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Es sobradamente conocido que toda prospección 
arqueológica de superficie se muestra con el 
tiempo limitada y parcial. Los temibles arados 
modernos no cesan de profundizar en las entrañas 
de la tierra, destruyendo yacimientos y sacando a 
la luz nuevos materiales arqueológicos, que, al ser 
desprovistos de su contexto estratigráfico, pierden 
gran parte de su valor, apareciendo en superficie 
revueltos en artificial asociación. La mayoría de 
estos materiales sólo permiten un estudio tipológi
co, y, como mucho, pueden compararse con 
materiales procedentes de otros yacimientos con 
secuencias conocidas, para llegar a asociarlos a 
determinados tipos de industrias. En ocasiones 
pueden también aparecer algunos útiles tan signifi
cativos («fósil-guía») que permiten directamente 
establecer su filiación con un momento o industria 
concretos, aunque su asociación con el contexto en 
que se han encontrado siempre resulte problemáti
ca. Por ello, tal vez el mayor mérito de toda 
prospección sea el detectar nuevos yacimientos que 
quizás algún día merezcan una excavación sistemá
tica por parte del arqueólogo. Las excavaciones 
suelen normalmente plantearse a raíz de descubri
mientos de superficie que no sólo detectan el 
yacimiento sino que además nos orientan sobre su 
interés. 

No pretendemos volver sobre los yacimientos 
presentados en nuestra Carta Arqueológica del 
Señorío de Learza ', aunque de algunos de ellos 

1. Monreal Jimeno, L.A. Carta Arqueológica del Señorío 
de Learza (Navarra). Pamplona (Inst. Príncipe de Viana-col. 
Arqueología), 1977. 

-los emplazados en fincas de labranza- se han 
multiplicado las evidencias con nuevos materiales 
que, sin embargo, no vienen a modificar sustan-
cialmente la caracterización de sus industrias. 
Tampoco trataremos los materiales dispersos que 
consideramos simple resultado de una actividad 
normal de vida y ocupación del territorio 2. Nos 
limitaremos en este trabajo a estudiar nuevos 
emplazamientos en los que la densidad de hallaz
gos en espacios relativamente reducidos nos permi
te inicialmente hablar de yacimientos. La concen
tración de hallazgos varía, no obstante, según los 
casos. A veces será clara, mientras que en otras 
ocasiones los materiales se presentan en un área 
más dispersa, lo que puede efectivamente respon
der a una dispersión original, o bien ser resultado 
de las continuas labores agrícolas. 

Estos nuevos yacimientos son (Lám. I): 

1. «La iglesia». Constituido esencialmente 
por materiales Uticos y algunos fragmentos 
de cerámica. Los hallazgos se concentran 
en un área muy reducida. 

2. «Santo Tomás». Materiales de sílex, cerá
mica y fragmentos de piezas pulimentadas. 
Los hallazgos se dispersan por la finca de 
labranza que lleva su nombre, densificán
dose notablemente en torno al sector suroc-
cidental de la misma. 

3. «Los Arbolillos». Muy próximo al pueblo. 
Materiales integrados esencialmente por 

2. A pesar de todo creemos que todos los fragmentos de 
sílex tienen su valor porque manifiestan un indudable movi
miento de estos productos y tal vez algún tipo de comercio o 
intercambio, ya que en la zona no hay sílex en estado natural. 
Quizás alguna corriente fluvial aporte nodulos de este material. 
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sílex, con algún pulimentado y cerámicas 
de diversas épocas. 

4. «Los Robles». Emplazado, como los ante
riores, en el piedemonte y constituido por 
un lote de sílex, recogido en un área amplia 
de hallazgos dispersos. 

5. Varios útiles pulimentados. («Debajo del 
Fresno», «Muga de Etayo I», «La Envi
dia»). Piezas pulimentadas encontradas sin 
contexto arqueológico visible. 

6. «El Cruce». Yacimiento romano con cerá
micas a torno, materiales constructivos y 
restos metálicos. 

I. LA IGLESIA 

El yacimiento se encuentra prácticamente en 
el pueblo, en torno al ábside de la iglesia románica. 
Las piezas se localizan en la finca próxima que 
ciñe el templo por el Este, pero es probable que el 
yacimiento se extendiese por el actual emplaza
miento del pueblo, ocupando la ventajosa posición 
del piedemonte y dominando el valle. 

Los materiales suman 150 piezas de sílex y 
una veintena de fragmentos cerámicos. No es una 
cantidad muy significativa, pero los hallazgos se 
concentran en una estrecha banda de terreno. 
Hacemos a continuación una breve caracterización 
de sus materiales \ 

A. MATERIALES EN SÍLEX 

1. RESTOS DETALLA 

Nucleiformes. 

Pueden considerarse como tales 24 piezas. Sus 
tamaños son muy pequeños, en torno a los 2x3 
cm., mostrando un gran aprovechamiento de la 
materia prima. Incluso algunos de ellos presentan 
indicios de haber sido utilizados para algún tipo de 
usos. La calidad del material, así como el color, es 
muy variable, lo que parece demostrar la distintas 
procedencia del sílex. La mayor parte de estas 
piezas tienen restos de cortex; este dato, unido al 

3. Seguiremos para la clasificación de las piezas los cuadros 
tipológicos propuestos por G. Laplace: La typologie analytique 
el struclural: Base rationnelle d'étude des industries lithiques el 
osseuses. París (Centre National de la Recherche Scientifique), 
1972. 

pequeño tamaño de los núcleos, nos hace pensar 
en su procedencia de nodulos pequeños. Las 
últimas piezas extraídas de ellos fueron pequeñas 
lascas y laminillas, que van bien con los tipos y 
tamaños de estas industrias, pues tan sólo 3 de 
estos núcleos muestran huellas que alcancen los 2 
cm., e incluso es probable que de buena parte de 
estos núcleos nunca se consiguiese extraer lascas y 
láminas de mayor tamaño. Son frecuentes las 
formas astillosas y las improntas de lascas refleja
das, lo que pudo aconsejar el abandono del 
material. 

Lascas, láminas y fragmentos informes. 

El total de materiales que configuran este 
apartado es de 85 piezas. Hemos considerado que 
23 son fragmentos informes. 

El total de lascas es de 46, de las cuales sólo 6 
superan los 2x2 cm. de tamaño y la mayor parte de 
estos ejemplares de dimensiones algo superiores 
corresponden a lascas de descortezamiento. 

Así mismo se contabilizan 4 láminas y 12 
laminillas, la mayor parte de estas últimas fractu
radas, y 2 de ellas con arista dorsal matada. 

Los talones analizables en lascas son 13, 
predominando los talones lisos (4 ejemplares), 
diedros (4 ejemplares) y punctiformes (3), por tan 
sólo 1 facetado. Únicamente se encuentra 1 talón 
sin preparar y cubierto de cortex. Por su parte las 
láminas que han conservado el talón son 5, todos 
ellos preparados, dominando los lisos con 4 ejem
plares y un sólo punctiforme. 

Son 8 las lascas de descortezamiento inicial, 
pero además presentan parcialmente cortex, entre 
los restos de talla: 18 núcleos, buena parte de los 
restos informes, 14 lascas y tan sólo 2 laminillas. 

Entre las que conservan la extremidad distal, 
se contabilizan más de 10 ejemplares en lascas o 
láminas reflejadas. 

2. PIEZAS RETOCADAS 

Hay 41 piezas con retoque, de las cuales 13 
son útiles claros que caracterizaremos en el si
guiente punto, mientras que el resto sólo presentan 
retoques breves o discontinuos, junto a melladuras 
de uso, pero sin llegar a los modelos tipológicos 
conocidos. De este último lote, formado por 28 
piezas, un grupo de 11 está practicado sobre restos 
nucleiformes; 12 sobre lasca y 5 sobre lámina (4 de 
ellas laminillas). De estas 28 piezas son 7 las que 
llevan cortex. De los 7 talones que pueden anali
zarse todos son lisos. 
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3. Ú T I L E S (Lám. ii) 

Únicamente 13 pueden ser consideradas como 
piezas tipológicamente definidas. En este corto lote 
de piezas dominan claramente las raederas con 7 
ejemplares (4 marginales y 3 laterales). Incluso hay 
otras 2 piezas considerables como instrumentos 
dobles que son raederas (una escotadura-raedera 
denticulada, y una raedera lateral-truncadura). 
Con 2 piezas están representadas las escotaduras, 
mientras que sólo hay un raspador (raspador 
carenado) y un perforador. 

Seis de los útiles se consiguen sobre láminas o 
laminillas, lo que supone un porcentaje muy alto si 
lo comparamos con la participación de las láminas 
en los grupos anteriores. De los talones conserva
dos, 7 son lisos, y sólo uno está sin preparar. En 
general la calidad del sílex es mejor que la media 
del yacimiento, con tendencia a los materiales 
finos y acaramelados. No faltan sin embargo piezas 
realizadas sobre sílex de baja calidad, y una de las 
raederas marginales se obtuvo sobre lámina de 
descortezamiento. 

B. MATERIALES CERÁMICOS 

Como cabía esperar en materiales recogidos en 
superficie, el lote de cerámicas lo integran frag
mentos de muy diversas cronologías, sin faltar 
algunas modernas. Así mismo aparece un fragmen
to muy rodado de cerámica gris que pudo corres
ponder a formas de la Edad del Bronce. El tamaño 
muy reducido de los fragmentos y su estado de 
conservación impiden mayores precisiones. 

C. VALORACIÓN 

Los materiales del yacimiento de «La Iglesia» 
se caracterizan por el tamaño pequeño de sus 
piezas. Es claro el predominio de las lascas sobre 
láminas en los restos de talla, pero deja de ser tan 
nítido en el grupo de útiles, donde prácticamente 
la mitad se trabajan sobre lámina o laminilla. En 
cuanto a talones es también notoria la diferencia 
observada entre los restos de talla, lascas y láminas, 
donde se constata la utilización de talones prepara
dos, tanto lisos como diedros y punctiformes, y los 
grupos de piezas retocadas y de útiles donde se 
imponen rotundamente los talones lisos. 

