
El proceso de transición Epipaleolítico - Neolítico
en la cueva de Zatoya

1. INTRODUCCION

La cueva de Zatoya (en Abaurrea Alta, Navarra), se sitúa a 42° 54' 00"
de latitud Norte y 02° 30' 30" de longitud Este (hoja núm. 117 del Mapa
del Instituto Geográfico y Catastral de España, 1:50.000), a una altitud apro-
ximada de 900 metros sobre el nivel del mar. Su boca se abre junto a una
cantera abandonada sobre el costado izquierdo de la carretera local Burguete-
Escároz (hacia su punto kilométrico 22,625).

Descubierta hace poco más de veinte años, por los barrenos de la can-
tera aludida, fue objeto de diversos expolios hasta que en el verano de 1975
desarrollamos —por iniciativa de la Comisión de Excavaciones y Arqueología
de la Institución Príncipe de Viana— una I campaña de excavaciones de su
yacimiento: sus resultados, en forma de simple informe preliminar de noticia
de los trabajos, se publicaron en esta misma Revista 1

Ahora, al dar cuenta del desarrollo de la II campaña, hemos creído opor-
tuno avanzar —con cierto carácter de provisionalidad— un más detallado
diagnóstico de la personalidad cultural de cada uno de los grandes momentos
del depósito estratigráfico de Zatoya, valorando sus variedades de tipología
material e intentando describir los caracteres de su evolución a través del
tiempo. Pues Zatoya es una de las estaciones más importantes de todo el ter-
cio septentrional de la Península para el conocimiento del oscuro período que
media entre la liquidación del Paleolítico (con la Ultima Glaciación) y la apa-
rición de los nuevos modos de vida (pastoriles y agrícolas) del Neolítico y
Eneolítico. Y porque la redacción de la extensa memoria detallada (con los
trabajos y materiales recuperados en Zatoya) deberá, lógicamente, demorarse
al exigir la cooperación de varios grupos distintos de especialistas.

1 I. BARANDIARÁN, Zatoya 1975. Informe preliminar, pp. 5-19 de "Principe de Viana",
núm. 142-143. Pamplona, 1976.
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2. II CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN ZATOYA: 1976.
METODOLOGIA Y DESARROLLO

La II campaña de excavaciones de la cueva de Zatoya fue programada
dentro del plan anual de investigaciones de la «Comisión de Excavaciones
y Arqueología» de la Institución Príncipe de Viana; y fue continuación, y
complemento, de la I, en el verano de 1975. La Dirección General del Patri-
monio Artístico y Cultural (del Ministerio de Educación y Ciencia) concedió
la requerida autorización de excavaciones en fecha de 31 de enero de 1976.

La Diputación Foral de Navarra, a través de la Institución Príncipe de
Viana, subvencionó la totalidad de los gastos de la campaña de excavación.
Por su parte, la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, con
una generosa subvención complementaria, ha ayudado a sufragar el capítulo
amplio de gastos que —para desarrollar el programa de análisis posteriores
y del proceso de los datos reunidos en la excavación— se van produciendo.
La Excma. Diputación Foral, además, por acuerdo de 5 de septiembre de
1975, decidió —a través de su Dirección de Obras— la adecuada protección
del yacimiento: la obra —mediante cierre por alambrada y puertas metáli-
cas— ha sido eficazmente concluida, de modo que se ha asegurado una ma-
yor comodidad en el trabajo de la excavación de Zatoya y su adecuada protec-
ción de cara al futuro.

La totalidad de los materiales obtenidos en ambas campañas de excava-
ción han sido ya depositados en el Museo de Navarra.

Los trabajos de campo de esta II campaña consumieron un mes largo:
los días 10 de junio a 10 de julio, y los 17 y 18 de julio, de 1976. El total
de horas invertidas en ellos es de 2.181. Bajo la dirección personal del fir-
mante de este informe, y actuando de subdirector la Lcda. Ana Cava Almu-
zara (que se hizo cargo inmediatamente del inventario y sigla de los mate-
riales recuperados), trabajó un equipo oscilante de 10 a 14 personas (estu-
diantes de los últimos cursos de especialización en Prehistoria y Arqueología
o Profesores Ayudantes), en su mayoría de las Universidades de Navarra y de
Zaragoza. Durante toda la campaña trabajaron la Lcda. Bertila Galván (Uni-
versidad de La Laguna) y la Srta. María José de Val (Universidad de Barce-
lona); y en la mayoría de los días los alumnos Juan Javier Enriquez, Javier
Fernández Eraso, César González Saiz, Mercedes Idoy (de la Universidad de
Navarra), Pilar Arnal Guimerá, María Victoria Escribano Paño, María An-
geles Granados Orcero, Isabel Pérez García y José Antonio Vives Urbis-
tondo (de la de Zaragoza). Durante una semana larga colaboraron en la ex-
cavación las Ledas. María Amor Beguiristáin Gúrpide e Isabel Mainer Ba-
que y los estudiantes Pilar Lucia Miguel, Gloria Lapieza, Juan Mainer y Jesús
Sánchez. La Dra. Pilar Utrilla y el Lcdo. Javier Zubiaur contribuyeron, en
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algunas jornadas sueltas, a esta campaña de trabajos. Por la índole particular
de la excavación no se hizo preciso el empleo de peonaje no cualificado.

Debemos hacer constancia de las continuas facilidades concedidas por
la Dra. María Angeles Mezquiriz, Directora del Museo de Navarra, para el
mejor desarrollo material de la campaña, y por los compañeros de la Comisión
de Excavaciones que con su entrega y atenciones contribuyeron al mejor
desarrollo de los trabajos: una sesión de estudio de la Comisión tuvo lugar
durante esta campaña, en Zatoya, el 3 de julio de 1976. De don Isaac Santes-
teban (Sección de Espeleología de la Diputación Foral de Navarra) obtuve
múltiples facilidades de orden práctico y material. El Departamento de His-
toria Antigua de la Universidad de Zaragoza proporcionó la mayor parte del
material técnico requerido para las excavaciones.

Han prometido su cooperación científica en la elaboración de la Memo-
ria definitiva del yacimiento de Zatoya: el Dr. Jacques Evin (del «Centre de
Perfectionement en Physique Nucléaire» del Instituto de Ciencias de la Tie-
rra, de la Universidad de Lyon) que se hará cargo de las fechaciones por
tadiocarbono de las muestras orgánicas recogidas; el Dr. Francisco Alberto
(con la cooperación del Lcdo. Javier Machín, del Departamento de Suelos,
del CSIC, Estación de Aula Dei- Zaragoza) que han tomado personalmente
en Zatoya las muestras requeridas de sedimentología y composición; el Dr. Je-
sús Altuna (Laboratorio de Paleontología Cuaternaria, Sociedad Aranzadi, de
San Sebastián) que estudiará la fauna de mamíferos; y el Dr. Benito Mada-
riaga (Institución Cultural de Cantabria, de Santander) que se ha hecho
cargo del análisis de la fauna malacológica. El estudio general del yacimien-
to, los análisis tipológico e instrumental y la elaboración de conclusiones
sobre estructura cultural y ecosistemas del yacimiento —así como la coordi-
nación general de las contribuciones a esa Memoria extensa— son de nuestra
personal responsabilidad.

La planificación del trabajo en Zatoya se concretó en la formación de
tres equipos independientes entre sí (dirigidos los dos que excavaron en la
parte más próxima a la entrada de la cueva por Bertila Galván y por Pilar
Arnal; y el que trabajó en el interior, sucesivamente, por María Angeles Gra-
nados y por Isabel Mainer). Dichos equipos, integrados por 2 ó 3 personas,
llevaron la totalidad del proceso de extracción de las evidencias y del control
estratigráfico en su «corte» respectivo, redactando sus notas particulares.
Además, un grupo oscilante de 3 ó 4 personas, se hacía cargo de la coordi-
nación general, de la limpieza, inventario y sigla y de tareas complementarias
(cartografía, fotografía, toma de muestras, . . . ) . El modo de trabajo —ya
puesto en práctica en la campaña anterior— se muestra (asegurada una sufi-
ciente preparación técnica y práctica en excavaciones arqueológicas por parte
del equipo integrado) de gran utilidad para conseguir la máxima eficacia y
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resultados más adecuados en el trabajo; exige una directísima intervención
de todos en la mayoría de los estadios del proceso de la excavación y pro-
voca un continuo —y enriquecedor— contraste de opiniones a la hora de
abordar los múltiples problemas concretos que vayan surgiendo.

