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Norte. Su altitud sobre el nivel del mar es de 640 
metros (fig. 1). 

Se trata de un pequeño entrante en ángulo al 
pie de un alto farallón calizo de paredes lisas y 
verticales, orientado al Sur. Mide unos 4 metros 
de profundidad y su amplitud en sentido longitu
dinal puede calcularse en unos 8-10 metros. El 
relleno inicial, que seguramente bajaría hacia el 
río con un ángulo de inclinación considerable, 
rebasaría ampliamente las dimensiones del abrigo 
rocoso, sobre todo en dirección Norte-Sur. La
bores de extracción de grava para el acondiciona
miento de la carretera que pasa a su pie cortaron 

500 600 700 800 900 1000 1100... m 

Figura 1 
Situación del abrigo de la Peña, según el mapa 1:50.000 del IGC, con indicación de curvas de nivel de 100 en 100 metros. 

i. INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación y caracteres del lugar 

El abrigo de la Peña se sitúa en término de 
Marañón, en una zona relativamente accidentada 
en el extremo suroccidental de la provincia de 
Navarra, sobre la margen izquierda del río Ega y 
junto a la carretera local que une Cabredo y Ma
rañón con Angostina, ya en Álava, en su kiló
metro 4,550, frente al molino de la Peña. Se ubica 
concretamente en la hoja 171-Viana del mapa 
1:50.000 del I. G. C , siendo sus coordenadas 02° 
27' 08" de longitud Oeste y 42° 38' 37" de latitud 
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el sedimento arqueológico en sentido longitu
dinal, de Este a Oeste, dejándolo reducido a una 
banda de unos 3,5 a 4 metros pegada a la pared 
de fondo del abrigo, tal como se conoce en la ac
tualidad. 

El río Ega discurre por ese lugar en dirección 
Oeste-Este, relativamente encajonado en un 
"desfiladero" de unos 60 metros de anchura, des
cribiendo suaves meandros y sin haber deposi
tado apenas terrazas. Su cauce se encuentra ac
tualmente a 11 metros por debajo del punto O 
del yacimiento y a una distancia (su margen iz
quierda) de unos 28 metros de ese mismo punto 
(fig. 2 superior). 

Las calizas del lugar, del Cretácico superior, 
de color gris claro, son relativamente blandas in
cluyendo en su masa nodulos redondeados más 
duros. Aparecen en planos de estratificación ver
tical evidenciando su actual aspecto general tres 
procesos distintos de alteración: por meteoriza-
ción de las superficies a causa de la escorrentía de 
las aguas de lluvia y, de modo complementario, 
por el viento continuo que sopla por el desfila
dero; por la crioclastia provocada por cuñas de 
hielo que fragmentan la roca en lajas de tamaños 
pequeños y medianos; por la gravedad, despren
diéndose de vez en cuando grandes bloques 
merced a las diaclasas que fisuran las rocas según 
los planos verticales. 

La estructura propia de toda la formación 
viene directamente modelada por esa disposición 
vertical redondeada por erosión meteórica: es así 
como hoy tiene todo el paraje un aspecto muy 
característico como en "mallos" de picos redon
deados. Esa estructura facilita la existencia de en
trantes en uno de los cuales se produjo la ocupa
ción prehistórica que estudiamos, que han sido 
utilizados, como lo demuestra la existencia de in
tensas manchas de humo en varios lugares de las 
paredes, hasta épocas recientes por los pastores y 
ganado de la región para refugiarse de lluvias y 
vientos (fig. 2 inferior). 

La matriz de la estratigrafía del abrigo de la 
Peña está formada por la acumulación de cantos 
y lajas de caliza de bordes agudos desprendidos 
de las paredes por los citados procesos erosivos 
(fig. 3.2). En lugares cercanos al yacimiento esas 
acumulaciones han alcanzado, sin intervención 
antrópica alguna, hasta los 7 u 8 metros de es
pesor, apreciándose en todos los casos una fuerte 
pendiente hacia el cauce del río (de unos 25 ó 30 
grados) en la disposición del relleno. El proceso 
de crioclastia que ha afectado al lugar parece ha
berse producido con continuidad y de modo re
lativamente uniforme: a primera vista no se ob

serva que haya situaciones de predominio de 
unos tamaños de clastos sobre otros, de determi
nadas formas de lajas, o de disposición de los ge-
lifractos, que indiquen rupturas o cambios signi
ficativos en las constantes climáticas. Únicamente 
parece un fenómeno general en todo el yaci
miento el de los mayores desprendimientos, por 
gravedad, de bloques que se produjeron en los 
inicios del depósito del nivel c. 

Como información complementaria referi
remos que en el pueblo circula una leyenda acerca 
del lugar. Según un vecino de Marañón, hace 
unos 90 años y en el mismo lugar de la Peña, se 
suicidó un hombre, dueño del "Palacio", despe
ñándose desde lo alto del farallón después de 
haber roto y tirado sus billetes que, según el na
rrador, debíamos de encontrar en nuestras exca
vaciones. Otro vecino amplió esta información 
asegurando que el suicida antes de arrojarse 
desde el "balcón" lanzó primero su boina y dijo 
"donde va ella, voy yo", saltando él de seguido. 
Naturalmente, ninguno de los informantes vivía 
cuando sucedió el hecho. 

1.2. La excavación y su método 

El descubrimiento del yacimiento arqueoló
gico se produjo casualmente en los trabajos de 
extracción de gravas para acondicionar la carre
tera y el cauce del río y dejar la pala excavadora 
niveles cenizosos al descubierto. Estos fueron 
apreciados por F. Murga, de Vitoria, quien dio 
aviso al alcalde de Marañón y éste, a su vez, al 
Museo de Navarra. 

Haciendo un cálculo aproximado parece que el 
yacimiento en su origen pudo tener como di
mensiones máximas de extensión unos 12 a 15 
metros de frente (de Este a Oeste) por 6 a 8 de 
fondo (de Norte a Sur): o sea, una superficie 
fértil de entre 72 y 120 metros cuadrados. De 
ellos únicamente se conservaban en el momento 
de su descubrimiento entre 25 y 30. 

En 1982 se efectuaron por parte de una de no
sotras (M.A. Beguiristain) unos trabajos previos 
para determinar exactamente la extensión e im
portancia del yacimiento. La excavación de 1983 
se planteó con carácter de urgencia a causa de la 
inestabilidad del relleno arqueológico que segura
mente soportaría con dificultad los rigores de 
otros inviernos. El permiso fue concedido a 
nombre de las dos firmantes por la Dirección 
General de Bellas Artes, Sección de Excava
ciones, del Ministerio de Cultura de Madrid, con 
fecha 22 de Agosto de 1983. Los trabajos se desa
rrollaron en dos campañas o momentos, con una 
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Figura 2 
Arriba: paraje del desfiladero abriéndose que se domina desde el abrigo hacia el Este. Abajo: vista frontal del cantil rocoso en 
cuya base se abre el abrigo. 
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Figura 3 
1: Aspecto de la alteración que presenta la pared de fondo del abrigo. 2: Detalle de la composición del sedimento. 3: Vista del 
acondicionamiento del abrigo para el acceso y excavación de la parte superior de la estratigrafía. 
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duración total de cinco semanas: entre el 17 de 
Julio y el 12 de Agosto, y entre el 5 y el 10 de 
Septiembre de ese mismo año, en jornadas de 
trabajo de ocho horas diarias. Los gastos fueron 
costeados con cargo a los presupuestos del Go
bierno Foral de Navarra (Institución Príncipe de 
Viana)1. 

Participaron en las labores de prospección y 
excavación los entonces alumnos de las Universi
dades de Navarra y del País Vasco: Alfonso 
Alday, Miguel Báñales, Romana Erice, Gotzone 
Fernández, Ma Luisa García, Felipe Garrachón, 
Elena González, Jose Luis Martínez, Jesús Sesma 
y Conchita Torres. Además colaboraron en la 
práctica totalidad de la campaña los doctores Ig
nacio Barandiarán y Javier Zubiaur. 

El método utilizado en la excavación del yaci
miento ha sido el ya habitual de las coordenadas 
cartesianas2, dividiéndose la zona a excavar en 
cuadrículas de un metro de lado generadas por 
una línea "cero" orientada a 20° N.NE. La deno
minación de los cuadros, por un número árabe y 
una letra mayúscula, comenzó a partir de la 
pared de fondo y hacia el exterior, coincidiendo 
de modo general con la dirección Norte-Sur, con 
la numeración consecutiva, y desde el extremo 
oriental del yacimiento hacia el occidental con las 
letras. A su vez el interior de cada cuadro se sub-
dividió en nueve sectores de 33,3 centímetros de 
lado, numerados del 1 al 9 comenzando por el 
ángulo noroccidental y acabando por el suro-
riental. 

La excavación del sedimento se llevó a cabo 
respetando, lógicamente la entidad de los niveles 
arqueológicos pero, al ser éstos de un grosor 
considerable, se eligió como unidad de trabajo la 
semitalla de 5 centímetros de espesor siempre 
que las condiciones de cada momento y lugar no 
aconsejaran otro tratamiento más o menos pre
ciso. Todo el relleno extraído se cribó en seco en 
cedazos con trama metálica de 2 milímetros de 
lado. 

Los materiales se limpiaron, restauraron e in
ventariaron en el mismo yacimiento y a medida 
que se iba desarrollando el proceso de excava
ción. La sigla que se consigna sobre cada objeto 
hace referencia al yacimiento (PE), cuadro, pro-

1. Un avance preliminar con la referencia de los trabajos 
realizados en 1983 y la descripción somera de los materiales 
exclusivamente recogidos en esa campaña puede verse en 
Beguiristain-Cava 1985. 

2. Método expuesto por L. Méroc y G. Laplace y actua
lizado por este último en Laplace 1971. 

fundidad bajo el nivel cero y número de orden 
del inventario. 

La extensión y ubicación de los trabajos de ex
cavación se vieron condicionados por dos impor
tantes circunstancias: la primera, la dificultad de 
acceso a los niveles superiores del yacimiento 
"colgados" a más de 8 metros de altura sobre el 
nivel de la cuneta de la carretera; el problema se 
solucionó en parte con la colocación de un anda
miaje de cuatro metros de altura sobre una base 
artificial que se acondicionó al pie de la estrati
grafía. La segunda, el riesgo que suponía la natu
raleza completamente suelta e inestable, de cas
cajal, de los niveles superiores (b y especialmente 
c) y que amenazaba con desprendimientos cons
tantes mientras se trabajaba en o por debajo de 
ellos (fig. 3.3). 

Estas circunstancias unidas al estado muy 
fragmentario de conservación del yacimiento 
(únicamente se mantenía una banda de tierra de 
poco más de 3 metros de anchura pegada a la 
pared de fondo del abrigo) aconsejaron un plan
teamiento de la excavación encaminado a ase
gurar un control vertical de la estratigrafía del 
lugar, y a la recogida de un mínimo de elementos 
arqueológicos que revelaran la secuencia cultural 
que se desarrolló allí; objetivos ambos que 
creemos que se han cumplido sobradamente. 

En ese sentido, se proyectó la excavación en 
dos lugares diferentes del abrigo: al Este, en una 
banda de 4 por 2 metros (cuadros 1A, 2A, 3A, 
4A, IB, 2B, 3B y 4B), detectándose en esa zona 
todos los niveles de la ocupación prehistórica del 
yacimiento con la evidencia de una estratigrafía 
de algo más de 5 metros de potencia hasta la roca 
de base. En el Oeste del abrigo se abrió una se
gunda área de excavación, en los cuadros 4G 
(sectores 1 a 6) y 4H (sectores 2, 3, 5 y 6), con el 
fin de ampliar la información de la parte inferior 
del relleno; el trabajo afectó a los niveles de in
mediato superior (que en el informe preliminar 
(Beguiristain-Cava 1985) se denominó "suelo 
sobre d" y que en esta memoria definitiva aparece 
como d superior), este último no representado en 
la estratigrafía más amplia de la zona Este del ya
cimiento; el espesor de sedimento excavado en 
este corte es de poco más de 1 metro, llegándose 
también allí a la base rocosa del abrigo (fig. 4). 

Durante la campaña de excavación se extra
jeron dos columnas de muestras: una para el es
tudio sedimentológico del lugar (que no se ha 
llevado a cabo) en el sector 8 del cuadro IB y que 
consta de 24 muestras tomadas a intervalos de 20 
centímetros. Otra para el estudio paleobotánico, 
escalonada en los cuadros 1C sector 9, IB sector 7 
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Figura 4 
Planta del abrigo de la Peña, con indicación de la extensión máxima conservada del relleno (en línea discontinua) y de las áreas 
excavadas (en trama oblicua). 

y 3B sector 1: son 73 muestras tomadas a inter
valos aproximados de 5 centímetros y que han 
sido convenientemente estudiadas por la Dra. P. 
López del C.S.I.C. de Madrid. 

En el laboratorio se han seleccionado los 
restos óseos identificables humanos, de macro-
mamíferos y de microfauna remitiéndose cada 
lote a los especialistas correspondientes: Dr. J. 
M. Basabe los restos humanos, Dr. P. M. Cas
taños los restos de macrofauna y G. García 
Valdés los de vertebrados menores, cuyos in
formes se ofrecen como anexos al final de nuestra 
memoria arqueológica. 

Del mismo modo, se recogieron bastantes es
quirlas óseas para someterlas a análisis radiocar-
bonométricos en vistas a conseguir una secuencia 
de cronología absoluta para el yacimiento. Se lle

garon a enviar al laboratorio del British Museum 
de Londres hasta 11 muestras de las cuales única
mente 5 se dataron, revelándose las restantes 
como excesivamente pobres en colágeno y, por 
tanto, inválidas para proporcionar fechaciones 
seguras. De las dataciones obtenidas hemos pu
blicado ya un avance (Cava-Beguiristain 1987). 

Finalmente, debemos expresar nuestro más 
cordial agradecimiento a la familia Peláez del 
Molino de la Peña, situado enfrente del abrigo, 
que nos facilitó nuestra ardua labor con todo 
tipo de ayuda material y, sobre todo, con su sim
patía hacia nuestro trabajo. Asimismo debemos 
recordar a D. J. Rituerto, albañil de Quintana, 
quien desinteresadamente nos prestó la estruc
tura de andamiaje instalado en el yacimiento para 
acceder a la excavación de los niveles superiores. 
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2. LA ESTRATIGRAFÍA DEL DEPÓSITO Y 
SU CONTENIDO 

2.1. Caracteres generales de la estratigrafía 

El relleno del abrigo de la Peña incluye una su
cesión de cinco unidades estratigráficas básicas, 
algunas de las cuales pueden subdividirse en va
rios niveles. Su amplitud máxima de desarrollo 
vertical alcanza algo más de los 5 metros, grosor 
que en su mayor parte se ha conseguido por la 
acumulación ininterrumpida de fragmentos y 
lajas calizas procedentes del cantil rocoso que se 
alza sobre el yacimiento, desprendidos por pro
cesos erosivos y de crioclastia (fig. 5, 6 y 7). Otra 
observación global sobre la estratigrafía es que en 
general se aprecia un buzamiento de los estratos 
en una doble dirección: de Norte a Sur, hacia el 
cauce del río, y de Este a Oeste. Este último bu
zamiento es más acusado en los niveles inferiores 
(e y base de d) que en los superiores (b) en los 
cuales incluso puede cambiar la dirección del bu
zamiento a Oeste a Este debido a la gruesa cuña 
que introduce el nivel c en su desarrollo estéril. 

La descripción de cada unalí de las diferentes 
unidades estratigráficas, comenzando por la base 
del relleno, es la siguiente: 

— nivel e: se depositó directamente sobre la 
base rocosa del abrigo que sube rápidamente y en 
forma escalonada hasta unirse con la pared de 
fondo, casi vertical. Sólo aparece en la zona 
oriental del yacimiento (en el corte realizado en 
el extremo occidental es el nivel d el que se depo
sita directamente sobre la roca de base) con un 
espesor aproximado de 35 centímetros. Su masa 
es compacta, de tono amarillento (lOYR-6/6: 
amarillo-marrón)3, con abundantes cantos y lajas 
calizas. Buza, como la roca de base, fuertemente 
en dirección Sur. Desde el punto de vista arqueo
lógico es estéril. 

— nivel d. se superpone sin solución de con
tinuidad sobre e en la zona oriental del yaci
miento, apreciándose un paso progresivo entre 
uno y otro, de modo que las tierras van oscure
ciéndose paulatinamente de abajo hacia arriba, 
produciéndose asimismo una frecuencia cada vez 
mayor de hallazgos arqueológicos. En los cua
dros 4G y 4H se superpone directamente sobre 
la roca de base (fig. 8 y 9 inferior). 

3. Los colores de los diferentes niveles del abrigo se de
terminaron mediante la tabla de colores Munsell soil color 
charts, Baltimore 1975, sobre muestras de tierra recién ex
traídas del yacimiento: es decir, con la humedad natural del 
depósito en la temporada de la excavación. 

Evidencia una potencia aproximada de 95 cen
tímetros, de color predominantemente gris 
aunque con diversos matices. En general, el re
lleno está compuesto por tierras muy finas mez
cladas con lajas calizas procedentes siempre del 
cantil rocoso formando un sedimento relativa
mente compacto. Parece que la ocupación de este 
nivel no se produjo de manera uniforme, de 
modo que en su masa se aprecian manchones de 
mayor o menor intensidad que podrían coincidir 
con los restos de hogueras y que oscilan entre los 
tonos pardos (lOYR-3/3: marrón oscuro), ro
jizos o amarillentos (5YR-4/3: marrón-rojizo y 
lOYR-4/6: marrón-amarillo oscuro) y franca
mente negros (lOYR-3/2: marrón-gris muy os
curo). Estas coloraciones coinciden en general 
con la intensidad de los hallazgos materiales, 
menor en los lugares en los que no se apreciaban 
los tonos más oscuros. En un lugar concreto 
pudo individualizarse un amontonamiento inu
sual de piedras tamaño mediano, con tierra muy 
negra entre ellas, que evidenciaría el uso conti
nuado de un hogar (en 2 y 3 A/B entre los 340 y 
los 375 centímetros de profundidad) (fig. 9 supe
rior). Sin embargo, al margen de este hallazgo 
concreto, la misma alternancia de lentejones os
curos (negros o grises) o más claros (rojizos o in
cluso blanquecinos) evidencia sin duda la exis
tencia en el lugar de frecuentes hogueras 
ocasionales que se encendieron, sin estructura 
aparente, por todo el nivel de ocupación, apre
ciándose así amontonamientos de tierras carbo
nosas o cenizosas o incluso zonas rubefactadas 
por la acción de los fuegos inmediatos. 

A juzgar por los hallazgos arqueológicos reali
zados en las dos zonas del ya cimiento excavadas 
referibles a este nivel d, parece que la situada en 
el extremo occidental del lugar (cuadros 4G y 
4H) presentaba una mayor intensidad de ocupa
ción, evidenciándose en algunos lugares verda
deros amontonamientos de restos óseos de ungu
lados que se asociaban a zonas de hoguera con 
tierras de coloración muy oscura. 

Los hallazgos arqueológicos producidos en 
este nivel d son relativamente abundantes, ha
biéndose recogido restos faunísticos y de indus
trias líticas y óseas (estas últimas en muy escasa 
proporción). En las partes baja y media se ha 
controlado asimismo la presencia moderada de 
conchas de Cepaea nemoralis y en los últimos 
centímetros de su desarrollo se encontraron 
además algunos fragmentos cerámicos. 

— nivel d superior, supone una ligera varia
ción con respecto al precedente en cuanto a colo
ración y textura de las tierras. De unos 30 a 35 
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Figura 5 
Vista frontal del yacimiento antes de comenzar la excavación (arriba) y una vez finalizada ésta (abajo) 
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Figura 6 
Corte estratigráfico por la línea divisoria entre las bandas A y B. 
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Figura 7 
Corte estratigráfico por la línea divisoria entre las bandas B y C. 
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Figura 8 
Cortes estratigráficos con representación de los niveles d y d superior en los cuadros 4G y 4H. 

centímetros de espesor, únicamente se identificó 
en la parte occidental del yacimiento (fig. 8), 
compuesto por tierras sueltas y granulosas mez
cladas con abundantes lajas (en general de ta
maño regular) que dan como resultado un nivel 
poco compacto. Presenta un fuerte buzamiento 
Este-Oeste. Su color es lOYR-3/3: marrón os
curo. Parece responder a una etapa de ocupación 
relativamente débil del yacimiento, habiendo fa
vorecido ese hecho la formación de un suelo ve
getal sobre el depósito de d. La intensidad de los 
hallazgos arqueológicos es asimismo muy débil 
habiéndose controlado escasas evidencias de 
fauna, industria lítica y cerámica. Asimismo se 
constató la presencia en algunos sectores de con
chas de Cepaea nemoralis. 

— nivel c. es quizá el nivel que mayores pro
blemas de identificación e interpretación planteó 
en la excavación del yacimiento ya que presenta 
dos aspectos muy diferentes: uno, en la mayor 
parte del yacimiento (tal como se aprecia en una 
observación frontal de la estratigrafía), y otro en 
el rincón angular que forma la pared rocosa de 
fondo en el extremo oriental del abrigo. 

Observándolo desde el frente del yacimiento, 
el nivel c supone una acumulación de fuerte po
tencia que se amplía de forma espectacular (hasta 

los 200 centímetros) hacia la zona oeste del de
pósito. De color amarillento (lOYR-7/4: marrón 
muy pálido) está formado por tierras sueltas es
casas y gran cantidad de cantos y lajas calizas que 
dan lugar a una masa altamente inestable. Ar
queológicamente es pobre, habiendo dado ha
llazgos sueltos de algunos huesos de animales. 

Es tónica común a todos los lugares del yaci
miento la existencia de un período de desprendi
mientos de bloques (a veces de gran tamaño) que 
responden a alguna circunstancia excepcional que 
se debió de producir una vez finalizada la ocupa
ción del nivel d y la formación del nivel d supe
rior, apareciendo, por consiguiente, en la base de 
este nivel c. Estos bloques alcanzan ocasional
mente dimensiones de varios metros como se 
aprecia en la planta de la figura 4 y en los cortes 
estratigráficos de ios cuadros 4G y 4H (fig. 8); su 
situación actual no es la original pues parece ser 
que se desplazaron algo durante los trabajos de 
extracción de gravas. 

En las bandas A y B —la zona más resguar
dada del abrigo— el nivel c tiene una diferente 
dimensión (fig. 10 y 11): se ha designado con esa 
letra, seguida de un número de orden, a un con
junto de niveles de distinta textura y color y cuya 
tónica común es la de contener en su interior 
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Figura 9 
Arriba: relleno del nivel d en las bandas A/B con acumulación de piedras y tierra carbonosa interpretada como hogar. Abajo: 
vista del relleno de los niveles d y d superior en 4G y 4H. 
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abundantes huesos humanos en muy precario es
tado de conservación todos ellos. Este paquete 
de niveles se inserta entre los fácilmente determi-
nables b (arriba) y d (abajo), ambos de colora
ción gris, y su depósito debió de producirse, en 
lógica, en un momento de desocupación del 
abrigo como lugar de habitación, quizá coinci
diendo en parte con la formación de la masa 
amarilla del c genérico en las zonas exteriores del 
yacimiento. 

En total se llegaron a distinguir cuatro mo
mentos de desigual entidad, extensión y espesor, 
de arriba a abajo: 

el: amalgama de huesos humanos, muy rotos 
y en parte quemados y profundamente alterados, 
sin casi tierra entre ellos. De color 7.5YR-6/6 
(amarillo rojizo) y de unos 10 a 15 centímetros de 
espesor. 

c2: de color oscuro (lOYR-3/2: marrón-gris 

muy oscuro) de tierra mezclada con lajas, de 
unos 65 centímetros de espesor máximo, con 
abundantes restos humanos también rotos y par
cialmente quemados algunos de ellos. 

c3: capa delgadísima (de poco más de 1 centí
metro) que sólo se apreció en algunos sectores de 
la estratigrafía, de color gris claro, de apariencia 
cenizosa y apelmazada. 

c4: nivel con tierra de color más claro que c2 
que aparecía formando lentejones discontinuos 
en a la masa de aquel nivel (lOYR-4/3: marrón-
marrón oscuro). El espesor máximo alcanzado 
era de 10-15 centímetros. Asimismo contenía 
huesos humanos en un estado de conservación 
similar a los de c2. 

Además de estos cuatro subniveles, en la 
banda B (tal como puede apreciarse en el corte 
por la divisoria B/C de la figura 7) se apreció una 
delgada cuña con las características del c genérico 

Figura 10 
Cortes estratigráficos parciales y escalonados en los cuadros A y B en las divisorias de bandas 1/2, 2/3 y 3/4. 
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Figura 11 
Vista detallada de los niveles c. Arriba: relleno de el; abajo: cl, c2 y c4 depositados sobre d. 
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del exterior del yacimiento (acumulación de pie
dras casi sin tierra de color amarillento) que se 
superpone la masa de enterramientos. Puede tra
tarse seguramente de la extensión hacia el inte
rior del abrigo del depósito estéril de las zonas 
externas del yacimiento. 

Los restos arqueológicos recuperados en el 
nivel c considerado de forma global (todos los 
subniveles juntos) son en su mayoría restos óseos 
humanos muy fragmentados. Junto a ellos apare
cieron algunos restos de animales y escasas evi
dencias industriales: líticas, alguna ósea y de 
adorno personal fundamentalmente. 

— nivel b: alcanza una potencia máxima de 
185 centímetros, formado por tierras grises finas, 
muy carbonosas y secas, con alternancia de len-
tejones más o menos oscuros y con mayor o 
menor proporción de lajas calizas en su constitu
ción El color oscila entre 5YR-4/1, 4/2 y 5/1 y 
lOYR-5/1 (gris, gris oscuro y gris rojizo os
curo). Sin embargo no se aprecia en su interior 
ningún momento claro de discontinuidad en el 
relleno, aunque las fechaciones de Carbono 14 y 
la tipología de algunos restos industriales avalen 
un amplio desarrollo cronológico para su forma
ción. 

Los materiales recuperados en la masa del 
nivel b son fundamentalmente restos óseos de 
animales y cerámicas, con una menor proporción 
de industrias líticas y óseas que evidencian una 
ocupación de habitación no excesivamente in
tensa. 

— nivel a: prácticamente desaparecido de la 
zona excavada en 1983. Se presenta en el resto del 
yacimiento con un aspecto de tierra vegetal ro
jiza, muy suelta y con abundante canchal de lajas 
de todos los tamaños, dispuestas sin ningún 
orden. En su superficie nacen abundantes matas 
de boj cuyas raíces aseguran su estabilidad; es ar
queológicamente estéril. Su espesor aproximado 
es de unos 70 centímetros. 

2.2. Los niveles y su contenido 

Nivel d: 

— fauna: restos de macromamíferos entre los 
que están representadas las siguientes especies: 
ciervo, jabalí (con dudosa domesticación del 
cerdo), corzo, cabra, sarrio, gran bóvido, gato 
montés y conejo; restos de diversos micromamí-
feros y conchas de Cepaea nemoralis, concen
tradas en su mayoría en los tercios inferior y 
medio del nivel. 

— industria lítica: se han recuperado 1.101 
restos brutos de talla. De ellos 758 son medibles, 
229 son fragmentos amorfos y de lascas y 114 son 
fragmentos de láminas. Además se han contabili
zado 9 núcleos de pequeño tamaño: todos polié
dricos de lasquitas excepto uno piramidal de la-
minitas (fig. 12.2); 16 piezas varias con retoques 
irregulares y discontinuos (fig. 15, 24 y 29); y 6 
fragmentos de piezas retocadas de imposible re
construcción formal. En el aspecto tecnológico 
debe describirse un pequeño canto rodado de 
cuarcita con huellas de haber sido usado como 
percutor (fig. 12.1). Otros objetos varios son: 1 
canto de arenisca de aristas pronunciadas y sec
ción cuadrangular (pulidor o moledor), 1 frag
mento de canto rodado de arenisca y 2 frag
mentos de ocre. 

Los objetos tipologizables son 130: 

• 11 raspadores: 2 fragmentados, seguramente 
sobre lasca simple (fig. 12.9 y 10); 4 sobre lasca 
retocada (fig. 12.11 y 16), dos de ellos carenados; 
2 denticulados (fig. 12.12 y 16.1), uno de ellos mi-
crolítico; 2 con frente destacado por muescas 
poco pronunciadas (en hocico?) (fig. 12.13 y 14); 
1 con frente apuntado (fig. 12.15). 

• 2 perforadores en ángulo sobre lasca denti
culada (fig. 12.17). 

• 3 buriles: 1 sobre plano natural (fig. 13.2); 1 
sobre truncadura transversal cóncava; 1 carenado 
sobre soporte nucleiforme (fig. 13.1). 

• 5 piezas con retoque abrupto: 3 lascas y 2 
tabletas de avivado (fig. 15.31). 

• 4 laminitas de dorso: 2 biapuntadas con 
dorso curvo (fig. 15.26 y 27); 2 fragmentos (fig. 
15.32). 

• 18 piezas denticuladas: 2 lascas con muesca 
(fig. 13.12); 2 lascas denticuladas (fig. 13.13); 7 lá
minas con muesca (fig. 13.4, 5, 5, 10 y 11, fig. 
16.2); 6 láminas denticuladas (fig. 13.3, 8, 9 y 14); 
1 lámina con retoque denticulado en sierra (fig. 
13.7). 

• 2 truncaduras oblicuas en fragmento de lá
mina, seguramente pertenecientes a otros tantos 
geométricos. 

• 44 geométricos: 22 trapecios, 18 triángulos 
y 4 fragmentos de imposible clasificación; son 
todos de retoque abrupto. Los trapecios, por 
tipos, son: 1 simétrico (fig. 16.4); 2 asimétricos 
(fig. 14.1 y fig. 16.3); 9 con el lado inferior cón
cavo (fig. 14.2 a 8 y fig. 16.6 y 7); 10 con los dos 
lados cóncavos (fig. 14.9 a 14 y 16.5, 8, 9 y 10). 
Los triángulos son: 2 isósceles (fig. 14.15 y 16); 2 
escalenos (fig. 14.17 y 18: este último con retoque 
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Figura 12 
Industria lítica del nivel d (campaña de 1983). Percutor (n° 1), elementos de talla (n° 2-8), raspadores (n.° 9-16) y bec (n.° 17). 
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Figura 13 
Industria lítica del nivel d (campaña de 1983). Buriles (n.° 1 y 2), denticulados (n.° 3-14) y diversos (campiñoides, n.° 15 y 16). 
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Figura 14 
Industria lítica del nivel d (n." 1-34) y d superior (n.° 35 y 36) (campaña de 1983). Geométricos. 
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Figura 15 
Industria lírica y hueso grabado del nivel d (campaña de 1983). Microburiles (n.° 1-23), raedera (n.° 30), piezas con retoque con
tinuo marginal (n.° 24-25, 28-29), dorsos (n.° 26-27 y 32) y avivado (n.° 31). 
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Figura 16 
Industria lítica del nivel d (campaña de 1982). Raspador (n.° 1), denticulado (n°- 2), geométricos (n.° 3-11) y microburiles (n.° 12-16). 

simple con tendencia a plano inverso en el vértice 
de unión de ambos lados retocados); 1 escaleno 
alargado (fig. 14.19: con ese mismo retoque en el 
vértice); 10 escalenos con el lado pequeño cón
cavo (fig. 14.20 a 28); 3 con dos lados cóncavos, 
dos de ellos con espina central (fig. 14.31, 32 y 33). 

• 30 microburiles: 17 en extremo proximal de 
lámina, 8 en extremo distal y 5 fragmentados o 
mediales (fig. 15.1 a 23 y fig. 16.12 a 16). 

• 11 piezas diversas: 2 con retoque continuo 
(fig. 15.25 y 28); 2 raederas (fig. 15.30); 4 crestas; 
1 pieza carenada apuntada; 2 piezas con amplias 
muescas inversas de estilo campiñoide (fig. 13.15 
y 16). 

— industria cerámica: en la parte superior del 
nivel d se recuperaron 35 fragmentos cerámicos, 
concentrados la mayoría (26 fragmentos) en los 5 
cms. más recientes, seis aparecieron entre 5 y 10 
cms., dos a 15 cms. y uno (Pe.4H.396.27) a 21 
cms. Siete de los fragmentos son de borde, con 
labio redondeado, y el resto pertenecen a pa

redes: uno de los fragmentos de pared presenta 
pequeño mamelón resaltado mediante incisión de 
punta roma (fig. 17). 

— industria ósea: 6 fragmentos de huesos de 
los cuales 1 es una diáfisis de mamífero medio 
con muesca interna, huella de haber sido abierta 
para extraer la médula, y los 5 restantes llevan pe
queñas incisiones grabadas, probables marcas de 
descarnado; 1 fragmento de cuerno de cérvido 
con recortes; 1 fragmento de costilla con tres lí
neas perpendiculares incisas en un extremo (fig. 
15.33 y 22.3). 

Nivel d superior: 

— fauna: escasos fragmentos de macrofauna 
no identificables. 

— industria lítica: 10 restos brutos de talla: 2 
fragmentos irregulares, 3 fragmentos de lámina o 
laminita y 5 medibles de tamaños mínimo y pe
queño. Además hay 2 piezas retocadas: 
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Figura 17 
Fragmentos cerámicos del nivel d. Pulido (n.° 1), sin pulir (n.° 2-
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Figura 18 
Industrias de los niveles c y b. A: nivel b (campaña de 1983). Raspadores (n.° 1-2), raspador-buril (n.° 3), puntas de flecha (n.° 
4-6), raedera (n.° 7), cuenta discoide (n.° 8) y punzón en esquirla ósea (n.° 9). B: nivel c (campaña de 1982). Colgante de hueso 
(n.° 1), cuenta discoide (n.° 2), láminas retocadas (n° 3 y 5) y punta de flecha (n.° 4). C: nivel c (campaña de 1983). Lámina reto
cada. 
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Figura 19 
Fragmentos cerámicos del nivel b. 
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Figura 20 
Fragmentos cerámicos del nivel b, de superficie pulida. 
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• 2 geométricos: segmentos (ambos fragmen
tados), uno de retoque en doble bisel (fig. 14.35) 
y otro con retoque abrupto alterno (fig. 14.36). 