De un total de 150 fragmentos de silex: 109 
son restos de talla; 28 presentan algún tipo de 
retoque parcial o discontinuo, etc.; y 13 responden 
a útiles. El porcentaje de estos últimos no llega al 
9%, aunque pudo ser algo más alto ya que entre las 
piezas que presentan retoques parciales hay algu
nas fragmentadas que pudieron constituir útiles. Es 
muy claro el predominio de las raederas sobre el 
resto. 

No es fácil situar culturalmente con precisión 
este lote de materiales de superficie. El tipo de 
industria y su probable asociación con materiales 
cerámicos inclinan a considerar el yacimiento en 
su conjunto como correspondiente a épocas con 
cerámicas. 

II. SANTO TOMAS 

Entre los nuevos yacimientos que presenta
mos, tal vez uno de los más ricos por su abundan
cia de materiales sea el que se extiende por la finca 
que rodea el promontorio de «Santo Tomás», 
ocupado actualmente por un pequeño pinar, que 
parece cobijar alguna construcción remota cuyo 
carácter es imposible de determinar sin una labor 
de limpieza y excavación. Aunque el hagiotopóni-
mo parece indicarnos la existencia de una ermita, 
bien pudiera tratarse del reaprovechamiento de 
una construcción anterior como ocurrió en el no 
lejano asentamiento romano de «San Pabilés», o 
tal vez se sirvieron únicamente del favorable 
emplazamiento de la colina. En la finca que lo 
rodea, esencialmente hacia su sector occidental, es 
donde se concentran la mayor parte de los hallaz
gos, aproximándose hacia el rico yacimiento que 
en nuestro anterior estudio del Señorío denominá
bamos «Encima del Fresno I». El hecho de que en 
los últimos años se haya roturado una franja 
inculta, probablemente una cañada, que separaba 
ambas fincas, parece apoyar la hipótesis de que se 
tratase de un único y espléndido yacimiento cuyos 
materiales se han dispersado más de lo habitual a 
consecuencia del declive del terreno y de las 
labores agrícolas. 

El conjunto está integrado por una importante 
cantidad de materiales líticos, esencialmente sílex 
(326 piezas), y un buen lote de útiles pulimenta
dos, además de unos interesantes fragmentos cerá
micos, algunos de los cuales son asociables a las 
industrias líticas. 

A. MATERIALES EN SÍLEX 

I. RESTOS DE TALLA 

El grupo de los nucleiformes lo forman 68 
piezas, de los que sólo 14 superan los 3x3 cm. de 
tamaño. La huella mayor observada en ellos 
corresponde a la extracción de una lasca de 5x9 
cm., pero lo habitual son las huellas de lascas 
pequeñas y laminillas que no suelen superar los 
2x2 cm. en los núcleos mayores, tamaño que, 
desde luego, no alcanzan las piezas extraídas de los 
54 núcleos pequeños. Algunos de estos núcleos 
parecen haber sido utilizados como percutores y 
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LAMINA II: «LA IGLESIA». 1-7: Raederas. 8: Escotadura + raedera denticulada. 9: Raedera lateral + truncadura. 
10-11: Escotaduras. 12: Raspador. 13: Perforador. 
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otros usos. Más de la mitad de estos núcleos 
presenta parcialmente cortex, advirtiéndose su 
procedencia de cantos rodados de pequeño y 
mediano tamaño. 

El lote de lascas y láminas es también muy 
abundante. El material varía en cuanto a calidad, 
con piezas de fractura astillosa y abundantes piezas 
reflejadas. De 90 lascas, muchas de ellas fragmen
tadas, no más de 15 superaban el tamaño de las 
microlascas. Algunas son de decorticado inicial. 
Entre los talones susceptibles de análisis dominan 
abrumadoramente los lisos con 24 ejemplares, por 
sólo 3 diedros y un facetado. 

En cuanto a las láminas, se han recogido 46 
ejemplares, lo que supone aproximadamente la 
mitad que el número de lascas. Salvo una pieza 
que casi alcanza los 7 cm. de longitud, y otra que 
sobrepasa los 5 cm., el resto no suele pasar de 3 
cm. La mayor parte están fragmentadas pero 
parecen haber predominado las laminillas. Tam
bién son claramente más numerosas las piezas de 
sección triangular que las de sección trapezoidal. 
De 15 talones analizables, 10 son lisos y 5 
facetados. De un total de 46 ejemplares sólo 8 
láminas conservan restos de cortex. 

Además de estas piezas retiramos 20 fragmen
tos que consideramos como restos informes. 

2. PIEZAS CON RETOQUE 

Agrupamos aquí un importante conjunto de 
piezas que presentan retoques parciales, no conti
nuados pero intencionados, así como melladuras, 
tal vez debidas al uso o a ciertos agentes casuales, y 
que no entran en rigor dentro de los modelos 
tipológicos habituales, aunque pudieron haberse 
utilizado para idénticas o similares funciones. 

De las 76 piezas que integran el grupo, 36 se 
trabajan sobre lasca, 30 sobre lámina o laminilla y 
10 sobre piezas nucleiformes. Dominan los talones 
preparados lisos con 16 ejemplares (10 sobre lasca 
y 6 sobre lámina o laminilla), sobre los diedros (6 
sobre lasca por ninguno sobre lámina) y los 
facetados (1 sobre lasca y 3 sobre lámina). A pesar 
de que muchas piezas están fracturas, sus tamaños 
no debieron ser grandes. Sólo una lasca completa 
sobresale con 6,5x4 cm., mientras que la mayor 
parte responden a los tamaños habituales en las 
industrias microlitizantes, aunque entre las lámi
nas fragmentadas pudo también haber alguna de 6 
ó 7 cm. de longitud. 

3. ÚTILES (Láms. m y iv) 

Son 26 las piezas que responden a unas 
tipologías definidas. Predomina entre ellas clara

mente el grupo de las raederas con una docena de 
ejemplares, de las que 8 son raederas laterales, 3 
marginales y 1 carenoide. Con 4 ejemplares le 
siguen las escotaduras, y con 3 los perforadores. 
También están representados por 3 piezas los 
denticulados, uno de ellos marginal, otro carenoide 
y un tercero correspondiente a lo que Laplace 
denomina como raedera denticulada. El lote se 
completa con 2 segmentiformes, 1 raspador simple 
y 1 truncadura normal. 

Del total de útiles se han trabajado sobre 
lámina exactamente el mismo número de piezas, 
13, que sobre lasca. Por otro lado todos los talones 
conservados son lisos. 

B. PULIMENTADOS (Láms. v y vi) (Fot. i). 

Es muy importante el lote de instrumentos 
pulimentados recogidos en este yacimiento, ya que 
lo integran una docena de piezas, normalmente 
fragmentadas pero de variados tipos 4. Describimos 
a continuación las piezas susceptibles de análisis. 

Pieza n? 1. 

Fragmento distal de un instrumento pulimen
tado cortante, muy probablemente un hacha, en 
ofita, cuya forma general pudo tender a elíptica. 
Como nota característica destaca que el pulimento 
no cubre la totalidad de la pieza, sino solamente la 
parte activa, permaneciendo el resto de su superfi
cie repiqueteada y rugosa, no percibiéndose con 
nitidez los bordes, facetas, etc. 

Caras biconvexas simétricas. Bordes ligera
mente convexos y de sección redondeada. Corte 
convexo formado por aproximación de caras bi
convexas y, visto de frente, de cuerda rectilínea. 
Sección elíptica. 

Tipometría. Longitud de pulimento: 4,3 cm. 
en una cara y 2,3 en la otra. Longitud de la cuerda 
del filo (a cinta): 4 cm. Anchura máxima del 
fragmento: 5,3 cm. Espesor máximo del fragmento: 
3,8 cm. (Lám. V, 1). 

4. Para el estudio y análisis tipológico de las piezas nos 
hemos basado en la metodología utilizada por César González 
Sainz en su publicación sobre útiles pulimentados navarros. El 
autor sigue en parte a Fandos y a Delibes de Castro, e 
indirectamente a Semenov. 

González Sainz, C. Útiles pulimentados prehistóricos en 
Navarra. En Trabaios de Arqueología Navarra; I. Pamplona, 
1979. Pp. 149-205. 

Fandos, A. J. Nota preliminar para una tipología analítica 
de las hachas pulimentadas. En Munibe, XXV, n° 2-4. San 
Sebastián, 1973. Pp. 203-208. Delibes de Castro, G. Contribu
ción al estudio de las funciones del hacha pulimentada. 
Resultados de la aplicación del sistema Semenov a 130 
ejemplares de Tierra de Campos. En Zephyrus XXV. Salaman
ca, 1974. Pp. 151-154. Semenov, S.A. Prehisíoric Technology 
London, 1964. 
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LAMINA III: «STO. TOMAS». 1-12: Raederas. 13-14-15: Denticulados. 
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LAMINA IV: «STO. TOMAS» (cont.). 1-4: Escotaduras. 5-7: Perforadores. 8: Truncadura. 9-10: Segmentiformes. 
11: Raspador simple. 12-13: Cerámica a mano. 14: Cerámica medieval. 
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FOTO 1: Muestreo de útiles pulimentados. «Sto. Tomás». Piezas nüi 1, 2, 3, 4, 5, 9. 

Pieza n? 2. 