La misma metodología general de 1975 fue seguida en esta segunda
campaña, conforme a las directrices señaladas en el sistema llamado de «coor-
denadas cartesianas», expuesto por L. Méroc y por G. Laplace y hoy de am-
plia divulgación 2.

En esta II campaña se ha continuado el plan general de excavaciones tra-
zado el año 1975, completando la información necesaria para una adecuada
comprensión de los problemas de poblamiento y estructura del habitat de
Zatoya prehistórica. Se ha trabajado en una extensión y volumen de tierras
ligeramente inferior al de 1975: se excavaron —como nuevos— los cuadros
15A y parte (el tercio occidental) del 13B, los 5Z, 5A, 3A y 3B; y se con-
tinuó, en profundidad, el trabajo de 1975 en 1Z. Así, entre ambas campañas,
se ha excavado en una superficie de 14,33 metros cuadrados, sobre los casi
120 que componen lo que creemos superficie fértil de la zona de embocadura
y vestíbulo de Zatoya: en esa muestra excavada sospechamos que se halla
muy adecuadamente expresada la personalidad cultural y la evolución de los
modos de vida de quienes en época prehistórica habitaron la cueva. Y así,
por otro lado, ha quedado una amplia zona de testigo para nuevas excava-
ciones de control y revisión en el futuro.

La cartografía de ambas campañas suma medio centenar de planos, cor-
tes y parciales de la estratigrafía. Las muestras, de varios tipos, reunidas
son 52.

En la figura 1 se representa, en planta, la parte anterior (embocadura
y primera mitad) de la cueva de Zatoya, señalándose en negro las cuatro zonas
en que se verificaron las excavaciones de 1975 y 1976. En el interior de la
cavidad (entre 45 y 55 metros de la entrada) se efectuaron dos sondeos
—en los niveles de arcilla de antiguo depósito— para controlar restos de la
fauna que, antes de la presencia del hombre en Zatoya, había podido habitar
la cavidad: se recogieron muy interesantes evidencias del oso de las cavernas.
En la misma boca de la cueva se excavó una superficie de 8 metros cuadra-
dos: en ella se pudo apreciar la secuencia de estratos arqueológicos allí donde
su depósito evidenciaba el máximo espesor y se suponían más «ricos» los
restos de interés. Otra excavación de ese depósito (pero arrancando de allí
donde el cono del relleno arqueológico —que se formó lógicamente desde la

2 En su más reciente exposición: G. LAPLACE, De Vapplication des coordonnées car-
tésiennes á la fouille stratigraphique, en pp. 223-236 de "Munibe", núm. XXIII. San
Sebastián, 1971.

8 [4]



EL PROCESO DE TRANSICIÓN EPIPALEOLÍTICO-NEOLÍTICO EN...

embocadura hacia el interior— se adelgazaba y al fin desaparecía) se desarro-
lló, en forma aproximada de zanja longitudinal de 6,33 metros cuadrados de
superficie. En la figura 1 puede apreciarse (señalado por trazo discontinuo a la
altura de las bandas 21 y 23) el límite apreciable del depósito arqueológico
hacia el interior de Zatoya: así ese depósito fértil se extiende desde tal línea
hacia la embocadura, en una superficie aproximada de 120 metros cua-
drados.

La orientación de la cueva de Zatoya es sensiblemente longitudinal, de
Oeste a Este, tal como se aprecia en la figura 1. En los cortes de su reco-
rrido se observa su sección de techo abovedado («en tubo»), que evidencia-
ría que la cavidad se produjo y conformó a consecuencia de la circulación por
ella de corrientes de agua a gran presión. El drenaje de la cueva afluía al
próximo barranco del río Zatoya.

3. ESTRATIGRAFIA

En este avance al estudio más detenido de la problemática de formación
geológica de los niveles de Zatoya, hemos de contentarnos con la simple des-
cripción de las evidencias directamente percibidas en el curso de las excava-
ciones: su provisionalidad sólo se salvará con la cooperación de técnicas auxi-
liares de estudios de sedimentología y suelos.

a) En el interior de la cueva (sondeos señalados en la adjunta figu-
ra 1) el depósito prospectado (en poco más de medio metro de espesor)
ofrece una entidad uniforme de arcillas relativamente compactas (a veces con
señales de depósito en finos estratos horizontales) y sin impurezas, ni elemen-
tos líticos (ni cantos rodados ni fragmentos de la misma roca de la cavidad).
Carece, asimismo, de elementos arqueológicos. En algunos lugares se halla
cubierta de una tenaz, aunque fina, capa estalagmítica.

En tales arcillas de depósito (acaso procedentes, en su mayoría, de los
procesos de decalcificación que han ido disgregando la roca de las paredes
y techo) se recogieron —sin señales claras de que se hubieran rodado— nu-
merosos restos óseos del Ursus spelaeus: un maxilar inferior completo, fému-
res, un húmero, dientes y molares sueltos, dos docenas de vértebras, media
de costillas, una rótula, varias piezas de las manos..., (vid. lámina 1).

Este único nivel de depósito corresponde a la biocenosis cavernícola
anterior a la presencia del hombre en Zatoya.

b) En el vestíbulo de la cueva nuestra excavación llegó hasta un nivel
arcilloso que por su textura y coloración ha de corresponderse con aquel de-
tectado (y que aflora normalmente) en el interior de Zatoya. Por tanto se
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posee la secuencia estratigráfica más completa, en un espesor arqueológica-
mente fértil de entre 160 y 180 cm. (en los Cuadros 1Z, 3Z, 5Z, 1A, 3A,
5A, 1B y 3B). Ahí se suceden de arriba abajo hasta cuatro grandes niveles
de fácil distinción por su composición y colorido (y muy sensiblemente —co-
mo luego se expondrá— por su contenido arqueológico): véanse la figura 2
con el corte del yacimiento de los Cuadros A, Z / 1, 3, 5, y la lámina 2 en
que se aprecia parte de la zona excavada (el Cuadro 1Z en el centro, a la
derecha el 1A), fotografiada desde el lado Sur de lo excavado en el vestíbulo
de Zatoya.

— Superficial: primeramente revuelto (en hasta 20 cm. de espesor),
luego (no controlado en toda la superficie excavada) otro carbonoso (en has-
ta 6 cm) de un color marrón gris oscuro 3, y finalmente más arcilloso (color
marrón gris: 4 cm. de espesor).

— Nivel I: de color marrón gris muy oscuro; 45 cm. de espesor.
— Nivel Ib: del mismo color y aspecto general que el anterior, pero

de textura más compactada. Tiene 25 cm. de espesor medio.

Fig. 2.—Corte longitudinal de la estratigrafía del vestíbulo: por la linea divisoria
de las bandas A y Z, en los cuadros 1, 3 y 5.

3 Las denominaciones de colores que se utilizan corresponden a las descritas por
A. CAILLEUX y G. TAYLOR en su Notice sur le code expolaire (editado por N. Boubée
et Cíe. París, sin año).
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— Nivel II: es una masa de entorno a 60 cm., como media, de po-
tencia. En su desarrollo —de arriba abajo— se aprecian cambios no nítidos
sino paulatinos que permitirán —cuando se afine en la revisión de los con-
troles por coordenadas cartesianas de las evidencias (de suelos y culturales)
recogidas— decidir «momentos» distintos en su depósito. Su masa, de color
marrón gris oscuro a muy oscuro, integra abundantes restos óseos (muy frag-
mentados, como «residuos de cocina»), numerosos caracoles y manchas car-
bonosas; son frecuentes los fragmentos de roca del techo de dimensiones
medias y cortes agudos, que se disponen en horizontal. Según se profundiza
se hacen más numerosos esos fragmentos y adquieren dimensiones mayores
(hasta muy grandes). Los bloques del fondo son muy grandes y sus cortes
están algo redondeados o desgastados: ahí las industrias líticas (que habían
experimentado cierta diferenciación con las del resto del paquete del nivel II)
comienzan a enrarecerse y finalmente desaparecen. Es probable —como se
indicaba— que en la memoria definitiva hayamos podido diferenciar dos con-
juntos dentro del nivel II: el nivel II superior, el nivel II con bloques. Pero,
por ahora, no lo hemos intentado.