— industria cerámica: son únicamente ocho 
los fragmentos recuperados en este suelo, todos 
ellos de pared. Pese a los cambios de grosor y co
loración que suelen presentar las cerámicas ma
nufacturadas podemos calcular que los frag
mentos de este nivel pertenecen al menos a 
cuatro vasijas diferentes. 

Nivel c: 

— restos humanos: de entre 39 y 43 indivi
duos, muy fragmentados, con escasas posibili
dades de estudio antropológico formal, la ma
yoría infantiles y juveniles. 

— fauna: restos de macromamíferos entre los 
que se han identificado ciervo, corzo, sarrio, 
cerdo, zorro, marta y conejo. Se recogieron 
además restos varios de micromamíferos así 
como una concha de Nassa reticulata y 8 de Den-
talium, utilizados con toda probabilidad como 
elementos de adorno (fig. 22.1). 

— elementos de adorno: 1 cuenta discoide de 
piedra blanca (fig. 18B.2); 1 colgante de hueso 
pulimentado, de sección oval con tendencia a 
rectangular (fig. 18B.1) 

— industria ósea: 3 fragmentos con marcas. 
— industria lítica: 1 plaquita de caliza con 

huellas de haber sido usada como yunque; 12 
restos de talla: 1 fragmento irregular, 7 frag
mentos de láminas y laminitas, y 4 medibles de 
tamaño mínimo. Las piezas clasificables son 5: 

• 1 truncadura inversa en extremo de lámina. 
• 1 lámina completa y 1 fragmento de gran lá

mina con retoque simple directo en un borde 
(fig. 18C y 18B.3); 1 fragmento de lámina con re
toque simple marginal directo en ambos bordes 
(fig. 18B.5). 

• 1 punta de flecha foliforme, de base apun
tada y de máxima anchura desplazada hacia ella, 
con retoque plano invasor bifacial (fig. 18B.4). 

Nivel b: 

— fauna: entre los restos de macromamíferos 
se ha identificado ciervo, corzo, sarrio, cerdo, 
ovicaprino y toro doméstico; zorro, gato 
montes, marta, liebre, conejo y castor. Además 
se recogieron restos varios de micromamíferos. 

— industria lítica: 1 fragmento de cristal de 
roca natural; 21 restos brutos de talla entre los 

que se cuentan: 4 fragmentos de lámina o lami-
nita, 3 fragmentos de lasca o irregulares, y 14 me
dibles de tamaños mínimo y pequeño, excepto 
uno que es normal. Los objetos tipologizables 
son 7: 

• 3 raspadores: 1 en lasca simple (fig. 18A.1); 
1 en lasca subcircular retocada (fig. 18A.2); 1 
denticulado. 

• 1 raspador en lasca subcircular con golpe de 
buril transversal proximal e inverso (fig. 18A.3). 

• 1 pieza con retoque simple profundo bifa
cial escaleriforme, como raedera lateral convexa 
(fig.l8A.7). 

• 2 piezas de retoque plano: 1 en lámina con 
extremo apuntado y retoque plano invasor bifa
cial distal (fig. 18A.4); 1 punta de pedúnculo 
apuntado y aletas también apuntadas con el 
mismo retoque, cobre lasca cortical (fig. 18A.5). 

En zona revuelta, y con probabilidades de 
pertenecer al nivel b, apareció una punta de 
flecha de pedúnculo ancho de base recta y aletas 
agudas (una rota durante el proceso de fabrica
ción) y apuntadas con retoque plano invasor en 
ambas caras (fig. 18A.6). 

— industria cerámica: se han inventariado 
como pertenecientes al nivel b 167 fragmentos en 
muy diverso grado de conservación. Como es 
habitual, la mayor parte de los fragmentos perte
necen a paredes (74,64%), uno de ellos conserva 
parte de un asa de sección circular; varios son 
fragmentos de borde (17,74%) con predominio 
de labios redondeados; y los restantes son frag
mentos de fondos planos o fragmentos de pie. 
Entre los fragmentos analizados se observa pre
dominio de superficies pulidas (48,27%), siendo 
muy abundantes los fragmentos propios de vasos 
de acabado rugoso (40%) y mas escasos los de 
acabado simplemente alisado. 

En este nivel se han podido identificar formas 
como la de cuenco que con bordes más o menos 
abiertos es la más abundante. También están pre
sentes, en la parte superior del nivel, las formas 
n.° 5 y n.° 6 de superficies pulidas, definidas en la 
Edad del Hierro regional por A. Castiella 
(1977:222) (fig. 19, 20 y 21). 

— elementos de adorno: 1 cuenta discoide de 
piedra blanca (fig. 18A.8 y 22.4); 1 fragmento de 
hueso o azabache pulimentado, quizá fragmento 
de otra cuenta discoide. 

— industria ósea: 17 fragmentos de huesos 
con marcas varias; 1 fragmento de cuerno de cér
vido partido por la mitad en sentido longitu
dinal; 1 fragmento mínimo de punzón de hueso; 
1 punzón en esquirla ósea fragmentada en el ex
tremo proximal (fig. 18 A.9 y 22.2). 
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Figura 21 
Fragmentos cerámicos del nivel b, aspecto de las superficies. 
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Figura 22 
Objetos de adorno e industrias óseas de d, c y b. Conchas de Dentalium y de Nassa del nivel c (n.° 1), punzón en esquirla ósea 
del nivel b (n.° 2), costilla con líneas grabadas del nivel d (n° 3) y cuenta discoide del nivel b (n.° 4). 
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2.3. Un diagnóstico cultural previo 

Al margen del diagnóstico más preciso que 
habrá de realizarse una vez se hayan expuesto los 
análisis pormenorizados de las diferentes catego
rías de los restos que acabamos de describir, en 
su adecuado encuadre cronológico, cultural y de 
entorno, de la simple observación de los datos 
expuestos hasta ahora se puede adelantar una hi
pótesis de partida acerca de los elementos repre
sentados en la estratigrafía de la Peña y del apro
vechamiento de los recursos llevado a cabo por 
sus ocupantes. 

Tal como sugeríamos en los trabajos previos 
ya publicados (Beguiristain-Cava 1985 y Cava-
Beguiristain 1987) se puede identificar una ocu
pación del abrigo durante varios milenios, cons
tatándose etapas diferenciadas entre sí en cuanto 
a modos de vida básicos y ajuares materiales, así 
como en cuanto a la finalidad de utilización del 
lugar. A grandes rasgos, la ocupación de la Peña 
sigue la siguiente secuencia: 

a) ocupación como lugar de habitación del 
abrigo por parte de comunidades de economía 
basada en la caza, que desarrollaron allí activi
dades especializadas de talla durante una etapa 
cultural y cronológica correspondiente al Epipa-
leolítico de faciès geométrica. Corresponde a la 
parte baja y media del nivel d. 

b) recepción por parte de esas comunidades, 
sin que varíen sensiblemente los modos de vida y 
de acondicionamiento del lugar, de elementos in
dustriales indicadores de una fase cronológica y 
cultural más avanzada, ya en el Neolítico. Co
rresponde a la parte alta del nivel d y al d supe
rior. 

c) utilización de la oquedad rocosa más pro
funda del abrigo como lugar de enterramiento, 
acumulándose allí un espesor considerable de 
osamentas humanas, sin articulación anatómica y 
muy fragmentadas. Corresponde a la secuencia 
c4 a el de la parte oriental de la estratigrafía que 
se desarrollaría con toda probabilidad en un mo
mento relativamente antiguo del Eneolítico. 

d) utilización de nuevo del abrigo como lugar 
de habitación, quizá con una ocupación menos 
intensa que en d, durante un amplio lapso crono
lógico, abarcando culturalmente etapas diferentes 
que únicamente pueden rastrearse a partir de la 
consideración tipológica de la cerámica ya que no 
se aprecian rupturas sedimentológicas entre ellas. 
Corresponden estas etapas a la formación del 
nivel b de la estratigrafía, el último depositado 
que contiene restos arqueológicos, y que encierra 
una secuencia cultural que cubre desde el Eneolí
tico (en su base) hasta la Edad del Hierro (en su 
parte más alta). 

3. LA INDUSTRIA LÍTICA 

3.1. Materia prima y tecnología 

Todos los objetos tallados han sido fabricados 
en sílex. Solamente se ha encontrado algún 
fragmento de cristal de roca en estado natural y 
dos restos de talla en cuarcita: una microlasca y 
una gran lasca. 

Los restos de talla ascienden a un total de 1.146 
que por niveles se distribuyen del siguiente 
modo: 1.101 son del nivel d, 10 del d superior, 11 
del c, 21 del b y los 3 restantes del e (práctica
mente estéril, procedentes con bastante 
seguridad del inmediato d). 

Todos los núcleos proceden del nivel d y ya 
fueron descritos en su lugar. Su pequeño tamaño 
puede indicar una carencia de materias primas en 
lugares próximos o fácilmente accesibles desde el 
yacimiento. Este hecho podría confirmarse al 
observar el también pequeño tamaño predomi
nante tanto en los restos de talla como, sobre 
todo, en los objetos terminados, lógico en el 
instrumental geométrico, pero también bien 
patente en el utillaje de sustrato. 

Entre los restos de talla predominan indiscuti
blemente los restos de pequeño tamaño: 
ultramicrolíticos (de menos de un centímetro 
cuadrado) y microlíticos que suponen el 92,74% 
de todos los contabilizados en el nivel d; los 
restos pequeños apenas alcanzan el 6,60%, 
mientras que los normales sólo el 0,53% y los 
grandes el 0,13% 4. Esto puede significar que la 
mayoría de estos restos proceden del trabajo de 
retoque de piezas ya desbastadas (lascas y 
láminas) que se aprovechaban al máximo para 
convertirlas en objetos, mientras que apenas se 
han recogido desechos de la labor previa de 
desbastado y obtención de aquellos soportes a 
partir de los nodulos y núcleos (fig. 23). 

En cuanto a índices de alargamiento 
predominan los productos cortos, es decir lascas 
y lascas laminares frente a láminas. Sin embargo, 
el índice de laminariedad puede variar de forma 
importante si se admiten en estadística los 
fragmentos de láminas no contabilizadas entre 
los restos completos. De este modo, aunque 
también siguen predominando las lascas, las 
láminas consiguen alcanzar la quinta parte 
(alrededor del 20%) de los restos de talla del 
nivel d. 

4. Para el estudio del material bruto se ha utilizado el 
sistema propuesto por B. Bagolini (Bagolini 1968). 
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Esto contrasta con los resultados del examen 
de los soportes de los objetos terminados del 
mismo nivel d: 30 son sobre lasca (el 23,08%), 1 
sobre núcleo (el 0,77%) y 99 sobre lámina (el 
76,15%) en que el porcentaje del grupo domi

nante se intercambia de lascas a láminas por ob
vias razones de condicionamiento tecnológico de 
los tipos más frecuentemente utilizados y, por 
tanto, fabricados. 

restos ultramicrolíticos 
microlaminitas 
microlascas laminares 
microlascas 
laminitas 
lasquitas laminares 
lasquitas 
láminas 
lascas laminares 
lascas 
grandes láminas 
grandes lascas laminares 
grandes lascas 

fragmentos lascas 
fragmentos láminas 
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53 
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6 
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3 
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0 
1 
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4 

2 
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1 

11 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

5 

2 

2 

4 

2 

2 

% 
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3,08 
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1,54-

0,77 

8,46 

1,54 

1,54 

0,77 

0,77 

0,77 

2,31 

2,31 

1,54 

3,85 
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1 
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Figura 23 
Histogramas ordenados de los restos de talla según su ta
maño e índice de alargamiento (arriba) y según su tamaño 
(abajo), ee: lasca, ee: lasca laminar y 11: lámina de_tamaño 
micro; e, e y 1: lo mismo de tamaño pequeño; E, E y L: lo 
mismo de tamaño normal; EE, EE y LL: lo mismo de ta
maño grande, rr: restos de talla micro, r: pequeños, R: nor
males y RR: grandes. En trama oblicua, los restos de menos 
de 1 cm. 

3.2. Tipología 

Las consideraciones tipológicas que se saquen 
de la industria del abrigo de la Peña no podrán 
basarse en cálculos estadísticos en lo que a los ni
veles d superior, c y b se refiere, ya que los 2, 5 y 
7 objetos que respectivamente han ofrecido no 
permiten elaborarlos. Sin embargo, y por suerte, 
tienen algunos de ellos unas características mor
fológicas suficientemente típicas como para esta
blecer relaciones de similitud con otros yaci
mientos del Neolítico y del Eneolítico donde el 
cúmulo de datos haya permitido un diagnóstico 
cultural fiable. Así, en el nivel d superior se han 
recogido dos segmentos de círculo, uno de ellos 
con retoque en doble bisel; en c una punta de 
flecha foliforme; y en b una punta de flecha de 
pedúnculo y aletas y otra de la familia de las foli-
formes. 

El nivel d es el único que, con sus 130 objetos 
tipologizables, puede ser sometido a un estudio 
estadístico más detallado en vistas a posteriores 
comparaciones con niveles contemporáneos de 
otros yacimientos. Los efectivos y porcentajes de 
los diversos tipos y grupos tipológicos son5: 

3.3. Análisis de la industria 

Con los datos disponibles, y dado que la ma
yoría de ellos pertenecen a un sólo conjunto es-
tratigráfico, no se pueden realizar análisis de di
námica industrial en el sentido de un 
planteamiento cuantitativo del desarrollo diacró-
nico de las industrias. Por los indicios que su
gieren tipos concretos en los niveles superiores 
de la evolución de la estratigrafía del sitio (en c y 
b), únicamente pueden suponerse presentes va
rios momentos culturales posteriores al Epipa-
leolítico pleno. Estas identificaciones cronoló
gicas y culturales serán refrendadas a partir de la 
consideración de otras categorías de restos, sobre 
todo la cerámica, o del análisis de ciertas acti
tudes de los usuarios prehistóricos del lugar 
como, por ejemplo, la utilización del abrigo 
como lugar de enterramiento en un momento 
dado, para luego convertirse de nuevo en refugio 
para los visitantes que con mayor o menor asi
duidad lo utilizaron para vivir. 

a) la industria lítica de los niveles dy dsuperior 

El nivel d en bloque, con sus 130 objetos clasi
ficabas, ha proporcionado suficientes restos para 
permitir un estudio más profundo de su industria 
lítica6. La secuencia estructural que plantea, orde
nando los efectivos de mayor a menor según su 
representación absoluta, es la siguiente: 

(G 
44 

(M) (MD) R 
30 18 11 

= D) 
11 

LBA Iba 
5 4 

B P = 
3 2 

FR 
2 

Gráficamente se traduce en la matriz de ho
mogeneidad de la figura 24 y en el histograma or
denado de la figura 25 (arriba). La desviación de 

5. Se ha utilizado para la clasificación tipológica la lista 
elaborada por J. Fortea para los conjuntos del Epipaleolítico 
mediterráneo peninsular (Fortea 1973). 

6. A partir de los criterios y método expuestos por G. 
Laplace y M. Livache para el estudio de los complejos in
dustriales y su dinámica (Laplace 1981 y Laplace-Livache 
1975). 
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Figura 24 
Matriz de homogeneidad de la secuencia estructural de la 
industria lítica del nivel d de Peña. 

30°/o 

M MD R D LBA Iba FR 

Figura 25 
Histograms ordenado de la secuencia estructural de la in
dustria lítica del nivel d de la Peña (arriba) y desviación con 
respecto a la media, con trama lineal los grupos indepen
dientes (abajo). 

cada grupo representado con respecto a la media 
(fig. 25, abajo) nos muestra que las categorías 
mayores, las que caracterizan la industria lítica 
del nivel d de la Peña, son los geométricos y los 
microburiles, mientras que son categorías me
nores aquellos grupos mínimamente represen
tados: piezas mayores de dorso, laminitas de 
dorso, buriles, perforadores y truncaduras. Se 
mantienen independientes con respecto a la 
media, sin una significatividad acusada ni por ex
ceso ni por defecto, los denticulados y los di
versos. 

Aparte de ello, no se puede establecer ninguna 
ruptura ni discontinuidad significativa a nivel pri
mario: parece pues una secuencia estructural re
lativamente equilibrada en la que los valores 
aceptables de denticulados y los menores de ras
padores y diversos actúan como verdaderos ele
mentos aglutinantes, evitando discontinuidades 
entre las categorías mayores y las menores. En 
niveles más lejanos se controlan discontinuidades 
que básicamente ya aparecían representadas en el 
gráfico de desviación con respecto a la media: 
entre las categorías mayores y las independientes 
y entre éstas y las menores. 

Aunque no se aprecian rupturas importantes 
en el seno de la secuencia estructural de la Peña, 
sí se advierte la superioridad numérica clara
mente destacada de los dos grupos tipológicos 
mayores —geométricos y microburiles— sobre 
las demás. Sólo en este caso, en el nivel I de 
Fuente Hoz (Baldeón y otros 1983a) y en el tam
bién nivel I de Zatoya (Barandiarán-Cava 1989b) 
(estos dos ya neolíticos) son los geométricos el 
grupo dominante de las respectivas secuencias. 
En la mayoría de los yacimientos contemporá
neos de la Cuenca del Ebro aquéllos son supe
rados por los denticulados: así sucede en el con
junto superior de Montico de Charratu (Cava 
1986a) o en los niveles tanto epipaleolíticos como 
neolíticos de Botiquería (Barandiarán 1978) y 
Costalena (a excepción del nivel d de este último 
yacimiento que presenta una problemática parti
cular) (Barandiarán-Cava 1989a). 

Reuniendo los valores de geométricos y mi
croburiles de la Peña (74 objetos en total) resulta 
que entre ambos alcanzan un valor relativo equi
valente al 56,92% del conjunto de la industria del 
nivel d. Esa proporción es muy elevada si se la 
compara con datos ofrecidos por otros yaci
mientos del geometrismo. Así, Fuente Hoz I con 
cerca de un 45% entre ambas categorías de ob
jetos es el que más próximo se halla con respecto 
a Peña d; en Zatoya I, con 74 geométricos y tan 
sólo 16 microburiles se llega justamente al 30% 
del total de objetos retocados procedentes de la 
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estratigrafía del vestíbulo; en los yacimientos ba-
joaragoneses se aprecia una mayor proporción 
conjunta de geométricos y microburiles en los 
niveles del Epipaleolítico que en los superiores 
del Neolítico: desde un 35% de Botiquería 2 y 
Costalena c3, pasamos a un 30% en Botiquería 
4, para descender hasta un 27 y un 25% respecti
vamente en Botiquería 6 + 8 y en Costalena c2 + 
el. 

Por esa razón, puede considerarse al conjunto 
lítico de Peña d como la expresión de una indus
tria fuertemente especializada en la obtención y 
posterior retoque de geométricos, destinados con 
toda probabilidad a una actividad cazadora, 
mientras que el resto de las categorías indus
triales, la mayoría de ellas de utilización domés
tica para faenas de procesado o elaboración de 
recursos varios, se ven reducidas a valores mí
nimos. 

Este índice expresivo de aquella especializa-
ción todavía se reafirma más si al porcentaje de 
geométricos + microburiles añadimos, por un 
lado, el de láminas denticuladas (13 objetos) y, 
por otro, el de las laminitas de dorso; aquéllas en 
cuanto a que desde el punto de vista tecnológico 
pueden ser consideradas como elementos inter
medios para la fabricación de geométricos por 
medio de la técnica del microburil; y éstas, 
porque su finalidad como armaduras para pro
yectiles parece tan probable como en el caso de 
los mismos geométricos. Reuniendo pues todos 
estos datos, se alcanza una proporción de utensi
lios líticos relacionados más o menos directa
mente con las actividades de caza de un 70%, re
partiéndose el restante 30% entre utensilios de 
fondo común [raspadores, buriles, perforadores, 
torneaduras, raederas (24,62%)] y algunos dese
chos tecnológicos de las labores de talla de nú
cleos y extracción de soportes (crestas y avivados 
(5,38%)). 

En una consideración más detallada de los di
ferentes grupos tipológicos representados en el 
nivel d y en el inmediato d superior se pueden 
concretar una serie de caracteres generales de 
cada uno de ellos que podrá ponerse en relación 
con lo observado en otros yacimientos de la 
zona. 

— los raspadores, con sus 11 ejemplares (que 
suponen el 8,46% del total de la industria) son 
categoría independiente. Su porcentaje, relativa
mente bajo, no desentona demasiado con los 
ofrecidos por otros yacimientos de componente 
geométrico de la Cuenca del Ebro: así, por 
ejemplo, en el Epipaleolítico de Botiquería (Te
ruel) o de Costalena (Zaragoza) los valores de los 
raspadores oscilan entre el 8,22% de Botiquería 2 

y el 12,49% de Costalena d. Durante el Neolítico 
representado en estos mismos yacimientos los 
raspadores oscilan entre una representación mí
nima del 6,48% en Botiquería 6 + 8 y una má
xima de 12,62% en Costalena c2 + cl. En yaci
mientos más próximos geográficamente a Peña el 
porcentaje de raspadores en los niveles neolíticos 
de componente geométrico (hoy todavía no se 
ha publicado con detalle ningún nivel correspon
diente al Epipaleolítico) varía considerablemente 
desde el 2,06% de Fuente Hoz (Álava), nivel I, al 
20% del conjunto superior de Montico de Cha-
rratu (Treviño) (nivel III y posteriores de Baran-
diarán 1966 y 1967). En Zatoya (Navarra) el ín
dice de raspadores en su último gran momento 
representado (nivel I) es de 14,90%. 

En cuanto a tecno-tipología los raspadores de 
Peña d están todos ellos trabajados en lasca: no 
se conocen ni los laminares ni los nucleiformes (o 
carenados altos). La preferencia por aquel tipo de 
soporte es constante en la fabricación de los ras
padores en todos los yacimientos citados, aunque 
no de forma tan absoluta como en la Peña, hecho 
que contrasta con la gran proliferación de lami
nitas necesarias para la obtención de otros 
grupos tipológicos, básicamente geométricos y 
dorsos. El tamaño de los raspadores tiende a ser 
pequeño e incluso microlítico: hay 3 ejemplares 
que no alcanzan los 2 centímetros de dimensión 
máxima y únicamente 2 se aproximan al tamaño 
normal, aunque ninguno de ellos llega a medir 
más de 3 centímetros. 

Los tipos mejor representados son los de 
frente convexo sobre lasca ya sea simple (2 ejem
plares) o retocada (4 ejemplares); otros 2 son en 
lasca también retocada pero con el frente denti
culado y los 3 restantes, con el frente estrecho, se 
clasifican de forma preferente entre los tipos en 
hocico (2 de ellos) u ojivales (el tercero). Sólo 2 
de frente convexo en lasca retocada son care
nados, siendo la mayoría restante planos. 

— los perforadores. Los 2 ejemplares que ha 
ofrecido este nivel d de la Peña son en lasca den
ticulada, de pequeño tamaño, formados por la 
conjunción de dos muescas (tipo bec): en un 
caso directas y en el otro inversas. Su porcentaje 
de 1,54% los convierte en categoría mínima sin 
apenas significación en el conjunto industrial. No 
aparecen aquí perforadores del tipo de extremo 
activo desarrollado tallados preferentemente 
sobre lámina y que se conocen en otros yaci
mientos de la Cuenca del Ebro, si bien es verdad 
que en general a partir del Neolítico: en Boti
quería, Costalena o Chaves (Huesca) (Cava 
1983) y especialmente, por la significación que se 
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les ha dado, en Or (Alicante) y Sarsa (Valencia) 
donde se han denominado con el término de ta
ladros (Juan Cabanilles 1984). 

Aunque hay excepciones, como por ejemplo el 
nivel d de Costalena que alcanza un 8,33% de 
perforadores o el de Chaves II con un 7,06%, lo 
habitual durante el Epipaleolítico y el Neolítico 
de componente geométrico es que esta categoría 
tipológica se halle escasamente representada 
aunque, en general, se advierte una ligera recupe
ración de los índices en el Neolítico con respecto 
al período anterior, caracterizándose aquel mo
mento por la aparición de los tipos de extremo 
desarrollado antes aludidos. Dejando aparte el 
nivel d de Costalena, de matiz "pre-geométrico", 
los valores de los perforadores en el Epipaleolí
tico geométrico de Botiquería y Costalena os
cilan entre el 1,03% en Botiquería 2 y el 2,80% 
en el nivel 4 de ese mismo yacimiento. Durante el 
Neolítico, Costalena c2 + cl ha proporcionado 
un 3,88% y Botiquería 6 + 8 un 5,56%, además 
de Chaves II con el 7,06% antes citado. En 
cambio, en el Oeste de la Cuenca del Ebro aún 
en el Neolítico los perforadores son más escasos 
que allí, llegando incluso a estar ausentes (como 
por ejemplo en el conjunto superior de Mon
aco): en Fuente Hoz un 1,03%, y en Zatoya I un 
2,87%. 

— los buriles: constituyen también un grupo 
escasamente representado en Peña d: sus 3 ejem
plares suponen un 2,31% del total de la industria. 
Por tipos se concentran entre los de golpes unila
terales sobre plano natural, ya sea lateral en lasca 
o transversal sobre pieza nucleiforme. 

Es habitual la escasez de buriles en conjuntos 
postpaleolíticos, apreciándose un retroceso im
portante en la representación de ese grupo en el 
paso del Magdaleniense superior-final al Azi-
liense y desde esta cultura a las fases epipaleolí-
ticas posteriores. Durante el Epipaleolítico geo
métrico y ulterior Neolítico sus índices en los 
yacimientos más representativos de la Cuenca del 
Ebro son bajos y, en algunos casos, nulos. No 
existen en Costalena d ni en Botiquería 4, y 
tienen valores de 0,92% en Costalena c3 y 1,71% 
en Botiquería 2, todos ellos niveles Epipaleolí-
ticos. En los niveles superiores de estos yaci
mientos oscilan entre el 0 de Botiquería 6 + 8 y 
el 1,94% de Costalena c2 + cl. En el nivel II de 
Chaves suben hasta el 3,53%, valor muy similar 
al del conjunto superior de Montico de Charratu 
(3,64%), mientras que Zatoya, quizá influen
ciado por su sustrato superopaleolítico o por el 
determinismo de la materia prima disponible al
canza un índice bastante superior, del 6,53%, 
con tipos sobre soporte irregular o nucleiforme, 

pero de todas formas en franca regresión con res
pecto a los niveles subyacentes de la estratigrafía. 
En épocas posteriores apenas se conocen en lu
gares de enterramiento de la zona (sepulcros de 
fosa, cuevas sepulcrales o dólmenes) pero pre
sentan una mayor proporción en yacimientos de 
superficie. Así, por ejemplo, en el conjunto de 
Saldarroa (Álava) aparece un 5,88% de buriles 
(Baldeón 1978) o en Muro de Aguas (La Rioja) 
hasta un 7,14% (Beguiristain-Solé 1983), aunque 
no faltan estaciones en las que los buriles pre
sentan valores semejantes a los referidos para 
cuevas o abrigos de habitación o, incluso, otros 
en los que no se conocen: Cortado de Baselga 
(Teruel) (Utrilla 1975) o Undués Pintano (Zara
goza) (Cava 1986a). 

— las piezas de dorso: aparecen en la Peña, 
nivel d, lascas con retoque abrupto (3 ejemplares) 
y alguna pieza de avivado (2 ejemplares) más o 
menos próxima al tipo rasqueta, elementos 
ambos que pueden incluirse en la categoría tipo
lógica de abruptos indiferenciados. Entre las 
piezas laminares se han recogido 4 ejemplares de 
pequeño tamaño: dos completos y otros dos 
fragmentos mínimos. Las completas son ambas 
biapuntadas próximas a los tipos de segmentos 
muy alargados, uno de ellos disimétrico, con re
toque abrupto que en ambos casos combina el 
bipolar. Ambos grupos de piezas, tanto el de 
lascas como el de laminitas, constituyen catego
rías mínimas en la representación industrial reco
gida en el nivel d de la Peña. 

En general las laminitas de dorso no son exce
sivamente importantes en los conjuntos con un 
geometrismo plenamente desarrollado como éste 
de Peña (los 4 ejemplares equivalen a un 3,08%). 
Sin embargo, en los yacimientos que utilizamos 
como referencia básica, en el Bajo Aragón, se ha 
atestiguado una dinámica de recuperación en los 
índices de laminitas de dorso en el desarrollo 
tardío del Epipaleolítico geométrico y en su paso 
al Neolítico. Para apoyar esa información baste 
citar el porcentaje del nivel 4 de Botiquería de 
11,21% (frente al 6,51% de 2 y al 3,70% de 6 + 
8), y del c2 de Costalena de 18,54% (frente al 
4,82% de c3 y al 5,88% de el). Los tipos locali
zados en esos niveles son paralelizables con los 
dos completos de Peña: de dimensión muy alar
gada (la que se aproxima a 5 o incluso llega a su
perarlo), con dorso curvo y máxima anchura des
plazada a menudo al tercio proximal de la pieza, 
relativamente espeso y con retoque bipolar par
cial en muchas ocasiones. En Peña aparecen 
ambos ejemplares en la mitad superior del nivel d 
(una en 4H.400 y otra en 2B.330) (fig. 26) que re
presenta la evolución más tardía del momento 
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Figura 26 
Espectros de repartición de los tipos geométricos en los rellenos sedimentológicos de d y d superior en las bandas A/B (arriba) 
y en los cuadros 4G/4H (abajo), con indicación de la aparición de la cerámica a la derecha y escala numérica con profundidades 
absolutas. 
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epipaleolítico y ha proporcionado en sus últimos 
10/15 centímetros los más antiguos fragmentos 
de cerámica del yacimiento: posiblemente esa 
posición puede paralelizarse con la que se ob
servó en aquellos yacimientos bajoaragoneses, 
aunque la escasez de la documentación que de 
ese grupo tipológico tenemos en Peña obliga a 
plantear el tema con cierta prevención. 

— los denticulados: es uno de los grupos 
mejor representados en la Peña; su presencia ab
soluta es de 18 piezas que suponen el 13,85% del 
total de la industria. A pesar de ello, la muy su
perior proporción de geométricos y microburiles 
es determinante de la situación de independencia 
de este grupo tipológico con respecto a la media. 
Sin embargo, y en general, el grupo de denticu
lados suele tener una significatividad relativa
mente importante en la mayoría de los yaci
mientos de componente geométrico, tanto en el 
Epipaleolítico como en el Neolítico; en este sen
tido es el grupo dominante en algunos niveles de 
Botiquería: 2, 4 y 8, y de Costalena: c3 y el (en 
Botiquería 6 y en Costalena c2 ceden su puesto 
ante los geométricos). 

En yacimientos geográficamente más pró
ximos se mantiene esa importancia relativa de los 
denticulados. Así en Fuente Hoz nivel I (con el 
23% del total de la industria), en Zatoya I (con el 
20,65%) y en Chaves II (con casi el 25%) man
tienen un segundo puesto en la secuencia estruc
tural, sólo superado por los geométricos en los 
dos primeros y por los diversos (ahí incluidas las 
láminas con huellas de uso) en el tercero. 

Dentro del grupo de los denticulados hay que 
hacer distinción de diferentes tipos fundamen
tales a partir de la consideración del soporte. En 
Peña d son minoría las piezas sobre lasca, sólo 4 
(2 con muescas y 2 denticuladas), frente a una 
más importante presencia de las láminas tanto 
con muescas aisladas (6 ejemplares) como en 
serie o denticuladas (otros 6) o formando denti
culado fino semejante a "sierras" (uno más). En 
la mayoría de los yacimientos comparativos que 
venimos utilizando se advierte también una 
fuerte incidencia de los soportes laminares en 
este grupo tipológico, constituyendo una cons
tante su presencia en el seno de las industrias 
geométricas; de tal modo que pueden llegar a 
considerarse como elementos tecnológicos inter
medios en la fabricación de los geométricos por 
medio de la técnica del microburil, ya que las di
mensiones medias de esos soportes laminares en 
las piezas denticuladas y en los geométricos son 
semejantes. 

— las truncaduras: con 2 ejemplares es, junto 
a los perforadores, uno de los grupos con mí

nima presencia en el nivel d de la Peña. Ambos 
objetos tienen soporte laminar, y por sus dimen
siones, oblicuidad y rotura probablemente acci
dental en el extremo opuesto al retocado tienen 
todas las probabilidades de tratarse de frag
mentos de geométricos rotos o en la fase de fa
bricación o en la de enmangue/ utilización. 

— los geométricos', constituyen el grupo do
minante en la secuencia estructural del nivel d de 
la Peña; con 44 ejemplares (40 completos o de ti
pología reconstruible y 4 fragmentados) suponen 
el 33,85% del total de la industria, porcentaje 
bastante superior al ofrecido por la mayoría de 
los yacimientos del Epipaleolítico geométrico o 
del Neolítico. Así, como ejemplos, citaremos: el 
25,34% de Botiquería 2, el 19,63% de Botiquería 
4 y el 18,73% de Costalena c3 entre los Epipa-
leolíticos; y el 25,93% para el conjunto de Boti
quería 6 + 8 y el 19,74% para el de Costalena c2 
+ el entre los Neolíticos. En los yacimientos del 
Oeste de la Cuenca del Ebro, todos ellos ya con 
cronología neolítica, oscilan entre el 26,81% de 
Zatoya I y el 16,36% del conjunto superior de 
Montico de Charratu (este último con una indus
tria relativamente escasa). 