Fragmento distal de un útil pulimentado cor
tante, sin duda un hacha, en sílex. El pulimento de 
la pieza es perfecto y cubre toda su superficie. 
Caras biconvexas, aunque de diferente curvatura, 
lo que provoca una clara disimetría con respecto al 
eje de la pieza. Los bordes son ligeramente conve
xos y de delincación en curva sinuosa, y su sección 
va perdiendo la arista según se aleja del filo, 
tornándose redondeada. El corte es convexo y está 
formado por la convergencia de dos caras de 
curvatura desigual; la cuerda del filo presenta una 
curvatura uniforme. La sección de la pieza es 
biconvexa disimétrica. (Lám. V, 2). 

Tipometría. Longitud de la cuerda del filo: 6,9 
cm. Anchura máxima del fragmento: 5,3 cm. 
Espesor máximo del fragmento: 2,7 cm. 

Pieza n? 3. 

do 
Fragmento proximal de un objeto pulimenta-
realizado en ofita. El pulimento ocupa la 

totalidad de la superficie del fragmento y es de gran 
calidad. Caras ligerísimamente convexas. Bordes 
rectilíneos de frente y ligeramente curvados en 
sección. El talón está deteriorado, pero tiene 
apariencia de talón truncado. La sección es cua
drángulas 

Tipometría. Longitud máxima del fragmento: 
7 cm. Anchura máxima del fragmento: 5,9 cm. (la 
forma triangular del fragmento evidencia que la 
anchura máxima de la pieza fue mayor). Espesor 
máximo del fragmento: 3,6 cm. (Lám. V, 3). 

Pieza n? 4. 

Pequeño fragmento de útil pulimentado cor
tante que corresponde al filo. El material es ofita 
porfídica. El pulimento es de buena calidad, si bien 
eri la superficie de la pieza se observan numerosas 
picaduras que pudieran ser consecuencia de que el 
pulimento no ha recubierto totalmente las huellas 
del repiqueteo previo. 

El fragmento conserva un filo convexo muy 
vivo, conseguido por la convergencia de dos caras 
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convexas y simétricas que ofrecen un corte rectilí
neo. La cuerda es de 4,6 cm. (a cinta), pero el corte 
pudo ser mayor. Sólo conserva el arranque de uno 
de los bordes laterales, finamente facetado. (Lám. 
VI, 4). 

Pieza n? 5. 

Fragmento de un útil pulimentado en ofita de 
grano fino, que parece corresponder a la zona 
distal de una pieza de sección elíptica caras 
convexas, bordes prácticamente rectilíneos en pla
no y redondeados en sección, uno de los cuales ha 
perdido el pulimento. El talón es muy apuntado y 
está parcialmente deteriorado (¿fue pieza con dos 
zonas activas? ¿fue reaprovechado?). La forma 
general de la pieza parece haber sido triangular. 
(Lám. VI, 5). 

Pieza n? 6. 

Fragmento muy pequeño de pieza pulimenta
da en ofita de grano muy fino. En realidad sólo 
conserva el talón, apuntado en plano y redondeado 
de frente, y el arranque de dos caras convexas, 
unidas por unos bordes de sección redondeada. La 
pieza presenta en su extremidad proximal una 
sección elíptica, y su forma general pudo ser 
triangular. (Lám. VI, 6). 

Pieza n? 7. 

Fragmento distal de una pieza pulimentada 
cortante de muy pequeño tamaño, realizada sobre 
un esquisto cuarcítico. Las caras, convexas, están 
unidas por los bordes, de los que uno es facetado y 
el otro redondeado, y culminan en un corte que 
tiende a rectilíneo y es oblicuo a las líneas de los 
bordes laterales. Es un corte desgastado y romo, 
cuya cuerda apenas llega a 1 cm. (Lám. VI, 7). 

Pieza n? 8. 

Pieza pulimentada prácticamente completa 
pero muy deteriorada que constituyó un útil 
cortante en filita. Es probable que no todas las 
irregularidades que ahora percibimos en ella se 
deban a agentes casuales. En principio se trata de 
una pieza cuya forma general no responde en rigor 
a ninguno de los tipos habituales, aunque pudo 
tender a rectangular. La forman dos caras disimé
tricas, una convexa y la otra rectilínea que se unen 
en dos bordes facetados y rectilíneos. El corte está 
formado por la continuación de la cara convexa y 
por un bisel en que remata la cara plana. Su cuerda 
es curvada. Es un corte oblicuo e irregular que 

parece resultado de algún reavivamiento. Por su 
parte el talón se curva, e incluso su cara plana ha 
sido trabajada groseramente en esa zona tal vez 
para preparar otro filo. Pudo, por tanto, tener dos 
zonas activas. 

Tipometría. Dada la mala conservación y el 
carácter irregular de la pieza ofrecemos sólo las 
medidas fiables. Longitud máxima: 5,5 cm.; anchu
ra máxima: 2,6 cm.; espesor máximo: 1,4 cm. El 
índice de espesor es de 0,34: es por tanto pieza 
plana, probablemente una azuela. (Lám. VI, 8). 

Pieza n? 9. 

Útil pulimentado completo en ofita. Su forma 
general es en cilindro lateralmente achatado y su 
sección es elíptica. Está formado por dos caras 
convexas unidas por bordes redondeados que en 
realidad son continuación de las caras. Tuvo, al 
parecer, dos zonas activas planas en los extremos 
de la pieza, una de ellas más marcada y mayor, y 
la otra redondeada y menos usada. No fue, por 
tanto, instrumento cortante, sino perteneciente al 
grupo de mazas, martillos y majas. Destacan, 
además, en el conjunto del útil dos depresiones 
simétricas, aunque más perfilada una que la otra, 
que se han practicado de forma bastante grosera, 
aproximadamente a mitad de altura de la pieza, tal 
vez para asirla mejor o para encajarla en un 
mango. El instrumento está pulimentado muy 
groseramente dejando a la vista en toda su superfi
cie el repiqueteo previo. 

Tipometría. Longitud máxima: 9,3 cm. An
chura máxima: 7,2 cm. Grosor máximo: 5,6 cm. 
Tamaño de su principal zona activa: superficie 
aproximadamente circular de unos 4 cm. de 
diámetro. índice de espesor: 0,67, es decir es una 
pieza muy espesa 5. (Lám. VI, 9). 

Además de las piezas anteriormente analiza
das, recogimos algunos fragmentos que posible
mente pertenecieron a otros útiles pulimentados o 
al menos tallados en materiales tenaces alógenos. 
Entre ellos se encuentran varias «afiladeras», con 
zonas pulidas y extremos picados por el uso, y un 
par de piezas muy deterioradas, trabajadas en ofita 
y de morfología al parecer diferente, pero que 
pudieron ser manos de molino o percutores. 

C. MATERIALES CERÁMICOS Y OTROS 

Entre los fragmentos cerámicos recogidos en el 
yacimiento de «Santo Tomás» hay piezas que 
corresponden a muy diversas cronologías. 

5. En realidad la aplicación de este índice es especialmente 
significativa en los útiles cortantes. 
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LAMINA V: «STO. TOMAS» (cont.). Útiles pulimentados. 
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2 3 U 5 cm. 

LAMINA VI: «STO. TOMAS» (cont.). Útiles pulimentados. 
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El lote más antiguo está representado por 
cerámicas de dos tipos: 

1) Correspondiente a la Edad del Bronce, 
cuya pieza más significativa es un fragmen
to de panza de una pieza hecha a mano con 
un verdugón que lleva decoración de im
presiones ungulares y agujero de suspen
sión. (Lám. IV, 12). 

2) Probablemente más tardío: Bronce Final o 
Hierro I. La pieza más significativa es un 
fragmento de borde y panza de un cuenco 
de grandes dimensiones (34 cm. de diáme
tro en la boca), de borde plano y sin cuello, 
sobre pasta que contiene desgrasantes de 
tamaño grande. La pieza está hecha a mano 
y cocida en atmósfera reductora. Su colora
ción no es uniforme y va desde el negro al 
beige. Puede corresponder a la forma 3 de 
Castiella". (Lám. IV, 13). 

Un segundo lote lo integran cerámicas medie
vales, destacando un fragmento de borde envasado 
con cuello medio y vuelto, que puede datarse en el 
siglo XIII avanzado. (Lám. IV, 14). 

El tercer grupo lo constituyen piezas muy 
modernas que corresponden al siglo XIX en 
adelante. 

Por último constatamos el hallazgo de dos 
cristales de cuarzo, elementos que ya encontrába
mos en el próximo yacimiento de «Encima del 
Fresno I», y que son piezas relativamente frecuen
tes en yacimientos arqueológicos 7. 

D. VALORACIÓN 

A juzgar por la cantidad y calidad de los 
materiales presentados, el yacimiento de «Santo 
Tomás» puede considerarse como uno de los más 
importantes de su género en la zona. Su industria 
lítica se caracteriza por sus tamaños microlitizan-
tes. Las lascas duplican en número a las láminas en 
los restos de talla, pero los porcentajes tienden a 
igualarse en las piezas con retoque parcial, y se 
equilibran definitivamente en el grupo de útiles, de 
los que 13 se trabajan sobre lasca y otros tantos 
sobre lámina. En unos y otros dominan de modo 
notable los talones lisos, si bien en los restos de 
talla y en las piezas retocadas se dan varios casos 
de talones facetados y diedros. Sin embargo, los 

6. Castiella, A. La Edad del Hierro en Navarra y Rioja. En 
Excavaciones en Navarra, VIII. Pamplona, 1977. P. 287 y Fig. 
233. 

7. Monreal, A. Carta Arqueológica ..., op. cit. p. 37, con 
notas 26 y 27; y Fig. 6. Allí se advertía que en la zona no hay 
en estado natural cristales de cuarzo, y que, por tanto, y como 
muchos otros materiales -sílex, piedras volcánicas- tuvieron 
que venir desde el exterior. 

útiles susceptibles de análisis tienen todos ellos 
talón liso. 

Son muchas las piezas que presentan algún 
tipo de retoque parcial, tal vez respondiendo a un 
manifiesto aprovechamiento de la materia disponi
ble. 