— Arcillas de base, de color marrón amarillo aparecen a entre 195 y
205 cm. de profundidad (bajo el nivel 0) y deben corresponder a las en-
contradas en los dos sondeos del interior de Zatoya.

c) Al fondo del vestíbulo de la cueva se excavó la ya citada zanja que,
en los Cuadros 15A, 15B, 17B, 19B, 21B, 23B y franja occidental del 13B,
afecta a unos 150 cm. de espesor arqueológico fértil. Aquí (como en lo ex-
cavado en el vestíbulo) se encontraron a la base las mismas arcillas marrón
amarillentas del interior de Zatoya. Véanse la figura 3 (donde se ofrece el
corte del yacimiento por los Cuadros A , B / 13, 15, 17, 19, 21) y la lámina 3
(en que se fotografía el corte del Cuadro 13B, desde el Oeste). De arriba
abajo aparecen:

— Superficial revuelto (en 20 cm. como máximo).
— Nivel a: primero, a genérico (de poco espesor, tierra negruzca —de

color marrón gris oscuro— muy suelta); luego a21, de color marrón oscuro
con algunas piedras de pequeño tamaño (en 19B alcanza un espesor de 16
a 18 cm.); finalmente, el a22, de color marrón gris muy oscuro (con 8 a
10 cm. de grueso) en tierra suelta.

— Nivel b1: horizonte de concreción estalagmítica, de 5 a 8 cm. de
gruesa (en lugares excepcionales alcanza los 12). En unos sitios es muy com-
pacto y totalmente estéril; en otros engloba materiales arqueológicos.

— Nivel b2: es, al principio, fuertemente cementado por infiltración de
la capa estalagmítica del b1, que lo impregnó: a este subnivel (que llamamos
b20: que no es continuo en todo el espacio excavado) sucede el b2 propio
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Fig. 3.—Corte longitudinal de la estratigrafía en el fondo del vestíbulo: por la línea
divisoria de las bandas B y A, en los cuadros 13, 15, 17, 19 y 21.

(de 16 a 20 cm. de espesor) que es de textura algo grasienta, y no muy rico
en materiales arqueológicos.

Su transición al inmediato nivel b3 se señala por la presencia de abun-
dantes Helix (que, como colonias, llegan a suponer en algún lugar un espe-
sor de casi 7 cm.: obsérvese su detalle, señalado por una flecha, en la foto-
grafía de la lámina 3).

— Nivel b3: tiene de 50 a 60 cm. de grosor y semejante color y com-
posición al nivel II señalado en la misma embocadura de Zatoya: las placas
y fragmentos calizos —caídos del techo— miden por media 12 a 14 cm. de
largo (los mayores). Luego se van haciendo de dimensiones más notables.

— Nivel b4: designamos con esta sigla la masa de grandes bloques
inferiores, de aristas más desgastadas: entre ellos las industrias se hacen esca-
sas y acaban por desaparecer. Hay bloques de más de 60 cm. en su dimen-
sión mayor. En total, el nivel b4 supone espesores de 30 a 40 centímetros.

— Arcillas de base.
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Trabajándose en dos zonas un tanto separadas de la cueva (por una dis-
tancia lineal mínima de 4 metros), en la misma embocadura y hacia el inte-
rior, se denominaron de modo independiente los niveles del depósito en uno
y otro lado, y a equipos distintos se confió la excavación de las dos zonas.

Ahora nos es posible establecer la más probable correspondencia de los
niveles depositados en ambas zonas de nuestra excavación: señalando sus coin-
cidencias generales (desde puntos de vista tanto sedimentológicos como de
contenido arqueológico) y explicando sus ligeras diferencias (sedimentológi-
cas exclusivamente) por peculiaridades de sus modos de depósito y forma-
ción (pendientes, fallas y fisuras en la roca del techo, proximidad a la en-
trada de la cueva...). Proponemos esa correlación estratigráfica en el gráfico
adjunto (figura 4). De abajo arriba:

— Arcillas de base: niveles c y III.
— Depósito de grandes bloques, de aristas desgastadas: niveles b4 y

mitad inferior del II.
— Nivel arqueológico con piedras de tamaño mediano y aristas vivas:

niveles b3 y II. Los restos de caracol contenidos en él llegan a hacerse masas
en bandas localizadas en su parte superior, de transición a los estratos supe-
riores.

— Nivel arqueológico de tierras algo compactas y no muy ricas desde
el punto de vista de la cultura material ni de los restos faunísticos: niveles
b2 (el b20 es una cementación de la mitad superior del mismo) y Ib.

— Horizonte estalagmítico: se encuentra en b1, intermediando entre
los a22 y el b2. El hecho de que no aparezca inmediatamente sobre el Ib en
la zona excavada junto a la boca de Zatoya se ha de deber a la presencia de
una falla o fisura por los cuadros de la banda 9 (véase la citada figura 4) por
donde se produciría la infiltración de aguas calcáreas que, siguiendo la pen-
diente natural del cono de depósito arqueológico que ya se había formado,
corrieron —produciendo la correspondiente formación estalagmítica— hacia
el interior de la cueva a partir de esa vertical.

— Nivel arqueológico: en el que se corresponden al a22 y el I.
— Conjunto de «niveles» superiores, o superficiales (a, a21, sup.). En

ellos —y con los mismos condicionamientos del estadio inmediato anterior—
se intercalan algunos más débiles horizontes estalagmíticos. En el momento
final de la formación de este conjunto de niveles, y cuando ya el acceso al
interior de Zatoya era muy difícil por la altura que había alcanzado todo el
paquete arqueológico de las sucesivas generaciones que habían habitado el
vestíbulo de Zatoya, se produjo la utilización del interior de la cueva como
lugar de depósito funerario: en plena Prehistoria (probablemente en el Neo-
lítico avanzado o en el Eneolítico) fueron introducidos cadáveres por la es-
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Fig. 4.—Corte hipotético de ensamblaje de los niveles detectados en las dos zonas
distintas (embocadura y fondo) del vestíbulo de Zatoya. Se aprecia, por la banda 9,

una fisura del techo por donde se produjeron —en diversas épocas-
coladas estalagmíticas.
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trecha fisura que —al fondo del vestíbulo de Zatoya (por los Cuadros 9 y
11)— comunicaba con el interior del antro.

Los estratos descritos de Zatoya se conservan adecuadamente en sus ma-
sas genéricas. Sin embargo (por actuación de raíces modernas que se infil-
tran —de hayas, sobre todo— desde el exterior; y de diversos animales que
han ocupado la cueva en las invernadas) se aprecian relativas remociones in-
ternas de aquellos paquetes estratigráficos: de forma que, sin alterar sustan-
cialmente el carácter de intacto de cada una de esas unidades estratigráficas,
producen mínimas remociones localizadas de escasa potencia.

4. EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS

En este avance de diagnóstico de la entidad cultural de los varios mo-
mentos de ocupación de Zatoya por el hombre prehistórico utilizamos no la
totalidad de las evidencias arqueológicas recuperadas sino una amplísima mues-
tra, y muy representativa, de ellas. El conjunto de materiales que ahora exa-
minamos (en su mayoría de industrias líticas de piedra tallada) supone, se-
guramente, más de la mitad de los reunidos en nuestras dos campañas de ex-
excavación. Son la totalidad de los encontrados en la zona excavada en el
mismo vestíbulo de la cueva (o sea, en los Cuadros 1Z, 3Z, 5Z, 1A, 3A, 5A,
1B y 3B): corresponden, por ello, a los niveles II, Ib, I y superior.