Descendiendo al nivel de los tipos básicos más 
frecuentes, segmentos, trapecios y triángulos, se 
constata en el nivel d de la Peña la presencia ex
clusiva de los dos últimos. Los dos únicos seg
mentos recuperados en la excavación del yaci
miento proceden del inmediato nivel d superior 
que puede constituir la culminación sedimentaria 
del anterior. Los 40 geométricos clasificables se 
reparten pues entre trapecios y triángulos de 
forma relativamente equilibrada, aunque con 
cierto predominio de los primeros (22 ejem
plares) sobre los segundos (18 ejemplares). La 
abundancia de trapecios es una de las caracterís
ticas que hemos controlado en el desarrollo del 
Epipaleolítico de los yacimientos bajoaragoneses 
de Botiquería y Costalena, aunque con un 
margen mucho más amplio sobre otros tipos, 
concretamente los triángulos: en Botiquería 2 su
ponen el 85,07% de los geométricos y en Costa-
lena c3 el 79,07%; frente a esos valores aquí, en 
Peña, únicamente reúnen el 56,41%. En los yaci
mientos del Oeste de la Cuenca, el predominio 
absoluto de trapecios sólo se controla en Fuente 
Hoz I, aun siendo nivel del Neolítico avanzado, 
mientras que en Zatoya y Montico, también neo
líticos (antiguo el primero y de difícil determina
ción el segundo) sólo lo hacen por una mínima 
diferencia: son el 51,35% de los geométricos del 
primero y el 44,44% de los del segundo (igua
lados a los triángulos). En los yacimientos bajo-
aragoneses se aprecia una recesión notable de los 
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trapecios en el paso al Neolítico, de modo que en 
Botiquería 6 + 8 los triángulos suponen un 
65,38% de los geométricos frente a un 23,08% 
de trapecios y un 11,54% de segmentos; y en 
Costalena c2 + el los triángulos son el 60,04% 
frente a los trapecios con el 20,75% y los seg
mentos con el 13,21%. Este modelo rico en tra
pecios de los yacimientos de la Cuenca del Ebro 
durante las etapas epipaleolíticas que son susti
tuidos por triángulos en las localizaciones orien
tales (aunque no siempre en las occidentales, 
como se ha visto) durante el Neolítico, se repite 
en otros yacimientos estratificados de esas 
épocas del Levante peninsular, por ejemplo en 
Cocina (Fortea 1973), aunque no en los yaci
mientos "tipo" del Neolítico cardial levantino de 
Or y Sarsa donde se mantienen ampliamente los 
trapecios en esas etapas avanzadas (Juan Cabani-
Ues 1985). 

Es posible que el escaso margen de predo
minio de trapecios sobre triángulos apreciado en 
la Peña pueda explicarse por tratarse su nivel d de 
un depósito de desarrollo cronológico relativa
mente largo, abarcando desde los inicios del Epi-
paleolítico geométrico hasta una etapa en la que 
ya se conoce la cerámica. Intentando una reparti
ción por profundidades de los diversos tipos de 
geométricos a lo largo de la secuencia estratigrá-
fica se advierte una ligera tendencia a concen
trarse la mayoría de los trapecios en las partes 
baja y media de d en las dos áreas de la excava
ción (fig. 26), mientras que los triángulos lo 
hacen sobre todo en las zonas media y superior. 
Como culminación de esta evolución tipológica 
básica hay que hacer notar la presencia de dos 
segmentos de círculo en el nivel d superior. 

En cuanto a la consideración de algún tipo ca
racterístico que pueda tener cierta significación 
evolutiva en el desarrollo del geometrismo, es in
teresante anotar el hallazgo de dos triángulos 
tipo Cocina, alargados, de dos lados cóncavos 
que se reúnen formando espina central, locali
zados en la mitad superior del depósito del nivel 
d. Esa posición puede paralelizarse con la que se 
les ha controlado tanto en el yacimiento epó-
nimo del tipo, en Cocina, como en las estratigra
fías de Botiquería y Costalena: parecen corres
ponder en ellos a un momento avanzado del 
Epipaleolítico representado en el conjunto indus
trial II del primero, en el nivel 4 del segundo y en 
el paso de c3 al c2 del tercero. 

Otro aspecto interesante del geometrismo de 
la Peña es la importante incidencia de las delinca
ciones cóncavas en los lados retocados de trape
cios y de triángulos. Un total de 31 ejemplares 
poseen uno o los dos lados cóncavos, supo

niendo el 70,45% del grupo. Es relativamente 
más frecuente en los trapecios (19 sobre los 22) 
que en los triángulos (13 sobre 18). En los yaci
mientos bajoaragoneses que estamos tomando 
como referencia evolutiva del geometrismo en la 
Cuenca del Ebro, a falta de otros modelos más 
próximos, la frecuencia de lados cóncavos sé 
asocia preferentemente con el Epipaleolítico y, 
sobre todo, con tipos trapeciales; porcentual-
mente afecta al 47,30% de los geométricos del 
nivel 2 de Botiquería, al 52,38% de los del nivel 4 
de ese mismo yacimiento (caracterizado por la 
presencia de triángulos tipo Cocina) y al 52,48% 
del nivel c3 de Costalena. En Fuente Hoz se da 
en algo menos de la mitad de los geométricos re
cogidos en el nivel I y en algo más de la mitad de 
los de Zatoya I, concretamente en el 51,14%. Esta 
proporción relativamente fuerte en todos los ni
veles citados, experimenta un fuerte retroceso en 
los niveles del Neolítico antiguo de Botiquería y 
de Costalena: en los niveles 6 + 8 del primero el 
21,43% de los geométricos tienen uno o los dos 
lados cóncavos, mientras que en los c2 + el de 
Costalena sólo el 18,03%. Esta evolución no se 
ha podido constatar durante el Neolítico del Oc
cidente de la Cuenca tal como se desprende de 
las cifras aportadas por Zatoya y Fuente Hoz. 

Finalmente, otro atributo tecnológico al que 
hay que hacer referencia, aunque sólo sea de 
paso, es a la mínima presencia del retoque en 
doble bisel en la Peña: únicamente un segmento 
de círculo localizado en el nivel d superior, en 
posición final del desarrollo de la industria geo
métrica del yacimiento, ya en un momento cerá
mico. La importancia de la proliferación de ese 
modo de retoque a partir de los inicios del Neolí
tico en la Cuenca del Ebro ya ha sido puesta en 
evidencia en repetidas ocasiones (Barandiarán 
1978; Barandiarán-Cava 1989a) en cuyos yaci
mientos orientales experimenta un fuerte im
pulso, sobre tipos triangulares y segmentiformes, 
sustituyendo masivamente al retoque abrupto 
que durante el Epipaleolítico se asociaba prefe
rentemente a los tipos trapeciales. Como ele
mentos relativamente aislados, pero posibles de
finidores de una neolitización incipiente de las 
industrias (se suelen asociar a cerámica) aunque 
no tanto de las bases económicas de subsistencia 
de las poblaciones, se ha resaltado también la 
presencia de algunos geométricos con ese modo 
de retoque (sobre todo segmentos y triángulos) 
en algunos yacimientos del País Vasco (Cava 
1988a) y riojanos (Beguiristain-Solé 1983, Pérez 
Arrondo-López de Calle 1988) e incluso en las 
fases finales del "Tardenoisiense" de Aquitania y 
Pirineos (Roussot-Larroque 1977 y 1987). 
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Aunque en minoría, se presentan desde los mo
mentos más antiguos de su estratigrafía también 
en Or, asociándose a una mayoría de trapecios 
abruptos entre las armaduras geométricas, supe
radas éstas con amplio margen por las piezas la
minares con mínimos retoques, o sólo con hue
llas de uso, destinadas a formar parte de hoces 
compuestas utilizadas en labores agrícolas (Juan 
Cabanilles 1984). En general, estas localizaciones 
infieren a los geométricos de doble bisel una cro
nología preferente en el transcurso del Neolítico, 
ya desde sus fases iniciales pero con probabilidad 
también en momentos más avanzados, sin que se 
haya llegado a comprobar hasta ahora su pre
sencia en contextos calcolíticos claros (los niveles 
b y a de Costalena se encontraban bastante alte
rados en su integridad estratigráfica). No son 
sólo característicos de yacimientos localizados en 
áreas próximas al Mediterráneo sino que se les 
controla una expansión importante en territorios 
interiores y occidentales, incluso de ámbito at
lántico, donde el modelo de neolitización es más 
difícil de establecer por la escasez de restos co
nocidos en la actualidad, así como por la prefe
rente perduración de modos de vida depreda
dores hasta épocas relativamente tardías. 

— los micro buriles: con 30 ejemplares son el 
segundo grupo en importancia cuantitativa de la 
secuencia estructural del nivel d de la Peña. Su
ponen un alto porcentaje, de 23,08%, que se ins
cribe en la esfera tecnológica del mundo geomé
trico tan bien representado aquí. Aparte de su 
considerable presencia que hace suponer la utili
zación de esta técnica de forma masiva para la fa
bricación de los geométricos de Peña, hay que re
saltar la identificación en varias de las piezas 
acabadas de las huellas propias que el ápice trié-
drico deja en sus truncaduras: tanto la misma fa
ceta negativa del microburil cuando no se retoca 
totalmente, como la delincación con ligera sinuo
sidad donde se unen el plano de fractura del 
ápice con los restos de la muesca previa a tal frac
tura. 

La proporción geométrico/microburil es en 
Peña de 0,68 microburiles por cada geométrico 
terminado. Lejos de la proporción real de un 
geométrico cada dos microburiles, presenta sin 
embargo un índice relativamente alto que, junto 
a la presencia moderada de restos varios de talla 
(lascas, núcleos), permite suponer habituales tra
bajos de talla y retoque de piezas líricas en el 
lugar. 

En una consideración diacrónica de la reparti
ción de estos microburiles a lo largo del depósito 
estratigráfico de d y d superior, se aprecia la 

coincidencia de su aparición con la mayoría de 
los tipos geométricos: trapecios y triángulos. Sin 
embargo, aunque teniendo en cuenta la escasez 
de la muestra, no se ha encontrado evidencia de 
ellos en los tramos superiores de esa secuencia: 
en momentos contemporáneos a la aparición de 
la cerámica y de los tipos geométricos segmenti-
formes (fig. 26). 

— los diversos: en el nivel d son escasamente 
característicos los tipos representados de este 
grupo. Justamente dos piezas de retoque con
tinuo, una en lasca y otra en lámina; 2 raederas 
en lasca; 4 piezas de cresta y 3 piezas de tipología 
poco definida entre las que destacan 2 lascas den
ticuladas con retoque simple amplio, alterno o 
inverso, que se podrían comparar por su modo, 
orientación y amplitud de retoque (aunque no en 
tamaño ya que éstas son pequeñas) con otras 
identificadas durante el Epipaleolítico y Neolí
tico de yacimientos del complejo geométrico de 
la Cuenca del Ebro (Barandiarán 1978, Baran-
diarán-Cava 1989), así como en bastantes locali
zaciones superficiales como, por ejemplo, en va
rias de la próxima sierra de Urbasa (Cava 1986b 
y 1988b). 

Por su parte, la presencia de piezas de cresta 
incide en subrayar de nuevo la existencia de acti
vidades de talla realizadas en el yacimiento, y 
deben ponerse más en relación con los restos de 
taller hallados en el nivel que con la industria lí-
tica retocada. 

b) la industria lítica de los niveles cy h 

Unicamente se han contabilizado en estos ni
veles 13 objetos: 5 procedentes de c y 7 de b. 

Las piezas catalogadas en el nivel c proceden: 
1 del c genérico: una truncadura inversa en ex
tremo de lámina; 1 del el: una lámina de sílex 
verdoso y llamativa pátina brillante con retoque 
simple profundo directo en un borde; y 3 del 
sondeo de prospección realizado en 1982: son 
dos fragmentos de láminas de sílex negro reto
cadas en uno o ambos bordes y una punta de 
flecha foliforme de sílex verdoso y pátina bri
llante similar al de la lámina retocada de el. 

De esas piezas es interesante destacar la tipo
logía de las dos láminas fragmentadas que con
trastan de modo evidente con las láminas 
recogidas en el nivel d tanto en el aspecto de ma
teria prima (sílex negro de excelente calidad que 
no se conocía en el nivel inferior) como en su ti-
pometría que denota un mejor dominio de las 
técnicas de extracción al poder conseguirse so
portes más largos y regulares con un paralelismo 
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casi perfecto entre aristas dorsales y bordes. De 
finen asimismo una modalidad lejana ya de los 
planteamientos microlíticos anteriores, aunque 
hay que reconocer su posible carácter excep
cional, incluso en su mismo contexto cultural y 
técnico, debido a que constituyen parte de un 
ajuar recuperado entre los enterramientos y, por 
tanto, seleccionado. Estos tipos de láminas reto
cadas, y en ocasiones también no retocadas, son 
frecuentes en los ajuares funerarios tanto en 
cuevas como en monumentos megalíticos, siendo 
sus más evidentes paralelos, en cuanto a proxi
midad geográfica, los procedentes de los sepul
cros de la vecina Rioja alavesa. 

En cuanto a la punta de flecha, foliforme, bia-
puntada y con la máxima anchura ligeramente 
desplazada hacia el tercio proximal de la pieza, 
con retoque plano profundo bifacial pero no cu
briente, es también un tipo muy extendido en 
todo tipo de yacimientos del Eneolítico y con 
una cronología que abarcaría desde momentos 
premetalúrgicos y / o precampaniformes, directa
mente entroncados con el final del Neolítico, 
hasta fases más tardías en las que convive con 
otros tipos más sofisticados. 

En el nivel b se han recogido 7 piezas líticas 
retocadas: 4 son raspadores, todos ellos en lasca 
corta, incluso con tendencia a soportes circu
lares; uno de ellos se complementa con un golpe 
de buril en la parte opuesta al frente de raspador; 
1 es fragmento de lasca con retoque simple bifa
cial unilateral conformando una raedera y las 2 
restantes son puntas de flecha: una foliforme con 
un extremo apuntado por retoque plano invasor 
bifacial, probablemente en fase de elaboración, y 
otra de pedúnculo y aletas con retoque asimismo 
invasor bifacial. 

La punta de flecha aparecida en zona remo
vida, también de pedúnculo y aletas, parece asi
mismo un esbozo frustrado que probablemente 
se rompió durante el proceso de talla; por esa 
razón le falta una de las aletas y ostenta una ro
tura que afecta completamente al extremo distal. 

La localización concreta de estos objetos a lo 
largo de la larga secuencia de b se hace necesaria 
a causa de la disparidad evidente de fechaciones 
(y de culturas representadas) que en ella se han 
localizado. Las piezas más antiguas, de las que 
aparecen en los tramos inferiores de b, son preci
samente las puntas de flecha: la foliforme inaca
bada apareció a 200 cm. de profundidad absoluta 
y la de pedúnculo y aletas a 170, correspon
diendo a grandes rasgos con la fechación más an
tigua del nivel, a mediados del tercer milenio, que 
se obtuvo de la reunión de fragmentos de car
bones recogidos entre los 165 y los 225 cm. 

En cambio los raspadores y la raedera apare
cieron en profundidades entre 155 y 130 cm. que 
coinciden ya con las dataciones más avanzadas 
del tramo intermedio del nivel, con fechas de me
diados del segundo milenio que se obtuvieron a 
partir de las muestras de carbones recogidas 
entre los 100 y los 130 cm. la superior y entre los 
130 y los 160 cm. la inferior, proporcionando fe
chas coincidentes con un margen de amplitud de 
100 años la una con respecto a la otra. 

Bien es sabido el hecho de la perduración de 
algunos objetos líricos de sustrato hasta épocas 
avanzadas de las Edades de los Metales. La pervi-
vencia de útiles como los raspadores durante el 
Eneolítico y comienzo de la Edad del Bronce y 
en proporciones importantes, tanto en faciès de 
enterramientos (megalíticos o no) como en em
plazamientos de habitat, está suficientemente de
mostrada por estudios de conjunto que hemos 
realizado de las industrias de esas épocas en la 
Cuenca del Ebro (Beguiristain 1982; Cava 1984 y 
1986a). 

Poseemos pues en la Peña puntas de flecha de 
dos tipos básicos: foliformes (en c y en b) y de 
pedúnculo y aletas (en b). Tradicionalmente se 
consideran las foliformes como anteriores en su 
momento de aparición con respecto a las de pe
dúnculo y aletas, siendo aquéllas características 
de un Eneolítico inicial (en la mayoría de los 
casos premetalúrgico) mientras que éstas lo se
rían preferentemente de una fase evolucionada de 
esa cultura, en general contemporáneas o pró
ximas al momento campaniforme. Son todavía 
escasos los datos que poseemos en esta zona para 
poder precisar este planteamiento de partida, de
biendo tener en consideración además el hecho 
de las evidentes perduraciones de los tipos foliá
ceos en etapas avanzadas y tardías. Se han adu
cido en ocasiones argumentos estratigráficos 
como es el caso de la cueva de Abauntz (Utrilla 
1982) donde aparecen seriadas las puntas de 
flecha foliformes (en b2, cl4: 2290 antes de 
Cristo) por debajo de las de pedúnculo y aletas 
(en b l , no datado) en dos niveles sucesivos de 
enterramientos. La posición relativa aquí en Peña 
de una punta de pedúnculo y aletas en b y una 
foliforme en c podría ser otra de las bases estrati-
gráficas que confirmaran esta prelación cronoló
gica de un tipo sobre otro si no fuera porque la 
escasez de los datos manejados (de objetos 
reales) debilita el argumento e impide hacer ge
neralizaciones. Al margen de ello, la fecha del 
nivel b, en su base, de Peña es algo anterior in
cluso a la del b2 de Abauntz y desgraciadamente 
no hemos podido conseguir fechaciones abso
lutas que ilustren el momento de depósito de los 
cadáveres en el abrigo. 
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4. LA INDUSTRIA CERÁMICA 

Antes de valorar el elemento cerámico de la 
Peña hay que recordar el reducido número de 
restos con que contamos: 35 fragmentos en el 
nivel d, 8 procedentes del d superior y 167 del 
nivel b. También merece destacarse el estado de 
conservación; la mayor parte de las piezas cerá
micas, si no todas, son fragmentos pequeños e 
incluso minúsculos, de bordes erosionados que 
pueden llegar a casar entre sí. Parece ser que su
frieron los efectos de pisadas una vez rotos y 
abandonados. 

A estos dos datos hay que añadir, como es 
propio en las cerámicas manufacturadas, el fuerte 
sabor local que dificulta cualquier intento de 
comparación con tipologías generales de regiones 
distantes. Hemos seguido, para la visualización 
de rasgos técnicos, las gráficas elaboradas por J. 
Sesma basadas en su experiencia sobre material 
cerámico de la Edad del Bronce en Navarra. 
Hemos seguido sus oportunos consejos al des
tacar los aspectos técnicos haciendo referencia, 
cuando se ha podido, al aspecto formal (fig. 27). 

DESGRASANTES 

D 

Ds 

B 

Figura 27 
Gráficas referidas a la cerámica de la Peña. Cocción 1-oxidante, 2-reductora, 3-con nervio de cocción; desgrasantes: 1-muy 
finos (hasta 1 mm.), 2-finos (1 a 2,5 mm.), 3-medios (2,5 a 5 mm.), 4-gruesos (más de 5 mm.); grosor: 1-muy delgado (menor 
de 3 mm.), 2-delgado (3 a 5 mm.), 3-medio (5 a 8 mm.), 4-grueso (8 a 10 mm.), 5-muy grueso (más de 10 mm.); acabado super
ficie: 1-bruñido, 2-pulido, 3-alisado, 4-rugoso, 5-tosco; fragmento: 1-borde, 2-pared, 3-fondo, 4-asa, 5-decorado. 
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4.1. Aspectos técnicos del material cerámico 
del nivel d 

Como se ha indicado en el capítulo corres
pondiente, los 35 fragmentos de este nivel son en 
su mayoría minúsculos y algunos casan entre sí. 
Todos ellos deben pertenecer a un número redu
cido de vasijas ya que presentan rasgos técnicos 
similares. Prácticamente la totalidad de las vasijas 
presentan cocción reductora y el análisis del frag
mento PE.3B.329.4, procedente de este nivel, in
dica un rango de cocción entre los 550 y los 800 
grados centígrados que suele ser el más frecuente 
en los materiales del Neolítico y Edad del Bronce 
(vid. Anexo 1 de I. Sánchez Carpintero). Sin em
bargo, en el mismo nivel hay algunos fragmentos 
que a simple vista parecen indicar que solamente 
se expusieron al sol o a una fuente de calor sin 
sufrir cocción. 

Los desgrasantes dominantes en los frag
mentos cerámicos del nivel d son finos y casi ex
clusivamente de origen mineral. También resulta 
interesante a este respecto el análisis mineraló
gico (vid. el citado anexo 1) donde se detecta el 
añadido de una pasta calcárea microcristalina y 
micrítica a los pequeños granos de cuarzo que 
están presentes en la arcilla de las canteras lo
cales. 

Las paredes de los fragmentos de este nivel 
son prioritariamente de grosor medio, pudiendo 
pertenecer los pocos casos de grosores inferiores 
o superiores a diferentes partes de las mismas va
sijas. A ello nos induce el acabado tan homo
géneo que presentan los ejemplares analizados, 
de superficies exclusivamente alisadas y pulidas, 
que por otro lado pertenecen en su mayor parte a 
paredes con algunos bordes de labio redondeado. 

En el aspecto decorativo cabe reseñar la pre
sencia de un pequeño mamelón resaltado me
diante impresión de punta roma en la parte infe
rior del mismo y otros con pequeña incisión y 
cepillado (fig. 17). 

4.2. Aspectos técnicos del material 
cerámico del nivel b 

En el conjunto del nivel se aprecia predominio 
de la cocción reductora con presencia de frag
mentos con nervio de cocción y, en menor pro
porción, de cocción oxidante. Aunque están pre
sentes todos los tamaños de desgrasantes, en el 
lote dominan los de tamaño fino y medio. Res
pecto al grosor de pared son los tamaños medios 
y gruesos los dominantes seguidos, casi en la 
misma proporción, de los muy gruesos y del

gados. En este nivel, aun dominando —como es 
lógico— los fragmentos de pared, hay también 
otros que corresponden a bordes —de labios re
dondeados— a fondos planos y con pie y a ele
mentos de sujeción: un asa de sección circular y 
mamelones. 

Otro aspecto técnico es el acabado de las su
perficies. La gráfica correspondiente de la figura 
27 hace dos picos: uno, el más marcado, se co
rresponde con las superficies pulidas; otro, más 
moderado, con las de acabados rugosos; entre 
ambos, se encuentran las superficies simplemente 
alisadas. Las variantes internas observadas según 
los acabados merecen un comentario destacando 
algunos puntos. 

— cerámicas de superficies pulidas: en ellas do
minan las pastas compactas, bien trituradas e in
cluso bien cocidas salvo en un 25% que, por su 
sonido hueco, delatan la cocción a temperaturas 
bajas. En ellas predomina la cocción a horno re
ductor y en menor proporción oxidante, con 
algún caso de nervio de cocción. Domina en esta 
variedad el desgrasante de cuarzo y mica bien tri
turado en general salvo un 18% con arcillas mal 
decantadas, de tamaños medios, llegando en 
algún caso (2,8%) a presentar desgrasantes 
gruesos. Dominan los grosores de pared medios 
(41,07%) y delgados (39,7%), no faltando ejem
plares gruesos (11,76%) e incluso muy gruesos 
(7,14%). Imaginamos para este acabado cerámico 
vasijas más bien pequeñas con paredes finas 
aunque no falten tampoco las paredes potentes. 

La coloración dominante pertenece a la gama 
del marrón, siendo corrientes los tonos grises y 
en algún caso los rojizos y anaranjados. Como es 
habitual en vasijas de hornos rudimentarios, la 
misma pieza presenta variedad cromática lo que 
reduce considerablemente el valor de la colora
ción como factor significativo. 

A falta de recipientes completos, la descrip
ción de las formas cerámicas se reduce a los frag
mentos más representativos. De los 81 frag
mentos, 16 corresponden a bordes (fig. 19.2 y 3; 
fig. 20.1 a 7), uno es un fondo plano (fig. 19.5), 4 
pertenecen a un pie —tres de ellos casan entre 
sí— (fig. 19.6), otro fragmento parece pertenecer 
a un asa de puente horizontal (fig. 20.9) y 59 son 
de paredes carentes de decoración, a excepción 
del fragmento PE.1B.140.284 con un acanalado 
ancho y bastante profundo (fig. 20.8). 

Pese a la deficiente conservación se adivina en 
los fragmentos de bordes y paredes un predo
minio de la forma de cuenco (bien definida en las 
figuras 19.2, 3 y 4 y 20.2) y hacia las formas glo
bulares con total ausencia de carenas. Varios frag
mentos encontrados en profundidades similares 
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(entre -80 y -120 cm.) apuntan hacia la forma de 
"ollita" en cerámica de paredes finas, forma 5 de 
la tipología de Castiella para el Hierro regional 
(fig. 20. 1,4 y 7). 

También varios fragmentos de pie (fig. 19.6) 
apuntan hacia formas con pie desarrollado que, si 
bien puede rastrearse en yacimientos desde el S. 
XI antes de Cristo (Palermo y Cabezo del 
Cuervo del Bajo Aragón, Sosa I o los Azafra
nales...), es bien característico de las fases del 
Hierro I regional, forma 6 ó 9 de Castiella (1977. 
222). 

— cerámica de superficies alisadas: de los 19 
fragmentos de superficies simplemente alisadas, 
dos son fragmentos minúsculos de borde 
(PE.1A.130.209 y PE.1B.150.324) cuya orienta
ción resulta totalmente problemática. Los res
tantes pertenecen a paredes de vasos de pastas re
lativamente compactas, mal trituradas, con 
desgrasantes visibles e incluso en algún caso sin 
triturar. Dominan los grosores medios de pared 
(6-8 mm.) y gruesos (más de 8 a 10 mm.) y hay 
dos casos de más de 10 mm. En conjunto parecen 
apuntar hacia vasijas más bien pequeñas. Al igual 
que en las cerámicas de superficies pulidas hay 
predominio de tonalidades marrones (3D3 y 
3E2) y variantes más o menos grisáceas. La re
construcción formal en los fragmentos de esta 
variedad resulta imposible; tal vez uno de los 
fragmentos de borde ligeramente engrosado 
(PE.1B.150.324) corresponda a la "ollita" (forma 
5 de Castiella 1977. 222). 

— cerámicas de superficies rugosas: el acabado 
rugoso de las paredes externas lo encontramos en 
más de 24 fragmentos que pertenecen a una 
misma vasija, así como en otros 44 fragmentos de 
los cuales tres son de borde, uno es un arranque 
de fondo plano y los cuarenta restantes son pa
redes. Dominan las pastas mal decantadas y cri
badas con gruesos desgrasantes que se advierten 
tanto en las fracturas como en las superficies, 
dándole ese aspecto rugoso tan característico de 
esta variedad. También hay predominio de las pa
redes gruesas (8 casos), bien representadas las de 
grosor medio (7 casos), con sólo 5 ejemplares de 
paredes delgadas. Domina de manera absoluta la 
tonalidad marrón y marrón grisácea en las super
ficies externas (en 37 casos). 

Resulta difícil cualquier intento de reconstruc
ción formal salvo en los 24 fragmentos que perte
necen a la misma pieza (fig. 19.1) con pequeño 
mamelón y que llama la atención desde el punto 
de vista técnico por la porosidad de la superficie 
interna y la deficiente cocción. También son inte
resantes, por lo excepcional, un fragmento que 
anuncia carena y cinco que presentan suave deco
ración peinada. 

En el conjunto de cerámicas de superficies ru
gosas del nivel b se aprecia que predominan las 
pastas sin decantar, con gruesos y abundantes 
desgrasantes de origen mineral en los fragmentos 
recuperados en la mitad superior del nivel, entre 
-85 y -125 cm. de profundidad. Sus superficies 
internas son porosas, salvo en un caso bien ali
sado, y las pastas mal cocidas y poco compactas. 
En el mismo nivel, las pastas se hacen más com
pactas, con superficies internas pulidas o bien ali
sadas, entre -130 y -135 cm. de profundidad. Este 
hecho no se hace extensivo a las vasijas de super
ficies alisadas, ya que las de diferentes calidades 
de cocción se hallan repartidas por igual en todas 
las profundidades del nivel. 

En el conjunto del nivel b podemos destacar, 
en resumen: 

• que hay mayor número de cerámicas de su
perficies pulidas que de rugosas. Teniendo en 
cuenta que estas últimas, de paredes más gruesas, 
debían de pertenecer a vasijas mayores, cabe su
poner: por un lado, menor número de piezas 
grandes/rugosas y, por otro, mayor número de 
vasos pequeños relativamente bien acabados. 

• que las cerámicas rugosas con gruesos des
grasantes, mal decantadas, se encuentran en la 
parte superior del nivel (-80/-125 cm.). 

• que las cerámicas de superficies alisadas, in
dependientemente de su calidad de cocción, se 
distribuyen por igual a lo largo de todo el nivel. 

• que cerámicas pulidas, de paredes delgadas 
y de tipología con paralelos en el Hierro regional 
(formas 5 y 6 de Castiella 1977) se concentran en 
la zona superior del nivel (-80/-125 cm.). 

5. OTRAS EVIDENCIAS 
ARQUEOLÓGICAS 

Aparte de los restos de industria lítica y de ce
rámica, es muy escasa la presencia de otras evi
dencias arqueológicas aportadas por el hombre 
en los diferentes niveles de la ocupación prehis
tórica de la Peña. Esas manifestaciones se pueden 
agrupar básicamente en tres apartados: industria 
ósea y manipulación de huesos de animales, ele
mentos líticos (o más ampliamente, no orgá
nicos) no tallados, manipulados o no y, final
mente, elementos de adorno personal. 

5.1. Industria ósea y manipulación de 
huesos de animales 

Es quizá el apartado más numeroso de este ca
pítulo, incluyendo muy escasas evidencias de in-
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dustria elaborada con fines de utilización domés
tica o decorativa, y una bastante más amplia re
presentación de esquirlas o fragmentos de huesos 
con marcas varias, en su mayoría pequeñas inci
siones o muescas o recortes, todas ellas huellas 
funcionales de tareas de descarnado o de hendi
dura longitudinal para la extracción de la médula. 

Por niveles, en d se han contabilizado sólo 6 
de estas esquirlas óseas y 1 fragmento de cuerno 
de cérvido con recortes y, como objeto más ela
borado, cabe destacar la presencia de 1 frag
mento de costilla que ha sido decorada en el ex
tremo distal de su parte conservada y en su cara 
interna por tres líneas incisas profundamente, pa
ralelas y en sentido perpendicular al eje del 
hueso. Procede de la parte superior de d, allí 
donde comienzan a aparecer fragmentos cerá
micos (cuadro 2A, entre 335 y 345 cm. de pro
fundidad) en el paso del Epipaleolítico geomé
trico a una etapa cronológicamente situada en el 
Neolítico. De entre los paralelos de esta pieza 
que se pueden manejar, como más próximos alu
diremos a las estrías transversales y paralelas que 
aparecen tanto en "estiletes típicos" como en 
costillas del Aziliense de Arenaza (Vizcaya) 
(Apellániz 1982. 186 y foto 171). Si bien es cierto 
que en dos de los tres ejemplares fotografiados 
las series de incisiones son más numerosas, cu
briendo prácticamente toda la superficie del 
hueso, en la tercera de ellas aparecen tres o 
cuatro estrías próximas al extremo fracturado 
como en nuestro caso, dejando libre de decora
ción el resto de la costilla. Al margen de las ob
vias divergencias en cuanto a cronología y en
torno cultural y teniendo en cuenta que la 
simplicidad del motivo decorativo condiciona la 
tipicidad del mismo, este ejemplar de la Peña 
tiene en común con aquellos azilienses el soporte 
(fragmento de costilla), la disposición de la deco
ración en estrías o líneas paralelas profundamente 
incisas y su ubicación en la cara interna de la cos
tilla. En general este modo decorativo se inscribe 
en la línea de otras muchas manifestaciones no fi
gurativas del arte que se inician al final del Paleo
lítico superior y tienen un profundo arraigo, 
tanto en soportes exentos como sobre utensilios 
o colgantes, durante todo el Epipaleolítico y en 
etapas posteriores: el llamado arte aziliense 
(Couraud 1985) o el del Epipaleolítico reciente 
(Barandiarán 1987a). 

Los restos localizados en el paquete de niveles 
c se reduce a 3 huesos con marcas: uno proce
dente del c genérico y los otros de la transición 
de d a c. 

Finalmente, en b el número de huesos con 
marcas varias es de 17. Además se ha identificado 

1 fragmento de cuerno de cérvido partido longi
tudinalmente y 2 piezas de mayor elaboración: 
una es fragmento mínimo de un probable 
punzón, semejante a otro que, prácticamente 
completo, se trabajó en fina esquirla ósea. Ambas 
piezas proceden del tercio inferior del paquete b 
y, por tanto, deben ser adscritas al Eneolítico re
presentado en la base de ese nivel (siglas 1B.165-
170 el fragmento y 1B.185-190 el completo). 

5.2. Elementos Uticos no tallados 

En este apartado se revisan los hallazgos de 
rocas o minerales en estado natural o manipu
lados por el hombre para ser utilizados como ele
mentos instrumentales de alguna actividad indus
trial o de transformación. 

Entre los elementos naturales se encuentra 
algún resto de ocre en d, uno de ellos de perfil 
triangular; un canto de arenisca, ajeno a la es
tructura geológica del lugar, sin manipulación al
guna, procedente asimismo de d; y un fragmento 
de cristal de roca procedente de la parte media 
del nivel b. 

Objetos de piedra utilizados son, procedentes 
de d: un canto de arenisca con una superficie ali
sada y aristas relativamente angulosas, quizá uti
lizado como pulidor, y un canto rodado de cuar
cita con estigmas de haber sido utilizado como 
percutor; ambas piezas proceden de las partes 
baja y media del nivel y, por tanto, se pueden 
atribuir al pleno Epipaleolítico geométrico. Pro
cedente del nivel c se ha catalogado un fragmento 
de arenisca de superficie plana con huellas de uso 
como yunque o pieza de apoyo para desarrollar 
algún trabajo. 

5.3. Elementos de adorno personal 

N o han aparecido en el nivel d; la mayoría, 
como es lógico, se concentran en el nivel de ente
rramientos. 

Se pueden considerar como tales piezas de 
adorno conchas de algunos moluscos marinos 
encontrados entre los restos óseos humanos de c; 
concretamente allí se recogieron 8 de Dentalium 
(3 procedentes de el (dos de los cuales, fragmen
tados, están engarzados entre sí), 1 de la transi
ción c l / c2 y 4 de c2) y 1 de Nassa reticulata de 
el que, aunque no conserva la perforación dado 
su estado fragmentario, su presencia en ese lugar, 
lejano de su original lugar de procedencia y junto 
a restos humanos, únicamente puede explicarse 
por esa finalidad decorativa o de amuleto. 
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Además, y recogidas en la prospección de 
1982, se contabilizan las dos piezas más elabo
radas de esta categoría de objetos en el nivel c: 
son una cuenta discoide de piedra blanca y un 
colgante de hueso en barrita de sección subcua-
drada, pulida y perforada en un extremo para su 
suspensión. 