En cuanto a los útiles el predominio de las 
raederas es tan evidente (12 ejemplares) que prácti
camente alcanza a la mitad de las piezas. Escota
duras y denticulados totalizan 7 ejemplares, por 3 
perforadores, 2 segmentiformes, 1 raspador y 1 
torneadura. 

En probable asociación con esa industria se 
halla el grupo numeroso de los pulimentados, de 
rica variedad tipológica, que nos llevan al Eneolíti
co-Bronce. 

Gran interés revisten las cerámicas recogidas 
en el yacimiento, de las que algunas piezas nos 
orientan hacia la Edad del Bronce y otras hacia 
momentos probablemente más tardíos del Bronce 
Final o del Hierro I. 

III. LOS ARBOLILLOS 

Los materiales que aquí presentamos se en
contraron en la finca de su nombre, muy próxima 
al pueblo, hacia el Este, limitada en su lado 
oriental por «El pinan> y ocupada en la actualidad 
por árboles frutales. El emplazamiento es muy 
similar al que ofrece el resto de los yacimientos 
Uticos que aquí analizamos, y el elegido para el 
asentamiento medieval y moderno del pueblo: el 
piedemonte norte de la Sierra de San Gregorio. 

Los hallazgos están integrados por materiales 
Uticos, fundamentalmente sílex, útiles pulimenta
dos y cerámicas. Analizamos seguidamente y en su 
conjunto los materiales encontrados. 

A. MATERIALES LITICOS EN SÍLEX 

Los fragmentos de sílex recogidos son 90, y sus 
calidades y coloraciones varían mucho entre unas 
piezas y otras. Los tamaños son en general muy 
pequeños, con excepción, como ahora veremos, de 
algún núcleo. 

1. RESTOS DETALLA 

Nucleiformes. 

De las 14 piezas nucleiformes recogidas hay 3 
de tamaños inusuales por sus grandes dimensiones, 
sobrepasando 2 de ellas los 6x5,5 cm.- Las tres 
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parecen haber sido posteriormente reutilizadas 
como instrumentos, a juzgar por sus huellas y por 
la preparación de alguno de sus frentes. Las otras 
11 entran dentro de los tamaños habituales en estas 
series. 

Las lascas, con 14 ejemplares completos, 
predominan claramente sobre las láminas, que 
totalizan 8 piezas, todas ellas fracturadas y corres
pondiendo a laminillas. El resto, hasta las 43 
piezas que integran el lote, son fragmentos de 
lasca, esquirlas y restos informes. 

Sólo son analizables los talones de 10 lascas, 
resultando ser 9 de ellos lisos, por un único 
ejemplar de talón facetado. 

2. PIEZAS RETOCADAS 

El grupo lo integran 25 piezas que presentan 
retoques generalmente mínimos o bien melladuras 
ocasionales y huellas de uso, pero no constituyen 
piezas tipológicas definidas. 

La mayor parte de ellas se labran sobre lasca o 
fragmento de lasca (15 piezas), y algunas sobre 
lámina (4 ej.) o sobre restos nucleiformes (6 ej.). 
Sólo pueden analizarse 2 talones sobre lasca, y 
ambos son diedros. 

3. ÚTILES (Lám. vil). 

Sólo 8 piezas responden claramente a modelos 
tipológicos definidos. De ellas 3 son raspadores (2 
simples y 1 denticulado), 2 son raederas (1 lateral y 
otra denticulada), otras 2 son escotaduras, y por 
último hay un denticulado carenoide. 

Todas ellas se consiguen, al parecer, sobre 
lasca. Los talones analizables son 3, 2 diedros y 1 
facetado. 

B. PULIMENTADOS 

En rocas tenaces, y por tanto acarreadas desde 
otra zona, se hallaron 3 piezas, de las que una es 
un fragmento de «afiladera» y otra parece ser una 
mano de molino de ofita o una pieza de percusión 
muy deteriorada, que está constituida esencialmen
te por una cara convexa de curvatura pronunciada, 
y la otra plana, ambas pulimentadas o al menos 
alisadas por el uso. En los redondeados bordes el 
pulimento ha desaparecido, tal vez por su utiliza
ción como percutor o por circunstancias y agentes 
históricos. La mayor fractura de la pieza es, a 
juzgar por la pátina, moderna, aunque pudo 
responder a una antigua zona activa. 

El tercero de los fragmentos pertenece a la 
parte distal de un instrumento pulimentado no 

cortante en ofita. La totalidad de su superficie está 
correctamente pulida, aunque se advierten huellas 
del repiqueteado previo. La forma general de la 
pieza pudo tender a rectangular y la sección es 
elíptica. Las caras son biconvexas y se unen por 
bordes redondeados en sección, que en realidad 
son la prolongación de las caras. La zona activa 
está formada por la aproximación de las caras, 
pero no se pretende conseguir un filo sino que se 
detiene la convergencia de las caras para obtener 
un frente convexo romo, que presenta huellas que 
parecen resultado de algún tipo de rozamiento o 
leve martilleado, más que por efecto de golpes 
contundentes. 

La tipometría de esta última pieza es la 
siguiente: Anchura máxima: 4,8 cm.; espesor má
ximo: 3,9 cm.; longitud de la cuerda de la zona 
activa (tomada a cinta): 5,5 cm.; espesor de la zona 
activa: 2,9 cm. en el centro, y 1,2 a 1,5 cm. en los 
extremos. (Lám. VII, 9) (Fot. 2). 

C. CERÁMICAS 

Los fragmentos cerámicos recogidos corres
ponden al parecer a tiempos medievales y en 
concreto a época románica. Varias de las piezas 
pertenecen a tinajillas globulares, decoradas con 
líneas pintadas en manganeso, tipos que ya tuvi
mos ocasión de estudiar en «La Tejería» de 
Learza8. 

Otros fragmentos (de superficies onduladas, 
etc.) también parecen ir bien con época románica. 
Incluso no sería muy desacertado pensar que 
algunas de estas cerámicas hubieran sido produci
das en las inmediaciones, ya que, como observába
mos en «la Tejería», en el contiguo término de «El 
Pinan> volvemos a encontrarnos con dos depresio
nes artificiales que fueron muy probablemente 
producidas por la extracción sistemática de arcillas 
para abastecer hipotéticos alfares próximos. La 
abundancia de estos materiales cerámicos y la 
presencia de restos de vidriados, etc, parecen 
avalar nuestra teoría. 

No hay por tanto, dentro del lote cerámico 
recogido, piezas asignables a tiempos anteriores a 
lo medieval, que pudieran asociarse con los mate
riales líricos. 

8. Monreal, A. Carta Arqueológica ..., op. cit., Lám. 36 y 
p. 130. Hoy se ha retrasado la cronología altomedieval 
prerrománica, defendida por García y Bellido, García Guinea y 
otros, para estas formas. Pueden consultarse entre otros: García 
Guinea, M. A. Sobre las cerámicas medievales de la Meseta 
Norte y Cantabria. En IX Congreso Nacional de Arqueología 
(Vallado/id, 1965). Zaragoza 1966. Pp. 415 y ss. 

Matesanz Vera, P. La cerámica medieval cristiana en el 
norte (ss. IX-XIII): nuevos datos para su estudio. En Arqueolo
gía Medieval Española. II Congreso (Madrid, 1987). Tomo I: 
Ponencias. Madrid (Comunidad Autónoma), 1987. Pp. 245-260. 
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LAMINA VII: «LOS ARBOLILLOS». 1-2: Raederas. 3-5: Raspadores. 6-7: Escotaduras. 8: Denticulado. 
9: Pulimentado. 
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FOTO 2: Útiles pulimentados varios: 1, «Los Arbolillos». 2, «Muga de Etayo». 3 y 4, «Debajo del Fresno». 5, «La 
Envidia». 

D. VALORACIÓN 

El yacimiento de «Los Arbolillos» resulta más 
humilde en número de piezas y de tipos que los 
anteriormente descritos. Si los materiales corres
ponden a un único conjunto diríamos que se trata 
de una industria de aspecto microlitizante, esen
cialmente sobre lascas y con clara tendencia a la 
denticulación. Por otra parte, si estos materiales 
iban realmente asociados a la mano de molino y al 
útil pulimentado podrían orientarnos hacia cultu
ras de la Edad del Bronce. 

IV. LOS ROBLES 

La finca cerealística de «Los Robles» está 
ubicada hacia el Este del pueblo, entre el camino 

de Etayo y el monte. Debe su nombre a los 
magníficos especímenes de roble que jalonan el 
camino. Los materiales arqueológicos se encuen
tran muy dispersos, por lo que no parecen aconse
jable otorgarle en el mismo sentido que al resto el 
apelativo de yacimiento, pero ofrece en contrapar
tida altos porcentajes de piezas talladas. 

El carácter excepcional dentro de los conjun
tos de Learza que se observaba en algunas piezas 
del yacimiento de «Los Robles» estudiadas en 
nuestra citada Carta Arqueológica, nos llevó a una 
nueva y más amplia recogida de materiales para 
comprobar si se mantenían aquellas peculiarida
des. Presentamos aquí los resultados de las nuevas 
prospecciones y el estudio de sus materiales. 

El total de piezas recogidas es de 180 fragmen
tos de sílex, cuyos tamaños, salvo media docena, 
no sobrepasan los 3 cm. de lado, dentro de 
calidades muy variables de material. Se añade a 
este lote un fragmento de útil pulimentado y varios 
fragmentos de cerámica. 
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A. MATERIALES EN SÍLEX 

1. RESTOS DE TALLA 

Nucleiformes. 

Son 24 las piezas nucleiformes. Sus tamaños 
son pequeños, ya que de los mayores se han 
extraído, a juzgar por las últimas huellas, lascas y 
láminas que no superaban los 2,5 cm. de dimen
sión máxima, lo que va bien con el tamaño de 
lascas y láminas con las que aparecen actualmente 
asociadas en superficie. 