Su cómputo y estadísticas se han elaborado a partir del inventario reali-
zado en el curso mismo de las campañas de excavación. Es evidente que una
revisión más detenida de los objetos hallados (que se ha comenzado ya, en
vistas a la redacción definitiva del estudio completo de las industrias de Za-
toya) permitirá afinar las valoraciones tipológicas que —por necesidad lógi-
ca— hubieron de ser más genéricas o menos precisas en el momento mismo
de su recuperación. No pensamos que se hayan de reformar esencialmente
aquellas clasificaciones, pero sí obtener mayores precisiones en la clasifica-
ción de algunas categorías tipológicas (por ejemplo, en el grupo genérico de
las piezas —láminas o laminitas, y puntas— de dorso) o en las técnicas con-
cretas del retoque (así el que denominamos campiñoide; o en las formas de
retoque complementario de algunos geométricos y piezas de dorso) o en la
valoración de características tecnológicas o dimensionales (el «microlitismo»,
el «carenado»...). Por este mismo carácter —en parte relativo— del presente
inventario hemos optado por una clasificación tipológica en la línea de los
sistemas preconizados o en relación con los muy divulgados en las publica-
ciones de D. de Sonneville-Bordes y aplicados específica y propiamente a in-
dustrias del Epipaleolítico y Mesolítico. Hemos optado, en ese orden de cosas,
por la tipología propuesta (y ampliamente utilizada para el Epipaleolítico del
Este peninsular) por J. Fortea 4. Una clasificación de este tipo resulta más
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fácil en el momento de la excavación y permite evaluaciones más simples de
los conjuntos que se van descubriendo porque se pueden relacionar inmedia-
tamente con el amplio repertorio de cómputos y gráficas acumulativas que
—por esos mismos sistemas— ya se han publicado de otros yacimientos. Sin
embargo (y cuando se intenten definir más precisamente las industrias) ha-
bremos de acudir a métodos analíticos más estrictos, con el fin de poder es-
tudiar con precisión la dinámica interna de esas industrias desde diversas
perspectivas (tecnológica, tipométrica, funcional o estructural)5: y en ese
sentido se orientará la monografía definitiva sobre Zatoya.

Así, ahora examinaremos un millar largo de utensilios (exactamente
1.145) de piedra tallada, que son todos los recuperados en el volumen de
tierras excavadas en la embocadura de Zatoya: allí donde el paquete estra-
tigráfico se mostraba más rico y espeso. Se notará que se omite su considera-
ción tecnológica (no se contabilizan las numerosísimas lascas o láminas sim-
ples y otros elementos de desecho de talla) 6.

En el cuadro adjunto se ofrece el cómputo tipológico de esta amplísima
muestra de 1.145 objetos de piedra (exclusivamente sílex) tallada. Se indica
la sigla de la clasificación propuesta por J. Fortea (R1, R2, . . . ) ; intercalando
algunas variedades o modos que no se expresaban con claridad o específica-
mente en ella. Los efectivos considerados en los niveles II y I son nume-
rosos, y muy representativos estadísticamente; el nivel Ib ofrece un total
escaso pero significativo.

4 J . FORTEA, LOS complejos microlaminares u geométricos del Epipaleolítico medi-
terráneo español (Salamanca, 1973). Por nuestra parte lo hemos experimentado para el
estudio tipológico de industrias contemporáneas de yacimientos del Bajo Aragón (en la
cuenca media a baja del Ebro: Botiquería dels Moros en Mazaleón —su memoria ac-
tualmente está en prensa en las series del Instituto de Prehistoria de la Universidad de
Barcelona— y Costalena en Maella) y resulta de muy útil aplicación para estos complejos
epipaleolíticos y neolíticos de iniciación en los que es muy fuerte el "sustrato" paleolítico
y cuya matización geométrica tiene adecuada expresión en las variedades incluidas en
la lista-tipo de Fortea. Por ello —y en su aplicación a la problemática del Epipaleolítico
peninsular— la preferimos a las listas propuestas por J. G. ROZOY —bajo el título ge-
nérico Typologie de l'Epipaléolithique (Mésolithique) franco-belge, pp. 335-364 de "Bu-
lletin de la Société Préhistorique Francaise", tomo LXV, Paris 1968—. Aunque —en este
muestreo de Zatoya— pensamos que para algunos grupos ("útiles diversos", "láminas
truncadas y retocadas", "laminitas de muescas, retoques o truncaduras", «retoques
Montbani" y "laminitas de dorso abatido") las variedades señaladas por ROZOY nos sean
de más fácil utilización que las previstas en la lista de FORTEA.

5 Según los principios de aplicación expuestos en la amplia bibliografía de G. LA-
PLACE: de cuyos títulos se pueden retener ahora los Recherches de typologie analytique 196S
(pp. 7-64 de "Origini" tomo II, Roma 1968) y La typologie analytique et structurale: bate
rationelle d'étude des industries líthíques et osseuses (pp. 91-143 de "Banques des données
archéologiques", París, 1973).

6 Además de esos 1145 objetos (cuya tipología se establece) hay 618 con algún retoque
(la mayoría fragmentarios) que no permite mayor definición de tipo instrumental:
algunos de ellos, en una revisión detenida posterior, podrán ser mejor definidos.

Las referencias de fauna que se establecen en estas líneas tienen un valor provisional,
de indicación complementaria de los datos tipológicos consignados.
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Nivel II

Contiene restos de cabra, jabalí, sarrio y ciervo: de cabra y ciervo son
(sobre todo de este último) frecuentes huesos de individuos juveniles y den-
taduras de leche. Deben señalarse algunos molares de Equus y algunas piezas
óseas de Bóvido: los restos de caballo se concentran en los momentos más
antiguos, inferiores, de la formación de este grueso «nivel». En tanto que en
la parte más alta van haciéndose más y más frecuentes las conchas de
Helix sp. 7.

La tecnología del hueso y el asta está escasamente representada: hay
una azagaya incompleta de sección aplanada, un punzón aguzado en extremi-
dad de esquirla ósea y un fragmento de «cucharilla» trabajada en lámina de
colmillo de jabalí. Como colgantes hay un canino perforado de ciervo y una
esquirla de hueso dotada de perforación. En 10 fragmentos óseos se aprecian
huellas de recorte o pulimento; en otros 17 hay marcas de instrumentos cor-
tantes. En la parte baja del nivel se recogió una esquirla de hueso con reto-
que inverso continuo, al modo de la tecnología lítica.

Son muy numerosas las evidencias de tecnología lítica recogidas en este
nivel: el más «rico» de los que componen el depósito arqueológico de Zatoya.
Dejando de lado el cómputo de lascas, láminas simples y productos de dese-
cho, hemos contabilizado 67 núcleos, 312 piezas con algún tipo de trabajo
de acomodación (26 son lascas o láminas de avivado; 10 lascas poseen algún
tipo de retoque complementario sobre sus bases o talones; 276 son elemen-
tos retocados fragmentarios, de difícil concreción tipológica) y un percutor
de piedra. Son de interés hasta 11 lascas de cristal de roca.

Los «tipos» catalogados pasan del medio millar: son, por tanto, casi la
mitad de los que estamos examinando en este muestreo de Zatoya. De los 566
que se han clasificado, suman las dos terceras partes los raspadores y las
piezas de dorso (varios tipos de láminas y laminitas de bordes abatidos).
(Véase la figura 5.)

Los raspadores son 139 (24,56 por ciento): casi la mitad son raspado-
res simples sobre lasca, 61 ejemplares (10 de ellos son carenados); los de-
más son 24 nucleiformes, 15 sobre lasca retocada (de ellos, 3 carenados),
8 circulares, 13 sobre lámina o laminilla (1 carenado), 14 dobles (11 care-
nados ), 2 denticulados (1 carenado), 1 en hocico y 1 sobre laminilla reto-
cada. El total de los tipos de raspadores altos (o carenados, o no planos)

7 Se recuerda la observación hecha páginas antes de que existe la posibilidad de que
en la masa estratigráfica de este nivel II existan dos "momentos" arqueológicos distintos,
aunque inmediatamente sucesivos. Pero por ahora no los podemos separar. En la exca-
vación del fondo del vestíbulo de Zatoya sí que se diferenciaron un horizonte b3 y uno b4:
distintos genéricamente no es —sin embargo— posible delimitar con nitidez su zona o
línea de contacto, pues el paso del uno al otro se produce insensiblemente.
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Fig. 5.—Selección de materiales liticos del nivel II: puntas medianas y pequeñas de dorso
(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9), laminitas de dorso (6, 7), raspador microlítico sobre lámina (10),
raspador circular (11), raspador carenado sobre lasca retocada (12), lámina apuntada por
retoque simple profundo directo en ambos bordes (13), gran perforador sobre láfina
retocada (14), buril lateral sobre fractura no retocada (15), muescas sobre lámina (16).
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—por la suma de los carenados y los nucleiformes— supone más de una ter-
cera parte de este grupo tipológico (50 ejemplares: 35,79 por ciento). De
los raspadores catalogados, hay 21 (el 15,11 por ciento) de tamaño mínimo:
microlíticos.