Finalmente y en el nivel b se recogieron dos 
elementos más, clasificables como elementos de 
adorno: se trata de una cuenta discoidea en 
piedra blanca y de un fragmento mínimo de ma
teria negra pulida, de imposible reconstrucción. 
Esta última pieza procede de la parte media del 
nivel (2B.135-140 cm.) correspondiente al tramo 
fechado en la Edad del Bronce, mientras que la 
primera se encontró en el refrescado del corte de 
b en su mitad inferior (entre 140 y 250 cm.) pu-
diendo corresponder indistintamente al Eneolí
tico o a la Edad del Bronce. 

Las dos variedades de elementos naturales ha
llados en c —Nassa reticulata y Dentalium— son 
habituales en ajuares postpaleolíticos de variadas 
áreas geográficas. Respecto a la primera, concha 
común en el litoral oceánico y frecuente en el 
Mediterráneo (Taborin 1974. 119), suele perfo
rarse en la última vuelta de la espiral cerca de la 
abertura, parte que precisamente está incompleta 
en nuestro ejemplar. A veces se halla truncada 
naturalmente en el ápice tal como sucede en el 
caso de la Peña. En nuestro entorno no son es
casas en contextos postpaleolíticos: se han ci
tado, por ejemplo, en Jentiletxeta I (Guipúzcoa) 
(Barandiarán 1927) y en Aldeacueva (Vizcaya) 
(Apellániz-Nolte 1967), y no aparecen en dól
menes (Alday 1987). En Languedoc (Barge 1982. 
91-92) se llegan a contabilizar 43 ejemplares entre 
12 yacimientos de habitat y 15 sepulcrales; pa
recen abundantes en el Neolítico medio (Chas-
seense) en Languedoc oriental, en Aude y en 
Grandes Causses, así como en períodos más re
cientes (Eneolítico y sobre todo Campaniforme-
Bronce antiguo). 

Las conchas de Dentalium son más frecuentes. 
Las especies son difíciles de determinar, depen
diendo del número y de la intensidad de sus cos
tillas. Son frecuentes en todos los litorales (Ta
borin 1974. 117). Los de Peña conservan algunos 
de ellos las costillas y otros no, aunque ese de
talle no debe ser definitorio en su identificación 
ya que el uso puede desgastarlas hasta hacerlas 
casi desaparecer. Pueden ser enhebrados los unos 
tras los otros de modo que la parte más estrecha 
de uno coincida con el orificio más ancho del si
guiente elemento, llegando incluso a encajarse 
entre sí como es el caso de dos fragmentos pre

sentados en la figura 22.1. En ocasiones pueden 
alternarse con cuentas discoideas o de otras cate
gorías para romper la monotonía del collar 
(Barge 1982. 77). Su uso está bastante extendido, 
al parecer en épocas relativamente avanzadas más 
que en antiguas, con preferencia en el Eneolítico 
y en el Bronce antiguo. De esa opinión es J. J. 
Enríquez al repasar los elementos de adorno en 
Navarra (Enríquez 1982. 162), refrendada por M. 
A. Beguiristain en su reciente aportación al fenó
meno funerario en ese territorio y precisamente 
haciendo referencia a los aparecidos en la Peña 
(Beguiristain 1987). En contextos próximos se 
han identificado en Los Husos I (Rioja alavesa) 
nivel HA, en Kobeaga I (Vizcaya) y en el dolmen 
de Sokillete (Gorriti- Huici, Navarra). En otros 
entornos más lejanos están asimismo represen
tados: por ejemplo en Cataluña aparecen en va
rios dólmenes, con preferencia en la región de 
Solsona, formando parte de ajuares que incluyen 
elementos relativamente recientes (vaso campani
forme, botones con perforación en V, elementos 
metálicos...). En la mayoría de ellos se encuentran 
pocos ejemplares —entre 1 y 4— excepto en el 
dolmen de El Bosch en Correa donde fueron ha
llados cerca de un centenar (Maluquer de Motes 
1945. 228-229 y Pericot 1950. 81). Esa cronología 
relativamente avanzada se confirma también por 
su escasa representación en los ajuares proce
dentes de los sepulcros de fosa; según el catálogo 
de A. M. Muñoz únicamente en la sepultura de 
Arceda (Lérida) aparece un collar compuesto por 
72 Dentalia, junto a un hacha de piedra de sec
ción oval y varias cuentas de variscita (Muñoz 
1965. 185-186). En Languedoc también se suelen 
encontrar pocos ejemplares por yacimiento y 
aunque aparecen en numerosas faciès culturales 
como, por ejemplo, en el Neolítico antiguo de 
Saint-Pierre-de-la-Fage, en Hérault, son más es
pecíficos, según H. Barge, del Calcolítico (Barge 
1982. 90-91). 

En cuanto a los elementos de adorno elabo
rados hay que hacer mención, por un lado, de las 
dos cuentas discoideas de piedra blanca (una pro
cedente de c y otra de b) y, por otro, del colgante 
de hueso pulimentado. 

Pocas implicaciones cronológicas o culturales 
pueden desprenderse de las cuentas discoideas, 
pues en sus distintas variantes tipométricas (de 
diámetro y de grosor) aparecen en contextos 
muy variados: desde el Neolítico hasta el Bronce 
antiguo, aunque son excepcionales en el Neolí
tico antiguo (Barge 1982. 143). Por otro lado, la 
materia prima en la que se han elaborado, piedra 
blanca, probablemente caliza, es de las que más a 
menudo se encuentra y, en ocasiones, en grandes 
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cantidades en un mismo yacimiento como puede 
ser el caso del nivel bl de enterramientos de la 
cueva de Abauntz si bien son ejemplares de me
nores dimensiones. 

Paralelos del colgante de hueso se encuentran 
en contextos del Eneolítico en zonas no dema
siado alejadas de la Peña. El paralelo más pró
ximo en tipología es el procedente del dolmen de 
Obioneta Norte (Aralar navarro) cuyo elemento 
de ajuar más interesante es un punzón biapun-
tado y de sección cuadrada de cobre o bronce 
(Alday 1987. 144-146). Variantes más cortas, an
chas y delgadas se han recogido en Peña Guerra I 
en una etapa avanzada del megalitismo, aunque 
quizá no tanto como parecería indicar su fecha-
ción absoluta de 1500 antes de Cristo (Pérez 
Arrondo-López de Calle 1986. 108-111). Este 
tipo de colgante se identifica con bastante segu
ridad con el descrito como "colgante recto liso" 
por H. Barge (Barge 1982. 40 y 117-119). Dis
tingue variantes según sus medidas de longitud 
(entre 4,5 y 9,5 cm.) y su espesor condicionado 
por las características del hueso en el que se ha 
trabajado. Los ejemplares de sección delgada 
suelen tallarse en huesos planos y en algunos de 
ellos todavía se distingue la superficie esponjosa 
interior que no ha sido regularizada. Los ejem
plares de sección gruesa (entre 0,4 y 1 cm. de es
pesor), como el de la Peña, se han obtenido de 
hueso compacto y, en general, están bien puli
mentados. En Languedoc se encuentran en 
medio Eneolítico, de la cultura de Fontbouisse 
sobre todo, perdurando en algún caso durante el 
Bronce antiguo, pero sin llegar al Bronce medio 
(Barge 1982. 118). 

6. LA EVOLUCIÓN PALEOCLIMÁTICA Y 
CULTURAL 

6.1. Dataciones C14 

Se enviaron al laboratorio de radiocarbono del 
Museo Británico, en Londres, un total de 11 
muestras procedentes de distintos puntos del re
lleno estratigráfico excavado. Del nivel b: 4 
muestras de los cuadros 1A, IB y 2B, reuniendo 
pequeños restos de carbón de profundidades 
comprendidas entre 75 y 100, 100 y 130, 130 y 
160 y 165 y 225 centímetros bajo la línea 0; del 
nivel c: 3 muestras de los cuadros 1A, 2A y 2B, 
compuestas por huesos humanos de profundi
dades entre 250 y 255, 265 y 275 y 320 y 325 
centímetros; del nivel d: 4 muestras, una del 
cuadro 2A, formada por huesos de animales a 
375 centímetros de profundidad, las tres res
tantes de los cuadros 4G y 4H, también de 
huesos de animales recogidos entre 385 y 395, 
415 y 435 y 450 y 468 centímetros de profun
didad. 

De las 11 muestras, y por diversas causas, úni
camente han sido datadas 5; afortunadamente 
todas pertenecen al corte oriental del yacimiento 
y por ello pueden ponerse en clara relación unas 
con otras (fig. 28). Los resultados son los si
guientes7: 

1. nivel b, cuadros 1A/1B, a 75-100 cm. de 
profundidad, muestra de carbón: BM-2357: 
2840±70 años B.P. = 890 a.C. 
2. nivel b, cuadros 1A/1B, a 100-130 cm. de pro
fundidad, muestra de carbón: BM-2358: 
3610+60 años B.P. = 1660 a.C. 

3. nivel b, cuadros 1A/1B/2B, a 130-160 
cm.de profundidad, muestra de carbón: BM-
2359: 3710+60 años B.P. = 1760 a.C. 

4. nivel b, cuadros 1B/2B, a 165-225 cm. de 
profundidad, muestra de carbón: BM-2360: 
4350+80 años B.P. = 2400 a.C. 

5. nivel d, cuadro 2A, a 375 cm. de profun
didad, muestra de un solo hueso largo de herbí
voro: BM-2363: 7890+120 años B.P. = 5940 a.C. 

Desgraciadamente no han podido ser datadas 
las muestras tomadas en el nivel c que, por otra 
parte, tan escasos restos arqueológicos manu
facturados ha proporcionado. También hubiera 
sido interesante conocer la exacta cronología de 
la aparición de la primera cerámica en la parte su
perior del nivel d. A pesar de ello, y debido al 
hecho de que todas las muestras datadas pro
cedan de una misma columna estratigráfica (en el 
sector oriental del yacimiento) facilita la posibi
lidad de calcular aproximadamente las fecha-
ciones que encajarían en los espacios interme
dios. No sería difícil suponer así que el nivel de 
enterramientos (c) pudiera haberse desarrollado 
durante fechas abarcadas entre los 3000 y los 
2500 años antes de Cristo, en un contexto cul
tural del Eneolítico inicial. Asimismo podría 
pensarse que el nivel d pudo iniciarse, en el Epi-
paleolítico de faciès geométrica, alrededor del 
6100/6000 antes de Cristo, y haberse desarro
llado más o menos ininterrumpidamente hasta 
fechas próximas al 4000, momento en el que con 
bastante probabilidad haría su aparición la pri
mera cerámica documentada en el yacimiento. 

7. Las fechas se citan en años B.P. según el cálculo de 
vida media del C14 de Libby, tal como habitualmente las 
proporcionan los laboratorios. Además se añade el valor de 
la fecha en años de radiocarbono a.C, sin corregir ni cali
brar. La gestión de estas fechas ha sido amablemente facili
tada por el Dr. R. J. Harrison de la Universidad de Bristol, 
siendo realizados los análisis por el Dr. J. Burleigh del Bri
tish Museum. La presentación inicial de esas fechas y una 
valoración de las mismas en su contexto geográfico y cul
tural más próximo se desarrolló en Cava-Beguiristain 1987. 

http://cm.de
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Figura 28 
Esquema de la 

estratigrafía de la Peña 
en las bandas A/B, con 

indicación de los 
lugares de procedencia 

de las muestras y su 
relación con los niveles 
y la escala cronológica 
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6.2. Los análisis de sedimentología, 
vegetación y fauna 

a) el análisis de los sedimentos 

Se tomó una columna de 18 muestras para su 
análisis sedimentológico en el cuadro IB, sector 
8, a intervalos de 20 cm. y de un volumen corres
pondiente a una semitalla de 5 cm. de espesor 
sobre una superficie cuadrada de 33 cm. de lado. 
Se examinó la fracción mayor, contabilizándose 
los cantos presentes (la gran mayoría de bordes 
angulosos y procedentes del cantil rocoso supe
rior del abrigo; por tanto calizos) y midiéndolos 
en su dimensión mayor incluyéndolos de ese 
modo en cinco categorías: de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 
a 8, de 8 a 10 y de más de 10 cm. El volumen del 
sedimento restante se envió convenientemente 
etiquetado al laboratorio del Departamento de 
Suelos de la Estación Experimental de Aula Dei 

del C.S.I.C. de Zaragoza, cuyos especialistas pre
viamente habían visitado el yacimiento, para su 
análisis; por razones ajenas a la voluntad de 
todos el estudio completo todavía no ha podido 
ser realizado de modo que, por ello, nos limi
tamos a presentar aquí los datos obtenidos por 
nosotras en lo referente a la fracción mayor y que 
se resume en el siguiente cuadro: 

En el gráfico de la figura 29 se plasma: en la 
columna de la izquierda la evolución de la pre
sencia absoluta de cantos en el muestreo, y en la 
de la derecha la proporción interna en cada una 
de las muestras de las diferentes categorías tipo-
métricas, pudiéndose señalar de su observación 
una serie de hechos: 

— la elevada presencia de cantos en la compo
sición del sedimento del abrigo, proce
dentes del alto cantil calizo en uno de 
cuyos entrantes se desarrolló la ocupación 
prehistórica que estudiamos. El desprendi-

n.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

— 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

prof. cm. 

75,80 

95.100 

115.120 

135.140 

155.160 

175.180 

195.200 

215.220 

235.240 

255.260 

275.280 

295.300 

315.320 

335.340 

355.360 

375.380 

395.400 

415.420 

435.440 

TOTAL 

niv. 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

— 

b 

b/cl 

c2 

c2 

c4 

c/d 

d 

d 

d 

d/e 

e 

2-4 

211 

113 

237 

152 

25 

140 

164 

116 

127 

108 

194 

118 

188 

105 

160 

292 

144 

202 

2.796 

cm. 

75,90 

75,84 

93,68 

64,41 

30,49 

76,92 

68,91 

69,05 

86,39 

74,48 

80,17 

89,39 

88,26 

93,75 

85,56 

91,25 

92,30 

77,39 

4-6 cm. 

47 

17 

14 

59 

51 

35 

57 

32 

15 

22 

36 

11 

22 

7 

20 

14 

12 

34 

515 

16,91 

18,12 

5,53 

25,00 

62,20 

19,23 

23,95 

— 

19,05 

10,20 

15,17 

14,88 

8,33 

10,32 

6,25 

10,70 

4,38 

7,69 

13,03 

6-8 

14 

5 

2 

15 

6 

7 

8 

13 

1 

10 

11 

3 

3 

0 

7 

9 

0 

12 

126 

cm. 

5,04 

3,36 

0,79 

6,36 

7,32 

3,85 

3,36 

7,74 

0,68 

6,90 

4,55 

2,27 

1,41 

3,74 

2,81 

4,60 

8-10 cm. 

3 

3 

0 

8 

0 

0 

9 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

9 

44 

1,08 

2,01 

3,39 

3,78 

— 

1,19 

1,36 

2,07 

0,41 

1,25 

3,45 

> 10 cm. 

3 1,08 

1 0,67 

0 

2 0,85 

0 

0 

0 

— 

5 2,98 

2 1,36 

2 1,38 

0 

0 

0 

0 

0 

1 0.31 

156 

4 1,53 

20 

TOTAL 

278 

149 

253 

236 

82 

182 

238 

— 

168 

147 

145 

242 

132 

213 

112 

187 

320 

261 

3.501 
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Figura 29 
Representación gráfica de los cantos presentes en la Peña: 
su frecuencia absoluta (izquierda) y su repartición 
porcentual por tamaños (derecha). 

miento de dichos cantos se debe a los 
efectos erosivos y clásticos que actúan 
sobre la superficie externa de la caliza, 
sobre todo el agua y las bajas temperaturas. 

— la caída de cantos parece, a juzgar por la 
dinámica que se aprecia en la columna de la 
izquierda del gráfico, un fenómeno con
tinuo. Presenta una ligera oscilación a lo 
largo de la estratigrafía con momentos má
ximos de concentración que se intercalan 
con otros menores. No parecen correspon
derse con cambios específicos en el desa
rrollo del depósito, ni con momentos de 
aparente más o menos intensa ocupación 
del lugar. El desprendimiento de cantos del 
cantil es un fenómeno que continúa en la 
actualidad, sobre todo en las temporadas 
frías y húmedas del año. 

— en cuanto a la proporción interna de las di
ferentes categorías tipométricas de cantos, 
se aprecia una trayectoria muy uniforme a 
lo largo de la estratigrafía del yacimiento, 
con un predominio neto de los elementos 
menores (entre los 2 y los 4 cm.), una pre
sencia débil de los medios (entre los 4 y los 
6 y los 6 y los 8 cm.), y casi testimonial de 
los mayores (de más de 8 cm.). Dentro de 
esta uniformidad básica se puede, sin em
bargo, constatar una ligera dinámica en la 
que destacaría la mínima presencia de ele
mentos medianos y grandes en d, en cuyo 
desarrollo predominan muy ampliamente 

los elementos menores (entre 2 y 4 cm.), 
advirtiéndose una ligera inflexión en la grá
fica en el paso de e a d. A partir de los ini
cios del nivel c se asiste a un aumento 
constante de la presencia de elementos me
dianos (y menos de los mayores) que, con 
altibajos, culmina en las zonas medias del 
nivel b (con un punto máximo entre los 
155 y los 160 cm. de profundidad), mo
mento que, por otra parte, coincide con la 
menor presencia absoluta de cantos en el 
desarrollo estratigráfico del depósito. 

Este fenómeno de masiva caída de cantos no 
es exclusivo del abrigo de la Peña, sino común a 
todo el frente del desfiladero situado en la 
margen izquierda del río Ega. Estas formaciones 
de "canchal" están en parte enmascaradas por 
una vegetación arbustiva bastante tupida y pre
sentan una fuerte pendiente hacia el cauce del 
río. En algunos puntos, allí donde se han efec
tuado extracciones de gravas para el acondiciona
miento de la inmediata carretera, se evidencian 
acumulaciones de varios metros de espesor: a 
unos 40 metros al Este del abrigo se aprecia una 
que pudiera alcanzar una potencia de entre 7 y 8 
metros. 

Otros datos geológicos interesantes se arti
culan con la evolución de la estratigrafía arqueo
lógica de la Peña: por un lado, la formación de 
un suelo edáfico sobre el nivel d, identificado vi-
sualmente por el sedimentólogo F. Alberto, que 
denominamos "suelo sobre d" en nuestro in
forme preliminar y que en esta memoria se iden
tifica con el d superior. Corresponde, al parecer, 
a un período de relativa desocupación del yaci
miento posibilitándose de ese modo la formación 
de un suelo vegetal consistente que incluye en su 
seno algunas evidencias de las visitas ocasionales 
que algún grupo humano efectuó al lugar para re
fugiarse. 

Por otro lado, la caída de bloques mayores, al
gunos de muy grandes dimensiones (de al menos 
4x3x2 metros el caído sobre el sector occidental 
del yacimiento), que tuvo lugar tras la formación 
del nivel d y del antes aludido d superior, clausu
rando esta primera ocupación prehistórica del 
abrigo como lugar de habitación. A partir de ese 
momento se visitó de modo más esporádico para 
depositar cadáveres humanos en el rincón más 
protegido del entrante rocoso, mientras que en la 
zona externa del yacimiento se acumuló un 
grueso depósito de gravas prácticamente esté
riles. 
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b) la vegetación 

El muestreo palinológico de la Peña se llevó a 
cabo en columna escalonada en el corte oriental 
del yacimiento. En total consistió en 73 muestras 
procedentes del sector 9 del cuadro 1C las supe
riores correspondientes al nivel b (desde la 1 a la 
32), del inmediato sector 7 del cuadro IB las me
dias correspondientes al nivel c y parte superior 
de d (desde la 33 a la 56) y del sector 1 del 
cuadro 3B las inferiores, correspondientes a la 
parte inferior del nivel d y al e (desde la 57 a la 
73). 

El análisis de las muestras efectuado por P. 
López define cuatro etapas climáticas diferentes 
que se corresponden a: e y mitad inferior de d la 
primera, mitad superior de d y c la segunda, ter
cios inferior y medio de b la tercera y tercio su
perior de b la cuarta. 

En todas ellas los pólenes arbóreos y los no 
arbóreos se reparten aproximadamente al 50%, 
con oscilaciones más o menos fuertes a favor de 
unos u otros en puntos concretos. Respecto a los 
pólenes arbóreos hay que destacar el predominio 
de los pinos en la primera fase de la sedimenta
ción (e y mitad inferior de d), siendo superados 
por el avellano ya a partir del inicio de la si
guiente fase y casi en prácticamente todo el resto 
de la secuencia. Junto a estas dos especies más 
significativas hay un porcentaje relativo de 
Quercus que aparece en todo el muestreo, y de 
tilo que, aunque se conoce en las primeras fases 
puntualmente, tiene un máximo desarrollo en la 
tercera (al comienzo del nivel c) para retroceder 
de nuevo en la cuarta. El matiz mediterráneo del 
clima se plasma en la presencia más o menos con
tinua o importante de Buxus, Juniperus o de al
gunas Oleáceas, más o menos acentuada a partir 
de la segunda fase climática. 

En cuanto a los pólenes no arbóreos, las dos 
primeras etapas están marcadas por el predo
minio de las Cichoriáceas que retroceden a partir 
de la tercera en que son superadas a veces por las 
Gramíneas. La presencia de Cyperáceas y Cistá
ceas en la tercera fase muestra el aumento de la 
humedad ambiente. Aparecen esporádicos pó
lenes de cereales que en la tercera fase se acom
pañan por otros de Ruderales, plantas que se 
asocian al cultivo de aquéllos. 

Nos parece que la identificación por parte de 
P. López de períodos climáticos en el diagrama 
polínico ofrece un ligero desfase con respecto a 
los datos que aportan los análisis de C14 y las 
evidencias arqueológicas recuperadas en la exca
vación. Así, en ese sentido, la primera fase, iden

tificada a partir de muestras procedentes de la 
base del depósito y primera mitad del nivel d, fe
chado al filo del cambio del séptimo al sexto mi
lenio antes de Cristo, es atribuida al Preboreal y 
comienzos del Boreal; la segunda fase, represen
tada por la parte superior del d y todo el c que 
contendrían el desarrollo posterior del Epipaleo-
lítico geométrico, del Neolítico y de los inicios 
del Eneolítico, a la segunda parte del Boreal; la 
tercera fase, quizá por el hecho de ser aquélla en 
la que el avellano domina de una forma más neta, 
es referida al óptimo climático del Atlántico, co
rrespondiéndose a la sedimentación depositada 
desde el Eneolítico (datado por C14 a mediados 
del tercer milenio antes de Cristo) hasta un mo
mento referible al Bronce antiguo (c. 1600 a.C). 
La última fase, tardía, datada entre ese 1600 y los 
800 a.C. aproximadamente, correspondería según 
el diagnóstico palinológico al Subboreal. 

Debemos señalar que la reconstrucción de la 
cubierta vegetal del lugar de la Peña en la Prehis
toria presenta ciertas dificultades por la situación 
particular del abrigo que ha de condicionar, sin 
duda, la vegetación presente en su entorno más 
inmediato, forzosamente heterogénea al combi
narse factores de variabilidad climática ligados al 
extremadamente accidentado relieve del lugar: 

— por un lado, su situación en la misma 
franja de transición del clima de influencia 
oceánica del Norte y del clima subconti
nental de la muy próxima depresión del 
Ebro al Sur. 

— por otro lado, por la gran variación de alti
tudes en un espacio territorial de escasa ex
tensión. Desde el mismo abrigo, situado a 
640 m. sobre el nivel del mar, y las cumbres 
superiores a los 1.200 m. de la sierra de To-
loño no median más de dos kilómetros de 
distancia en línea recta. 

— por fin, la misma ubicación particular del 
abrigo, en un estrecho desfiladero some
tido a vientos dominantes Oeste-Este, con 
una escasa insolación durante varios meses 
al año, y con una fuerte humedad condi
cionada por el curso relativamente estable 
del inmediato río Ega. 

La heterogeneidad de la actual cobertura ve
getal en el reducido espacio del desfiladero que 
une los núcleos de Marañón y Angostina, de no 
más de tres kilómetros de longitud, se plasma en 
el escalonamiento de especies arbóreas y arbus
tivas de ecosistemas tan diferentes como el cadu-
cifolio húmedo (avellano/fresno) en la estrecha 
franja inmediata al cauce del río; carrascales en 
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Figura 30 
Reconstrucción de la cubierta vegetal actual del lugar de la Peña, con indicación de las especies arbóreas significativas y las cotas 
de altitud. 

zonas rocosas inmediatamente elevadas sobre él 
y en orientación sur; y encinares y hayedos en 
diversos pisos de las laderas orientadas al norte. 
A todo ello se une una abundancia de bojes 
como influjo del ambiente "mediterráneo" pró
ximo en las laderas de los montes y, en general, 
frondosa cubierta herbácea en las zonas pró
ximas a la corriente del río (fig. 30). 

Por sus posibles implicaciones de orden cul
tural y económico debe señalarse la presencia es
porádica de pólenes de cereal en la tercera fase 
climática, a partir de los inicios del nivel b. 
Aunque, como señala P. López, no se advierten 
signos de deforestación, necesariamente previa a 
cualquier actividad agrícola y en menor medida 
ganadera, en el muestreo palinológico del yaci
miento, no se debe excluir la posibilidad de tales 
prácticas por parte de los pobladores de la Peña o 
de sus hipotéticos vecinos en zonas próximas al 
yacimiento aunque no en sus alrededores más in
mediatos. Efectivamente, y tal como sucede en la 
actualidad, el desfiladero donde se ubica la Peña 
debió mantener en todo momento un fuerte 
componente arbóreo en su paisaje vegetal debido 
tanto a factores de ambientación propios en tem
peratura, insolación y humedad, como de estruc
tura de su suelo condicionada por la estrechez 

del paso en superficies con fuerte inclinación 
hacia el cauce del río, factores ambos que no lo 
hacen especialmente apto para explotaciones 
agrícolas. En cambio, a distancias de 1/1,5 kiló
metros hacia el Oeste (río arriba) o hacia el Este 
(río abajo) el paisaje cambia de modo radical, 
abriéndose en llanuras y vegas relativamente am
plias, con suaves pendientes hacia el río y que en 
la actualidad, como posiblemente en la Prehis
toria reciente, se utilizan intensivamente con 
fines agrícolas. 

c) la fauna de macromamíferos 

Del estudio efectuado por P. Castaños consi
deramos de interés destacar una serie de puntos 
en vistas a una reconstrucción del paisaje y de las 
actividades de los habitantes de la Peña: 

— el predominio de los restos de caza en 
todos los niveles, probablemente exclusiva 
en d y aún en c (este último nivel posee es
casos restos debido al carácter sepulcral del 
mismo) y complementada por los recursos 
procedentes de la domesticación, ya con 
toda seguridad en el nivel b. 
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Figura 31 
Mandíbulas y piezas dentarias de hervíboros del nivel d de la Peña. 
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— la existencia de biotopos bien diferentes en 
las proximidades, de acuerdo con la com
posición de especies cazadas durante toda 
la secuencia estratigráfica de la Peña (jabalí, 
ciervo, corzo y sarrio): con vegetación es
pesa de bosque en las zonas más bajas y de 
relieve más suave, y de roquedo en las 
cumbres despejadas próximas. 

— la presencia en el nivel inferior de dos es
pecies que no volverán a aparecer en el 
resto de la secuencia: la cabra montes y el 
gran bóvido. 

— el carácter dudoso de la domesticación del 
cerdo, sobre todo en los niveles inferiores 
donde se reconocen asimismo restos deri
vados de la caza del jabalí. La dificultad de 
distinción entre Sus doméstico y salvaje se 
debe al estado sumamente fragmentario de 
los restos óseos y, también, a la frecuente 
presencia de individuos jóvenes en el 
grupo cuya atribución métrica a especies 
domésticas o salvajes ofrece incertidumbre. 

— la domesticación en el nivel b de las otras 
dos especies domésticas básicas además del 
cerdo: la vaca y la oveja/cabra. 

— en cuanto a mamíferos menores, cabe des
tacar la presencia del gato montés en los 
niveles d y b y del castor en b; revelan la 
existencia de una vegetación densa de 
bosque de planifolios (los restos del pri
mero) y de abundante arbolado de ribera 
junto a las márgenes del río (los del se
gundo). 

Desde el punto de vista cultural y dadas las 
implicaciones económicas y de modos de vida 
que ello supondría, no somos partidarias de 
aceptar el hecho de la domesticación del cerdo ya 
desde el Epipaleolítico geométrico que, junto a 
los inmediatos inicios del Neolítico, está repre
sentado en el nivel d de la Peña. Preferimos man
tener una posición de reserva basada, sobre todo, 
en las mismas y serias dudas puestas de mani
fiesto en su texto por parte de P. Castaños en re
lación a ese problema. En tal sentido admitimos 
el hecho de una adopción relativamente tardía de 
la técnica de la domesticación aplicada a especies 
de mayor significatividad como son la cabra o la 
oveja y la vaca, situación más acorde con lo que 
se ha controlado en otros yacimientos próximos 
parcialmente contemporáneos: Abauntz, Fuente 
Hoz y Los Husos, por ejemplo. Aquí la primera 
domesticación controlada se produce en fechas 
de en torno al 3000 a.C. con una incidencia 
mayor de esas especies citadas —el ovicaprino es 
exclusivo en Fuente Hoz I y en Abauntz b4— 

estando el cerdo en franca desventaja en cuanto 
al número de restos en Los Husos, nivel IV (Ma-
riezkurrena 1983; Altuna-Mariezkurrena 1982; 
Altuna 1980). 

Esa misma dificultad de distinción entre 
cerdos y jabalíes se ha constatado asimismo en 
niveles epipaleolíticos de otros yacimientos pe
ninsulares, así en Nerja y en Cocina. En Nerja 
—identificaciones de Boessneck y Driesch sobre 
restos de las excavaciones de Pellicer en 1979— se 
han señalado restos de Sus de pequeño tamaño 
que ya no se han encontrado en las recientes ex
cavaciones de Jordá —identificaciones de Pérez 
Ripoll—; los niveles también epipaleolíticos de 
Cocina han proporcionado restos de animales jó
venes dudando el mismo Pérez Ripoll en su iden
tificación, que se inclina finalmente, por cues
tiones culturales y económicas del yacimiento, 
hacia su atribución a la especie salvaje (Fortea-
Martí 1984/1985. 188-189). 

Opinión paralela se expresa en el estudio de la 
fauna de yacimientos del Mesolítico y del Neolí
tico del valle del Aude, donde D. Geddès aborda 
el problema de la domesticación del cerdo que, 
según él, nunca es anterior a la de ovicaprinos 
(especialmente de la de la oveja que se conoce 
desde el Mesolítico final, a mediados del sexto 
milenio, en lugares de la Francia mediterránea 
tales como Châteauneuf, Gramari, Gazel o 
Dourgne). Reconoce asimismo la dificultad de 
identificación de las especies salvaje y doméstica, 
aguzada por el hecho habitual de la preferencia 
constante en la caza de individuos jóvenes, nunca 
mayores de tres años y que en muchos casos no 
llegan a los dos. 

A pesar de que se constate una abundante 
caza del jabalí durante el Mesolítico de yaci
mientos como Gazel y Dourgne, la domestica
ción del cerdo sólo se producirá de modo inten
sivo, y conviviendo con una reducción notable 
de la caza de la especie salvaje, después del 4500 
a.C, y con un arraigo especial en aquellos yaci
mientos situados en un entorno favorable para su 
habitat (Geddès 1980. 120-125). 

d) la fauna de micromamíferos 

Los niveles más ricos en información son, 
como en el caso de la fauna de macromamíferos, 
d y b. A nivel interno no se aprecian diferencias 
significativas, según G. García Valdés, entre los 
cuadros específicos de los distintos niveles y, por 
esa razón, el estudio morfológico se ha realizado 
en conjunto excepto en lo referido a Apodemus 
sylvaticus. 
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Se constata la presencia generalizada de espe
cies indicadoras de un clima templado de in
fluencia atlántica y un medio dominante de 
bosque caducifolio (Eliomys quercinus y Glis 
glis), en el que se intercalan praderas húmedas 
(Sorex y Arvícola). 

e) los moluscos terrestres 

Se ha recogido un total de 7.487 conchas de 
moluscos terrestres repartidos entre ambos sec-
tores excavados: 7.021 proceden de las bandas 
A/B, y 466 de los cuadros 4G y 4H. Se han iden
tificado hasta cinco géneros diferentes además de 
Cepaea nemoralis (228 ejemplares): Hyalinia (419 
ejemplares), Cyclostoma (4.644 ejemplares), Po-
matias (2.013 ejemplares), Pyramidula (98 ejem
plares) y Pupa (85 ejemplares) (según Perrier 
1930). 

La muestra total se ha repartido, a partir de las 
profundidades concretas en las que se han reco
gido, en tramos de 20 centímetros de espesor: 
agrupando 18 de ellos en el corte oriental del ya
cimiento (bandas A/B) y 7 en el occidental (G/ 
H). Mediante una simple estadística porcentual 

se han elaborado los gráficos de la figura 32 
donde se aprecian algunos hechos interesantes: • 

— la mayor concentración de conchas de mo
luscos terrestres se produce en las bandas 
A/B entre los 360-380 y los 280-300 cm., 
abarcando la mitad superior del nivel d y 
hasta la zona media de c; y entre los 180-
200 y el final de la estratigrafía, durante la 
mayor parte del desarrollo del nivel b: en 
esos momentos aparecen representados 
prácticamente todos los géneros identifi
cados. Se aprecian, en consecuencia, dos 
momentos con mínima presencia de con
chas en los inicios del nivel d y en la mayor 
parte de c y en su tránsito al b: en la pri 
mera de estas dos cesuras la mayoría de las 
conchas recuperadas son de Cepaea nemo
ralis, mientras que en c, en cambio, están 
presentes todos los géneros descritos. 

— al margen de esas mayores o menores con
centraciones y trabajando con datos por
centuales, se observa una presencia impor
tante de Cepaea en la parte baja del 
relleno, coincidiendo casi exactamente con 
el desarrollo del nivel d. El predominio de 
este género sobre los demás es absoluto en 
la secuencia de las bandas A/B, donde úni
camente convive con el tipo 3 (Cyclos
toma), mientras que en las bandas G/H la 

proporción máxima alcanzada por los Ce
paea es de 46%, apareciendo proporciones 
variables del resto de los tipos controlados. 
La recesión relativa de aquellos Cepaea se 
produce de forma bastante brusca en los 
últimos centímetros del nivel d y en el sub
siguiente d superior, para mantenerse en 
una proporción casi testimonial y no 
siempre continua en los niveles superiores 
de la estratigrafía (c y b). 