Lascas y láminas. 

A pesar de que es muy alto el número de 
lascas y láminas en el yacimiento, sin embargo la 
mayor parte nos han llegado fracturadas. De 74 
fragmentos, 22 parecen haber correspondido a 
láminas y laminillas, y el resto, salvo algunas 
piezas informes, a lascas y microlascas. Todas las 
piezas que conservan el talón lo tienen liso, 
excepto un par que lo tienen cortical, sin preparar. 
Alguna lasca responde al decalotado inicial, y otras 
son lascas o láminas de descortezamiento. Son 
varias las lascas reflejadas. Hay, por último, media 
docena de laminillas muy finas, fracturadas, de 
sección triangular o trapecial, trabajadas en el sílex 
de mejor calidad. 

2. PIEZAS CON RETOQUE 

Agrupamos aquí una importante cantidad de 
fragmentos de sílex, 55, que no llegan a constituir 
piezas tipológicas puras, pero que de hecho se 
emplearon. El estado fragmentario de muchas de 
ellas puede ser la causa de que no alcancen la 
condición de piezas definidas. 

Si separamos 4 de estas piezas que se trabajan 
sobre materiales nucleiformes, casi hay el mismo 
número realizadas sobre lasca (27 ejemplares) que 
sobre lámina (24 ejemplares) nivelándose así la 
gran desproporción observada en los restos de 
talla. 

Muy pocos son los talones conservados en las 
lascas y todos ellos lisos. También es muy reducido 
el número de talones analizables en las láminas (6 
ejemplares), distribuyéndose equilibradamente en
tre 2 lisos, 2 diedros y 2 facetados. 

3. ÚTILES (Lám. VIII y IX) 

El capítulo de útiles está integrado por 27 
ejemplares, entre los que dominan 8 raspadores (7 

de ellos simples y 1 carenado), seguidos por el 
grupo de escotaduras, con 6 ejemplares; las raede
ras tienen 4 piezas (3 laterales y 1 marginal), 
mientras que 2 ejemplares presentan las truncadu-
ras y 3 los denticulados (2 simples y 1 raedera 
denticulada); por último, además de un perforador, 
hay 3 piezas dúplices (2 de ellas son escotadura-
raedera lateral y la otra es escotadura-truncadura). 

El sílex sobre el que se han trabajado estas 
piezas es de naturaleza y coloración variables, pero 
siempre dentro de una buena calidad de la materia 
prima. Son 11 las que conservan restos de córtex. 
Del total de piezas, 14 se hicieron sobre lasca, 12 
sobre lámina y sólo 1 sobre fragmento nucleiforme. 
De nuevo se eleva notablemente el porcentaje de 
láminas. 

En este grupo sólo hay una docena de talones 
susceptibles de análisis, de los cuales 7 son faceta
dos (4 sobre lasca y 3 sobre lámina) y 5 lisos (2 
sobre lasca y 3 sobre lámina). 

B. OTROS MATERIALES 

Recogimos, además, un pequeño fragmento de 
un instrumento pulimentado en roca tenaz, cuya 
tipología no es posible precisar, y unos pocos 
fragmentos de cerámica a torno, de aspecto tardo-
medieval y moderno, salvo uno, de tamaño muy 
reducido, que pudo corresponder a una pieza 
hecha a mano. 

C. VALORACIÓN 

El yacimiento de «Los Robles» presenta una 
destacada personalidad. Su materia prima procede 
de cantos rodados pequeños, lo que da un elevado 
índice de piezas con córtex y una gran diversidad 
de calidad, color, aspecto, etc., entre las piezas. 
Con frecuencia la baja calidad del material produ
ce una fractura irregular y astillosa del sílex y en 
definitiva trae como resultado una significativa 
abundancia de piezas atípicas o poco claras. Sin 
embargo, para la realización de los útiles parece 
haberse seleccionado cuidadosamente entre el me
jor sílex disponible. 

Es muy alto el índice de piezas que presentan 
algún tipo de retoque, huella de uso o melladura 
(45%), que tal vez nos hable de un aprovechamien
to con avidez de la materia prima. También resulta 
muy alto el porcentaje de útiles, que alcanza el 
15%, mientras que en el resto de los yacimientos 
presentados bascula entre el 8% y el 9%. Desgra
ciadamente el material aparece muy disperso por 
una amplia zona. 

Es clara la tendencia a la denticulación de las 
piezas así como el elevado índice de raspadores. 
Otro dato destacable es el referido al comporta-
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LAMINA VIII: «LOS ROBLES». 1-8: Raspadores. 9-12: Raederas. 13-15: Escotaduras. 
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LAMINA IX: «LOS ROBLES» (cont.). 1-3: Escotaduras. 4-6: Denticulados. 7-8: Torneaduras. 9: Perforador. 
10-11: Escotadura + raedera lateral. 12: Escotadura + truncadura. 



298 L. ALBERTO MONREAL JIMENO 

miento de las láminas, que teniendo bajos porcen
tajes en los restos de talla, aumentan sensiblemente 
en las piezas retocadas y en los útiles. 

La industria lítica que ofrece este yacimiento 
es de carácter «microlitizante», si bien vuelven a 
detectarse piezas que no parecen encajar bien con 
este tipo de industrias, como 2 raederas que por su 
tamaño, calidad, pátina, etc, desentonan del con
junto y parecen relacionarse mejor con otras piezas 
presentadas anteriormente por nosotros9. Estos 
indicios pueden aconsejarnos a considerar que los 
materiales no proceden de un depósito único. 

V. OBJETOS PULIMENTADOS SUELTOS. 
(Lám. X) (Fot. 2) 

Además de las piezas pulimentadas que hemos 
descrito en los anteriores capítulos por encontrarse 
en virtual relación con el resto de materiales Uticos 
y cerámicos, queremos añadir algunas otras que 
han aparecido descontextualizadas. 

Pieza n? 1 

Encontrada en la finca denominada «Debajo 
del Fresno». Fragmento de útil pulimentado en 
ofita, que corresponde aproximadamente a la 
mitad distal de una pieza con filo cortante, 
probablemente un hacha, cuya forma general 
presumiblemente era rectangular. Caras biconve
xas simétricas. Bordes rectilíneos y facetados. Corte 
convexo y simétrico, y de cuerda rectilínea. Sec
ción cuadrangular. Lo conservado muestra en toda 
su superficie un pulimentado cuidadoso y bien 
acabado, a pesar del grano grueso del material. Tal 
vez estén más descuidados los bordes o se han 
deteriorado. El filo muestra melladuras probable
mente hechas por el uso. 

Tipometría. Espesor máximo (de lo conserva
do): 3,4 cm.; anchura máxima (de lo conservado): 
5,9 cm.; longitud de la cuerda del filo: 6 cm. 
(tomados a cinta). (Lám. X, 1) 

Pieza n?2 

Encontrada, como la anterior, en la finca 
denominada «Debajo del Fresno». Útil pulimenta
do en ofita, completo y en buen estado de 
conservación salvo el talón que muestra algunos 
deterioros producidos probablemente por golpes 
dados con ella o recibidos de un percutor. Su 
forma general tiende a cuadrada. Cara s biconvexas 
simétricas. Bordes facetados y convexos. Corte 

9. Monreal, A. Carta Aqueológica ..., op. cit., p. 59, Fig. 9, 
n°"l y 11; y p. 60, Fig. 10, n° 1. 

convexo, simétrico y de cuerda rectilínea. Sección 
tendente a cuadrangular. Talón deteriorado pero 
probablemente redondeado y facetado. La pieza 
está totalmente pulimentada, si bien se observan 
en sus superficies pequeños y numerosos puntitos 
que parecen no haber desaparecido con el puli
mentado final. 

Tipometría. índice de espesor: 0,53 cm. (es, 
por tanto, pieza espesa). Longitud máxima: 5,4 cm. 
Longitud de la cuerda del filo: 5,2 cm. (a cinta) y 
4,5 (a calibre). Anchura máxima: 5 cm. Anchura 
media: 4,9 cm. Anchura mínima: 3,8 cm. Espesor 
máximo: 2,8 cm. Espesor medio: 2,6 cm. Espesor 
mínimo: 2,7 cm. I0 A juzgar por su elevado índice 
de espesor y por la simetría de caras y corte, parece 
tratarse de un hacha de pequeñas dimensiones, o 
tal vez de un instrumento dúplice y no enmanga-
ble. (Lám. X, 2). 

Pieza n? 3 

Fue recogida en la finca denominada «La 
Envidia». Fragmento de un útil pulimentado en 
cuarzo, de buenas dimensiones, muy irregular, 
probablemente por imperativos del nodulo elegido. 
Perteneció a la parte distal de un pulimentado 
cortante, probablemente una azada. 

Caras irregurales y con subplanos; una de ellas 
es convexa y la otra, que se conserva en malas 
condiciones, parece haber tendido a rectilínea o 
incluso a cóncava. Los bordes son desiguales, uno 
de ellos rectilíneo y con dos facetas de pulimento, 
y el otro, deteriorado, es convexo. El corte es 
convexo en el plano, asimétrico y de cuerda en 
curva irregular. Lo forma una cara convexa y la 
otra desigual que termina en bisel que regulariza el 
corte. 