Las laminitas con retoques continuos (abruptos normalmente) sobre el
borde o dorso son 140 (24,73 por ciento del total de objetos del nivel): 78
de ellas son fragmentos de no más precisa clasificación. 46 pertenecen a la
categoría de las laminitas (u hojitas) de dorso: 6 de dorso parcial; 35 de
dorso continuo rectilíneo, 1 arqueado y 1 giboso; 3 tienen truncadura en la
base. Las 16 restantes son «puntitas de dorso», por retoque abrupto de deli-
neación rectilínea; en 4 de ellas se observan acondicionamientos de la base
(en 2 es una truncadura redondeada; en 1, truncadura trasversal; en 1 hay
un doble apuntamiento —en ambas extremidades— por retoques inversos
complementarios).

Las láminas de dorso son 33: 19 son fragmentos y 14 más o menos
completas poseen dorsos totales rectilíneos (5) o arqueados (9).

Son puntas de dorso de tamaño mediano otras 33 piezas (de ellas 8 son
fragmentos). Los dorsos —normalmente producidos por un retoque abrupto
sumamente mordiente que invade bastante del flanco de la pieza— tienden a
cierta delincación curvada: según el tipo —relativamente alto, algo grueso
y rectilíneo a curvado— que se ha denominado «punta aziliense». Se debe
señalar que del total de piezas de dorso (láminas o laminitas) no fragmenta-
rias (y por ello de más segura tipología), en 38,28 por ciento (49 sobre 128
útiles) pertenecen a la categoría de las puntas o puntitas.

En 24 lascas se aprecian retoques abruptos: 1 de ellas se clasifica correc-
tamente como rasqueta (raclette).

Muescas y denticulados totalizan 64 manifestaciones (11,30 por ciento):
33 muescas sobre lascas, 15 denticulados sobre lascas, 13 muescas sobre lá-
minas, y 3 denticulados sobre lámina o laminita.

Los buriles son 54 (9,54 por ciento): de ellos, 41 más seguramente
clasificables. Son 24 los diedros (20 de un solo golpe, o paño, sobre plano
natural o sobre fractura no retocada; 4 de dos golpes, uno de ellos es cen-
tral o de eje, los otros tres ladeados), 16 los nucleiformes (o de golpes múl-
tiples), normalmente laterales sobre fractura no retocada o sobre plano natu-
ral; y 1 solo (lateral) sobre truncadura. Es muy llamativo el aplastante pre-
dominio de los buriles diedros (y, entre ellos, de los que constan de un solo
golpe de buril, o bien de golpes múltiples unidireccionales, que se da sobre
un plano natural, o sobre una fractura no retocada) sobre los buriles sobre
truncadura retocada.

Hay 18 lascas o láminas con truncaduras («fractura retocada») (3,18
por ciento), 13 (2,3 por ciento) perforadores, 23 láminas o laminitas de
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cresta (4,06 por ciento), 9 raederas (1,57 por ciento) y 6 cuchillos de dorso
natural (1,06 por ciento). En dos láminas de tamaño mediano a grande se
producen retoques bilaterales de modo simple profundo directo, que las con-
forman de un tipo similar a las llamadas «puntas musterienses» (láminas
apuntadas).

Escasos geométricos fueron recogidos en las partes superiores del nivel.
Por la acción removedora de raíces y pequeños vertebrados sospechamos que
provengan de un depósito más reciente que el que se integra en el grueso de
este estrato. Son 3 triángulos escalenos, 1 trapecio y una punta de Sonchamp.
La misma apreciación crítica ha de hacerse para dos (y de clasificación du-
dosa) microburiles.

Hay un hendidor de sílex de talla bifacial.

Nivel Ib

Este estrato arqueológico, de menor espesor que los inmediatos, dio to-
tales de restos óseos y técnicos menos abultados que en los dos estratos ante-
rior y siguiente: sin embargo, sus proporciones resultan también significa-
tivas.

Hay restos faunísticos de ciervo, jabalí y cabra.
En industria ósea hemos señalado 2 fragmentos de punzón o azagaya

de asta, 1 Columbella rustica con perforación, 1 esquirla ósea con marcas.
Un fragmento de hematites posee sobre sus superficies huellas de rasca-

do, como de utilización para pintura.
Como elementos interesantes para el estudio tecnológico de sus indus-

trias líticas destacan en el nivel 5 núcleos y 58 lascas o láminas (normal-
mente fragmentarias) con algún tipo de retoque no tipologizable (8 de ellas
poseen retoques complementarios —como denticulaciones, casi siempre— so-
bre sus talones); hay 3 lascas de cristal de roca.

Los utensilios clasificados en este nivel son 80 (apenas el 6,99 por cien-
to del total de utillaje que estamos considerando en este avance sobre la tipo-
logía lítica de Zatoya). (Véase figura 6, arriba.)

De los 23 raspadores (la categoría tipológica más numerosa de todo el
nivel: el 28,75 por ciento) son mayoría los nucleiformes (10 ejemplares) y
los simples sobre lasca (7); hay, además, 2 dobles nucleiformes, 1 sobre lasca
carenada, 1 sobre lasca retocada, 1 sobre lámina y 1 sobre lámina retocada.
Uno sólo de los 23 puede considerarse microlítico. En tanto que el carácter
de carenado (o sea alto, o no plano) se da en más de la mitad de los raspa-
dores señalados (los carenados, más los nucleiformes suman un total de 13
ejemplares).
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Fig. 6.—Arriba. Selección de materiales de nivel Ib: fragmentos de láminas o laminitas
de dorso (3, 4) y de punta de dorso (5), muescas sobre lámina (6, 7), perforador (8), ras-
padores de tamaño pequeño (1, 2). — Abajo. Selección de materiales del nivel I: trapecios
de retoque abrupto (1, 2, 3, 4, 5, 6), triángulos (9, 10), punta de Songchamp (7), micro-
buril (8), muescas sobre lámina (11, 12, 13), buril nucleiforme (14) y buril de un solo

paño sobre fractura no retocada (15).



El proceso de transición Epipaleolítico-Neolíüco en la cueva de Zatoya Lámina 1

Restos de Ursus spelaeus: fémur, húmero, vértebras, piezas de las manos.





El proceso de transición Epipaleolítico-Neolítico en la cueva de Zatoya Lámina 2

Corte estratigráfico del vestíbulo: campaña de 1976.
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Corte estratigráfico del fondo del vestíbulo: campaña de 1976.
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Las laminitas de dorso son 17: 12 fragmentos (alguno de ellos, por lógi-
ca, puede ser parte de alguna puntita de dorso) y 5 de dorso rectilíneo (una
de éstas posee truncadura transversal en la base). Hay, además, un fragmento
de lámina de dorso retocado por retoque abrupto.

Son sólo 2 las puntitas de dorso rectilíneo.
Las piezas con muescas retocadas son 12: 9 lascas y 3 láminas y lami-

nitas.
Las denticuladas (exclusivamente lascas) 6.
Hay 5 buriles: 2 laterales sobre fractura retocada, y 3 nucleiformes.
Son muy escasos los geométricos: 2 trapecios con un lado cóncavo, y un

triángulo escaleno. No se ha controlado ni un solo microburil.
En dos piezas laminares se apreció una truncadura.
En la categoría de los perforadores se incluyen dos: uno de tipo clásico

menor y otro —más bien pico— entre muescas no retocadas (o escotaduras).
Como elementos varios se catalogan: 2 raederas, 1 lámina aguzada por

retoque bilateral simple profundo directo (una «punta»), 1 hendidor, 1 las-
ca con retoque cubriente de tipo campiñoide, y 2 piezas laminares de cresta.