— la presencia prácticamente constante del 
resto de los géneros a partir del último 
tercio del nivel d hasta el final de la estrati
grafía, con una siempre superior represen
tación de Cyclostoma y Pomatias sobre 
Hyalinia y, de modo todavía más acen
tuado, sobre Pyramidula y Pupa. 

La implicación climática de estos diferentes 
moluscos viene a recalcar aquellas insinuadas ya 
por los restos palinológicos y faunísticos. De 
todos ellos los que mayor interés han suscitado 
en su implicación en la arqueología del Holoceno 
han sido sin duda los Cepaea nemoralis; todavía 
se discute el motivo de su presencia en yaci
mientos arqueológicos: sea por habitat natural 

1-2-3/A-B 

0 100% 

Figura 32 
Repartición porcentual de las distintas variantes de mo
luscos terrestres recogidos en la Peña, bandas A/B (arriba) y 
cuadros 4G y 4H (abajo). l-Cepaea nemoralis, 2-Hyalinia, 
"i-Cyclostoma, 4-Pomatias, 5-Pyramidulay 6-Pupa. 
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del animal o quizá por su aprovechamiento ali
menticio por parte del hombre 8. 

Al margen del problema no fácilmente reso
luble de la posible utilización antrópica de los 
Cepaea —ya J. André (1987. 144-146) reconoce 
que no se aprecian cambios en la estructura de las 
conchas en cocciones inferiores a los 200 grados 
centígrados— la presencia de estos moluscos 
proporciona una información complementaria 
del clima y del paisaje vegetal del entorno del ya
cimiento en el que han sido localizados. El ex
tremo polimorfismo de ellos exigiría un estudio 
detallado; pero, en cualquier caso, su presencia 
denota una serie de condiciones climáticas mí
nimas que favorecerían su desarrollo: zonas hú
medas de densa cobertura vegetal, con tempera
turas medias anuales de 10 a 13 grados y con 
índices de precipitación entre los 800 y los 1.100 
mm. al año. A pesar de ello, y para matizar opi
niones que abogaban por un máximo desarrollo 
de esta especie de molusco en etapas inmediata
mente posteriores al Aziliense y preferiblemente 
en estaciones del Pirineo Occidental y Central, J. 
Guilaine demostraba que los niveles con Cepaea 
no se circunscribían sólo al Mesolítico de esa 
zona sino que se observan en zonas más al Este y 
aún en el Neolítico antiguo (Guilaine 1979). 

El problema de posible consumición de los 
Cepaea en la Peña es difícil de resolver ya que su 
presencia no llega a ser en ningún momento ma
siva y, por tanto es mínimamente rentable para la 
alimentación humana. Asimismo, la presencia de 
muchos más individuos de otros géneros de mo
luscos terrestres cuyo aprovechamiento alimen
ticio debe descartarse (entre otras razones por su 
mínimo tamaño) también sería un factor a tener 
en cuenta a la hora de inclinarnos por atribuir la 
acumulación de conchas en Peña a motivos es
trictamente naturales de habitat de esos animales. 

La presencia de Cepaea nemoralis en los ini
cios de la estratigrafía del abrigo y su recesión 
posterior advierten quizá de la existencia en
tonces de un clima más fresco y húmedo, y acaso 
también más matizado estacionalmente, que en 
etapas posteriores. El resto de las variantes de 
moluscos ilustra acerca de un habitat en medio 
montañoso y arbolado con sotobosque poblado 
de matorral, con relativa incidencia de sol, y en 
un ambiente húmedo en algunos casos de matiz 
mediterráneo. 

8. Un resumen de la problemática que presentan los 
Cepaea nemoralis y bibliografía más amplia pueden verse en 
Barandiarán 1982.251-253. 

6.3. Las actividades de los ocupantes del 
sitio y la evolución cultural 

a) las características del lugar en cuanto a sus 
condiciones de habitabilidad 

El abrigo de la Peña se localiza en término de 
Marañón, en la Navarra Media occidental, en un 
pequeño enclave que se interna dentro de la pro
vincia de Álava formado por los municipios de 
Genevilla, Cabredo, Marañón y Lapoblación9. 

Concretamente el yacimiento se ubica en un 
entrante en ángulo recto abierto en la pared de 
un farallón rocoso de altura considerable (unos 
40 metros) que limita por el Norte un estrecho 
desfiladero por donde se encajona el Ega a lo 
largo de unos tres kilómetros. No lejos del lugar 
de su emplazamiento (tanto hacia el Oeste como 
hacia el Este), y una vez superada esa zona de 
desfiladero, el paisaje se abre en valles relativa
mente amplios, con laderas suaves que bajan 
hacia el cauce del río con algunas terrazas, for
mando vegas que en la actualidad están intensiva
mente explotadas desde el punto de vista agrícola 
con cultivos de regadío. 

La altitud del abrigo es de algo más de 600 
metros sobre el nivel del mar, siendo ésa una 
zona que climatológicamente debe definirse 
como intermedia entre el clima húmedo, de in
fluencia atlántica, y el más extremado y seco me
diterráneo, propio de la próxima Rioja alavesa de 
la que únicamente se halla separada por las ca
denas montañosas de Cantabria y Toloño. Esa si
tuación intermedia define el clima de la zona 
como relativamente húmedo, con precipitaciones 
que oscilan entre los 1.000 y los 1.200 mm. al año, 
que en ciertas zonas altas inmediatas sube a 
1.200-1.400 mm. (controlado en las alturas de 
Codés y Lapoblación). Se concentran esas lluvias 
sobre todo en otoño e invierno (hasta un 60% de 
la precipitación), bajando ligeramente en prima
vera y, sobre todo, en verano, dándose un tér
mino medio de entre 80 y 100 días de lluvia al 
año. 

Las temperaturas no son excesivamente ele
vadas, con una media anual de 10-12 grados cen
tígrados y una oscilación media extrema de 23-25 
grados. La media de las mínimas invernales es de 
0,5-1 grado y de las máximas veraniegas de 23-25 
grados. 

9. Los datos geográficos han sido tomados del Gran 
Atlas de Navarra publicado recientemente bajo la dirección 
de A. Floristán. 
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La evapotranspiración del suelo oscila entre 
los 700 y los 725 mm. anuales, de modo que 
entra dentro de la zona de superávit de agua que 
se concentra en las épocas frías del año, advir
tiéndose un pequeño déficit en el verano. 

El río Ega tiene un caudal moderado pero re
lativamente constante en esa zona, que no au
menta hasta la afluencia del Urederra en su cauce 
a unos 40 kilómetros aguas abajo del lugar de 
ubicación del yacimiento. En Marañón, el cálculo 
hecho durante 18 años refleja para el río un 
caudal que oscila entre los 0,27 metros cúbicos 
por segundo en Septiembre, época de máximo 
estiaje, y 1,54 metros cúbicos por segundo en Fe
brero, mes de máximo caudal. 

En las proximidades del abrigo se pueden en
contrar paisajes muy variados en cuanto a estruc
tura morfológica y vegetación: ámbitos de valle 
con una vegetación frondosa propia del entorno 
inmediato al cauce del río; de ladera montañosa 
con bosques de planifolios que varían en su com
posición según la orientación y la altitud; y otros 
de montaña con riscos y una cubierta arbustiva 
rala. 

Por todo lo expuesto, el sitio de la Peña reúne 
unas condiciones teóricas relativamente favora
bles para su ocupación durante el desarrollo del 
Holoceno cuyas circunstancias ambientales bá
sicas no eran demasiado diferentes de las ac
tuales. El abrigo ocupa una extensión relativa
mente amplia: se le pueden calcular unas 
dimensiones que oscilan entre los 12 y los 15 me
tros de frente y entre los 6 y los 8 metros de 
fondo, orientado hacia el Sur y bien protegido de 
los vientos dominantes y las lluvias. Su situación 
muy próxima al cauce del río Ega, dentro de un 
desfiladero que actúa como nexo de unión entre 
dos zonas paisajísticas de valles más amplios, lo 
convierte asimismo en un lugar estratégico y pro
picio para la caza de los grupos de animales que 
debían circular por las inmediaciones. 

El estado de conservación del yacimiento en el 
momento de su descubrimiento y posterior 
inicio de nuestras investigaciones era ya muy de
ficiente, condicionando este hecho la estrategia 
de la excavación. El área aún conservada alcan
zaba unos 25-30 metros cuadrados de extensión, 
en distintos planos de superficie no continua: 
apenas una tercera o cuarta parte de la extensión 
del yacimiento original. Por esa razón, al no ser 
prácticamente posible la reconstrucción de am
plias áreas de distribución diferenciada de los es
tratos, se optó por un control vertical de la estra
tigrafía hasta conseguir reunir un muestreo válido 
de datos, en varias columnas ensamblables. 

b) las actividades de sus ocupantes 

En una primera consideración básica se 
pueden individualizar dos modos diferentes de 
aprovechamiento del lugar: uno, más amplio y 
reiterado en el tiempo,de habitación y otro, más 
esporádico en una etapa relativamente reducida, 
de enterramiento. 

— la utilización del abrigo como lugar de ha
bitación: acondicionamiento del espacio 
ocupado y actividades económicas e indus
triales básicas. 

Los períodos de habitación se han producido 
en el abrigo de la Peña en dos momentos bien di
ferenciados entre sí por la situación intermedia 
de los enterramientos entre ellos. El más antiguo, 
correspondiente al nivel d e inmediato d supe
rior, durante un lapso de tiempo que pudo durar 
unos 2.000 ó 2.500 años en el transcurso del Epi-
paleolítico geométrico y del Neolítico. El más re
ciente, correspondiente al nivel b, que abarca una 
cronología constatada de radiocarbono entre los 
2.500 y los 800 años antes de Cristo aproximada
mente, correspondiendo al desarrollo de las 
Edades de los Metales. 

La estructura sedimentaria del lugar, con 
abundantes clastos calizos intercalados en todo 
momento, no es la más propicia para permitir la 
identificación de estructuras de acondiciona
miento del lugar por parte de sus ocupantes pre
históricos. Sin embargo, se puede advertir que la 
sedimentación es mucho más homogénea en el 
nivel b que en el d. En este último se aprecia en 
todo su espesor y amplitud la presencia irregular 
de manchones negruzcos que destacan sobre el 
color de fondo menos oscuro del estrato. Esas 
zonas de coloración más acentuada se corres
ponden, en general, con las máximas concentra
ciones de material arqueológico, tanto a nivel de 
restos de fauna consumida como de vestigios in
dustriales, debiendo interpretarse como lugares 
donde se han encendido hogueras ocasionales sin 
ningún soporte estructural que las sustentara. 

Únicamente en un lugar del área excavada se 
ha individualizado un amontonamiento inusual 
de piedras quemadas en un círculo de tierras ne
gruzcas que se ha identificado como hogar tosca
mente acondicionado a base de reunir piedras 
(las mismas calizas del entorno) para proteger el 
lugar de combustión; concretamente se localiza 
en la intersección de los cuadros 2A-2B/3A-3B 
(fig. 9 arriba y fig. 33), abarcando un espacio irre
gular cuya dimensión mayor (de Oeste a Este) es 
de prácticamente un metro, y la menor (de Nor te 
a Sur) de poco más de 50 centímetros. Es con se-
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Figura 33 
Planta del hogar localizado en la intersección de los cuadros 2A/2B-3A/3B, en el nivel d. 

guridad un hogar utilizado de modo relativa
mente reiterado si se tiene en cuenta el espesor 
que ha llegado a alcanzar el amontonamiento su
cesivo de piedras, no menor de 30 centímetros. 

Las actividades de subsistencia desarrolladas 
por los habitantes del lugar, a partir de los ha
llazgos arqueológicos (tanto de fauna como in
dustriales), debieron de estar basadas en la caza 
durante la primera ocupación del yacimiento du
rante el Epipaleolítico y el Neolítico, y en un sis

tema mixto de caza-domesticación en la segunda 
a partir del Eneolítico. 

En la primera de ellas, y dejando aparte la du
dosa domesticación del cerdo, han aparecido 
restos de especies de diferentes biotopos, hecho 
que permite suponer expediciones de caza a pa
rajes variados, aunque ninguno de ellos excesiva
mente alejado del abrigo dada la variedad de alti
tudes y de paisajes que se combinan en un radio 
de pocos kilómetros y, por tanto, fácilmente ase-
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quibles para un grupo humano de cazadores. Los 
restos más abundantes corresponden al ciervo, 
jabalí y corzo: todos ellos especies de bosque, de 
acoso muy fácil e inmediato a los habitantes de la 
Peña. Más esporádicamente aparecen restos de 
cápridos cuya caza debió suponer un desplaza
miento más largo y costoso de los cazadores 
hacia las alturas de las cadenas montañosas pró
ximas hacia el Sur que separan esta zona relativa
mente deprimida del Valle del Ebro. Las dos es
pecies de cápridos cazadas son el sarrio (que 
aparece tanto en el nivel inferior (d) como en el 
superior (b)) y la cabra montes cuya presencia 
sólo se certifica en d. La coexistencia de ambas 
especies puede hacer suponer el acceso de los ca
zadores a las diferentes alturas o biotopos pro
pios de cada una de ellas, o quizá implique una 
cierta posibilidad de matización climática diacró-
nica, distinguiendo un período climático algo 
más frío en la base de la estratigrafía que en el 
tercio superior, atestiguado por la presencia de la 
cabra montes y otros fenómenos tales como el 
predominio del pino entre los pólenes arbóreos 
de esa etapa. 

Esta actividad de caza, como la primordial de 
los ocupantes de la Peña en la primera mitad de 
su historia, se reafirma a partir del análisis y de la 
consideración tipológica de la industria del sitio. 
El mayor conjunto instrumental del Epipaleolí-
tico/Neolítico lo constituyen los elementos geo
métricos —armaduras para proyectiles— y en se
gundo término los elementos técnicos que 
intervienen en su fabricación (microburiles y lá
minas con muescas); se controla así una fuerte 
especialización de la industria lítica (el único 
conjunto elaborado con presencia significativa 
entre lo recuperado) hacia esa actividad concreta 
desarrollada por aquel instrumental, reducién
dose las labores "domésticas" o de transforma
ción al mínimo a juzgar por la escasa proporción 
de utensilios de sustrato tales como raspadores y 
raederas o perforadores y buriles. 

En cuanto a la domesticación de animales, se 
puede admitir su desarrollo bien constatado sólo 
en el nivel superior de la estratigrafía (el b), 
aunque no se debe descartar que su introducción 
pudiera haberse hecho en la zona en una crono
logía algo anterior a los 2400 a.C. de la base de 
dicho nivel ya que la documentación faunística 
proporcionada por los niveles de enterramiento 
englobados en c es muy escasa: sólo se reco
gieron 4 restos de cerdo junto a una representa
ción también exigua de animales salvajes. En b se 
controla ya la domesticación de las tres especies 
de ganado fundamentales, ovicaprino, vacuno y 

de cerda, con una mayor incidencia aparente de 
esta última sobre las demás. 

A excepción de algún polen de cereal aislado 
evidenciado en análisis palinológicos de las 
muestras del nivel b, no hay ningún hallazgo ar
queológico que permita identificar una actividad 
agrícola importante. Pensamos, sin embargo, que 
la habitación del abrigo de la Peña responde a 
una ocupación no continua, probablemente esta
cional y / o especializada en la caza, de grupos hu
manos que tuvieron sus asentamientos básicos en 
territorios menos escarpados —más abiertos— 
próximos: en la inmediata Rioja, en las tierras 
llanas de la zona central alavesa o en Tierra Es-
tella, donde pudieron desarrollar una economía 
mucho más diversificada, incluyendo en mo
mentos equivalentes a los representados en el 
nivel b una agricultura bien asentada, tal como se 
puede suponer para las comunidades del Eneolí
tico, Bronce o Hierro antiguo de la zona. 

N o se han encontrado restos de peces ni ins
trumental alguno de probable aplicación a la 
pesca en ningún momento de la ocupación del 
abrigo, actividad que hubiera resultado fácil por 
su proximidad al cauce del río y las características 
de relativa constancia de su caudal. Pese a esta 
falta de datos, entraría dentro de lo posible el 
aprovechamiento eventual de tales recursos piscí
colas cuyos restos materiales son extremada
mente frágiles y de difícil conservación. 

Otra actividad desarrollada por los habitantes 
de la Peña, sobre todo por los ocupantes del nivel 
d, es la de la talla de la piedra que se muestra sub
sidiaria, por su especialización, de la caza. Por el 
número de los restos de talla recuperados en ese 
nivel se puede suponer una práctica discreta de 
las labores de talla "in situ", hecho que se con
firma por la presencia de algún percutor en canto 
rodado. Por las características morfológicas de 
esos restos se puede reconstruir un proceso bási
camente secundario, de extracción de algunos 
soportes, hasta el agotamiento total de los nú
cleos, y de retoque de los mismos para conver
tirlos en útiles acabados; faltan los testimonios 
de las tareas previas de desbaste de nodulos para 
la conformación de núcleos. Los núcleos son es
casos y de pequeño formato lo que evidencia su 
alto grado de agotamiento permitiendo suponer 
una disponibilidad escasa de materia prima en las 
inmediaciones del lugar, escasez que se vería re
frendada por el sensible pequeño tamaño de los 
objetos terminados, sobre todo de los elementos 
de sustrato o utilización doméstica, y no tanto de 
las armaduras geométricas cuya misma finalidad 
y tipología incluye una tendencia acusada hacia el 
microlitismo. 
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La presencia predominante de restos ultrami-
crolíticos y lasquitas microlíticas apoya la hipó
tesis de que los trabajos más habitualmente prac
ticados en el abrigo fueron los de transformación 
de soportes en objetos por medio del retoque. La 
fuerte proporción de microburiles en el conjunto 
de la industria muestra la especialización de los 
artesanos hacia la obtención de armaduras geo
métricas, necesarias para su actividad económica 
básica. 

No se documenta apenas actividad de talla o 
de retoque de instrumental lítico a lo largo del 
nivel b y, lógicamente, tampoco en el nivel c de 
finalidad funeraria. 

En esta misma línea de actividad industrial 
debe contemplarse la posibilidad de existencia de 
un taller local de alfarería, si no en el mismo em
plazamiento de la Peña, sí, al menos, en algún 
lugar próximo donde se proveerían quienes fre
cuentaron el abrigo. Marañón ha sido sede de 
una producción alfarera de calidad en épocas his
tóricas hasta hace muy pocas décadas (el último 
ollero cerró su taller por los años 50). Los arte
sanos utilizaban dos clases de tierra que no mez
claban: una rojiza que extraían del camino de 
Huejas (la Huecha), en el Encinal, encima del 
pueblo y que utilizaban para hacer pucheros y 
tarteras para el fuego; otra blanca la traían del Te
rrero, en la Tejería, al pie de los montículos de 
"los Pechos", que se utilizaba para el resto de las 
piezas que se hacían en Marañón (Ibabe: 1980. 
160-161). 

Tomas de muestras realizadas por nosotras en 
esos lugares de aprovisionamiento han sido anali
zadas por I. Sánchez Carpintero, así como un 
fragmento cerámico procedente del nivel d. Los 
resultados de esos análisis aseguran que es pro
bable el uso de la arcilla de uno de ellos, concre
tamente la de la Huecha, para la fabricación de 
algunos de los primeros recipientes cerámicos 
constatados en la ocupación de la Peña. 

— la utilización del abrigo como lugar de enterra
miento: muestreo de la población y reconstruc
ción de los procesos. 

Sobre el depósito del Epipaleolítico y del 
Neolítico (niveles d y d superior) y bajo la masa 
correspondiente al Eneolítico-Bronce-Hierro 
(nivel b) se intercala un nivel de enterramientos 
que, en el momento de la excavación, tenía as
pecto de osario revuelto con los restos en un es
tado de alta fragmentación (nivel c). 

Como matización previa hemos de recordar 
que dentro de la masa de lo que se denominó 

nivel c deben distinguirse dos diferentes depó
sitos: uno en la parte oriental del abrigo, en el 
lugar más protegido por el hueco rocoso de la 
pared, que contenía los restos humanos (c ía c4); 
otro en la zona exterior del yacimiento com
puesto por un importante espesor de clastos ca
lizos con escasa tierra amarillenta, arqueológica
mente estéril (c genérico). Esta diferenciación 
básica entre el sedimento de ambas zonas nos 
lleva a una primera conclusión en cuanto a la for
mación de ese tramo de la estratigrafía: durante 
cierto lapso de tiempo, a partir del Neolítico 
avanzado o, con mayor probabilidad, en los co
mienzos del Eneolítico, el abrigo de la Peña fue 
utilizado como lugar de enterramiento, esco
giendo para ello la zona más arrinconada y rote-
gida del mismo, mientras que en el resto se pro
ducía una sedimentación de origen natural, sin 
intervención humana alguna en ella (fig. 32). 

Según el informe de J. M. Basabe, la población 
depositada en el lugar está compuesta por un 
conjunto de individuos bastante seleccionado en 
cuanto a sexo y edad; por ello no debe ser consi
derada como muestra adecuada de la realidad 
biodemográfica del grupo humano de proce
dencia. 

A pesar de la gran cantidad de restos reco
gidos, sólo una pequeña parte de ellos resultaron 
válidos para el diagnóstico tipológico a causa de 
la extrema fragmentación de los huesos. Se han 
identificado un total de entre 39 y 43 individuos 
de los cuales el 80% son infantiles (con alta tasa 
de mortalidad perinatal), el 15% adolescentes y 
juveniles y el 5% restante subadultos y adultos. 
Entre los adultos parecen predominar los feme
ninos. 

No se han conservado trazas que permitan re
construir un posible ritual funerario; justamente 
puede suponerse una inhumación de los cadá
veres apenas acompañados de ajuares. Se reco
gieron algunos restos de fauna, restos de talla lí-
ticos y contados objetos retocados entre los que 
destaca una punta de flecha foliforme. El capítulo 
más característico de hallazgos lo constituye el 
de los adornos personales en concha (Dentalium 
y Nassa) o los más escasos elaborados en piedra 
(una cuenta discoidea blanca) o hueso (un col
gante en barrita de hueso pulimentado). 

El estado en que se encontraban los restos 
óseos evidencia una serie de alteraciones por re
moción -fragmentación- y cremación parcial. 
Estos fenómenos hacen suponer un depósito no 
simultáneo sino escalonado de los cadáveres, 
produciéndose una profunda remoción de los 
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restos anteriores en el momento de introducción 
de los luego depositados. 

Las cremaciones parciales que afectan en dis
tinto grado y aspecto a los huesos pueden ser 
fruto de labores de higienización periódica del 
covacho entre unos enterramientos y otros (An
drés 1977. 111), más que efecto de un ritual que 
incluya una incineración parcial de los cadáveres 
previa a la inhumación. Así se explicarían esos 
finos nivelitos de cenizas (c3) intercalados entre 
otros con huesos, algunos quemados parcial
mente; o al final de todo el proceso de enterra
mientos por parte del grupo humano que se esta
bleció sobre ellos para iniciar una nueva etapa de 
habitación: son precisamente los huesos de el los 
más afectados por fuego, correspondiéndose con 
restos de aspecto blanquecino, profundamente 
alterados en su forma y composición habiendo 
perdido parte de su peso y produciendo a la per
cusión un sonido casi metálico. 

Algunos de estos huesos de el aparecieron 
parcialmente teñidos por una coloración verdosa 
que, en otras situaciones, se ha explicado por una 
hipotética impregnación de cobre -mineral na
tural o metal elaborado- como son los casos de la 
cueva de "los hombres verdes" de Urbiola, en 
Navarra, fenómeno ya advertido por J. Maluquer 
de Motes (Maluquer de Motes 1962), o más re
cientemente indicado por G. Laplace de algunos 
restos líricos y óseos del "neo-eneolítico" de la 
guipuzcoana cueva de Urtiaga (Laplace 1982)I0. 
En nuestro caso nos parece aventurado asociar 
los depósitos de el con rastros de metalurgia del 
cobre, sobre todo si se toma en consideración la 
fechación absoluta obtenida en la base del super
puesto nivel b, relativamente antigua dentro de la 
cronología tradicional del Eneolítico en estas la
titudes, donde parece que la metalurgia debió de 
introducirse en un momento bastante tardío del 
período. 

7. CONCLUSIONES 

7.1. El depósito estratigráfico de la Peña 

Resumiendo los datos más importantes pro
porcionados por el registro estratigráfico de la 
Peña se debe recordar que: 

a. la sedimentación depositada en el abrigo al
canza un espesor de algo más de 5 metros, 

10. El tema es tratado en extenso en Barandiarán 1987b, 
pp. 26 y 34-35. 

conseguido en su mayor parte por la acumula
ción ininterrumpida y, en apariencia, práctica
mente regular de fragmentos calizos despren
didos del cantil rocoso que se alza por encima 
del yacimiento y que se mezclaban con restos 
de ocupación humana y una matriz de tierra 
de diversa coloración. Esta potente masa se 
caracteriza por su naturaleza suelta —poco 
compactada— e inestable en el estado frag
mentario en que se encontraba el depósito en 
el momento de la intervención arqueológica. 

b. se han identificado hasta seis unidades estrati-
gráficas básicas (fig. 34); de abajo a arriba: ni
veles e, d, d superior, c (con diversos aspectos 
y subdivisiones), b y a. 

c. la estratigrafía se formó durante un amplio 
lapso temporal cubriendo, desde el punto de 
vista cultural, el desarrollo del Epipaleolítico 
reciente de faciès geométrica (tercios inferior y 
medio de d), del Neolítico (tercio superior de 
d y nivel d superior), del Eneolítico (nivel c de 
enterramientos y tercio inferior de b), de la 
Edad del Bronce y, finalmente, de la Edad del 
Hierro (partes media y superior de b). 
Además, estos niveles fértiles eran precedidos 
y cubiertos por dos unidades arqueológica
mente estériles: la e, depositada directamente 
sobre la roca de base del abrigo y el a, derru
bios modernos que cubrían toda la estrati
grafía. Cinco fechaciones absolutas por radio-
carbono refuerzan esas identificaciones 
culturales. 

d. se ha interpretado la ocupación prehistórica 
de la Peña como fruto de reiteradas visitas de 
grupos humanos que se establecieron allí tem
poral u ocasionalmente para desarrollar una 
serie de actividades especializadas que va
riarán de una época a otra. Durante el Epipa
leolítico sus ocupantes se dedicaron de modo 
preferencial (prácticamente exclusivo según 
los restos dejados) a faenas de caza de ungu
lados, básicamente ciervo, jabalí y corzo, 
todas ellas especies de los bosques inme
diatos, y ocasionalmente algún cáprido para lo 
que deberían desplazarse a las alturas supe
riores de los montes próximos. Para llevar a 
cabo tal actividad tallaron en el lugar su ins
trumental —lírico sobre todo— con una 
fuerte especialización en armaduras de flechas 
de tipos geométricos. Este modo de vida per
dura durante el lapso cronológico correspon
diente al Neolítico, cuya única novedad es la 
adquisición de la cerámica —hecha posible
mente con arcillas locales— y en un momento 
algo tardío la introducción del retoque en 
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Figura 34 
Reconstrucción esquematizada del relleno estratigráfico de la Peña, en vista frontal. 

doble bisel en los geométricos. Durante el 
Eneolítico se utilizó el abrigo para dos dife
rentes actividades sucesivamente: en un 
primer momento, y en un área restringida del 
fondo nor-oriental del mismo, se practicaron 
depósitos funerarios colectivos que ofrecen en 
la actualidad el aspecto de un osario con 
restos muy alterados y apenas ajuares ente
rrados con ellos; en un segundo momento, y 
aparentemente sin solución de continuidad 
con respecto a los enterramientos, se volvió a 
habitar el lugar, de nuevo en toda la extensión 
del abrigo, por grupos humanos que ya cono
cían la domesticación de ganado ovicaprino, 

bovino y de cerda, pero que continúan practi
cando la caza de las mismas especies que en 
etapas anteriores. A partir de ese momento la 
ocupación se hace quizá más esporádica a 
juzgar por una menor intensidad relativa de 
hallazgos y la menor presencia de restos de 
actividades industriales. Además hay que se
ñalar que desde el Eneolítico y, sobre todo, en 
las Edades del Bronce y del Hierro en zonas 
no demasiado alejadas del abrigo debía de de
sarrollarse un denso habitat en poblados bien 
estructurados, de los cuales se conoce una 
muy importante red, con una economía ba
sada en agricultura y pastoreo intensivos. 
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Figura 35 
Mapa del territorio abarcado en 50 kilómetros a la redonda de la Peña, con la localización de los yacimientos más importantes: 
cueva o abrigo de habitación o enterramiento (semicírculo), enterramientos en estructuras artificiales (cuadrado), lugares de ha
bitación al aire libre neo-eneolíticos (círculo), poblados estructurados del Bronce/Hierro (triángulo). I-Peña, 2-Solacueva, 
3-Gobaederra, 4-Fuente Hoz, 5-Montico de Charratu, 6-Peña Larga, 7-Los Husos, 8-Kurtzebide, 9-Aizkomendi, 10-Sorgi-
netxe, 11-estación megalítica de Enzia, 12-estación megalítica de Urbasa, 13-La Cascaja, 14-San Martín, 15-Chabola de la He
chicera, 16-Los Llanos, 17-Atalayuela, 18-Uñón, 19-estación megalítica de Viguera/Nalda, 20-Berniollo, 21-La Renke, 22-Ur-
basa 11, 23-Peñas de Oro, 24-La Hoya, 25-Muru Astrain, 26-La Custodia, 27-Castillar y 28-E1 Redal. 
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7.2. Situación del yacimiento de la Peña en 
el contexto de la ocupación del Pirineo 
occidental y Alta Cuenca del Ebro 
(fig. 35) 

a) el Epipaleolítico 

Todavía son escasos los datos que se pueden 
manejar para la reconstrucción de la ocupación 
del territorio durante esta etapa de la Prehistoria. 
Y es gracias a la actividad arqueológica de los úl
timos años, especialmente en los territorios de 
Navarra y Álava, que se comienza a conocer la 
articulación de los modos de vida, industrias y 
asentamientos de los habitantes de aquella época 
en las áreas del entorno del abrigo de la Peña. 

Si hasta hace algunos años se pensaba que 
existió un vacío poblacional durante práctica
mente toda la secuencia del Paleolítico superior 
en estas tierras relativamente interiores y a altura 
considerable y, por tanto, con una climatología 
en principio adversa durante el final del 
würmiense, cada vez se van matizando más aque
llas ideas elementales gracias al hallazgo de loca-
lizaciones atribuibles a prácticamente todas las 
faciès culturales superopaleolíticas. 

Aunque se conocen puntos aislados de ocupa
ción durante las primeras fases del Paleolítico su
perior en la zona (Gravetiense, Solutrense) se 
piensa ahora que ya en el Tardiglaciar hubo una 
más intensa red de habitación, aunque en muchos 
casos estacional y especializada en actividades 
concretas. Referibles al Magdaleniense en sus di
versas subdivisiones y al Aziliense se conocen ya 
varios asentamientos en Navarra —Zatoya, 
Abauntz, Alaiz, Olite, Portugain...— (Baran-
dirán-Cava 1989b, Utrilla 1982, Barandiarán 
1988, Beguiristain-Jusué 1988, Barandiarán-Cava 
1986) que no son sino una muestra del modelo de 
ocupación de la vertiente Sur del Pirineo occi
dental al final del Würm en un contexto más am
plio que se extendería por el Centro y Este de la 
cadena montañosa, incluyendo manifestaciones 
artísticas de estilo paleolítico. 

Una vez superada la transición climática al 
Holoceno, encontramos en la zona vestigios de 
industrias laminares que deben corresponder a 
etapas inmediatamente posteriores al Aziliense y 
entroncadas en su tradición técnica: a esta época 
se podrían atribuir los restos del depósito infe
rior de Montico de Charratu en Treviño (niveles 
VI, V y IV de J.M. de Barandiarán), con una in
dustria básica de puntas y láminas de dorso que 
desgraciadamente no pudo ser datado; y ya en 

zona más alejada a la nuestra las industrias reco
gidas en el nivel Ib de Zatoya que fueron fe
chadas por C14 en 6310 ± 550 y 6300 ± 220 
a.C, probablemente en un estadio climático co
rrespondiente al Boreal. 

A partir del paso del séptimo al sexto milenio 
antes de Cristo, se controla en la zona un cambio 
importante en los complejos industriales de las 
poblaciones. Los anteriores conjuntos heredados 
del Magdaleniense/Aziliense basados en un uti
llaje de dorsos, buriles y raspadores, van a ser 
sustituidos en mayor o menor proporción por 
otros cuya composición básica la forman los ele
mentos geométricos, acompañados de una buena 
representación de denticulados y con un material 
de sustrato en recesión. Es en esta época cuando 
se inicia la ocupación prehistórica del abrigo de la 
Peña, cuya fechación radiocarbónica asciende a 
5940 + 120 a.C, en consonancia con las del bas
tante próximo abrigo de Fuente Hoz de 6170 ± 
240 y 5890 ± 130, o la del ya más alejado abrigo 
bajoaragonés de Botiquería deis Moros con 5600 
± 200 a.C. 

Esta faciès del Epipaleolítico geométrico, ya 
definida por J. Fortea a partir de su estudio de los 
conjuntos del Mediterráneo peninsular, sobre 
todo del yacimiento de Cocina (Fortea 1973 ), ha 
quedado firmemente asentada en el cuadrante 
nor-oriental de la Península Ibérica, y matizada 
en sus detalles, tras la excavación de los abrigos 
de Botiquería y de Costalena por I. Barandiarán 
(Barandiarán 1978 y Barandiarán-Cava 1989a) y, 
en estos últimos años, confirmada por las investi
gaciones desarrolladas en otros yacimientos ba-
joaragoneses como, por ejemplo, Els Secans por 
parte de J. M. Rodanés y el Pontet por L. Montes 
y C. Mazo. 