El estado actual de la pieza no permite tomar 
apenas datos tipométricos. La anchura máxima de 
lo conservado, y probablemente de toda la pieza es 
de 7,5 cm. La longitud de corte, tomada con cinta, 
es de 7 cm. (Lám. X, 3) 

Pieza n? 4 

Encontrada en la «Muga de Etayo». Es una 
pieza pulimentada completa de pequeñas dimen
siones, realizada en cuarzo, y perteneciente al 
grupo de los útiles cortantes. Su forma general es 
trapezoidal. índice de espesor: 0,27, es por tanto 

10. Las medidas de espesor medio y mínimo se toman 
sistemáticamente en dos puntos de la longitud total de la pieza: 
a 1/2 (espesor medio), a 1/5 (espesor mínimo). En esta pieza el 
espesor del talón supera al de la zona media, y por tanto el 
espesor mínimo es mayor que el espesor medio. Parece evidente 
que la terminología utilizada resulta aquí confusa. 
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LAMINA X: PULIMENTADOS VARIOS. 1-2: Útiles de «Debajo del Fresno». 3: Pieza de la «Envidia». 4: Pieza de 
«La Muga de Etayo». 
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una pieza plana. Caras biconvexas, aunque con 
diverso grado de curvatura lo que produce ligera 
asimetría. Bordes ligeramente convexos en plano y 
facetados en sección. Talón curvado en plano y de 
sección en aristas, hoy en parte deteriorado. El 
corte presenta en plano una cuerda convexa, y está 
formado por el remate de las caras. En visión 
frontal el filo es ligeramente curvado y disimétrico. 
La sección tiende hacia cuadrangular. Total y 
perfectamente pulimentada, la pieza tiene unos 
ligeros deterioros en el talón producidos posible
mente por percusión, mientras que el filo es muy 
vivo. Tal vez este detalle oriente sobre la forma de 
utilización de la pieza. 

Tipometría. Longitud máxima: 3,7 cm. Longi
tud de la cuerda del filo (a cinta): 3,2 cm. Anchura 
máxima: 3,1 cm. Anchura media: 3,1 cm. Anchura 
mínima: 2,7 cm. Espesor máximo: 1 cm. Espesor 
medio: 1 cm. Espesor mínimo: 0,8 cm. 

A pesar de la ligera asimetría del corte visto de 
perfil, y la tendencia al filo curvilíneo, creemos 
que la pieza es una azuela. Sin embargo los golpes 
que se observan en su talón hacen pensar en que 
tal vez el útil tuvo una función diferente para la 
cual no necesitaba ir enmangado. (Lám. X, 4) 

VI. EL CRUCE 

El yacimiento de «El Cruce» se encuentra 
prácticamente en los límites del Señorío, hacia el 
norte, en las proximidades del cruce de la carretera 
vecinal con la local de Oco a Piedramillera. En 
nuestra publicación de 1977 dimos a conocer, 
procedentes de esta finca, dos fragmentos cerámi
cos que considerábamos de asignación celtibérica, 
planteando la posibilidad de que pudieran haber 
llegado rodados desde el espléndido poblado inédi
to del «Pozo de la Mora» ".El hallazgo de nuevos 
materiales, entre los cuales predominan netamente 
los fragmentos de cerámica romana, nos obliga a 
reconsiderar tal hipótesis. 

11. Op. Cit., pp. 131-132. El poblado del «Pozo de la 
Mora» está emplazado en una posición estratégica envidiable, 
dominando desde unos cerros amesetados los amplios y feraces 
campos de las inmediaciones. Un arroyo que se remansa en el 
pozo que da nombre al topónimo proporcionaba agua al 
asentamiento. Las defensas naturales que ofrece el lugar parecen 
haberse completado con protecciones artificiales en los flancos 
más desfavorecidos. Los materiales arqueológicos son abundan
tes, sobre todo las cerámicas, tanto las hechas a mano, de 
superficies lisas o rugosas, como las elaboradas a torno, de 
tradición «celtibérica», algunas de ellas decoradas. No faltan 
molinos barquiformes y otras piezas líticas, así como escorias y 
restos metálicos. Proyectamos en la actualidad un trabajo de 
presentación inicial de este yacimiento y sus materiales. Desde 
luego, la continuidad del poblamiento en la zona parece 
atestiguada, aunque a través de formas y modalidades distintas. 

Las continuas labores agrícolas han arrasado el 
yacimiento, haciendo desaparecer los muros y 
fragmentando los materiales cerámicos. El asenta
miento, que tiene corrientes naturales de agua en 
las inmediaciones en los términos de «Regajales» y 
«Pozo de la Mora», y un pozo artificial cuya 
antigüedad desconozco, «El Pozo de Remigio», 
estuvo situado sobre una leve ondulación del 
terreno, prácticamente en la llanada, con amplios 
espacios cultivables, pero sin posibilidades estraté
gicas y defensivas, y, a juzgar por las evidencias 
arqueológicas que ofrece, no muy abundantes, 
debió ser de modestas dimensiones. 

Salvo tres fragmentos de cerámica prerromana 
y algunas piezas de sílex, el resto de materiales está 
integrado por un lote de cerámicas romanas que 
van desde las de almacenaje, despensa y cocina a 
las de mesa. Les acompañan restos de materiales 
constructivos y materiales varios (fragmentos metá
licos, restos óseos, vidrio, etc). 

A. MATERIALES PRERROMANOS. 
(Lám. XI) (Fot. 3) 

1. Sílex 

En el área ocupada por el yacimiento recogi
mos algunos fragmentos de sílex, hecho que resulta 
inevitable en la zona, y que no tienen que estar 
necesariamente relacionados con el yacimiento que 
estudiamos, sino que deben considerarse como el 
resultado de la larga ocupación anterior y de sus 
actividades por el territorio. 

Se trata de dos restos nucleiformes, dos lascas 
sobre talón facetado, 2 fragmentos más de lasca, y 
7 laminillas, 3 de ellas con breves retoques margi
nales. 

2. Cerámica hecha a mano 

Destaca un fragmento de una olla de borde 
curvo, cuello corto y poco vuelto. La pieza es 
irregular y su pasta lleva desgrasantes minerales. 
Elaborada a mano, cocida en atmósfera oxidante, 
con tonalidades rojizas y parduzcas. Superficies 
espatuladas. Presenta una impresión digital en el 
borde. Parece responder a la forma 6 de Castiella l2 

quien le asigna una cronología de finales del 
Hierro I y comienzos del Hierro II. (Lám. XI, 1). 

12. Castiella Rodríguez, A. La Edad del Hierro en Navarra 
y Rioja ..., op. cit., p. 294 y Figs. 239 y 240. 
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FOTO 3: «El Cruce». Cerámicas prerromanas. Objeto metálico. Muestreo de cerámica común romana. 

3. Cerámica a torno de tradición celtibérica B. MATERIALES ROMANOS 

Sólo recogimos tres fragmentos correspondien
tes a distintas piezas, realizadas con la calidad que 
caracteriza a las producciones del momento, con 
sus pastas compactas, su magnífico acabado y sus 
tonalidades anaranjadas. Ninguno de los fragmen
tos lleva decoración pictórica. 

La primera pieza es un fragmento de borde 
sencillo, que correspondió a una vasija de gran 
tamaño y boca ancha, para almacenaje, sin cuello 
y con forma globular. Probablemente se trata de 
una forma 23 l3. (Lám. XI, 2). 

El segundo fragmento corresponde a un borde 
perteneciente a vasija de provisiones de la forma 
21 ó 23. (Lám. XI, 3). 

La tercera es un fragmento de pie que puede 
corresponder a una copa de la forma 16 de A 
Castiella l4. (Lám. XI, 4). 

13. Ibidem. P.p. 362, 370 y 371, y Figs. 300-304. 
14. Ibidem. p. 345 y Fig. 282 (5). 

La mayor parte de los materiales recogidos en 
el yacimiento son de época romana, y consisten 
esencialmente en fragmentos de cerámicas de muy 
diversos tipos y en materiales constructivos. 

1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

De los 35 fragmentos que consideramos perte
necientes a materiales de construcción, sólo mere
cen la atención unos pocos. La mayor parte de 
estos fragmentos corresponden a ladrillos y tejas de 
diversos grosores (1,6 cm., 2,5 cm., 4,5 cm.), pastas 
rojizas y de buena calidad. Se observa un par de 
pestañas pertenecientes a tegulae, de magnífica 
pasta rojiza recubierta por engobe superficial ama
rillento y con perfil ondulado. Recogimos además 
algún trozo de argamasa que aglutina con la cal 
gran cantidad de materiales, como algunas piedre-
cillas minúsculas (de 2 a 6 mm.) y sobre todo 
fragmentos de cerámicas trituradas de tamaños 
muy diversos, que llegan a alcanzar centímetro y 
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LAMINA XI: «EL CRUCE». CERÁMICAS PRERROMANAS. 1: Cerámica a mano. 2-3-4: Cerámicas a torno 
«celtibéricas». 
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medio de longitud. No se conservan en el lugar 
materiales constructivos pétreos, probablemente 
como consecuencia de las continuas labores de 
limpieza del terreno como corresponde a una finca 
cerealística. Sí que observamos en las mugas y 
ribazos próximos los acostumbrados amontona
mientos de piedras, que no ofrecen aparentemente 
piezas de cantería. 

2. CERÁMICA DE ALMACENAJE 
O DESPENSA 

Fragmentos de dolía 

A este tipo de piezas corresponden 30 frag
mentos, cuyas pastas, aún dentro de su diversidad, 
se caracterizan por un menor cuidado y una 
calidad más grosera que la cerámica común y de 
mesa, con abundantes y a veces gruesos desgrasan
tes que les proporcionan la típica aspereza de 
superficies. Su espesor, exigido por la función a la 
que se destinan, produce una cocción irregular. 
Prácticamente todas conservan restos de un engobe 
superficial en tonos naranjas, amarillentos o grisá
ceos. Casi todos los fragmentos son de pared, de 1 a 
2,5 cm. de espesor, salvo una gruesa asa con 
acanaladura central y un borde engrosado de una 
gran dolia de boca cerrada. (Lám. XII, 1). 