Nivel I

Dos novedades ofrece este nivel con respecto a los precedentes inferio-
res: la aparición de restos óseos humanos (procedentes de depósitos superfi-
ciales ) y de la primera cerámica. Las evidencias de esta tecnología se redu-
cen a pequeños fragmentos (46 en total), carentes de decoración, de pastas
de tosca cocción fabricadas a mano.

La fauna fundamental (correspondiente a herbívoros salvajes cazados
para la alimentación de los habitantes de Zatoya) sigue siendo similar a la
procedente de los niveles anteriores: ciervo, jabalí, algo de corzo...

La industria del hueso está escasamente presente: se clasificaron 2 frag-
mentos de punzones de asta, una punta en extremo de esquirla ósea («pun-
zón de base reservada»), y 2 fragmentos de espátulas de hueso; además hay
evidencias menores varias (2 fragmentos con huellas de recorte —1 es de col-
millo de jabalí—; 2 —1 de hueso y 1 de asta— con señales de pulimento
o abrasión; 1 esquirla de hueso con marcas).

En la categoría de colgantes se señalan tres conchas de moluscos perfo-
ladas (Columbella, Patella y Turritella), un canino de Cervus elaphus perfo-
rado, una cuenta discoide (de forma natural; probablemente utilizada) de
hierro meteórico (goethita?), un fragmento de colgante en piedra y un trozo
de «tubo» óseo con varias marcas confusas.

[21] 25



IGNACIO BARANDIARÁN

Relacionados con la tecnología lítica hay que señalar 4 lascas de cristal
de roca, 55 núcleos y 274 lascas o láminas con algún tipo de retoque (nor-
malmente son fragmentos de imposible calificación tipológica; 2 son piezas
de avivado; en 29 se aprecian algunos retoques sobre los talones, en forma
denticulada, producto sin duda de algún modo de extracción de las lascas y no
de un retoque secundario de acondicionamiento).

El total de tipos líticos clasificados es elevado, 430 piezas. (Véase figu-
ra 6, abajo.)

La categoría tipológica mayoritaria del nivel (su 29,30 por ciento) la
integran los 126 utensilios incluibles en el grupo de muescas y denticulados:
son lógicamente más las lascas (55 con muescas, 48 denticuladas) que
las láminas (19 con muescas, 4 denticuladas).

Los raspadores son proporcionalmente menos que en los niveles inferio-
res: los 77 aquí clasificados representan el 17,90 por ciento del utillaje del
nivel (en II eran el 24,56 por ciento y en Ib el 28,75). Son mayoría los ras-
padores sobre lasca, en un total de 36 ejemplares: 27 sobre lasca simple no
carenada, 8 sobre lasca carenada, 1 sobre lasca retocada. Les siguen en impor-
tancia numérica los 28 raspadores nucleiformes. Hay 3 raspadores circulares,
4 denticulados, 2 ojivales, 2 dobles, 1 sobre lámina o laminita y 1 sobre lámi-
na retocada.

Hay medio centenar de buriles (suponen el 11,63 por ciento del nivel):
de ellos son seguramente clasificables 48: 27 son de un solo golpe (o paño)
sobre plano natural o sobre fractura no retocada, 3 de dos paños (diedros)
de eje, 4 diedros laterales, 7 son laterales sobre fractura retocada y 7 nuclei-
formes (sobre plano natural o sobre fractura).

De la docena de piezas laminares de dorso son mayoría las de pequeño
tamaño: 9 laminitas de dorso total (6 de ellas poseen truncaduras en sus ba-
ses), 1 laminita de dorso parcial y 2 fragmentos de láminas de dorso. Ade-
más se cuentan 15 fragmentos de piezas pequeñas de dorso (laminitas o pun-
titas).

Las puntitas de dorso son 4: lo tienen rectilíneo, y 3 de ellas poseen
—además— truncaduras sobre sus bases. Hay 1 punta de dorso.

En 1 lasca se aprecia un borde parcialmente retocado por abrupto; hay
una rasqueta y hasta 21 truncaduras (sobre lasca o sobre lámina).

Los perforadores son 9: 4, de tamaño mediano, entre muescas retocadas;
los otros 5 del tipo del pico entre escotaduras (o muescas no retocadas).
Como utillaje de perduración se siguen señalando las raederas (hay 8 en este
nivel) y los cuchillos de dorso natural (con huellas de uso sobre su filo «acti-
vo»; hay ahora 1 sólo frente a los 6 recogidos en el nivel II ) .
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Sobre 69 geométricos del nivel I (que suponen el 16,05 por ciento en
el total de objetos computados en el nivel; mientras que en el Ib sólo supo-
nían el 3,75 por ciento; y en el II —con las circunstancias de probable conta-
minación señaladas— apenas un 0,88 por ciento), hay 8 fragmentos que no
permiten decidir si se trata de triángulos o de trapecios. No existe ningún
segmento («media luna»). Todos están trabajados por retoque abrupto. Son
31 los trapecios (17 con un lado cóncavo, 1 simétrico, 1 asimétrico, 2 trape-
cios rectángulos, y 10 aún no determinados específicamente) y 22 los trián-
gulos (1 isósceles, 1 escaleno, 2 escalenos alargados, 11 escalenos con el
lado menor cóncavo, 1 de espina central o de dos lados cóncavos —«tipo
Cocina» o «tipo Muge»—, 6 son triángulos no precisados específicamente en
nuestro inventario). Hay, además, una punta de tipo Tardenois, y 6 del tipo
de punta Sonchamp (con su lado de base —cóncava— retocado por su cara
inferior o ventral). Otro geométrico triangular más —de forma general isós-
celes— se halla en el límite tipológico con los tranchet.

El grupo de los microburiles (también, como el de los geométricos, exis-
tente sólo prácticamente en este nivel I: pues los 2 del nivel II son dudosos,
y los 3 del nivel superficial se pueden suponer relacionados con los de este
nivel I) es, asimismo, caracterizador del estrato. De las 19 evidencias de la
técnica de microburil hay, aparte de 17 microburiles habituales, 1 ápice trié-
drico y 1 emparentable con el «tipo Krukowski».

Este repertorio tipológico se completa con 3 piezas de retoque «campi-
ñense» y 13 láminas y laminitas de cresta.

Nivel superficial

Supone el momento más reciente del depósito arqueológico en Zatoya.
Se halla en inmediata relación de sucesión con el precedente nivel I. Así, por
una parte, la mayoría de los materiales en él recuperados se agruparían en la
misma «facies» —de la que es una perduración— del nivel que le subyace;
pero, por otra parte, se produce (por actuación de prospectores no controla-
dos) una relativa contaminación de su contenido con el de los varios estra-
tos más antiguos, y anteriores, de la cueva. De ahí, su carácter de relativa
hibridación detectable en las gráficas de sus industrias.

Contiene restos óseos humanos y restos cerámicos (6 fragmentos de ce-
rámicas prehistóricas lisas y 1 decorado con aplique plástico muy degradado).
Hay una lasca retocada de cristal de roca.
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En nuestro cómputo industrial lítico se inventarían: 3 núcleos, 51 lascas
y fragmentos con algún tipo de retoque (de no segura adscripción a ninguna
de las categorías tipológicas definidas) y 69 útiles catalogables:

— Suponen casi una cuarta parte del total los Raspadores: 16 (un 23,19
por ciento). Todos ellos son bajos o planos ( = no carenados): en su mayo-
ría pertenecen a las categorías de los raspadores simples sobre lasca (6 ejem-
plares) y nucleiformes (5 simples y 1 doble); hay además sendas manifesta-
ciones individuales de raspador sobre lasca retocada, denticulado, sobre lá-
mina retocada y ojival.

— De similar importancia se constituye el grupo de las lascas y láminas
con muescas o denticuladas: son 18 (26,09 por ciento): 10 lascas con mues-
cas, 4 lascas denticuladas, y 4 láminas o laminitas con muescas.

— Las laminitas de borde abatido suponen el 13,04 por ciento (9 ejem-
plares) del utillaje de este nivel. Prácticamente en su totalidad (pues hay
3 fragmentos de más difícil catálogo) son de borde rectilíneo: 4 cuyo reto-
que relativamente oblicuo las transforma en puntitas de dorso (una de ellas
posee truncadera trasversal en su base), 1 laminita de dorso con base de trun-
cadura trasversal, y 1 laminita de dorso con sendas truncaduras en ambos
extremos.