El Epipaleolítico geométrico identificado en la 
Peña, en el transcurso del depósito de los tramos 
inferior y medio del nivel d, se ajusta con bas
tante precisión a los modelos establecidos en Le
vante y Bajo Ebro, de modo que, al margen de 
salvedades puntuales tales como relativa mayor 
antigüedad en las fechaciones absolutas o como 
detalles concretos de tipología, no dudamos ex
cesivamente a la hora de relacionar nuestro asen
tamiento con esa faciès cultural asentada en el 
Mediterráneo pero con una amplia expansión por 
tierras del interior hacia localizaciones tan noroc-
cidentales como la Peña, Fuente Hoz o Padre 
Areso... como primeras identificaciones de una 
muy posible extensa red de yacimientos que debe 
de ir ampliándose en los próximos años. 
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b) el Neolítico 

La neolitización en el área del Pirineo Occi
dental y Alta Cuenca del Ebro se produce, con 
toda probabilidad, a partir de un proceso de 
aculturación del sustrato del Epipaleolítico geo
métrico antes descrito, con la adición paulatina 
de una serie de novedades técnicas. Primero, en 
el campo de la industria: adopción de la cerá
mica, introducción de algunos tipos líticos con
cretos —geométricos de doble bisel en muchos 
casos— y, con mayores dudas por la escasez de 
documentación, del pulimento de la piedra. Des
pués, en el campo de los sistemas económicos 
orientados hacia la producción de alimentos, en 
una fecha mucho más tardía: domesticación de 
ganado ovicaprino, bovino y de cerda y, de 
forma menos explícita, agricultura. 

El habitat sigue desarrollándose en cuevas y 
abrigos. En muchos casos el primer Neolítico 
con cerámicas se asienta sobre depósitos del Epi
paleolítico geométrico sin apenas variación de la 
estructura sedimentológica de la estratigrafía, tal 
como sucede en la Peña, en Fuente Hoz o en 
Padre Areso, continuando una tradición bien 
arraigada en la región. Además, y en momentos 
algo más tardíos, comienzan a organizarse asen
tamientos al aire libre: el más antiguo datado a 
comienzos del cuarto milenio antes de Cristo 
—el de Herriko-Barra en la costa guipuzcoana 
(Edeso y otros 1988), con fechas semejantes a las 
más antiguas de la estación de Mouligna en La-
burdi— prolongándose hasta épocas tardías 
dentro del Neolítico que empalmarán con toda 
una tupida red de establecimientos de superficie 
atribuidos en su mayor parte al Eneolítico. 

Según el estado actual de nuestro conoci
miento acerca del Neolítico en la zona, parece 
que es la cerámica el primer elemento tecnocul-
tural diferenciador de esta etapa, con respecto a 
la inmediata anterior, que se adopta: aparte de la 
muy antigua fecha del nivel c de Abauntz, se po
seen ya varias del último tercio del quinto mi
lenio que ilustran ese momento. Tipológicamente 
es difícil reconstruir las formas de los recipientes 
debido a la extrema fragmentariedad de lo restos; 
en cuanto al terminado de las paredes, en la 
mayor parte de los casos se trata de cerámicas 
lisas de superficies pulidas carentes de decoración 
(y excepcionalmente con aplicación de cordón) 
como es el caso de Zatoya, Fuente Hoz, Padre 
Areso y el mismo nivel c de Abauntz. Cabe des
tacar, sin embargo, el hallazgo de fragmentos de 
cerámica cardial realizado en los últimos años en 
el yacimiento de Peña Larga (Rioja Alavesa) que 
pone en evidencia un influjo costero por la vía 

natural de penetración del Valle del Ebro en 
etapas relativamente antiguas de fines del quinto 
milenio y comienzos del cuarto antes de Cristo 
—fechas de 4200 ± 230 y 3880 ± 110 a.C. (Fer
nández Eraso 1988). Es posible que, por los ca
racteres de la estratigrafía de la Peña y por la si
tuación de los primeros fragmentos de cerámica 
en ella, nuestro yacimiento pueda sumarse a estos 
casos de "neolitización" en cronología antigua, al 
menos en lo que a la parte superior del nivel d se 
refiere. 

La industria lítica del poco elocuente Neolí
tico de la Peña se ajusta bien al modelo estable
cido por casi todos los yacimientos citados. 
Tanto en Fuente Hoz y Peña Larga en Álava, 
como en Zatoya en Navarra, la base industrial 
característica la forman los geométricos con tipo
logía heredada del anterior Epipaleolítico re
ciente e incluyendo, en no todos los casos y en 
general en momentos algo más tardíos, algunos 
elementos novedosos, concretamente el retoque 
en doble bisel o, al menos, simple uni o bifacial, 
que incide sobre tipos segmentiformes y triangu
lares principalmente. Así sucede en el nivel I de 
Fuente Hoz, en el IV de Peña Larga, en Herriko-
Barra, o en contextos menos fácilmente defini
bles en cuanto a su situación cronológica como el 
conjunto superior de Montico de Charratu, Ur-
basa 11 o la estratigrafía de Padre Areso, todavía 
en proceso de estudio. En la Peña este modo de 
retoque aplicado a piezas geométricas tiene es
casa representación y únicamente se documenta 
en el pobrísimo nivel d superior, mientras que los 
geométricos contemporáneos de las cerámicas 
más antiguas recogidas en el tercio superior de d 
llevan retoque abrupto, en evidente relación con 
los plenamente Epipaleolíticos. 

c) El fenómeno funerario. 

Desde un momento avanzado del Neolítico, a 
partir de la segunda mitad del cuarto milenio 
antes de Cristo, comienzan a erigirse en el Alto 
Valle del Ebro y sector occidental de la Meseta 
Norte monumentos megalíticos y otras variantes 
estructurales destinadas a acoger enterramientos 
colectivos. Lo que hasta hace poco sólo se intu
yera a partir de la consideración estratigráfica y 
tipológica de los dos diferentes conjuntos identi
ficados en el dolmen de San Martín (Rioja ala
vesa) —que excavaran J.M. de Barandiarán y D. 
Fernández Medrano (1964)— en cuanto a cons
trucción y utilización antigua de estos monu
mentos en un momento todavía Neolítico (Ma-
luquer de Motes 1974. 86—87; Andrés 1978. 
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75 y 1986. passim) ha sido plenamente confir
mado por la excavación de nuevas estratigrafías 
en sepulcros de corredor, o en la datación de 
éstos y otros tipos de estructuras de enterra
miento en La Rioja, Burgos y Valladolid. En ellos 
se ha revelado una amplitud cronológica para este 
primer momento de construcción y utilización 
de sepulturas colectivas de cerca de un milenio: 
entre casi mediados del cuarto hasta mediados 
del tercero antes de Cristo. 

En cuanto a la utilización de cuevas y abrigos 
para fines funerarios conocemos, por un lado, 
enterramientos individuales que ocasionalmente 
se depositan en niveles de habitación preexis
tentes, y, por otro, enterramientos colectivos que 
se sirven de las cuevas y abrigos rocosos como de 
verdaderos depósitos —de osarios— donde se 
van acumulando sucesivamente restos. Así como 
en el primer caso estos restos suelen encontrarse 
en conexión anatómica, en muchos casos del se
gundo han sido removidos y fracturados en las 
continuas y reiteradas utilizaciones. 

Son pocos los datos que se conocen de ente
rramientos en cueva anteriores al Eneolítico. T. 
Andrés se ha mostrado partidaria de considerar, 
en general, los enterramientos colectivos en 
cuevas o abrigos como fenómenos posteriores a 
la construcción y primera utilización de los mo
numentos megalíticos (Andrés 1977.115) Efecti
vamente, parece que los enterramientos neolí
ticos que excepcionalmente se han localizado en 
cavidades naturales son individuales: tal es el 
caso del enterramiento en cista de Marizulo (La-
borde y otros 1967), o el más recientemente des
cubierto y datado de Padre Areso (Beguiristain 
1987). Un problema más complejo lo plantean 
los restos humanos del nivel I de Fuente Hoz 
que representan, según los excavadores, el paso 
de un ritual de inhumación individual en la base a 
otro colectivo ("dual") en la parte superior (Bal
deon y otros 1983a), todos ellos incluidos en un 
nivel cuyas industrias y restos faunísticos lo 
aproximan más a otros conjuntos de habitación 
de la zona, y sólo algunos elementos de adorno 
pueden con toda claridad adscribirse a los ente
rrados allí. Las dataciones de estos tres lugares 
han proporcionado fechas del último tercio del 
cuarto milenio y, por tanto, paralelizables a las 
primeras utilizaciones dolménicas, sin que de 
momento los ajuares y rituales presenten dema
siadas coincidencias. 

Es probable que la utilización masiva de cavi
dades naturales para fines funerarios colectivos 
haya comenzado a partir de un período ya ads-
cribible al Eneolítico, identificable tanto a partir 

de la consideración morfológica de los ajuares 
como de las fechaciones radiocarbónicas. La ex
pansión máxima de esa moda coincide en el 
tiempo con la etapa de máxima utilización de los 
sepulcros megalíticos de la zona y la superan 
hacia etapas más tardías. A este respecto se 
pueden citar los casos más o menos próximos de 
Peña Larga, nivel III, con fecha de 2520 a.C. (Ar-
keoikuska 1986) y de Los Husos HIB y IIIA, fe
chado el más antiguo momento en 2780 a.C. 
(ambos en la Rioja alavesa); de Abauntz b2 y bl, 
fechado el primero en 2290 a.C. (en Navarra) 
(Utrilla 1982); de Iruaxpe en 2180 a.C.(en Gui
púzcoa) (Armendáriz y otros 1987). De crono
logía posterior, ya en la Edad del Bronce, son los 
enterramientos de otras dos cuevas datadas: Pa-
jucas (en Vizcaya) y Gobaederra (en Álava) con 
fechas respectivas de 1760 y 1710 a.C. (Apellániz 
1968). 

Los enterramientos efectuados en el nivel c de 
la Peña se enmarcan pues en el contexto que 
hemos descrito de inhumaciones colectivas en el 
interior de cuevas o de abrigos poco profundos. 
Pueden corresponder a un período adscribible al 
Eneolítico si tenemos en cuenta las caracterís
ticas tipológicas de los muy escasos materiales 
que junto a los huesos humanos se recogieron, en 
un momento relativamente antiguo determinable 
por la posición de los enterramientos en el re
gistro arqueológico del abrigo. 

d) La ocupación de las cuevas y abrigos como 
lugares de habitación durante las Edades de los 
Metales 

Son muy escasos los estudios encaminados a la 
sistematización del mantenimiento del habitat en 
cuevas durante la Prehistoria tardía, conviviendo 
en buena medida con un poblamiento de super
ficie en núcleos bien estructurados, especial
mente reconocidos en zonas bajas de Álava, Na
varra y Rioja con abundantes recursos agrícolas. 
Sin embargo, en la ya clásica bibliografía de J.M. 
Apellániz sobre la utilización de estas forma
ciones naturales durante la Prehistoria con cerá
mica en el País Vasco (Apellániz 1974 y 1975), se 
llama la atención hacia el fenómeno de la perdu
ración de este tipo de habitat hasta época histó
rica. Falta, no obstante, definir con claridad la 
periodificación interna de la Edad del Bronce en 
esta zona: el transcurso del segundo milenio y 
comienzos del primero antes de Cristo es una 
época realmente oscura de nuestra Prehistoria, 
habiéndose revelado la estratigrafía de Los Husos 
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como insuficiente para aclarar las incógnitas que 
esa etapa plantea. 

En Peña, en su nivel b, está presente el desa
rrollo de una fase avanzada del Eneolítico y una 
continuidad de utilización del abrigo durante el 
transcurso de la Edad del Bronce e, incluso, del 
Hierro I, a juzgar por las fechaciones absolutas 
obtenidas que concuerdan con otras proporcio
nadas por yacimientos del entorno para estas 
épocas, y por la tipología de algunos de los frag
mentos cerámicos recuperados. 

No pensamos, sin embargo, que el abrigo 
fuera habitado constantemente, sino: que es más 
probable que fuera utilizado como refugio oca
sional —temporal— por algunos grupos hu
manos que desarrollaron una actividad muy con
creta por aquellos parajes: quizá de caza de 
ungulados que se mantiene durante todo el trans
curso del nivel b, o de pastoreo, siendo éste un 
lugar de paso en la migración cíclica anual de las 
poblaciones que desarrollaban este recurso eco
nómico. No hay que olvidar, y de ello son tes
tigos todavía los habitantes de Marañón, que el 
abrigo de la Peña ha sido utilizado constante
mente y hasta hace bien poco como refugio por 
pastores que han encendido allí sus hogueras, tal 
como demuestran las manchas de humo en las 
paredes que todavía se aprecian. 
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Anexo 1 
Análisis mineralógico de materiales pro

cedentes de Marañón (Navarra) 

IGNACIO SÁNCHEZ CARPINTERO 
Departamento de Sedimentología 

Universidad de Navarra 

El análisis y la valoración del contenido mineralógico de 
una serie de muestras de cerámica y material arcilloso, proce
dentes de diferentes puntos del término municipal de Ma
rañón (Navarra), nos ha permitido establecer algunas preci
siones acerca de la relación posible entre ambas series, así 
como reconocer el tratamiento térmico a que las mismas han 
sido, probablemente sometidas1. 

Hemos analizado, en cada muestra, la fracción de tamaño 
arcilla por el método de difracción de rayos X y efectuado su 
estudio en lámina delgada con el microscopio petrográfico. 

Análisis por difracción de rayos X. La interpretación de los 
difractogramas obtenidos de las muestras denominadas PE-
3B.329.4, Huecha y La Tejería, revelan la presencia en todas 
ellas de Hita (mica), cuyo espaciado basal de 1Ö1 A da un re
flejo relativamente intenso (Cfr.Tabla I). Ello significa cierta 
abundancia de este mineral cuya existencia permite asegurar 
que la temperatura de cocción en el horno no superó los 800 
"C pues, de otro modo, hubiera desaparecido por el colapsa-
miento total que a dicha temperatura sufre su estructura cris
talina. 

También aparecen en todas las muestras, reflejos caracte
rísticos de cuarzo. 

En la muestra PE-3B.329.4 se aprecia también la existencia 
de carbonatos (espaciados característicos 3,03 Â, 2,27 A y 
2,09 À) con carácter dominante (máxima intensidad) en el 
contenido mineralógico total, que limita la temperatura de 
cocción a 800 °C. Es importante señalar también que en los 
difractogramas de esta muestra, realizados a diversas tempe
raturas, no aparecen reflejos de clorita ni de vermiculita. Por 
ello, podemos establecer como rango de cocción para esta 
muestra 550-800 "C. 

Análisis por microscopio petrográfico. En la muestra PE-
3B, se observa una gran cantidad de calcita (dolomita) ma
chacada antes de mezclarla con la pasta arcillosa y algunos 

granos gruesos, redondeados, de cuarzo. En La Tejería el 
cuarzo es relativamente abundante, de tamaño fino y medio. 
La pasta contiene algún grano grueso de calcita y arcilla de 
tipo micáceo, apareciendo muy desigualmente distribuida, 
muy heterogénea por zonas, incluso con algunos fragmentos 
pequeños de cuarcita. 

Tanto Huecha como La Tejería presentan cierto contenido 
de caolinita mineral que pierde su cristalinidad a 550 °C. La 
primera además, contiene vermiculita y la segunda clorita. 
Ambas muestras corresponden a un material que no ha su
frido cocción, pues de ser así la caolinita hubiera desapare
cido. Estos datos permiten afirmar que la arcilla empleada en 
la elaboración de la pieza prehistórica denominada PE-
3B.329.4, no pertenece a la cantera de La Tejería, dada la au
sencia en el fragmento prehistórico de clorita. Sin embargo 
puede proceder de Huecha dado que la vermiculita presente 
en este lugar, desaparecería al cocer por encima de los 550 
°C. No obstante lo anterior, para explicar la presencia de cal
cita y una pasta calcárea microcristalina, micrítica, en PE-
3B.329.4, hemos de suponer que este material es algo aña
dido de forma artificial al material arcilloso original2. 

TABLA I 

T ambiente 
dA 

10,02 
4,50 
4,26 
3,86 
3,34 
3,03 
2,84 
2,49 
2,27 
2,09 

I 

7 
7 
6 
6 

24 
100 

3 
6 
9 
5 

LA PEÑA 

300 
dA 

10,04 
5,00 
4,45 
4,24 
3,86 
3,60 
3,34 
3,03 
2,49 
2,27 
2,09 

°C 
I 

7 
4 
6 
6 
8 
5 

22 
84 
8 
8 
6 

550°C 
dA 

10,15 
4,48 
4,30 
3,86 
3,34 
3,04 
2,49 
2,27 
2,09 

I 

10 
7 
8 
8 

17 
77 

4 
8 
6 
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LA PENA 

550° C 

^mrm^ 
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4,47 
2,98 
0,04 
7,24 
5,00 
4,81 
4,48 
4,28 
3,58 
3,34 
3,20 
3,03 
3,00 
2,90 
2,80 
2,68 
2,56 
2,49 
2,46 
2,39 
2,28 
2,24 
2,19 
2,13 
2,09 
2,00 

8 
3 

100 
49 
28 

6 
4 

15 
27 

100 
6 
7 

4 
26 

3 
4 
7 
6 
6 
3 
8 
4 
6 
7 
4 

27 

LA TEJERÍA 

14,24 
10,15 
7,18 
5,00 
4,48 
4,26 
3,86 
3,55 
3,34 
3,20 
3,02 
2,90 
2,80 
2,70 
2,56 
2,49 
2,45 
2,38 
2,27 
2,23 
2,19 
2,12 
2,08 
1,99 

11 
100 
53 
40 

6 
14 
3 

26 
100 

9 
14 
25 

4 
3 
6 
8 
6 
4 
8 
3 
6 
8 
5 

26 

12,61 
9,81 
4,92 
4,43 
4,18 
3,29 
3,16 
2,99 
2,86 
2,46 
2,42 
2,37 
2,25 

4 
43 
26 

5 
11 

100 
7 

10 
16 
6 
5 
3 
6 

14,24 
10,04 
7,13 
5,36 
5,00 
4,45 
4,24 
4,18 
3,73 
3,58 
3,34 
3,25 
3,19 
2,68 
2,56 
2,45 
2,27 
2,13 
2,00 

22 
13 
28 

3 
13 
7 

15 
7 
3 

16 
100 

8 
8 
4 
5 
6 
4 
5 

14 

HUECHA 

16,05 
12,98 
10,15 
7,24 
5,33 
5,03 
4,48 
4,28 
3,55 
3,34 
3,27 
3,21 
2,56 
2,51 
2,29 
2,13 
1,99 

4 
13 
23 
29 

3 
18 
8 

20 
20 

100 
4 
6 
4 
4 
3 
5 

12 

10,27 
5,06 
4,54 
4,28 
3,36 
3,27 
3,20 
2,70 
2,51 
2,46 
2,00 

42 
15 
9 

23 
100 

5 
10 
3 
5 
4 

10 
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Anexo 2 
Estudio Palinológico de los 

sedimentos del Yacimiento de "La Peña" 

PILAR LÓPEZ 
Departamento de Prehistoria 

y Arqueología del C.E.H. Madrid. 

Hemos analizado las 73 muestras procedentes del yaci
miento de la Peña, situado en el término de Marañón, pro
vincia de Navarra. 

Como se señala en el diagrama adjunto, estas muestras 
alcanzan una profundidad que oscila entre los 95 y los 455 
cms., comprendiendo una serie de cuatro niveles, habiendo 
subniveles en alguno de ellos. 

El análisis ha sido efectuado de la forma que tradicional-
mente venimos haciendo: C1H en frío, N a O H al 20% en 
caliente, concentración en "Thoulet", de densidad 2 y KOH 
al 10% en frío. No han sido necesarios tratamientos especí
ficos al margen de los indicados, ya que no se han presen
tado muestras con exceso de sílice o de carbón. 

El número de palinomorfos viene indicado en la última 
columna del diagrama, observándose que las variaciones 
son grandes de unas muestras a otras. En todos los casos se 
ha leído un número de cuatro láminas, con cubres de 20 x 
20 mm. 

El diagrama utilizado para la representación de las dis
tintas familias es el convencional, localizándose en la co
lumna de la izquierda la representación general de pólenes 
arbóreos (AP), respecto a los no arbóreos (NAP), indi
cando además con símbolos convencionales los taxones ar
bóreos mas representativos, estando el resto de ellos, así 
como el resto de las plantas herbáceas, en columnas indivi
dualizadas. 

Podemos observar de abajo a arriba una interesante se
cuencia, observándose variaciones importantes que pueden 
indicarnos cambios climáticos. 

Tenemos que señalar que la línea que marca el porcentaje 
de AP/NAP tiene algún trazo discontinuo. Ello es debido a 
que en las muestras que el número de palinomorfos ha sido 
muy bajo, los resultados obtenidos no los consideramos 

como definitivos. En general, el porcentaje AP/NAP está 
en torno al 50%, habiendo algunos picos que lo superan, y 
otros que no lo alcanzan. 

El diagrama puede dividirse en varias partes. La inferior, 
comprendida entre los 375 y 455 cms., muestra un predo
minio del Pinus sp, seguido de Corylus, Alnus y Quercetum 
mixtum. Aparecen algunos taxones de tipo mediterráneo, 
como es el caso del Buxus, Juníperus o algunas Oleáceas. 

Entre las herbáceas, es importante la presencia de Cicho-
riáceas, superando los porcentajes de las Gramíneas y de las 
Juncáceas. Puede incluirse esta primera parte del diagrama 
en el Final del Preboreal o la primera fase del Boreal. El 
paso a una fase siguiente, que podría estar dentro de la se
gunda etapa del Boreal, viene marcada por la fuerte subida 
de los avellanos {Corylus), siendo éstos los árboles domi
nantes entre los 250 y los 375 cms. 

Detrás de éstos quedan los pinos, los alisos (Alnus) y el 
Quercetum mixtum donde el Ulmus parece estar presente 
de forma continua, más que lo había hecho hasta este mo
mento. 

Entre las herbáceas no se observa ninguna variación sig
nificativa, a no ser los altos porcentajes que presentan las 
Cichoriáceas, y la presencia de algún polen de cereal. La su
bida de las Compuestas puede ser debida a un recalenta
miento del clima, o bien, una sobrerrepresentación de éstas 
sobre las Gramíneas debido a la preferencia que por estas 
plantas tienen los herbívoros, respecto a las anteriores. 

Las especies mediterráneas se hacen mas patentes, siendo 
mas continua la curva de Buxus, la de las Oleáceas o de las 
Cupresáceas. 

El clima parece inscribirse en una etapa mas dulce que la 
anterior. 

La tercera parte, comprendida entre los 120 y los 250 
cms., puede incluirse en el denominado "óptimo climático" 
o Atlántico. Su inicio parece marcarse en la nueva subida de 
los avellanos, así como en la presencia importante de Tilia, 
hecho marcado en otros países europeos, y recogido 
recientemente por Huntley en su recopilación sobre los 
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datos palinológicos de Europa en los últimos 13.000 años. 
(HUNTLEY y BIRKS, 1983). Es importante también la 
buena representación que en estos niveles tiene el Ulmus. 

El aliso juega un importante papel, aunque no alcanza los 
valores de los árboles anteriormente mencionados. Sube el 
valor de Hederá, favorecida por el aumento de humedad. 
Entre las herbáceas, descienden los porcentajes de las Ci-
choriáceas, estando superados en algún caso por el de las 
Gramíneas. La presencia de brezos {Erica) marca el inicio de 
período, y el aumento de Cyperáceas y de Cistáceas, son 
muestra de una mayor humedad, dato igualmente confir
mado por el aumento de las Liliáceas y de Polypodium. 
Vuelve a encontrarse algún polen de cereal y de ruderales, 
plantas que generalmente acompañan al cultivo de éstos. 

Nos encontramos ante una vegetación propia de una fase 
templada y húmeda. 

Finalmente, el retroceso que experimenta el tilo entre los 
120 y los 95 cms., así como la nueva subida de los avellanos, 
parece marcar el paso al Subboreal. Este dato ha sido con
firmado igualmente por numerosos autores en diferentes 
países europeos, a pesar de que la influencia humana en 
estos momentos, pueda hacer variar ¡ocalmente los carac
teres generales. Esta fuerte subida de los avellanos, hace que 
suba también el porcentaje arbóreo total, alcanzándose los 
valores más altos de toda la columna. El porcentaje de 
Ulmus se mantiene, aunque han descendido ligeramente sus 
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valores, dato que se considera como indicador del paso At-
lántico-Subboreal. 

En este caso no parece confirmarse la idea de que se pro
duce una fuerte deforestación, hecho quizá debido a que los 
pobladores del yacimiento dedicaran un mayor esfuerzo a 
las actividades de ganadería, o incluso de caza. Este dato 
puede venir a responder a la escasa presencia de cereales 
entre los pólenes localizados. Entre las herbáceas, se man
tienen los valores que en muestras anteriores habíamos se
ñalado, destacando quizá el hecho de que las Gramíneas son 
superiores a las Cichoriáceas, en todas las muestras de estos 
últimos centímetros. 

Podemos paralelizar este diagrama con el del yacimiento 
de Abauntz, situado en la misma provincia. La parte infe
rior de éste, muestra un alto porcentaje de pinos, seguido de 
avellanos, superando éstos a los primeros en los niveles co
rrespondientes al Neolítico. La aparición del tilo coincide 
con el Atlántico, y el descenso de éste, con un predominio 
de las Gramíneas respecto a las Cichoriáceas, siendo igual
mente muy altos los valores de Polypodium en la parte su
perior del diagrama. (P. LOPEZ 1982). 

Los estudios que se están llevando a cabo actualmente en 
el País Vasco y en Aragón, van a servir, sin ninguna duda, 
para que podamos establecer en un futuro próximo una 
serie de caracteres florísticos para esta parte de la Península. 
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Anexo 3 
Estudio de la Macrofauna del 

abrigo de "La Peña" (Marañón, Navarra) 

PEDRO Ma CASTAÑOS 
Sección de Paleontología del Museo Arqueológico, 

Etnográfico e Histórico Vasco. Bilbao 

INTRODUCCIÓN 

El abrigo de "la Peña" está situado en el término muni
cipal de Marañón (Navarra). Constituye un entrante for
mado en la pared de la margen izquierda del río Ega. Su 
base se halla a unos 11 m. sobre el cauce actual del río. 

Los materiales aquí estudiados proceden de dos cam
pañas de excavación realizadas entre Julio y Septiembre de 
1983. Los trabajos fueron realizados bajo la dirección de M. 
A. Beguiristain y A. Cava quienes nos encomendaron los 
restos de macromamíferos para su estudio. 

La estratigrafía propuesta por los citados autores en el in
forme preliminar es la siguiente: 

Nivel: 

a. Arqueológicamente estéril 

b. Eneolítico pleno 

c. Neolítico tardío o Enedítico antiguo. 

d. Epipaleolítico del complejo geométrico en un mo
mento tardío de su evolución. 

e. Se superpone directamente sobre la roca y no presenta 
fauna. 

ESTUDIO DEL MATERIAL EN CONJUNTO 

Los 399 restos identificables pertenecen a 15 especies dis
tintas que se reparten de modo muy desigual entre los tres 
niveles citados. El resumen de los mismos distribuidos por 
especies y niveles se ofrece en la Tabla 1. En ella se añade al 

número de restos el número mínimo de individuos repre
sentados por la muestra. 

Los niveles b y d son mucho más ricos en piezas que el 
nivel c. En éste el número de fragmentos es tan reducido 
que ni siquiera calculamos porcentajes a partir del mismo. 

Se agrupan las 15 especies en tres conjuntos que pueden 
ofrecer distinto significado arqueológico. Por un lado los 
Ungulados domésticos: bovino, caprino y cerdo. El se
gundo agrupamiento se hace con Ungulados salvajes que 
son producto de caza: Gran Bóvido, ciervo, corzo, cabra 
montés, sarrio y jabalí. Y en último término se indica a los 
restantes Mamíferos: zorro, gato montes, marta, liebre, co
nejo y castor. Los totales en restos así como sus correspon
dientes porcentajes quedan reflejados en la parte inferior del 
cuadro. 

TABLA 1. Distribución del número de restos (NR) y nú
mero mínimo de individuos (NMI) de las distintas especies 
de Macromamíferos del abrigo de "La Peña". 

A la vista de esta distribución podemos señalar las si
guientes observaciones: 

1. La dificultad para separar en el ganado porcino indivi
duos salvajes y domésticos produce como resultado una so
breestimación del número de restos de cerdo sobre el jabalí. 
Se han atribuido a la forma salvaje sólo aquellos pocos 
huesos que por su tamaño no parecen ofrecer dudas. Pero 
nos consta que fragmentos de jabalíes jóvenes han quedado 
dentro de los asignados a la forma doméstica. 

Además, la gran cantidad de piezas dentarias sueltas en 
esta especie, es un nuevo factor a señalar ya que aumenta 
considerablemente el número de restos y puede distorsionar 
los porcentajes. No obstante, al hacer el cálculo del número 
mínimo de individuos, éste parece proporcional al de restos. 

2. En todos los niveles predominan las especies salvajes 
sobre las domésticas. Además, este predominio es masivo 
en el nivel d, mientas que está más amortiguado en el nivel 
b. Por otra parte, si consideramos lo dicho anteriormente 
acerca de la inclusión de algunos restos de jabalí en el cerdo, 
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NR NMI NR NMI NR NMI 
Total 
NR 

Bos taurus 

Ovis a./Capra h. 

Sus scrofa ? 

19 

64 33 

19 

101 

Bosp./Bisonp. 

Cervus elpahus 

Capreolus capreolus 

Capra pyrenaica 

Rupicapra rupicapra 

Sus scrofa férus 

22 

9 

13 

6 1 

4 1 

5 

42 

34 

2 

9 

7 

5 

70 

47 

2 

25 

7 

Vulpes vulpes 

Felis silvestris 

Martes sp. 

Lepus sp. 

Oryctolagus cunniculus 

Castor fiber 

72 

5 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

16 

6 

6 

12 

1 

TOTAL 221 22 24 154 13 399 

Ungulados domésticos 

Ungulados salvajes 

Rest. Mamíferos 

91 

44 

86 

7o 

41,1 

19,9 

38,9 

4 

13 

7 

(33) 

99 

22 

7o 

(21,4)? 

64,12 

14,12 

128 

156 

115 

el predominio de los salvajes aparece aún más claro. Este 
dato parece indicar una economía de caza que en el último 
período coexiste con una incipiente domesticación. De 
hecho las dos únicas especies de las que se puede afirmar su 
domesticación son la vaca y la cabra que no aparecen hasta 
el último nivel. Sobre los restos atribuidos al cerdo en los 
niveles c y d queda la duda de si pertenecen a la forma do
méstica o salvaje. La escasez del material no nos permite 
más concreción al respecto. 

3. Llama la atención la total ausencia de caballo y de 
perro. Es especialmente llamativa la ausencia de este último 
que, aunque no abundante,casi siempre está presente en ni
veles que ofrecen cabra y cerdo domésticos. 

4. Otro dato a señalar es la reducida presencia de cabra 
montes frente a la relativa abundancia de sarrio. Una vez 
más, las relaciones entre ambas especies parecen no res
ponder a un modelo de asociación simplista. Incluso en la 
actualidad el predominio del sarrio en el Pirineo va acompa
ñado de una llamativa escasez de cabra montés. 

5. Por el contrario, es digna de señalar la abundancia de 
restos de corzo. Esta especie suele aparecer casi siempre con 
escaso número de restos. Aquí sin embargo, es después del 
ciervo el Ungulado más abundante. Esta presencia notable 
de corzo unida a la de jabalí parecen confirmar una vez más 
su aumento al final del Paleolítico y su adaptación a lugares 
con abundancia de bosques caducifolios. 

6. La abundancia de gato montes corrobora la existencia 
de bosques frondosos y con cierto grado de humedad. 

7. Finalmente, la presencia de castor en el nivel b, es 
también un hecho significativo y notable ya que muchos au
tores sostienen que esta especie habría desaparecido en Eu
ropa con la última glaciación. Su presencia en la Península 
en épocas posteriores es un dato más de la pervivencia 
tardía de muchas especies ibéricas. En la parte específica se 
ampliarán algunos datos a este respecto. 

En la Tabla 2 se ofrece la distribución de adultos y juve
niles en cada especie de Ungulados y por cada nivel. El nú
mero de adultos es más del doble cuando consideramos el 
yacimiento en conjunto. En el nivel b la proporción de unos 
y otros es casi la misma. En los niveles c y d el predominio 
de adultos es muy notable. El aumento de juveniles en el 
nivel más superficial podría interpretarse como una inci
dencia de los sacrificios entre inmaduros en una población 
ya domesticada. Sin embargo, la escasez de material así 
como la gran variedad de factores e interpretaciones a que 
puede estar sometido este dato, nos inclinan a no sacar con
clusiones al respecto. 

Acerca de la posible estacionalidad del yacimiento poco 
se puede decir. La escasez de dentaduras juveniles nos difi
culta la determinación de la época del año en que fueron 
matados. Resumimos en la Tabla 3 los pocos datos que a 
este respecto hemos podido concretar. A la vista de este 
cuadro todos los ejemplares fueron cazados en los meses de 
verano. No obstante, la escasez de los datos hacen muy 
poco fiable esta conclusión. 

En resumen, se puede hablar de una economía con claro 
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predominio de la caza. Las especies más consumidas son el 
ciervo, el corzo y el jabalí o cerdo. En los últimos niveles 
aparece un inicio de domesticación cuyo grado de desa
rrollo no es fácil de determinar. El tipo de fauna salvaje in
dica un paisaje de bosques caducifolios con cierto grado de 
humedad. 

Nota: Todas las medidas que se ofrecen en la segunda 
parte de esta trabajo se han realizado siguiendo la metodo
logía de A.v.d. Driesch (1976) y se expresan en mm. Las 
abreviaturas utilizadas son: 

A 
AA 
AD 
Ad 
AM 
Ap 
AS 

Anchura 
Anch. acetábulo 
Anch. diáfisis 
Anch. distal 
Anch. máxima 
Anch. proximal 
Anch. superf. articular 

AT Anch. tróclea 
EC Espesor caput (fémur) 
EmO Espesor mín. olecranon 
EPA Esp. proceso artic. 
HtMj Altura tras M, 
HaP3 Alt. ante P3 

L Longitud 
LA Long, acetábulo 
LM Long, máxima 
LMl Long. máx. lateral 
LMm Long. máx. mesial 
LMpe Long. máx. periférica 
LPA Long, proceso artic. 
LS Long, super, artic. 
SDI Serie dentaria inferior 

TABLA 2. Distribución de los adultos y juveniles en las 
distintas especies de Ungulados del abrigo de "La Peña". 