Fragmentos de cerámica común 
(Lám. XII, 2-5) (Fot. 3) 

Es más nutrido el lote de piezas correspon
dientes a la cerámica común, ya que lo integran 50 
fragmentos a los que se suman otros 20 más de 
cerámica común de cocina que describiremos 
separadamente. En general se trabajan en pastas 
notablemente más finas y cuidadas, bien tamizadas 
y compactas. Sin embargo hay una gran variedad 
de grosores, tipos y calidades, apreciándose algunas 
pastas más groseras y de peor cocción, y unas 
tonalidades de superficies que van desde los naran
jas suaves hasta los amarillentos y grises. 

La mayor parte son fragmentos de pared de 
piezas no identificables, pero se adivinan formas y 
tipos distintos. Hay tres asas de cinta con doble 
acanaladura, además de un fondo de base plana y 
pie indicado. También se reconocen tres fragmen
tos de bordes exvasados y uno recto. De ellos, dos 
están moldurados, engrosados y con ligera concavi
dad inferior y parecen corresponder a sendos jarros 
de panza globular con bordes muy similares a 
ciertos tipos de anforetas como las denominadas 

«de base plana» por M. Vegas l5. (Lám. XII, 2-3). 
Otros dos bordes, también moldurados, pertenecie
ron a un tipo de jarro piriforme o carenado de boca 
ancha, hacia las formas 44 ó 45 de M. Vegas l6. 
(Lám. XII, 4). 

Separamos una veintena de fragmentos de 
cerámica común de cocina cuyas características 
esenciales son las pastas groseras con desgrasantes 
de considerable tamaño, aunque hay variedad en la 
muestra, existiendo indistintamente cocciones en 
atmósferas reductoras y oxidantes. Sólo puede 
reconocerse un fragmento de borde curvo y muy 
desarrollado y otro curvo y ligeramente exvasado. 
(Lám. XII, 5). 

3. C E R Á M I C A D E M E S A (Fot. 4) 

En el apartado de vajilla de mesa son las 
«sigillatas» las más frecuentes, aunque se encontra
ron unas pocas muestras de cerámicas pigmentadas 
de paredes finas. 

- SIGILLATA. Al parecer, todos los materia
les cerámicos de térra sigillata recogidos 
pertenecen a formas de térra sigillata hispá
nica. El estado sumamente fragmentario de 
las piezas hace que sólo puedan reconocerse 
aproximadamente una docena de formas: 
(Láms. XII-XIII). 

- Un fragmento de borde de vasija de la forma 
29 decorada. 

- Varios fragmentos de la forma 15-17, corres
pondientes a la zona del baquetón interior. 
Además algunos fondos pudieron pertenecer 
a esta misma forma o a la 18. 

-Un fragmento de la forma 44. 
- Un par de bordes de forma 8. 
- U n fragmento de borde de la forma 8 con 

labio (borde de almendra). 
- Un borde de forma 27. 
-Un borde de plato de las formas 16, 18 ó 19. 
- Un fragmento de tapadera (forma 7). 
- Un fondo de jarro de la forma 20 ó 21. 
-Un fragmento de borde de la forma 9. 
- U n fragmento de borde de la forma 35 ó 36. 
- U n fragmento de borde de la forma 37 

decorada. 
- U n fragmento de fondo, tal vez de la forma 

37, con un grafito, y un fragmento de pared 
con restos de otro grafito. 

15. Cfr. Vegas, M. Cerámica común romana del Medite
rráneo Occidental. Barcelona (Universidad de Barcelona-Institu
to de Arqueología y Prehistoria), 1973. P.p. 139-141, y Fig. 53. 

16. Ibidem. P.p. 103-109, y Figs. 36-38. 
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FOTO 4: «El Cruce». Cerámicas romanas: Sigillatas y pigmentadas. 
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Varios fragmentos de pared pertenecientes a 
vasijas decoradas con motivos de círculos 
dentados concéntricos, zigzags, etc. 

PIGMENTADA. Un pequeño lote de frag
mentos cerámicos (una docena) pertenecen a 
esta variedad de cerámica pigmentada o 
barnizada de paredes finas. Su coloración es 
de dos tipos: gris-negro, o bien de tonalida
des rojizas, naranjas y morenas. El corto lote 
lo integran 5 fragmentos de fondo de vasijas 
muy pequeñas, un fragmento de asa de cinta 
y otros de pared. Por último, varios fragmen
tos de borde: uno, sencillo y correspondiente 
a un bol de boca amplia, asimilable a la 
forma 14 de M. Unzu l7: otro es un fragmen
to de borde con arranque de asa que corres
ponde a la forma 8 de M. Unzu, y que 
parece imitar la forma 1 de sigillata hispáni
ca de Mezquíriz 18. Otro borde es vertical y 

pudo corresponder a la forma 3, o a un 
cubilete de forma 11 de Unzu ó 25 de 
Vegas 19. 

Recogimos además un interesante fragmento 
de pared que perteneció a una vasija con cuerpo 
superior vertical e inferior troncocónico y unión en 
carena. El barniz es muy similar a los engobes de 
las sigillatas hispánicas. Parece responder a la 
forma 3 de Unzu y XLIV de Mayet20. 

Por último señalaremos un fragmento de 
lucerna probablemente de disco. 

4. OTROS MATERIALES 

En el área del yacimiento recogimos otros 
materiales que merecen al menos una breve reseña. 
Entre ellos destaca un lote de restos óseos diversos, 

17. Unzu Urmeneta, M. Cerámica pigmentada romana en 
Navarra. En Trabajos de Arqueología Navarra, 1. Pamplona 
1979. p. 264. 

18. Ibidem. p. 260-261. Mezquíriz de Catalán, M.A. Terra 
sigillata hispánica. Valencia (The William L. Bryant Founda
tion), 1961. T. I. p. 71 y T. II, Lám. 21. 

19. Unzu Urmeneta, M. Cerámica pigmentada..., op. cit., 
p. 258 y 262. Vegas, M. Cerámica común ..., op. cit., p. 68-69 y 
Fig. 22. 

20. Mayet, F. Les ceramiques a parois fines dans la 
Peninsule Ibérique. Paris (Centre Pierre París), 1975. p. 99 y 
Fig. n? 508 y 543. 
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LAMINA XII: «EL CRUCE» (cont.). CERÁMICAS ROMANAS. 1-5: Cerámicas de almacenaje. 6: Forma 29. Sigillata. 
7: Forma 15-17, 18 (?). 8: Forma 44. 9: Forma 8, 10: Forma 8 con labio. 
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LAMINA XIII: «EL CRUCE» (cont.). CERÁMICAS ROMANAS. 1: Sigillata. Formas 16, 18, 19 (?). 2: Forma 20 ó 21. 
3: Forma 9. 4: Forma 37. 5: Forma 37 con grafito. 6: Frag. con grafito. 7-8-9: Formas decoradas. 
10: Cerámica pigmentada, forma 14. 11: Cerámica pigmentada, forma 11. 12: Útil metálico. 
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un fragmento de concha de almeja de río, unos 
fragmentos de vidrio azulenco, tal vez romano, y 
un fragmento de un útil probablemente pulimenta
do, plano, en arenisca de grano fino, de bordes 
groseros por el uso, y con su zona activa deteriora
da, acusando las huellas resultantes de su utiliza
ción. 

Más interesantes son los materiales metálicos 
entre los que hay varias escorias y un fragmento 
mineral de oligisto, que parecen denunciar la 
existencia de un horno de fundición, a no ser que 
volvamos a considerar la posibilidad de que hayan 
podido llegar rodados desde el yacimiento de «El 
Pozo de la Mora», donde también se encuentran 
escorias en superficie. Además de las escorias, 
recogimos un útil de hierro alargado (36,5 cm.), 
estrecho (1 cm.) y plano (0,4 cm.), que se adelgaza 
hacia sus dos extremos y, al tiempo que se apunta, 
se curva ligeramente en los tramos finales. Este 
instrumento iba introducido en una especie de 
funda de material similar pero notablemente más 
atacado por la corrosión y hoy muy fragmentado y 
descompuesta, hasta el punto de que no podamos 
asegurar que verdaderamente se tratase de una 
funda para introducir ese útil, aunque parece la 
explicación más probable. (Lám. XIII, 12) (Fot. 3). 

C. VALORACIÓN DEL YACIMIENTO 

La característica que mejor define actualmente 
este asentamiento es la modestia de sus materiales 
arqueológicos, muy maltratados, no muy abundan
tes ni espectaculares, y, sin embargo, a través de 
ellos podemos sin duda aproximarnos a las formas 
de vida de sus ocupantes y a su cronología, e 
incluso plantear las relaciones con otros asenta
mientos detectados en la zona. 

Efectivamente, la cronología de ese yacimien
to puede establecerse con relativa precisión. No 
resulta significativo el corto lote recogido de piezas 
de sílex, abundante en todo el territorio. Tampoco 
son suficientes los escasos fragmentos de cerámicas 
prerromanas para atestiguar un asentamiento pre
vio. 

A través de algunas formas reconocibles de 
sigillata, así como de las cerámicas pigmentadas de 
paredes finas, resulta indudable la actividad del 
yacimiento en época altoimperial, con cerámica 
del siglo I y de los siglos I-II d.C. 

Es probable, sin embargo, que el asentamiento 
perdurase más tiempo. No se observan en este 
sentido formas cerámicas claramente tardías que 
puedan apoyar esta hipótesis, pero entre los frag
mentos correspondientes a formas inidentificables 
hay algunos que por sus características técnicas 
(pastas, engobes, color, etc.), parecen pertenecer a 
piezas más tardías. 

A juzgar por la humildad de los materiales 
recogidos debió tratarse de un asentamiento de 
pequeñas dimensiones, con agua próxima, y em
plazada en un llano de feraces tierras, todo lo cual 
nos inclina a pensar en una actividad agrícola y 
ganadera21. 