— El mismo porcentaje se atribuye a los 9 geométricos: 2 son frag-
mentos; 3 triángulos (uno de ellos es escaleno con su lado menor cóncavo);
2 trapecios con un lado cóncavo; y 2 del tipo de las puntas de Sonchamp (o
sea, con un retoque, tendente a plano inverso en la base). Los retoques de
todos esos geométricos son de modo abrupto; en uno de los trapecios encon-
trados se produce un excepcional retoque complementario sobre su lado de
base mayor.

Los 5 buriles (7,25 por ciento) corresponden al tipo más sencillo de un
solo golpe de buril sobre plano natural o sobre fractura no retocada.

Hay 4 truncaduras sobre lasca o lámina, 3 piezas de cresta, 3 microburi-
les. 1 pico entre muescas (bec), y 1 lasca con retoque de tipo campiñense.

Los tipos catalogados en este repertorio han sido expresados en una grá-
fica acumulativa sobre la base de las listas propuestas por J. Fortea. Omitida la
consideración de los efectivos de los niveles superficiales, se aprecia en ella
(figura 7) la sensible proximidad entre las gráficas de los niveles II y Ib (que
se mantienen bastante paralelas y cubriendo similares pasos acumulativos) y
sus relativas diferencias con el más moderno momento del nivel I (al que el
grupo de los geométricos, sobre todo, caracteriza particularmente). Más ade-
lante se ampliará la referencia a esas semejanzas y diferencias mutuas.
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Fig. 7.—Gráfica acumulativa de las industrias líticas, según lista-tipo de J. Fortea.

S. VALORACION CULTURAL DE LA ESTRATIGRAFIA Y
MATERIALES DE ZATOYA

1. Los datos estratigráficos

Las precisiones aportadas por la sedimentología y geología de suelos y
por la paleontología han de servir decisivamente a una cronologización más
precisa del momento en que cada unidad del depósito estratigráfico de Za-
toya se fue formando. Ahora podemos, más sencillamente, señalar algunos
datos llamativos y —a modo de hipótesis— intentar relacionarlos con fenó-
menos geológico-estratigráficos ya estudiados en otros yacimientos.

— Las arcillas de base, que engloban restos óseos del Ursus spelaeus,
tienen presencia frecuente en cavernas del Paleolítico cantábrico: formadas
esas masas (o por disgregación de la roca madre de la cueva, o por aporte
aluvial) en etapas del Würmiense suelen incluir normalmente restos de la
fauna cavernícola que invernaba ahí.

— Los bloques medianos y grandes, de aristas algo redondeadas («émou-
sées») (nivel b4, parte inferior del b3, parte inferior del II) proceden del
mismo techo de la cavidad.
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Las caídas de grandes bloques se han controlado en varios momentos de
la liquidación del Würmiense y Transición a la actualidad climática: son espe-
cialmente notables durante los Dryas IIa (Magdaleniense IV), Dryas IIc
(Magdaleniense VI) y, en particular, en la fase final del Alleröd. Es ahora
(al acabar el Alleröd e iniciarse el Dyras III) cuando se ha detectado en va-
rios yacimientos del Mediodía francés 8 una generalizada caída de grandes
bloques de los techos de las cuevas y abrigos (se ha pensado incluso en la
existencia de un muy fuerte temblor sísmico). El Dyras III —que sigue inme-
diatamente a ese fenómeno geológico— ofrece un ambiente moderadamente
húmedo, de clima inestable y frío: sobre aquel nivel de hundimientos «se en-
cuentra una industria mutacional en un sedimento que reposa o se apoya
directamente sobre los bloques: el Romanello-Montadiense en la Baja Pro-
venza, el Azilo-Sauveterriense en la antigua provincia del Magdaleniense-Azi--
liense»9. Es probable que en Zatoya haya intermediado un no demasiado am-
plio espacio de tiempo entre aquella caída de bloques y esta primera presen-
cia del hombre prehistórico: el carácter de desgastado de las aristas de esos
bloques apoyaría la suposición.

— Los bloques medianos y pequeños (zona media del nivel b3 y media
y superior del I I ) , seguramente de procedencia termoclástica, se intercalan
en la formación de los niveles arqueológicos que los engloban. Pudieran da-
tarse dentro del Holoceno antiguo (en el Pre-Boreal o en el Boreal), en la
transición a la Actualidad Climática.

— La presencia de los Helix (no tan abundantes, ciertamente, como en
otras estaciones aproximadamente contemporáneas: Berroberría, Poeymaü) su-
geriría una mejoría de la circunstancia climática: aumentando la humedad y la
temperatura. Se produce en la transición de los niveles b3 a b2 (donde lle-
gan a alcanzar los Helix un espesor —casi compacto— de 7 cm.) y de II a Ib.

— El manto estalagmítico del nivel b1 separa el conjunto de niveles
b4, b3 y b2 del a; y, también, intermedia (por su situación estratigráfica)
entre sus respectivos equivalentes los II y Ib y el I. Su formación se produ-
ciría en circunstancias de mayor humedad y durante un período, relativa-
mente amplio, de abandono de la cueva.

8 Entre otras útiles síntesis de M. ESCALÓN DE FONTON se han utilizado de inspiración
de estas referencias Les séquences sedimento-climatiques du Midi méditerranéen, du Würm
á l'Holocéne (pp. 125-185, "Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco",
Monaco, 1969) y Stratigraphies, effondrements. climatologie des gisements préhistoriques
du Sud de la France, du Würm III o l'Holocéne (pp. 199-207 de "Bulletin de l'Association
française des études du Quaternaire", núm. 29, París, 1971).

9 M. ESCALÓN DE FONTON, L'Epipaléolithique et le Mésolithique dans le Midi de la
France (pp. 35-51 de "L'Epipaléolithique méditerranéen", París, 1975).
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— La formación del nivel I, y del a, se ve intercalada (y superpuesta)
por nuevos (y más delgados y no tan extensos) horizontes de manto esta-
lagmítico.

2. Los datos arqueológicos

No hemos percibido estructuras evidentes de distribución interna o de
acondicionamiento de la cueva de Zatoya por sus ocupantes prehistóricos: ni
se aprecian hogares convencionales, zanjas, hoyos, paredes o acumulaciones
especiales de bloques.

El instrumental óseo no ofrece, por su parte, fósiles directores seguros
(por ejemplo, en variedades de arpones —más o menos derivados de los
tipos magdalenienses y azilienses típicos—) que permitan una mayor defini-
ción de las etapas culturales representadas en Zatoya. Son constantes en toda
su estratigrafía los objetos preparados, mediante una perforación, como col-
gantes (dientes, conchas...).

Los fragmentos cerámicos (todos de aspecto muy tosco), por su estado
excesivamente disgregado y su carencia de decoración no hacen posible pre-
cisiones de formas o perfiles, ni —por ello— tampoco pueden ser empleados
como datos hacia una más precisa cronología. Sólo el hecho de su presencia
marca con nitidez una diferenciación entre unas etapas pre-neolíticas (nive-
les II y Ib) y el Neolítico (I) en Zatoya.

Es, pues, el instrumental en piedra tallada (de tan numerosas manifes-
taciones en nuestra cueva) quien permitirá definir con mayor detalle la diná-
mica evolutiva de aquella cultura material y precisar los períodos a que de-
ban ser atribuidos los conjuntos líticos de cada nivel. En su presentación y co-
mentario, omitiremos —a partir de ahora— la referencia de los objetos del
«nivel superficial» por su carácter de relativa contaminación.

En el gráfico de la figura 8 se consignan los grandes grupos tipológicos
presentes en Zatoya. La misma constatación anterior (sobre la gráfica de
tipos de la figura 7) se puede señalar aquí: la mayor similitud interna (sin
que llegue a suponer completa igualdad) de los niveles II y Ib, y su sensible
diferencia con el I. Concretando:

— Hay una similitud aproximada de los niveles en cuanto a raspadores,
buriles, perforadores, diversos y fracturas retocadas.

— Es constante y progresivo el aumento (en el paso del II al Ib y al I)
de muescas y denticulaciones.