Bos taurus 
Ovis a./Capra h. 
Sus domesticas 

Bos p./Bison p. 
Cervus elaphus 
Capreolus capreolus 
Capra pyrenaica 
Rupicapra rupicapra 
Sus seroja ferus 

TOTAL 

b 
A 

1 
1 
4 

1 

1 

8 

J 
1 
1 
3 

2 

7 

c 
A J 

1 

1 
1 

1 

4 

d 
A 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

9 

J 

1 

1 

2 

Total 
A 

1 
1 
6 

1 
3 
3 
1 
3 
2 

21 

J 
1 
1 
4 

1 
2 

9 

TABLA 3. Edad en meses a la que fueron cazados algunos 
animales y mes del año en que se realizó dicha caza. 

Corzo Cerdo 

1 (Junio) 
13-15 (Junio-Julio) 

Neonato 
3 - 4 (Julio - Agosto) 
4 - 5 (Agosto - Septiembre) 
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ESTUDIO PARTICULAR 
DE CADA ESPECIE 

Bovino 

Bos taurus 

Los 8 restos de ganado vacuno pertenecen todos al nivel 
b y parecen representar un mínimo de dos individuos dis
timos: uno adulto y otro juvenil. Su distribución según las 
distintas partes del esqueleto es la siguiente: 

Dientes aislados 
Costilla 
Carpo 
Sesamoideo 
TOTAL 

4 
1 
2 
1 
8 

Por su tamaño y características parecen corresponden a 
ejemplares domésticos. No podemos indicar nada más al 
respecto, debido a la escasez de la muestra. 

Ovicaprino 

Ovis arles/Capra hircus 

Los 19 restos atribuibles a la cabra doméstica son tam
bién exclusivos del nivel b. Representan como mínimo dos 
individuos: uno adulto y otro juvenil. Su distribución según 
las distintas partes del esqueleto es la siguiente: 

Cráneo 
Maxilar 
Mandíbula 
Dientes aislados 
Vértebras 
Costilla 
Falanges 
TOTAL 

2 
1 
2 
8 
1 
1 
4 
19 

Las escasas medidas obtenidas de esta muestra se re
sumen así: 

M, 
L 22 
A 8,8 

Falange 2: 
LM 23,5 
Ap 13,4 
AD 9,7 
Ad 10,2 

22,5 
12,9 
9,7 
10,3 

20 
9,8 
7,8 
8,6 

Estas medidas coinciden fundamentalmente con las pu
blicadas por Altuna J. (1980) para ejemplares coetáneos del 
País Vasco. Nos inclinamos a pensar que todos los restos 
son de cabra ya que no hay en ninguno indicio de perte
nencia a la oveja. Además el fragmento craneal presenta ca
racteres morfológicos de cabra. Tampoco excluimos la po
sibilidad de que alguna de las piezas dentarias pudiese 
pertenecer a la cabra montes. Téngase en cuenta que la dis
criminación entre ambas formas atendiendo al tamaño es 
muy dudosa con tan pocos restos. 

Cerdo 

Sus domesticus 

El cerdo con 101 restos constituye la especie mejor re
presentada. Sin embargo, el predominio de piezas dentarias 
sueltas así como la posible inclusión de restos de jabalí en 
este conjunto distorsionan esta cifra que sin duda es menor. 
Este conjunto parece representar un mínimo de 7 indivi
duos distintos: una hembra adulta, tres machos adultos y 
tres machos jóvenes. La distribución de estos restos según 
las distintas partes del esqueleto y por niveles es la si
guiente: 

Cráneo 
Maxilar 
Mandíbula 
Dientes aislados 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Metacarpo 
Fémur 
Tibia 
Astrágalo 
Metatarso 
Metap. ind. 
Falanges 

TOTAL 

b 

3 
4 
1 

38 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
8 
4 

64 

c 

2 

1 

1 

4 

d 

1 

14 

1 
1 
1 
3 
1 

1 
6 
4 

33 

Total 

4 
4 
1 

54 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
2 

15 
8 

101 

Las medidas obtenidas a partir de esta muestra se re
sumen así: 

M3: 
L 
A 

Ulna-
EPA 
EmO 
APc 

Falange 1: 
LMpe 

Ap 
AD 
Ad 

Metácarpiano 

Ap 

Metatarsiano 

Ap 

34,5 
15,2 

b 

36,2 
26,6 
17,5 

b 

33 
13,4 
11,4 
13,3 

3 
d 

18,2 

d 
4 

17,5 

d 

37,5 
28 

21,2 

4 
17 

b 
4 
17,5 
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Las pocas medidas obtenidas entran dentro de las dadas 
para otros ejemplares peninsulares de la misma época. El 
predominio de individuos inmaduros así como el alto grado 
de fragmentación impide cualquier concreción acerca del 
tipo morfológico de los ejemplares. 

El problema que se plantea con toda la muestra de suido 
es el de su carácter doméstico o salvaje. Lamentablemente 
se trata de un conjunto escaso en el que los datos biomé-
tricos son reducidos. Hay unos cuantos fragmentos en el 
nivel d que por su tamaño son atribuibles al jabalí. Pero el 
resto entran dentro del dominio de dispersión de la forma 
doméstica aunque tampoco es éste un criterio definitivo ya 
que el solapamiento métrico entre ambas formas es grande. 

Si nos fijamos en la distribución de los huesos según las 
distintas regiones anatómicas, se observa un claro predo
minio de la cabeza y extremidades. La ausencia de frag
mentos del tronco se produce en los tres niveles. Este dato 
apunta más hacia una especie cazada de la que se han trans
portado sólo algunas partes del cuerpo hasta el yacimiento. 

Por otro lado, los escasos datos acerca de la distribución 
de edades y sexos manifiestan ligeras divergencias entre el 
nivel b y el d. De los 7 individuos representados en el nivel 
b, cuatro son adultos (una hembra y tres machos) y otros 
cuatro son inmaduros (tres machos juveniles y un neonato). 
Por el contrario, en el nivel d de cinco individuos mínima
mente presentes, cuatro son adultos (uno de ellos macho y 
los demás de sexo desconocido) y tan sólo hay un ejemplar 
menor de tres años y medio y cuyo sexo también se ignora. 
El predominio de juveniles e incluso algún infantil en el 
nivel Neolítico sugiere un cierto control del grupo humano 
que pudiera interpretarse como una cierta domesticación al 
menos incipiente. Mientras que la mayor frecuencia de 
ejemplares adultos en el nivel más antiguo puede ser indica
tiva de que el control del hombre sobre esta especie no se 
ha producido aún. 

En definitiva, ningún criterio clásico para demostrar el 
status doméstico es suficientemente concluyeme. Razón 
por la cual se atribuyen solamente siete restos al jabalí y 
todos los demás quedan en una duda razonable. 

Sin embargo, argumentos indirectos como la cronología 
del nivel d y del c hacen muy poco probable que se pueda 
hablar de cerdos domesticados en esa época en esta región 
peninsular. Precisamente una muestra más o menos coe
tánea procedente del yacimiento también navarro de Zatoya 
(Mariezkurrena y Altuna, 1989) y con un conjunto de datos 
más rico que el de La Peña parece que es atribuible todo él a 
la forma salvaje. 

Pero en rigor la misma sombra de duda se cierne sobre el 
conjunto hallado en el nivel b a pesar de que en esta época 
hay ya cabanas porcinas en la región mediterránea cuya in
fluencia ha podido alcanzar ya la cuenca media del Ebro. 

Gran bóvido 

Bos primigenius/Bison priscus 

Hay 5 restos del nivel d que parecen pertenecer por su 
tamaño a Gran Bóvido. Su distribución es la que sigue: 

El único resto mensurable es la mandíbula que conserva 
toda la serie premolar. Su medida es: 

Mandíbula 
Vértebra 
Sesamoideo 
Fragmento hueso largo 
TOTAL 

1 
1 
1 
2 
5 

L P2-P4 63,5 

La escasez de la muestra impide todo intento de asigna
ción de los restos a cualquiera de ambas especies. 

Ciervo 

Cervus elaphus 

Los 70 restos de ciervo se reparten entre los tres niveles 
y representan un mínimo de 4 individuos distintos: tres 
adultos y uno juvenil. Su distribución según las distintas 
partes del esqueleto es la siguiente: 

Maxilar 
Mandíbula 
D. aislados 
Vértebras 
Costilla 
Radio 
Carpo 
Metacarpo 
Fémur 
Tibia 
Calcáneo 
Metatarso 
Falangas 
Sesamoideo 

TOTAL 

b 

7 

1 

1 
1 
5 

4 
3 

22 

c 

1 
1 

4 

6 

d 

1 
3 

15 
3 
1 
2 
3 
1 
1 

1 
2 
7 
2 

42 

Total 

1 
3 

22 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
5 
1 
2 

15 
5 

70 

El material está muy fragmentado y además predominan 
piezas dentarias aisladas y falanges. Por esta razón las me
didas son escasas y se pueden resumir así: 

M d 
L 
A 

Ap 

LM 
Ap 
AD 
Ad 

Falange 3: 
LDS 
Ldo 

31 
13 

d 

55 

b 

20 

49 
43 

d 

35,5 
19 
14,4 
16,4 

d 
50,5 41 
45 38,5 

Estas medidas coinciden fundamentalmente con las 
dadas por Altuna (1972) para ejemplares postwürmienses 
de Guipúzcoa. 
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Corzo Cabra montes 

Capreolus capreolus Capra pyrenaica 

Esta especie se halla representada por 47 restos distri
buidos en los tres niveles aunque la mayoría proceden del 
nivel d. Representan un mínimo de cinco individuos: tres 
adultos y dos juveniles. La distribución de dichos restos 
según la distribución del esqueleto es la siguiente: 

Cráneo 
Maxilar 
Mandíbula 
D. aislados 
Vértebras 
Costilla 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Carpo 
Metacarpo 
Pelvis 
Tibia 
Tarso 
Metatarso 
Metapodio ind. 
Falanges 

TOTAL 

b 

3 
3 

1 

9 

c 

2 

2 
2 

4 

d 

1 
1 
1 

10 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

34 

Total 

3 
1 
4 

13 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 

47 

Esta especie suele ser bastante escasa en los yacimientos 
peninsulares, especialmente los del Norte. Su relativa abun
dancia en este yacimiento parece indicar un habitat boscoso 
y templado, como se indicó anteriormente. Las medidas 
obtenidas corresponden todas al nivel d y se resumen así: 

Maxilar: 
LP2 - P4 

LM' - M3 

Mandíbula: 
LP2-M3 

L M r M 3 

Húmero: 
Ad 
AT 

30 
36 

70,5 
41 

29 
26,5 

32 
29,5 

Estas medidas coinciden con las dadas por Altuna (1972) 
para ejemplares guipuzcoanos würmienses. Son superiores a 
las dadas por Morales (1976) para individuos daneses ac
tuales. Son también superiores a las escasas medidas publi
cadas en el resto de la Península. La cita más próxima co
rresponde a la publicada por Ruiz de Gaona (1958) para 
Coscobilo (Olazagutía) y por Altuna (1983) para Abauntz 
(Arraiz) ambos yacimientos navarros del Bronce y Neolí
tico respectivamente. Parece confirmarse una disminución 
de tamaño en esta especie a partir del Neolítico. 

Hay dos restos correspondientes al nivel d que por su ta
maño parecen corresponder a la cabra montés. Pensamos 
que alguno de los restos atribuidos a la especie doméstica 
puedan pertenecer también a la forma salvaje. Una vez más 
el criterio biométrico manifiesta su ambigüedad. Pero la es
casez de material n© permite el uso de ningún otro criterio 
de determinación. La relación y medidas de dichos restos es 
la siguiente: 

M, 
L 
A 

Radio: 
Ad 

Sarrio 

17,1 
9 

34,5 

Rupicapra rupicapra 

Los 25 restos de sarrio se distribuyen por los tres niveles 
y representan un mínimo de tres individuos adultos. La dis
tribución de los mismos según las distintas partes del es
queleto es la siguiente: 

Mandíbula 
D. aislados 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Carpo 
Fémur 
Tibia 
Calcáneo 
Falanges 

TOTAL 

b 

1 
6 

1 

1 

1 
1 
2 

13 

c 

1 

2 

3 

d 

1 
5 
1 

1 

1 

9 

Total 

2 
11 

5 

25 

Las escasas medidas obtenidas se resumen así: 

Mandíbula: 
LP2-P4 

Húmero: 
Ad 
AT 

Fémur: 
EC 

Falange 1: 
Ap 
Ad 

d 

20,5 

d 

35 
33 

d 

20,4 

d 

10,4 
11 10 
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La presencia de esta especie concuerda con la proximidad 
de zonas de roquedo que constituyen un habitat idóneo 
para la misma. 

Jabalí 

Sus seroja ferus 

Los 7 restos de suido salvaje pertenecen todos al nivel d. 
Representan un mínimo de dos individuos adultos. Se trata 
de cuatro dientes aislados, un fragmento proximal de Radio 
y dos Astrágalos cuyas medidas son: 

Metacarpo 
Fémur 

Tibia 
Calcáneo 

Astrágalo 

Resto tarso 
Metatarso 

Falange 

TOTAL 

4 

2 

1 

2 
2 

3 

4 

8 

72 

1 

6 

16 

4 

2 

2 

2 
2 

3 

4 

14 

88 

LM1 
LMm 

49,5 
44,5 

47 
41,5 

La mayoría de los restos se concentran en el nivel más 
superficial. Las medidas obtenidas son las siguientes: 

Como ya se indicó anteriormente, cabe suponer que al
gunos restos de individuos juveniles de jabalí estén in
cluidos entre los de cerdo. Sólo se atribuyen a la forma sal
vaje los que por su tamaño parecen de atribución segura. La 
asociación entre jabalí y corzo es conocida en muchos yaci
mientos e indicativa de un habitat concreto. El abrigo de La 
Peña parece corroborar este dato. 

Zorro 

Vulpes vulpes 

Los dos únicos restos de zorro son un fragmento de 
mandíbula derecha del nivel b y una Escápula derecha del 
nivel c, cuyas medidas son: 

LPA 
LmC 
LS 
AS 

Gato 

22,5 
19,8 
19,5 
12,6 

montés 

Felis silvestris 

El gato montés con sus 88 restos es la segunda especie 
mejor representada del yacimiento cuando se tiene en 
cuenta el número de restos. Pero este conjunto óseo sólo 
representa un mínimo de tres individuos distintos. Se con
servan casi todas las partes del esqueleto como puede verse 
en la siguiente distribución. 

Maxilar 

Mandíbula 
D. aislados 

Vértebras 

Costilla 

Escápula 

Húmero 

Radio 

Ulna 

b 

1 

2 

8 

18 

10 
3 

1 
2 

1 

d 

1 
2 

1 
2 

2 

1 

Total 

1 

3 

10 

19 
12 

3 

1 
4 

2 

Mandíbula: 
LP3-M, 
Ht.M, 
Ha.P3 

LM, 
LP3 

AP3 

Atlas: 

AM 
LM 

Escápula: 
LPA 

Húmero: 

Ad 

Radio: 

Ap 
Ad 

Ulna: 

EPA 
EmO 

Fémur: 
Ap 
Ad 

Tibia: 

Ad 

Calcáneo: 

LM 

Astrágalo: 

LM 

Metacarpiano: 

LM 

Metatarsiano: 

LM 

20,4 
11,2 
10,1 
8 

d 

36,7 
22 

14 

b 

18,3 

b 

b 
19 
10,2 
9,4 
7,4 

b 
14,5 

d 

8 8,5 9 
17,2 

b 

11 
9 

21 

d 

16,3 

29,6 

16,5 

3 
34,6 

3 
51 

d 

10 
8,4 

b 

18,8 

b 

30,2 

b 

16,5 

3 
34,4 

3 
51 

6,8 
4,2 

b 

4 
33 

b 

4 
52,2 

5 
27,3 

5 
53,7 
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La taxonomía subespecífica de Felis silvestrïs es muy va
riada. Por ello resulta difícil en la actualidad una atribución 
concreta debido a la escasez de datos. Las medidas de los 
ejemplares de La Peña coinciden con la mayoría de las 
dadas por Altuna (1972) para ejemplares guipuzcoanos ex
cepción hecha de algunas piezas pertenecientes a ejemplares 
robustos y señaladas por el mismo autor. También coin
ciden estas medidas con las dadas por Morales (1976) para 
ejemplares modernos de Europa. La presencia de esta es
pecie se ha asociado a la existencia de bosques planifolios 
de espesa vegetación. No obstante, no hay estudios con
cretos acerca del biotopo del gato montes en la Península 
Ibérica. 

Marta o foina 

Martes sp. 

Los 6 restos de este mustélido parecen representar un 
mínimo de dos individuos distintos. La mayoría pertenecen 
al nivel b y tan sólo un resto aparece en el nivel c. La distri
bución de estos restos según las distintas partes del esque
leto es la siguiente: 

D. aislados 

Vértebras 

Escápula 
Fémur 

Metatarso 

TOTAL 

b 

5 

c 

1 

1 

Total 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

Las únicas medidas obtenidas pertenecen al nivel b y son 
las siguientes: 

Escápula: 
LPA 
LmC 

La escasez del material no permite la determinación a 
nivel específico de los restos. N o podemos deducir si se 
trata de Lepus europaeus o de Lepus capensis. 

Conejo 

Oryctolagus cunniculus 

El conejo con 12 restos está representado en los tres ni
veles. La distribución de los fragmentos según las distintas 
partes del esqueleto es la siguiente: 

Mandíbula 
Vértebra 

Húmero 

Pelvis 

Metapodio ind. 

Falange 

TOTAL 

b 

1 

1 

c 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

d 

1 

1 
1 

6 

Total 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

12 

La antigüedad de los restos de conejo casi siempre es una 
incógnita en los yacimientos debido a los hábitos fosores de 
esta especie. Las escasas medidas obtenidas a partir de esta 
muestra son: 

12,7 
10,2 

Mandíbula: 

SDI 

Húmero: 

Ad 

Pelvis: 

LA 
AA 

Fémur: 

Ad 

c 

14,2 

d 

8,6 

c 

9 
8 

d 

13,3 12 

Metatarsiano: 1 
LM 23,4 Castor 

Con tan escaso material es imposible atribuir estos restos 
a la marta o a la foina. Téngase en cuenta que los criterios 
de diferenciación se circunscriben fundamentalmente al 
cráneo. 

Liebre 

Lepus sp. 

Los 6 restos de liebre parecen pertenecer a un mismo in
dividuo juvenil del nivel b. Su relación y medidas son las si
guientes: 

— Vértebra lumbar 
— Húmero: Ad 10,5 
— Radio: Ap 7,8 
— Metacarpiano 
— Calcáneo 
— Tibia: Ad 14,4 

Castor fiber 

El castor está representado por un M, derecho, hallado 
en el cuadro IB del nivel b. Sus medidas tomadas a 1,5 cms. 
de la base son: 

M, 
L 
A 

7 
7,5 

La rareza de esta especie en la Península merece un breve 
repaso de los hallazgos realizados hasta el momento. La 
mayoría de las citas de castor en la Península proceden de 
niveles Musterienses: 

— Coscobilo (Navarra): citada por Ruiz-Gaona (1941) 
y posteriormente por Bataller (1948). 

— Lezetxiki (Guipúzcoa): citada por Altuna (1972) 

— Los Casares (Guadalajara): también descrito por Al-
tuna (1973). 
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— Cova Negra (Valencia): publicada por Pérez Ripoll 
(1977) 

Hay dos citas de datación incierta: 

— Cueva de la Blanca (Burgos): citada por Altuna 
(1972) 

— Cova del Barrac fondo (Valencia): citada por Boes-
sneck (1972). 

La única cita postpaleolítica publicada hasta el momento 
corresponde a Cuesta del Negro (Purullena, Granada) co
rrespondiente a niveles del Argar-Post Argar, realizada por 
Boessneck (1974) y recordada por Lank (1976). 

Nosotros hemos determinado una mandíbula derecha 
completa en niveles Romanos de Bílbilis (Zaragoza) (iné
dita). Por tanto, la presente es una de las tres únicas citas 
postpaleolíticas seguras en toda la Península. A la clásica re
ferencia de Estrabón sobre la existencia de esta especie en 
épocas históricas se añade la evidencia paleontológica que 
corrobora dicha cita. 

Esta especie es indicativa de la existencia de alguna co
rriente fluvial próxima, que en este caso se halla junto al ya
cimiento y es el río Ega. Su presencia está asociada también 
a abundante arbolado de ribera que es objeto predilecto de 
consumo para estos animales. 

La atribución a Castor fiber no parece ofrecer duda ya 
que otras especies descritas como el Castor plicidens han 
desaparecido en épocas aún glaciares. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la fauna de Macromamí-
feros del Abrigo de La Peña (Marañón, Navarra). El yaci
miento presenta niveles arqueológicos que van desde el 
Epipaleolítico tardío al Eneolítico. 

Se han determinado 399 restos pertenecientes a 15 espe
cies distintas. Hay un grupo de tres especies domésticas, 
seis ungulados salvajes, y las seis restantes se reparten entre 
Lagomorfos, Carnívoros y Roedores. 

Se ofrece primeramente un estudio conjunto de la fauna. 
Después se analiza cada especie en particular indicando la 
distribución de sus restos y las medidas obtenidas. Se com
paran con otros yacimientos de la Península Ibérica. 

SUMMARY 

In the present work the Macromammals fauna of 
"Abrigo de La Peña" (Marañón, Navarra) is studied. This 
site presents archaeological levels from latest Epipaleolithic 
to Eneolithic. 

399 Bone remains were determined and belong to 15 dif
ferent species. There is a group of three domestic species, 
six wild Ungulates and the other six, were shared among 
Lagomorphes, Carnivorous and Rodents. 

Firstly, a study of the fauna as a whole is offered. Then 
every species in particular is analyzed, indicating its distri
bution as well as sizes obtained. It is also compared to 
other sites in the Iberian Peninsulae. 
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Anexo 4 
Los Micromamíferos (Rodentis; Insectívora 
y Chiroptera) del Yacimiento Cuaternario 

del abrigo de "La Peña" (Marañón, Navarra) 

G.G. VALDÉS 
Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, 

Universidad del País Vasco. Bilbao 

RESUMEN 

Se describe la fauna de micromamíferos (roedores, insec
tívoros y quirópteros) del yacimiento Cuaternario del 
Abrigo de "La Peña", situado en el término municipal de 
Marañón (Navarra). Los Niveles Arqueológicos van del 
Epipaleolítico tardío al Eneolítico. La Asociación faunística 
determinada es la siguiente: Gliridae indet. aff Eliomys, Gli-
ridae indet. aff Glis, Arvícola sp., Microtus agrestis-arvalis, 
Microtus aff raticeps, Pitymys sp., Apodemus sylvaticus, 
Sorex araneus, Crocidura sp., Talpa sp., Vespertilionidae 
indet. Esta asociación podría indicar un clima templado de 
influencia atlántica, y un medio dominante de bosque cadu-
cifolio en el que se intercalan praderas húmedas. 

RESUME 

Dans cet article on précise la faune des micromamifères 
(rongeurs, insectivores et chiroptere) du gisement quater
naire de l'Abrigo de "La Peña" (Navarre). Les sequences ar
chéologiques du Epipaleolitique au Eneolitique. L'ensemble 
des animaux est le suivant: Gliridae indet. aff Eliomys, Gli
ridae indet. aff Glis, Arvícola sp., Microtus agrestis-arvalis, 
Microtus aff ratticeps, Pitymys sp., Apodemus sylvaticus, 
Sorex araneus, Crocidura sp., Talpa sp., Vespertilionidae 
indet. Cet ensemble d'animaux pourait signaler un climat 
tempéré d'influence atlantique, dans un moyen où domine 
le bois mixte frais et dans lequel sont intercalaires des prai
ries humides. 

l. INTRODUCCIÓN 

El yacimiento del Abrigo de "La Peña" está situado en el 
término municipal de Marañón (Navarra). Constituye un 

entrante formado en la pared de la margen izquierda del río 
Ega. 

Los restos fósiles de los micromamíferos provienen de las 
campañas de excavación llevadas a cabo entre Julio y Sep 
tiembre de 1983. Trabajos dirigidos por M. A. Beguiristain y 
A. Cava. 

La estratigrafía propuesta por dichos autores en su in
forme preliminar es la siguiente: 

Nivel a: Arqueológicamente estéril 

Nivel b: Eneolítico pleno, Edad del Bronce y Edad del 
Hierro. 

Nivel c: Neolítico 

Nivel d: Epipaleolítico del complejo geométrico 

Nivel e: Nivel superpuesto directamente sobre la roca 

Los niveles más ricos en restos de microvertebrados son 
b y d, mientras que en el nivel e en macrofauna no da 
ningún resto fósil y, en microfauna se ha obtenido un resto 
mandibular de roedor. 

No se observan diferencias significativas entre las faunas 
de los distintos niveles, por lo que el estudio morfológico lo 
hemos realizado en conjunto; a excepción del material de 
Apodemus sylvaticus, del que se indican los niveles a que 
pertenecen los morfotipos estudiados de M/ l inferior. Al 
enumerar el material estudiado en cada especie se hace por 
niveles. 

Las medidas del material dentario que se han tomado son: 

A = Anchura máxima en los molares en vista oclusal 

L = Longitud máxima en los molares en vista oclusal 

H = Altura máxima entre la apófisis coronoides y el 
punto I situado en la curva de la apófisis angular. 

L = Longitud máxima entre el punto I y el borde poste
rior del foramen mentoniano. 

Expresando siempre la amplitud_d_e variación (valores mí
nimo y máximo) y el valor medio (X) para cada variable, así 
como la desviación standard de la población. 
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Todas las medidas vienen expresadas en mm., y han sido 
efectuadas en una lupa estereoscópica Nikon con ocular mi-
crométrico. 

2. SISTEMÁTICA 

Orden R O D E N T I A 

Familia Gliridae T H O M A S , 1897 

Gliridae indet. aff Eliomys quercinus 

Material: 

Nivel c/d: 1 Fg. mandibular sin dientes 

Nivel d: 2 Fg. mandibulares sin dientes 

Gliridae indet. aff Glis glis 

Material: 

Nivel b : 6 Fg. mandibulares sin dientes 

Discusión: Aunque el número y disposición de los al
véolos radiculares en las mandíbulas inferiores en estas dos 
especies es similar al de los modelos que presentan respecti
vamente Glis glis y Eliomys quercinus, por lo exiguo de la 
muestra y con ausencia de piezas dentarias, no nos parece 
prudente una determinación a nivel específico. 

Familia Microtidae COPE,1891 

Arvícola sp. 

Material: 

Nivel d: 2 Hemimandíbulas, 21, 1 M / l ; 2 M / 2 , 1 M / 3 

Descripción: El esmalte de M / l inf. es aproximadamente 
igual de grueso en todo su borde, no existe éste en el borde 
anterior de AC y, no es observable en PL al estar fragmen
tado. Presentan 3 triángulos cerrados y el 4o y 5o comu
nican. A C C : los triángulos anteriores son algo más simé
tricos, los ángulos entrantes BRA2 y LRA3 son 
superpuestos, mientras que BRA3 y LRA4 son opuestos. 
Ligeramente parece esbozarse LRA5. 

Discusión: La presencia únicamente en el Nivel Epipa-
leolítico, del material representativo de esta rata de agua, 
unido a una ausencia neta de los caracteres que sirven para 
distinguir A sapidus de A . terrestris actuales; véase foramen 
incisivo muy grande, y el esmalte de los molares inferiores 
más grueso en la parte posterior de los triángulos; es el mo
tivo de que esta rata de agua la hayamos determinado como 
Arvícola sp. 

Microtus agrestis-arvalis 

Material: 

Nivel b : 2 Hemimandíbulas, 21; 2 M / l ; 1 M / 2 ; y 1 M / l 
aislado. 

Nivel c: 1 Hemimandíbula, 1 I; 1 M / l ; 

Nivel d: 2 Hemimandíbulas, 2 I; 2 M / l ; 2 M / 2 

Medidas: 

Nivel Eneolítico: 

N Mín. X Max On 
LM/1 2 2,73 2,89 3,06 0,165 
ALP 2 1,06 1,09 1,13 0,035 

Nivel Neolí t ico: 

N Mín X Max on 
LM/1 1 3,1 
ALP 1 1,1 

Nivel Epipaleolítico: 

LM/1 = 3 
ALP = 1,03 

Descripción: M / l : El esmalte es más grueso en el borde 
anterior de los triángulos, no existe éste ni en el borde ante
rior de AC, ni en los lados de PL. Tiene 5 triángulos ce
rrados. A C C : los triángulos anteriores no son más simé
tricos. Los ángulos entrantes presentan la siguiente 
variabilidad: en 2 molares BRA3 y LRA4 son superpuestos, 
y laterales en 2 dientes; BRA4 y LRA4 son opuestos en 2 
ejemplares; los ángulos BRA4 y LRA5 son opuestos en 2 
molares; y en 1 ejemplar BRA5 y LRA5 son opuestos. 

Discusión: Al estar establecida hoy en día la diferencia
ción entre M. agrestis y M. arvalis, en base a los caracteres 
de su M2 superior y, al carecer de esta dentición en la po
blación problema de "La Peña", consideramos más correcto 
agruparla como M. agrestis-arvalis. 

Aunque el número de piezas es escaso, los valores que 
presenta la longitud de los M / l de la población de "La 
Peña" no se alejan del rango de valores definidos para la po
blación del yacimiento Guipuzcoano de Aitzbitarte IV, en 
sus tres niveles arqueológicos (ALTUNA, 1970). 

La población de M. agrestis-arvalis de los niveles 2 y 3 de 
la Cueva del Rascaño (Santander), (ECHEGARAY Y BA-
R A N D I A R A N , 1981); presenta para los M / l inferiores, ta
llas similares a las de la población de "La Peña". 

Asimismo las tallas que presentan los M / l de M. agrestis-
arvalis, de las poblaciones Vizcainas de Arenaza-I y Lu-
mentxa (VALDES, en prep.), de Época "Romana", son simi
lares en sus valores superiores a las tallas de la población de 
"La Peña". 

Microtus d. ra«¿ce^5KEISERLING Y BLASIUS, 1841 

Material: 

Nivel b: 1 Fg. mandibular, II; 1M/1 

Descripción: M / l : El esmalte es más grueso en la parte 
anterior de los triángulos, careciendo de éste en el borde 
anterior de AC y en los lados de PL. Tienen 5 triángulos ce
rrados. ACC: los ángulos entrantes BRA3 y LRA4 son late
rales, LRA5 está bien marcado y su ángulo es más abierto. 

Discusión: El único ejemplar disponible lo encontramos 
en el nivel Eneolítico del yacimiento, su M/l presenta en su 
lado externo tres ángulos entrantes, único carácter de dife
renciación entre M. ratticeps y M. agrestis-arvalis quienes 
presentan cuatro ángulos entrantes. 

El modelo dental del M/l del Abrigo de "La Peña" di
fiere sin embargo, del esquema gráfico presentado por M. 
BOULE para el M/ l de M. ratticeps, en que en éste los án
gulos entrantes BRA3 y LRA3 son opuestos formando un 
cuello en ACC; mientras que el Microtino de nuestro yaci
miento carece de este cuello ya que sus ángulos entrantes 
son claramente laterales, como se ha indicado anterior
mente. Debido a la escasez de este material, consideramos 
el modelo dental que presenta como uno de los posibles 
morfotipos para los M/ l inferiores de M. ratticeps. 
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Pitymys sp. 

Material: 

Nivel b : l Fg. mandibular, I I ; 1 M / l ; 

Nivel c: 3 Hemimandíbulas , 31; 2 M / l ; 2 M / 2 

Nivel d: 3 Hemimandíbulas , 31; 3 M / l ; 2 M / 2 ; y 1 M / l 
aislado. 

Medidas: 

Nivel Eneolítico 

LM/1=2,6 ALP = 0,87 

Nivel Neolí t ico: 
N 

LM/1 2 
ALP 2 

Min 
2,6 

Nivel Epipaleolítico: 
N Mín 

LM/1 2 2,66 
ALP 2 0,9 

X 
2,64 

X 

Max 
2,69 
0,9 

Max 
2,73 
0,96 

on 
0,045 
0,02 

On 
0,035 
0,024 

Descripción: M / l . El esmalte es más grueso en la parte 
anterior de los triángulos; no existe éste ni en el borde ante
rior de AC, ni en los lados de PL. Tienen 3 triángulos ce
rrados y el 4" y 5" comunican. A C C : los ángulos entrantes 
BRA2 - LRA3, BRA3 - LEA 4 y BRA4 - LRA5 son 
opuestos. 

Discusión: La determinación a nivel específico de esta 
población es imposible al carecer de los terceros molares su
periores, elementos en los que ésta se basa. 

La talla de los M / l de la población del Abrigo de "La 
Peña", se puede englobar dentro del intervalo de tallas de 
Pitymys sp., establecido en la población de Aitzbitarte IV, 
para los Niveles Auriñaciense y Magdaleniense. 

Morfológicamente las poblaciones de "La Peña" y de 
Arenaza-I , son similares salvo en tres ejemplares de esta úl
tima que carecen del ángulo entrante BRA4. Asimismo los 
valores métricos de ambas poblaciones se presentan p ró 
ximos. 

La población de la Cueva del Rascaño, en los Niveles 
Magdaleniense V y IV cantábrico y Magdaleniense III avan
zado, mantiene una talla algo superior a la de la población 
de "La Peña", cuyos valores coinciden con los mínimos de
terminados para Pitymys sp. de Rascaño. 

Familia M u n d a e GRAY, 1821 

Apodemus sylvaticus U N N E , 1758 

Material: 

Nivel b : 7 Hemimandíbulas con la serie dental completa. 
48 Fg. mandibulares, 29 I; 44 M / l ; 25 M / 2 ; 13 Fg. mandi
bulares sin dientes. 9 Fg. maxilares, 9 M I / ; 8 M 2 / ; 1 M 3 / ; y 
2 Fg. maxilares sin dientes. 

Nivel c: 12 Hemimandíbulas , 71; 11 M / l ; 9 M / 2 ; 1 M / 3 ; 
y 2 hemimandíbulas sin dientes. 