El yacimiento de «El Cruce» viene a sumarse 
a la serie de asentamientos romanos de diferente 
entidad, que la arqueología ha ido descubriendo en 
estas tierras de confluencia de La Berrueza con La 
Valdega y que, junto con las piezas sueltas, los 
testimonios y noticias imprecisos y sin comprobar, 
y los indicios toponímicos, dejan entrever una 
densa romanización de la zona. Así en Los Arcos 
es conocido el yacimiento romano de «El Casti
llo», y el P. Moret leyó una lápida funeraria de su 
término. Incluso un topónimo hizo pensar en que 
el emplazamiento de Curnonium no debía estar 
lejos 22. Antes de llegar a Mués, en el valle entre la 
Sierra de San Gregorio y «Lomba», descubrimos el 
yacimiento de «San Pabilés», en término de Lear-
za, que interpretábamos como una pequeña «villa» 
con dedicación agraria. " En Mués es conocido 
desde las investigaciones de Taracena un yaci
miento romano ubicado en un llano sobre el río 
Odrón en el término de «Paliñares» o de los 
«Peinares», con restos de edificaciones y abundan
te cerámica24. De Sorlada se ha sospechado, ya 
desde el P. Fita, que su topónimo se derive del 
nombre de la diosa Selatse que pudo contar con 
algún santuario en el lugar, y a la que se dedican 
tres lápidas encontradas en Barbarin " 

También el nombre de Piedramillera ha hecho 
pensar en la presencia de un miliario romano que 

21. El asentamiento de «El Cruce» parece cumplir pun
tualmente las condiciones aconsejadas por Catón el Viejo para 
el establecimiento de una explotación agraria: buena tierra, 
emplazamiento bajo una colina, orientación hacia mediodía, 
agua abundante, proximidad a una ciudad o una calzada 
frecuentada, etc. (véase: Blanco Freijeiro, A. Prólogo a M. C. 
Fernández Castro: Villas romanas en España. Madrid (Ministe
rio de Cultura), 1982. p. 14). 

Incluso su ubicación sobre una leve ondulación del terreno 
que le sirve de plataforma y evita los peligros de los torrentes 
ocasionales, mosquitos e insectos en general, etc, parecen seguir 
las indicaciones de Varrón y Columela. (cfr. Fdez. Castro, M.C. 
Villas romanas..., op. cit., p. 41). 

22. Altadill, J. De re geographico-historica. Vías y 
vestigios romanos en Navarra. En Homenaje a D. Carmelo 
Echegaray. San Sebastián, 1928. p. 538. Videgain Agós, F. Los 
Arcos. Pamplona (Col. Temas de Cultura Popular, n? 153), 
1972. 

23. Monreal, A. Carta Arqueológica ..., op. cit., p. 97-111. 
24. Taracena, B. y Vázquez de Parga, L. La romanización. 

En Excavaciones Arqueológicas en Navarra. T. I. Pamplona, 
1947. pp. 95-150 Videgain, F. Val de Berrueza. Pamplona (col. 
Temas de Cultura Popular, n? 165), 1973. p. 6. 

25. Julio Caro Baroja considera que Sorlada (Suruslata en 
documento de 1058) puede ser topónimo euskérico, lo que no 
parece estar en contradicción con la opinión anterior ya que el 
teónimo pudo formarse de un topónimo (Etnografía histórica de 
Navarra. Pamplona (ed. Aranzadi), 1976. T.I. p. 411). 
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atestiguaría un tramo de calzada, que tal vez 
empalmaba con la hipotética de Los Arcos a 
Campezo 26. 

El P. Escalada advierte que desde Los Arcos 
salía un tramo de calzada con aceras laterales, de 5 
m. de anchura, que se dirigía hacia Etayo pasando 
por la ermita de San Vicente27. También entre 
Etayo y Oco señala la existencia de vestigios de 
una calzada28. 

No faltan, por tanto, indicios y evidencias de 
la ocupación humana de estas tierras en época 
romana, y, aunque queda mucho espacio por 
prospectar, la densidad de yacimientos no parece 
inferior a la que presentan valles próximos y más 
abiertos como La Solana, o bien zonas como la 
Navarra Media Oriental (cuencas del Aragón y 
Cidacos) o la Ribera Tudelana. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Los nuevos yacimientos de materiales Uticos 
presentados en este artículo vienen a sumarse a la 
amplia red de yacimientos conocidos por los 

arqueólogos en la zona. El emplazamiento de los 
aquí ofrecidos es muy similar, ya que todos ellos se 
localizan en el piedemonte norte de la Sierra de 
San Gregorio. La materia prima de sus industrias, 
esencialmente el sílex, procede de nodulos necesa
riamente transportados desde otras áreas, bien sea 
por el hombre o por agentes naturales como alguna 
corriente fluvial, y tallados frecuentemente «in 
situ», a juzgar por los abundantes restos de talla. Se 
aprovecha al máximo el material y abandonan los 
núcleos agotados e impracticables; parecen fre
cuentes los reavivados y la reutilización de las 
piezas así como el aprovechamiento de los restos 
de talla, y, cuando se cuenta con una materia 
prima de mejor calidad, no son escasos los multi-
útiles. Se trata de materiales de aspecto microliti-
zante en los que son notablemente más abundantes 
las lascas que las láminas en los restos de talla, 
pero tiende a desaparecer tal desproporción en los 
grupos de las piezas retocadas y en los útiles. Los 
porcentajes de éstos respecto al total oscilan entre 
un 8% y un 15%. 

Reproducimos en el cuadro adjunto las fre
cuencias de los útiles ordenados por yacimientos. 

RAEDERAS 

RASPADORES 

ESCOTADURAS 

DENTICULADOS 

PERFORADORES 

SEGMENTIFORMES 

TRUNCADURAS 

ESCOTADURA-RAEDERA 
DENTICULADA 
RAEDERA LATERAL 
TRUNCADURA 
ESCOTADURA 
RAEDERA LATERAL 
ESCOTADURA 
TRUNCADURA 

La Iglesia 

7 

1 

2 

-

1 

-

-

1 

1 

-

-

Sto. Tomás 

12 

1 

4 

3 

3 

2 

1 

-

-

-

-

Arbolillos 

2 

3 

2 

1 

-

-

-

-

-

-

-

Los Robles 

4 

8 

6 

3 

1 

-

2 

-

-

2 

1 

TOTALES 

25 

13 

14 

7 

5 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

26. Ibidem, T.I, p. 57, nota 11, y p. 412. Las villas no 
tenían necesariamente que estar en el mismo borde de la 
calzada, e incluso lo desaconsejaban los tratadistas, pero sí 
debían de comunicarse fácilmente con ellas para intercambiar 
los productos con la ciudad. Se recomendaban emplazamientos 
en vías y caminos discretos y secundarios. 

27. Supuesta antigua iglesia del despoblado de Yániz. 

28. Escalada, F. La Arqueología en la villa y castillo de 
Javier y sus contornos. Pamplona (Ed. Leyre), 1942. p. 130-131. 
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Estos materiales se encuentran aparentemente 
asociados a objetos pulimentados y en ocasiones a 
fragmentos cerámicos, algunos de ellos asignables a 
la Edad del Bronce y al Hierro I, cronologías que 
parecen ir bien con la tipología de las industrias 
analizadas, dicho esto con la prudencia exigida 
siempre por los materiales recogidos en superficie. 

Los yacimientos, no necesariamente coetáneos, 
parecen responder a pequeños asentamientos, tal 
vez estacionales, en los que, quizás ocasionalmen
te, se tallaba el sílex. 

Respecto a los objetos pulimentados, comple
tamos su estudio con el análisis litológico y 
mineralógico de los mismos29. 

Pieza 

Santo Tomás 1 

Santo Tomás 2 

Santo Tomás 3 

Santo Tomás 4 

Santo Tomás 5 

Santo Tomás 6 

Santo Tomás 7 

Santo Tomás 8 

Santo Tomás 9 

Arbolillos 

Debajo del Fresno 1 

Debajo del Fresno 2 

Muga Etayo 

La Envidia 

Litología 

Ofita 

Sílex 

Ofita 

Ofita porfídica 

Ofita grano fino 

Ofita grano fino 

Esquisto cuarcítico 

Filita 

Ofita 

Ofita 

Ofita 

Ofita 

Cuarzo 

Cuarzo 

Mineralogía 

Moscovita + plagioclasa + piroxeno + anfibol. 

Chert. 

Plagioclasa + piroxeno + anfibol. 

Plagioclasa alterada + piroxeno + anfibol. 

Plagioclasa + piroxeno + anfibol. 

Plagioclasa + piroxeno + anfibol. 

Plagioclasa + piroxeno + anfibol. 

Plagioclasa + piroxeno + anfibol. 

Plagioclasa + piroxeno + anfibol: bastante 
alterada (mucha clorita). 

Plagioclasa + piroxeno + anfibol: bastante 
alterada (mucha clorita). 

De exudación, metamórfico. 

Cuarzo + sericita; De exudación, metamórfico. 

El yacimiento romano de «El Cruce» atestigua 
a juzgar por sus materiales la existencia de una 
modesta «villa» de época altoimperial y con 
posibles perduraciones, emplazada prácticamente 
en un llano con aguas próximas, y cuyas activida
des se dirigían probablemente al cultivo de las 

feraces tierras que la rodean y al pastoreo. Se suma 
así a los yacimientos e indicios romanos detectados 
en la zona, con frecuencia insuficientemente cono
cidos, pero que vienen a dar fe de la intensa 
romanización de este territorio. 

29. Agradezco a D. Iñigo Arrizabalaga la información que 
me ofreció tras el análisis visual de las piezas. Al parecer, todos 
los materiales pueden proceder del diapiro de Estella, sean 
ofíticos o metamórficos, si exceptuamos la pieza de sílex de 
«Santo Tomás» 2. 