Nivel d: 1 Hemimandíbula con la serie dental completa. 
21 Hemimandíbulas , 16 I; 20 M / l ; 16 M / 2 ; 1 M / 3 . 15 Fg. 
mandibulares sin dientes; y 5 Fg. Maxilares, 5 M I / ; 5 M 2 / ; 
3 M 3 / 

Nivel e: 1 Hemimandíbula, II; 1 M/ l ; 1 M/2. 

Medidas: 

Nivel Eneolítico 

L 
M/l 

A 

L 
M/2 

A 

L 
M/3 

A 

L 
M/l 

A 

L 
M/2 

A 

L 
M/3 

A 

N 
40 

45 

18 

30 

6 

17 

5 

5 

6 

6 

1 

Nivel Neolítico 

L 
M/l 

A 

L 
M/2 

A 

L 
M/3 

A 

N 
9 

10 

7 

8 

1 

Mín 
1,65 

1,05 

1,11 

1,05 

0,99 

0,9 

1,84 

1,15 

1,1 

1,09 

Mín 
1,6 

1,04 

1,10 

1,06 

Nivel Epipaleolítico 

L 
M/l 

A 

L 
M/2 

A 

L 
M/3 

A 

L 
M/l 

A 

L 

N 
15 

20 

14 

1,2 

1 

2 

4 

4 

4 

Mín 
1,65 

1,04 

1,07 

1,09 

0,9 

1,99 

1,25 

1,2 

X 
1,83 

1,10 

1,24 

1,13 

1,01 

0,93 

1,92 

1,2 

1,23 

1,15 

0,85 

X 
1,73 

1,08 

1,15 

1,08 

0,95 

X 
1,79 

1,10 

1,20 

1,13 

1,05 

0,9 

2,08 

1,27 

1,27 

Max 
2 

1,25 

1,35 

1,21 

1,05 

0,95 

2 

1,25 

1,31 

1,2 

Max 
2,01 

1,15 

1,25 

1,15 

Max 
1,9 

1,24 

1,29 

1,24 

0,91 

2,12 

1,36 

1,36 

on 
0,081 

0,039 

0,071 

0,042 

0,022 

0,017 

0,094 

0,044 

0,070 

0,043 

-

on 
0,122 

0,0443 

0,041 

0,046 

-

On 
0,072 

0,055 

0,064 

0,057 

— 

-

0,054 

0,047 

0,075 
M/2 

N i v e l < 

1,12 1,19 

L 
A 

N 
1 
1 

M/ l 
1,92 
1,05 

M/2 
1,12 
1,05 

1,3 

D e s c r i p c i ó n : M / l . La var iab i l idad q u e p r e s e n t a en el m o 
delo dental tma y el primer par de tubérculos (TE y TF), 
nos ha permitido construir la tabla (n° 1) adjunta con los 
morfotipos que aparecen en la población de "La Peña". 
Morfotipos definidos por este autor para las poblaciones de 
enaza-I y Lumentxa. Asimismo se indican los porcentajes 
de aparición de cada uno de los morfotipos por niveles. 
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• 
tu 
O 

B 

C 

D 

E 

^P 

3 9 , 2 % 

9 , 0 9 % 

7 6 , 1 % 

<3P 

2 1 , 5 % 

9 , 0 9 % 

9 , 5 % 

C l 

1 9 , 6 % 

2 7 , 2 % 

4 , 7 % 

C 

1 ,9% 

100% 

C2 

4 5 , 4 % 

D 

3 , 9 % 

Ï P 
5 , 8 % 

Tabla n.° 1. Morfotipos del M/1 de Apodemus sylvaticus del Abrigo de "La Peña", y sus porcentajes de aparición por Niveles. 

El par TA-TB presenta cresta estefanodontas con la si
guiente variación: es esbozada en 12 molares, corta en 19 
ejemplares y corta-media en 5 dientes; la unión con el par 
anterior TC-TD es siempre en el tubérculo TD salvo en 2 
casos en que lo hace en el medio del par. 

El cíngulo es en general poco desarrollado, está algo más 
desarrollado en 7 molares y falta en 2 dientes. 

Las cúspides accesorias se puede ver que están bien dife
renciadas, presentando gran variabilidad en su disposición 
así como en su número, por lo que las hemos representado 
de forma esquemática en la tabla (n°'2), indicando sus por
centajes de aparición por niveles. 

CP en general es más o menos mediano y comprimido, 
aunque en algunos ejemplares es redondeado. 

M/1. En T2 no se observa cíngulo anterior. Las uniones 
entre los tubérculos centrales y los laterales son cortas. Ti 
presenta en 1 molar corta prolongación posterior que le une 
lingualmente a T5. T3 presenta prolongación posterior en 4 
molares sin unirse a T5, siendo ésta esbozada en 3 de los 
ejemplares y corta en el otro; sólo en 1 molar presenta una 
prolongación posterior mediana que se une a T5. Las 

uniones entre T6 y T9 son siempre cortas. T7 se une única
mente a T4 en 4 molares, T7 es pequeño en 3 dientes y me
diano en el resto; es siempre algo comprimido. CP en los 
molares en los que es observable está esbozado en dos 
dientes y es pequeño en 2 ejemplares. 

Discusión: La determinación específica de Apodemus la 
hemos realizado según los caracteres definidos por PAS-
QUIER (1974), para diferenciar las faunas fósiles de A. fla-
vicolis y A. sylvaticus (media de las proporciones L/A de 
M2/ y el porcentaje de ejemplares de M2/ con el T9 redu
cido). 

En la población del Nivel d, los valores (1,04 y 20%) 
están dentro de los definidos para A. sylvaticus. En el Nivel 
b los valores (1,07 y 37,5%), son algo extremos y se en
cuentran entre los valores que definen a ambas especies A. 
sylvaticus y A. flavicolis (Fig. 18, pág. 179; LOPEZ, 1980), 
pero al presentar una morfología muy similar a la de A. 
sylvaticus del Nivel d determinamos en esta población A. 
aff sylvaticus. En los niveles c y e, al carecer de dentición 
superior y por afinidad morfológica, consideramos estas 
poblaciones como A. aff sylvaticus. 

oú^- orf Q 5 ^ 

31,3% 29,4% 7,8% 1,9% 3,9% 

54,5% 9,09% 9,09% 9,09% 

33,3% 9,5% 9,5% 

100% 

Tabla n.° 2. Variación en la disposición de las cúspides del M/l de Apodemus sylvaticus del Abrigo de "La Peña", y sus porcen
tajes de aparición por Niveles. 
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En cuanto a la morfología la mayor diversidad de morfo-
tipos para el M/ l (tma y TE-TF) se da en el Nivel b, donde 
aparecen siete de los ocho modelos descritos para la pobla
ción de A. sylvaticus. El morfotipo con mayor porcentaje 
de aparición en los niveles b y d es el morfotipo A, que 
coincide con el morfotipo de máximo porcentaje de los ya
cimientos de Arenaza-I y Lumentxa, mientras que en el 
Nivel c de "La Peña" el morfotipo más abundante es el c2. 
Asimismo en lo que hace referencia a la disposición de las 
cúspides accesorias, es el Nivel b donde hay una mayor di
versidad de modelos. 

En la población de "La Peña" el M I / superior difiere de 
la población de Aridos-I (Madrid) (LOPEZ, 1980) en que 
no presenta reborde cingular en T2 en ningún ejemplar. En 
los M/ l inferiores podemos destacar la variabilidad que 
presentan las crestas estefanodontas de "La Peña" frente a la 
debilidad o inexistencia de éstas en Aridos-I. 

En los Niveles b, c y d, la población de Apodemus del 
Abrigo de "La Peña" presenta rangos de valores similares en 
las tallas, mientras que la talla media del nivel Eneolítico es 
superior. La talla medía de las poblaciones de Arenaza-I y 
Lumentxa es menor que la talla media de los niveles b y d, 
mientras que es ligeramente superior a la del Nivel c en Are
naza-I, y queda muy próxima a la del Nivel c de Lumentxa. 
El Apodemus de Cullar de Baza (RUIZ BUSTOS Y MI
CHAUX, 1976), tiene para M/ l y M I / una talla media in
ferior a la de los molares de los Niveles b y d; y similar a la 
del Nivel c de "La Peña". En la población de Aridos-I la 
talla media es inferior para sus MI (inferior y superior) con 
respecto a los MI de los Niveles b y d del Abrigo de "La 
Peña". 

Orden INSECTÍVORA 

Familia Soricidae GRAY, 1821 

Sorex araneus (L), 1758 

Material: 

Nivel b: 1 Fg. mandibular, 1 P/4; 1 M / l ; 1 M/2 

Nivel d: Fg. mandibular, 1 C; 1 P/4; 1 M/ l y 1 Fg. man
dibular sin dientes. 

Medidas: 

Nivel Neolítico 
N LM/1 LM/2 L H 
1 1,59 1,4 5,1 4,5 

Nivel Epipaleol í t ico 
N Mín X Max 

LM/1 1 1,6 — — 
L 2 5,6 5,65 5,7 
H 2 4,38 4,64 4,9 

Descripción: Mandíbula. La hemimandíbula de Sorex 
presenta una apófisis coronoides con la base más estrecha 
que la de Crocidura, su fosa temporal interna es menor, y el 
cóndilo articular presenta dos facetas. 

C. Unicúspide que se prolonga postero-labialmente. 

P/4. Presenta estructura seudodisimétrica en la que la 
posición del valle central es postero-interna (D. JAMMOT, 
1983). 

M/l-M/2. Con morfologías similares difieren única
mente en las tallas. Los cíngulos están menos marcados que 
en Crocidura. Presentan dos valles centrales. El Protocó-
nido domina el Trigónido y el Hipocónido al Talónido. La 

cresta oblicua se une al Protolófido. La postcresta se une al 
Metacónido por la Entocresta. 

Crocidura. sp 

Material: 

Nivel d: 1 Fg. mandibular, 1 P/4; 1 M / l ; 1 M/2; 1 M/3 

Descripción: Mandíbula: La apófisis coronoides presenta 
base ancha con amplia fosa temporal. El cóndilo articular es 
triangular con una sola faceta. 

P/4. Posee estructura pseudosimétrica, en la que la posi
ción del valle central es posterior (D. JAMMOT, 1983). 

M/l -M/2. Con morfologías similares sólo difieren en la 
talla. El Protocónido domina el Trigónido, el Hipocónido al 
Talónido. Presenta dos valles centrales. La cresta oblicua en 
M/l se une al Protocónido y en M/2 al Protolófido. La 
Postcresta no se une al Entocónido. El Entocónido está 
unido a Metacónido por la Entocresta. 

M/3. El Talónido está reducido a una sola cresta que se 
une al Metacónido. 

Talpa sp. 

Material: 
Nivel b: 1 Fg. mandibular, 1 C; 1 P/3; y 2 Fg. mandibulares 
sin dientes. 

Nivel c: 1 Fg. mandibular, 1 P/3; y 1 Fg. mandibular sin 
dientes. 

Descripción: Mandíbula. Posee una apófisis coronoides 
con amplia base. La fosa temporal interna es poco profunda. 
El cóndilo articular es alargado con una sola faceta. 

C. Unicúspide comprimida lateralmente. 

P.3. Unicúspide comprimida lateralmente. Su máxima al
tura está entre ambas raíces. 

Discusión: Las poblaciones de insectívoros en el yaci
miento de "La Peña" han dejado escasos restos fósiles en los 
Niveles Arqueológicos. Los Soricidos y Talpa presentan 
morfologías típicas en las piezas conservadas. Las dos po
blaciones de Soricidos del Abrigo de "La Peña", morfológi
camente no difieren de las poblaciones registradas en los ni
veles de Época Romana de Arenaza-I y Lumentxa; 
asimismo las tallas están comprendidas dentro del rango de 
valores definidos para estos dos yacimientos. 

Orden CHIROPTERA 

Familia Vesperilionidae indet. 

Material: 

Nivel b: 1 Fg. mandibular, 1 M/ l ; 1 M/2; 1 M/3 

Medidas: 

Nivel Eneolítico 

N LMI-III LM/1 LM/2 LM/3 
1 4,55 1,74 1,64 1,37 

Descripción: M/1-M/2-M/3. Con morfologías similares, 
difieren únicamente en las tallas. Los cíngulos mesial y 
distal están bien definidos, mientras que el labial lo está algo 
menos. El protocónido domina el trigónido y el hipocónido 
al talónido. Presentan dos valles centrales poco profundos. 
La cresta oblicua se une a la metacrestida. La postcresta se 
une al hipoconulido y éste no se une al entocónido. El ento
cónido está unido con el metacónido por la entocresta. 
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Al disponer de una sola hemimandíbula y ésta fragmen
taria no es posible una determinación taxonómica más pre
cisa. 

3. CONSIDERACIONES PALEOECOLOGICAS 

El registro de microfauna asociada en los Niveles del 
Abrigo de "La Peña" parece presentar un clima templado de 
tipo atlántico, basado en la abundancia de restos de Apo
demos y la presencia de Eliomys. 

Salvo aquellas especies como Apodemus sylvaticus, Mi
crotias agrestis-arvalis y Pitymys sp. que pueden ocupar ha
bitats variados el resto de la microfauna, la podemos 
agrupar como representantes de dos medios: 

Bosque: 

Gliridae indet. aff Eliomys quercinus 

Gliridae indet. aff Glis glis 

Pradera húmeda: 

Sorex araneus 

Talpa sp. 

Arvícola, sp 

En conjunto para el postpaleolítico del yacimiento del 
Abrigo de "La Peña" y, teniendo en cuenta la asociación de 
macrovertebrados con la presencia de C o r z o y de Gato 
montes , (P. C A S T A Ñ O S , com. pers), podemos dar una 
idea del aspecto Paleoecológico de los alrededores del yaci
miento, con un claro predominio del bosque caducifolio 
(Gliridae indet. aff. Eliomys quercinus y Gliridae indet. aff 
.Glis glis), en el que se intercalan zonas de praderas hú
medas (Sorex y Arvícola). 
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APÉNDICE 

Familia MURIDAE 
Apodemus sylvaticus 

A.P- limpieza-Clb-Nb 
ml Fg. Mandibular 
A.P-Sl-C2A-Nb 
m2 Fg. Mandibular 
m3 Fg. Mandibular 
A.P.-S1-C1B-M) 
m4 Hemimandíbula 
m5 Fg. Mandibular 
m6 Hemimandíbula 
A.P.-Sl-C2B-Nb 
m7 Fg. Mandibular 
m8 Hemimandíbula 
m9 Fg. Mandibular 
mlO Fg. Maxilar 
mil Fg. Mandibular 
ml2 Fg. Maxilar 
A.P.-Sl,2-ClB-Nb 
ml3 Fg. Mandibular 
m 16 Fg. Mandibular 
ml7 Fg. Mandibular 
A.P.-S2-GB-Nb 
ml9 Fg. Mandibular 
m20 Fg. Mandibular 
m22 Fg. Mandibular 
m23 Fg. Mandibular 
A.P.-S2-C2B-Nb 
m24 Hemimandíbula 
m26 Hemimandíbula 
m27 Fg. Mandibular 
m28 Fg. Mandibular 
m29 Fg. Maxilar 
m30 Hemimandíbula 
m31 Fg. Maxilar 
m32 Fg. Mandibular 
A.P.-S4-ClA-Nb 
m34 Fg. Mandibular 
m35 Hemimandíbula 
m36 Hemimandíbula 
m38 Fg. Maxilar 
m40 Fg. Mandibular 
A.P.-S4-ClB-Nb 
m42 Fg. Mandibular 
m45 Fg. Mandibular 
m47 Fg. Maxilar 
m49 Hemimandíbula 
m50 Fg. Maxilar 
m52 Fg. Mandibular 

inf. Dch 

inf. Dch 
inf. Izq 

inf. Izq 
2 Izq 
2 Dch 

inf. Dch 
inf. Dch 
inf. Izq 
sup. Dch 
inf. Dch 
sup. Dch 

inf. Izq 
inf. Dch 
inf. Izq 

inf. Izq 
inf. Dch 
inf. Dch 
inf. Dch 

inf. Dch 
inf. Izq 
inf. Dch 
inf. Dch 
sup. Izq 
inf. Izq 
sup. Izq 
inf. Dch 

inf. Izq 
2 Dch 
inf. Izq 
sup. Izq 
inf. Dch 

inf. Dch 
inf. Izq 
sup. Dch 
inf. Izq 
sup. Izq 
inf. Izq 

I-Alveolos 

I-M/2 
M/l-M/2 

I-M/í-M/2 
I-Alveolos 
I-M/L-M/2 

I-M/l 
M/2 
I-M/l-M/2 
M1/-M2/ 
I-Alveolos 
M1/-M2/ 

I-Alveolos 
I-Alveolos 
I-Alveolos 

M/2 
I-M/l-M/2 
I-M/l 
Serie completa 

M/l 
I-M/l-M/2 
I-M/l-M/2 
I-M/l 
M1/-M2/ 
I-M/l-M/2 
M1/+M2/ 
M/l-M/2 

M/l 
I-M/l 
M/l 
Alveolos 
I-Alveolos 

Serie completa 
I-M/l 
M1/-M2/ 
I-M/l 
M1/-M2/ 
I-Alveolos 
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A.P.-S4-C2B-Nh 
m53 
A.P.-S5-Cl?-Nb 
m54 
m55 
m56 
A.P.-S6-ClB-Nt 
m60 
m61 
m62 
m63 
m64 
m65 
A.P.-S7-C1A-M 
m67 
m68 
m70 
m71 
m72 
m73 
m74 
m75 
m76 
m77 
m78 
m80 
m82 
m83 
m84 
m85 
m86 
A.P.-S8-C1A-N1: 
m87 
A.P.-S8-ClB-Nb 
m90 
m91 
m92 
m93 
m94 
m95 
m96 
m97 
m98 
m99 
A.P.-S9-ClB-Nb 
m 100 
mlOl 
ml02 
A.P.-S5-C3A-NC 
ml03 
m 104 

i 

Fg. Mandibularinf. 

Hemimandíbula inf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 

i 

Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Hemimandíbula inf. 
Fg. Mandibularinf. 
Hemimandíbula inf. 
Fg. Mandibularinf. 

) 
Fg. Maxilarsup. 
Fg. Maxilarsup. 
Hemimandíbula inf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg, Mandibularinf. 
Fg. Maxilarsup. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Hemimandíbula inf. 
Fg. Mandibularinf. 
Hemimandíbula inf. 
Hemimandíbula ¡nf. 

i 

Fg. Mandibularinf. 

Hemimandíbula inf. 
Hemimandíbula inf. 
Hemimandíbula inf. 
Hemimandíbula 2 
Fg. Mandibularinf. 
Hemimandíbula inf. 
Hemimandíbula inf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Maxilarsup. 
Hemimandíbula inf. 

Hemimandíbula inf. 
Hemimandíbula inf. 
Hemimandíbula inf. 

Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 

A.P.-S2-C2B-NC2-C4 
ml05 
ml06 

Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 

A.P.-S5,6-C2B-Nc2,c4 
m 109 
mllO 

Hemimandíbula inf. 
Fg. Mandibularinf. 

A.P.-S8-ClB-Nc2, c4 
mll5 
mll6 
mlí7 

Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Hemimandíbula inf. 

A.P.-Sl-ClA-Nc,d 
mll8 
A.P.-S2-C2B-Nc 
ml20 
ml21 
ml22 

Hemimandíbula inf. 
,d 

Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Hemimandíbula ¡nf. 

Dchï-M/1 

DchM/l-M/2 
IzqI-M/2 

DchAlveolos 

DchI-M/l-M/2 
IzqSerie completa 
IzqI-M/l-M/2 
Izql-Alveolos 

DchM/1 
DchSerie completa 

IzqAlveolos 
DchMl/ 
DchMl/ 
DchM/l-M/2 
DchI-Alveolos 
Izql-M/l 

DchM/1 
DchI-Alveolos 
DchI-M/1 
Izql-M/l 

DchMl/-M2/ 
DchI-M/1 
Izql-M/l 
IzqI-M/l-M/2 

DchI-M/l-M/2 
IzqI+M/l-M/2 

DchSerie completa 

DchI-M/l-M/2 

IzqI-M/l-M/2 
DchM/1 
IzqM/l-M/2 

DchM/l-M/2 
DcM-M/1 
IzqSerie completa 

DchAlveolos 
DchI-M/1 
DchMl/;M2/-M3/ 
Izql-M/l 

IzqSerie completa 
DchI-M/l-M/2 
Izql-Alveolos 

IzqI-M/l-M/2 
DchI-M/l-M/2 

DchM/1 
DchI-M/l-M/2 

Izql-Alveolos 
DchM/2 

IzqM/1 
IzqM/l-M/2 
Izql-M/l 

IzqM/1-M/2-M/3 

DchI-Alveolos 
IzqI-M/l-M/2 
IzqI-M/l-M/2 

A.P.-S5-C2B-Nc, d 
ml24 Fg. 
A.P.-Sl-C2A-Nd 
ml27 Fg. 
A.P.-S2-C2B-Nd 
ml28 Fg. 
ml29 Fg. 
ml30 Fg. 
ml31 Fg. 

Mandibularinf. 

Mandibularinf. 

Mandibularinf. 
Mandibularinf. 
Mandibularinf. 

Maxilarsup. 
ml32 Hemimandíbula inf. 
ml33 Hemimandíbula 2 
ml34 Fg. Mandibular2 
ml35 Hemimandíbula 2 
ml36 Fg. 
ml37 Fg. 
ml39 Fg. 

Mandibularinf. 
Mandibularinf. 
Mandibularinf. 

m 140 Hemimandíbula inf. 
m 141 Fg. 
A.P.-S3-C2B-Nd 
ml42 Fg. 
ml45 Fg. 
ml46 Fg. 

Mandibularinf. 

Maxilarsup. 
Mandibularinf. 
Mandibularinf. 

m 147 Hemimandíbula inf. 
m 149 Fg. 
ml50 Fg. 
ml51 Fg. 
ml52 Fg. 
ml54 Fg. 
A.P.-S4-C2A-Nd 
ml55 Fg. 
ml58 Fg. 
A.P.-S4,5-C4G-Nd 
m 159 Fg. 
ml60 Fg. 
A.P.-S5-C2B-Nd 

Mandibularinf. 
Mandibularinf. 
Mandibularinf. 
Mandibularinf. 
Mandibularinf. 

Mandibularinf. 
Mandibularinf. 

Mandibularinf. 
Mandibularinf. 

ml62 Hemimandíbula inf. 
ml63 Maxilar sup. 
A.P.-S5-C2B-Nd 

Orden INSECTÍVORA 
Familia SORICIDAE 
Sorex araneus 

A.P.-S2-C2B-Nb 
m33 Fg. 
A.P.-S2-C2B-Nd 
ml38 Fg. 
A.P.-S9-ClB-Nd 
ml84 Fg. 

Familia SORICIDAE 
Crocidura sp. 

Mandibularinf. 

Mandibularinf. 

Mandibularinf. 

DchI-M/l-M/2 

DchAlveolos 

IzqI-M/l-M/2 
IzqI-M/l-M/2 
IzqM/l-M/2 
IzqMl/-M2/ 

DchM/l-M/2 
DchI-M/l-M/2 
Izql-Alveolos 

DchSerie completa 
Izql-Alveolos 
Izql-Alveolos 

Dchl-Alveolos 
DchI-M/l-M/2 
DchM/1 

DchMl/-M2/-M3/ 
DchM/l-M/2-M/3 
Izql-Alveolos 
Izql-M/l 
IzqAlveolos 

Dchl-Alveolos 
DchI-M/l-M/2 
DchI-M/l-M/2 
IzqI-M/l+M/2 

IzqM/l-M/2 
DchAlveolos 

IzqAlveolos 
DchI-M/l-M/2 

IzqI-M/l-M/2 
IzqM/l/-M2/ 

IzqP/4-M/l-M/2 

IzqAlveolos 

IzqC-P/4-M/l 

A.P.-S6-C4H-Nd 
ml74 Fg. Mandibularinf. IzqP/4-M/l-M/2-M/3 

Familia TALPIDAE 
Tulpa sp. 

A.P.-S4-ClB-Nd 
m43 Fg. 
m46 Fg. 
m48 Fg. 
A.P.-S5,6-C2B-Nc2, c4 

Mandibularinf. 
Mandibularinf. 
Mandibularinf. 

mili Hemimandíbula inf. 
A.P.-S8-ClB-Nc2,c4 
mll3 Fg. Mandibularinf. 

IzqAlveolos 
IzqAlveolos 

DchC-P/3 

IzdP/3 

DchAlveolos 
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A.P.-S8-C3B-Ne 
ml85 Hemimandíbula inf. IzqI-M/l-M/2 

Familia Gliridae 
Gliridae indet. aff 
A.P.-S2-C2A-Nb 
ml8 
A.P.-S2-C2B-Nb 
m25 
A.R-S4-C1A-Nb 
m39 
A.P.-S4-C2A-Nb 
m41 
A.P.-S4-ClB-Nb 
m44 
A.P.-S5-ClA-Nb 
m57 

Gliridae indet. aff 
A.R~Sl-Ca-Nc,d 
mll9 
A.P.-S -C -Ne, d 
ml44 
ml48 

Glis glis 

Hemimandíbula inf. 

Fg. Mandibularinf. 

Fg. Mandibularinf. 

Fg. Mandibularinf. 

Fg. Mandibularinf. 

Fg. Mandibularinf. 

Eliomys querànus 

Fg. Mandibularinf. 

Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 

Dchl-Alveolos 

I-Alveolos 

Dchl-Alveolos 

Izql-Alveolos 

Izql-Alveolos 

Izql-Alveolos 

I-Alveolos 

I-Alveolos 
I-Alveolos 

A.P.-S8-ClB-Nd 
m 179 Fg. Hemimandibularinf. 
A.P.-S8-C2B-Nd 
ml82 Fg. Mandibularinf. 

Familia MICROTIDAE 
Pitymyssy. 

A.P.-S7-ClB-Nb 
m81 Fg. Mandibularinf. 
A.P.-S2-C2B-Nc2,c4 
m 107 Hemimandíbula inf. 
A.P.-S4-C2A-Nc, d 
m 123 Hemimandíbula inf. 
A.P.-S6-C2B-Nc, d 
ml25 Fg. Mandibularinf. 
A.P.-S3-C2B-Nd 
m 143 Hemimandíbula inf. 
A.P.-S4-C2A-Nd 
ml56 Fg. Mandibularinf. 
A.P.-S4,5-C4G-Nd 
ml61 Molar inf. 
A.P.-S8-ClB-Nd 
ml80 Fg. Mandibularinf. 

¡zqAlveolos 

Dcbl-Alveolos 

Dchl-M/l 

IzqI-M/l-M/2 

lzqï-M/1 

IzqI-M/1 

DchI-M/l-M/2 

IzqI-M/1 

IzqM/l 

IzqI-M/l-M/2 

Familia MICROTIDAE 
Microtusúí. Rattkeps 

A.R-S8-C1A-Nb 
m88 Fg. Mandibularinf. 

Microtus arvalis-agrestis 
A.R-Sl,2-C1B-Nb 
m 14 Hemimandíbula inf. 
ml5 Molar inf. 
A.R-S7-C1A-Nb 
m69 Fg. Mandibularinf. 
A.R-S5-C2B-Nc2, c4 
m 112 Hemimandíbula inf. 
A.P.-S4-C2A-Nd 
ml57 Fg. Mandibularinf. 
A.P.-S5-C4H-Nd 
ml65 Fg. Mandibularinf. 

Orden QUIROPTERA 
Familia VESPERTILIONIDAE 
Vespertilionidae indet. 

A.P.-S2-C2B-Nb 
m21 
ml64 
A.P.-S6-C2B-Nd 
m 166 
ml67 
ml68 
ml69 
A.P.-S6-C3B-Nd 
ml70 
ml71 
ml72 
m 173 
A.R-S6-C1H-Nd 
m 176 
A.P.-S7-C2B-Nd 
m 178 

Izql-Alveolos 

IzqI-M/1 
DchM/1 

IzqM/2 

Dchl-M/l 

DchI-M/l-M/2 

DchM/l-M/2 

Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 

Fg. Mandibularinf. 
Hemimandíbula inf. 
Fg. Maxilarsup. 
Hemimandíbula inf. 

Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Mandibularinf. 
Fg. Maxilarsup. 

Fg. Mandibularinf. 

Hemimandíbula inf. 

DchM/l-M/2-M/3 
IzqI-M/1 

IzqI-M/1 
DchI-M/l-M/2 
DchMl/-M2/-M3/ 
Dchl-Alveolos 

Izql-Alveolos 
DchI-M/2 
IzqI-M/l-M/2 
IzqMl/-M2/ 

IzqI-M/l-M/2 

DchI-M/l-M/2 

Familia MICROTIDAE 
Arvícola sp. 

A.P.-S3-C2B-Nd 
ml53 Hemimandíbula inf. DchI-M/l-M/2 
A.P.-S8-C2B-Nd 
ml83 Hemimandíbula inf. DchI-M/2 

Familia MICROTIDAE 
Microtidae indet. 

A.R-S4-C1A-Nb 
m37 Fg. Mandibularinf. DchAlveolos 
A.R-S4-C1B-Nb 
m51 Fg. Mandibularinf. Dchl-Alveolos 
A.P.-S5-C1B-M) 
m58 Fg. Mandibularinf. Izql-Alveolos 
m59 Hemimandíbula inf. Dchl-Alveolos 
A.P.-S6-ClB-Nb 
m66 Fg. Mandibularinf. Dchl-Alveolos 
A.P.-S7-ClB-Nb 
m79 Hemimandíbula inf. Izql-Alveolos 
A.R-S8-C1A-Nb 
m89 Hemimandíbula inf. Izql-Alveolos 
A.P.-S3-C2B-Nc2, c4 
ml08 Hemimandíbula inf. Izql-Alveolos 
A.P.-S8-ClB-Nc2, c4 
m 114 Fg. Mandibularinf. IzqAlveolos 
A.P.-S2,5-C2A-Nc, d 
ml26 Fg. Mandibularinf. Izql-Alveolos 
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INFORME ANTROPOLÓGICO 

No obstante la minuciosa recolección y siglado del mate
rial humano que guardan las bolsas y sobres enviados por el 
diligente equipo excavador, la heterogeneidad y trituración 
de los fragmentos hace imposible el más elemental diagnós
tico tipológico. 

No hay un solo hueso largo o pieza craneal completa. 
Buena parte de la muestra ha sido afectada por el fuego que 
la deforma y altera; lo que disminuye aún más la posibilidad 
de reconstrucción. Junto a lo negruzco de huesos largos re
quemados, hay otros de la bóveda blanquecinos pero abar
quillados por el calor; y unos pocos teñidos de verde. 

La edad ósea de los individuos refleja un predominio 
abrumador —más del 80%— del elemento infantil, siendo 
escasos —un 15%— los que pasan de los 10 años —adoles
centes y juveniles—, y muy raros —menos del 5%— los 
adultos y subadultos. 

Acusa claramente su presencia la mortalidad perinatal. 
Testigos de adulto, son tan sólo algún astrágalo, rótula, epí
fisis de hueso largo o fragmentos de parietal. 

Aunque se tiene presente la poca edad de la muestra, pa
recen dominar, a partir de los subadultos, los rasgos feme
ninos, tanto en alguna escotadura ciática, como en el escaso 
relieve de crestas e inserciones o en la morfología mandi
bular y perfiles mentonianos. Tan sólo se ha logrado recom
poner un fragmento de bóveda tal vez femenino y adulto, 
sobre todo si le pertenece la porción de maxilar con tres 
molares emergidos y con usura. 

La compacidad de los huesos, junto con lo escaso de sus 
valores métricos, hacen pensar, para algunos individuos del 
nivel c2, en un régimen nutricional deficitario y de pocos 
recursos. Sin embargo, la dentición aunque escasamente re

presentada, manifiesta unas piezas llamativamente sanas, 
dentro de la poca edad y usura de ambas arcadas. 

Insistiendo una vez más en el deterioro y dispersión del 
material óseo, que permite tan sólo con remota aproxima
ción cifrar el número de individuos en los distintos niveles 
sin distinción de sexos, podemos decir: 

Nivel B y Bl: Multitud de fragmentos heterogéneos de 
Ia y 2a infancia, quemados en buena parte y aguzados a 
veces alguno de ellos en uno de sus extremos intencional-
mente. Hay una bolsa con 10 dientes sin rastro de caries y 
con relativo desgaste. Los doce individuos se distribuyen 
así: Neonato 1, Infantiles 3, adolescentes 6, juveniles 3, su
badultos 2. 

Nivel Cl cuadro IB: Dominan con mucho los infantiles, 
bastante calcinados; algunos teñidos de verde (sales de 
cobre). Los cinco o siete individuos se distribuyen así: Neo
nato 1, infantiles 4, adolescentes 1, subadultos 1. 

Nivel Cl cuadro 2B: Juntando los seis sectores hay abun
dante material óseo, con deformaciones causadas por el 
fuego que imposibilitan toda reconstrucción. De los once 
sujetos probables, hay: neonato 1, infantiles 8, juveniles 1. 

Nivel C2 cuadro 1A: Niño neonato 1, juvenil 1, frag
mento de bóveda requemada, dos rótulas, dos costillas y 
cinco dientes. En total dos individuos. 

Nivel C2 cuadro 2A: Hay un feto a término, infantiles 3, 
juveniles 4, subadulto 1, adulto 1. Total de nueve a once in
dividuos. 

1. Esta denominación de niveles —B y B2— se corres
ponde con la utilizada en la prospección de 1982 y equivale 
con seguridad al nivel c de 1983, no debiéndose confundir 
con el nivel b de esta campaña de excavación. Sin embargo, 
no podemos precisar para los restos que bajo ese epígrafe se 
describen una procedencia más concreta en cuanto a subni-
veles dentro de c que durante la excavación se identificaron, 
(nota de A.C./M.A.B.). 
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Reuniendo diáfisis de huesos largos, de los contados in
dividuos adultos y subadultos; y dada la escasez de varones, 
se puede pensar en estaturas más bien exiguas. Por otro 
lado, las exigencias del ecosistema y el modo de vida en 
buena parte venatorio, en conexión con otros factores de 
presión selectiva reflejados por ejemplo en la tasa de morta
lidad infantil, debieron actuar en la tipología de esta pobla
ción tan pobremente representada. La utilización del abrigo 
rocoso como lugar de enterramiento colectivo, no alcanza 
en nuestro caso a ser muestra adecuada de la realidad biode-
mográfica de aquel grupo humano. 