— Es brusca y muy acelerada la progresión que experimentan los geo-
métricos y microburiles al pasar de los niveles II + Ib al I.
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Fig. 8.—Gráfica general por grupos tipológicos (vid. figura anterior).
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— Es grande la disminución de las láminas de dorso al pasar del nivel
II a los Ib + I, y de las laminitas (y puntitas) de dorso al pasar de los
II + Ib al I.

Mucho más sugerente —por su expresividad gráfica— es la ordenación
de los efectivos (por grupos tipológicos) en series degresivas: así será posi-
ble percibir con más facilidad su secuencia estructural y calcular las distan-
cias relativas entre ellos. De ese modo podremos decidir cuál sea la dinámica
(interna y diacrónica) en esos tres «momentos» del depósito del yacimiento
de Zatoya I0. Tal secuencia estructural se expresa así:

nivel II:
lba R // LBA / MD B D / FR P G M

nivel Ib:
R / lba MD //// D B G FR = P LBA / M

nivel I:
MD /// R G / B / lba D FR M P LBA

Comentario:

— No hay en ningún momento de Zatoya un grupo tipológico que sea
dominante absoluto. Son dominantes relativos las laminitas de dorso (en el
nivel I I ) , los raspadores (en el Ib) y las muescas y denticulaciones (en el I ) .

— En los tres niveles constituyen categorías mayores los raspadores y
las muescas y denticulaciones. Otras categorías mayores son las láminas y las-
cas de borde abatido (en el nivel I I ) , las laminitas de dorso (en el Ib), y los
geométricos y los buriles (en el I ) .

— En los tres niveles son categorías menores los microburiles, los per-
foradores, las truncaduras («fracturas retocadas») y los diversos.

10 Para el establecimiento de esta secuencia estructural se han seguido las normas
de G. LAPLACE en La Typologie analytique (1954-1972). Elaboratión et développement
d'une nouvelle méthode d'étude morphologique et structurale des complexes lithiques et
osseux y De la dynamique de l'analyse structurale ou la typologie analytique (textos mul-
ticopiados: Arudy, 1973 y 1974). Una mejor comprensión del comentario que hacemos a
las industrias de Zatoya se obtendrá recordando el sentido del léxico empleado: intervalo
es la distancia entre dos categorías inmediatas; amplitud media se obtiene dividiendo la
diferencia entre el efectivo mayor y el menor por el número de intervalos de la serie;
dominante absoluta es la categoría máxima que reúna más de la mitad de los efectivos
contabilizados; dominante es la categoría máxima; categoría mayor, es el efectivo su-
perior a la media de los efectivos; categoría menor, efectivo inferior a la medía de los
efectivos (se señala mediante un subrayado); discontinuidad o ruptura, es el intervalo de
valor igual o superior a la amplitud media (se señala por una barra oblicua /; según
esa ruptura sea doble, triple, ... a la amplitud media se empleará //, ///, . . . ) ; efectivo
es el número total de objetos. La señal = indica que son iguales dos efectivos inmediatos.
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— Entre las categorías mayores y menores de efectivos hay disconti-
nuidades en los niveles Ib (ruptura de cuádruple intervalo) y I (ruptura
simple).

Para conseguir una más perfecta visualización de esta secuencia estruc-
tural la hemos expresado en forma gráfica en la figura 9 11.

Con ella ante nosotros ( y con los gráficos de las figuras anteriores
7 y 8) podremos ahora señalar con más detalles la dinámica general —la
evolución— de las industrias de Zatoya. Destacando los rasgos siguientes:

1. Dándose como constante la alta proporción de los raspadores en
todo Zatoya (en nivel II el 24,56 por ciento; en Ib el 28,75 por ciento; en

Fig. 9.-—Expresión gráfica de la secuencia estructural de las industrias líticas de
Zatoya, reunidas por grupos tipológicos. Se expresan —por los volúmenes y distan-
cias entre los grupos— la cantidad de elementos en cada grupo y las distancias o
intervalos que median entre ellos. En línea gruesa se señalan las mutaciones más
sensibles en esa dinámica; y en línea fina las situaciones de estabilidad interna.

11 Esta gráfica ha sido creada sobre la base misma del cuadro de secuencia estruc-
tural incluido en el texto. En este gráfico de la figura 9 los volúmenes, su orden en
serie y sus distancias se corresponden, respectivamente, con los efectivos de los corres-
pondientes grupos tipológicos, con su orden decreciente y con los intervalos o distancias
que median entre ellos. Las líneas de unión de trazo grueso marcan la dinámica más
notable (progresiva o degresiva) de esos grupos industriales; las de trazo fino las si-
tuaciones de estabilidad interna.
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I el 17,90 por ciento) es, a nivel de caracteres más específicos del tipo, donde
se hace evidente su dinámica en dos sentidos:

— El microlitismo, que se muestra claramente regresivo: mientras que
en el nivel inferior (el II) suponen los raspadores microlíticos el 15,11 por
ciento, en el Ib son sólo el 4,35 por ciento y en el I el 1,30 por ciento del
total correspondiente de los raspadores.

— El carenado (o carácter «alto») de los raspadores que aumenta
sensiblemente de los momentos más antiguos (nivel II: 35,97 por ciento)
a los más recientes (en Ib. el 56,52 por ciento; en I, el 46,75 por ciento).

2. Las piezas de dorso (lascas, láminas y laminitas) van disminuyendo
de modo notabilísimo según se avanza en el tiempo. Las que suponen en el
nivel II más de la tercera parte del total de los ajuares (lba: 24,73 por cien-
to; LBA: 15,90 por ciento) son la cuarta parte en el Ib (lba: 23,75 por
ciento; LBA: 1,25 por ciento) y no llegan a una décima parte en el I (lba:
6,74 por ciento; LBA: 1,16 por ciento).

Como se nota, es muy llamativa la disminución de lba en el paso de
II + Ib a I; mientras que la de LBA es más fuerte en el paso de II a Ib + I.

Apreciando los porcentajes que suponen las puntitas y puntas de dorso
dentro del total de los elementos laminares de dorso abrupto destaca su sen-
sible regresión del nivel inferior (II: donde puntas y puntitas suponen el
38,28 por ciento del total de piezas de dorso controlables, o sea no fragmen-
tarias ) con respecto a los más recientes (donde son, respectivamente en el Ib
y el I el 25 por ciento y el 29,41 por ciento). También convendrá anotar
que las puntas de dorso (de proporciones grandes y, sobre todo, medianas),
a las que con más propiedad puede atribuirse un carácter de sustrato (de
perduración paleolítica), han prácticamente desaparecido en estos niveles más
recientes. Así:

puntitas de dorso puntas de dorso

nivel II 16 33
nivel Ib 2 0
nivel I 4 1

3. En el grupo de muescas y denticulaciones se observa el aumento, en
la secuencia de estratos de Zatoya, de su peso porcentual: en el nivel II su-
ponen el 11,30 por ciento, en Ib el 22,5 por ciento y en I el 29,30 por cien-
to. Hay, además, cierta tendencia a aumentar el número de los sobre lasca
a costa de los laminares (en II, respectivamente, son, los sobre lasca y sobre
lámina, 75 por ciento y 25 por ciento; en Ib, el 83,33 y el 16,66 por ciento;
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en I, el 81,75 y el 18,25 por ciento). En otro orden de cosas es más llama-
tiva la tendencia a aumentar el porcentaje de las denticulaciones (sean sobre
lasca o sobre lámina) a costa de las muescas. En concreto:

4. Los buriles tienen en la sucesión de niveles de Zatoya un valor bajo,
y constante: aunque el grupo de buriles sea categoría menor en el nivel II
(con el 9,54 por ciento) y Ib (con el 6,25 por ciento) y categoría mayor en
el I (con 11,63 por ciento).

Examinando más de cerca su tipología (y dejado de lado el exiguo con-
junto de buriles del nivel Ib, de escasos efectivos generales) se ha de cons-
tatar el aumento expresivo de los buriles sobre truncadura en relación con
los diedros: en el nivel II para 24 diedros había 1 sobre truncadura, en el
nivel I hay 34 diedros y ya 1 sobre truncadura.

La mayor parte de esos «buriles diedros» son de un solo paño (o sobre
plano natural, o sobre fractura no retocada). Es constante en Zatoya la pre-
sencia de buriles nucleiformes (de golpes unidireccionales múltiples).

5. Las categorías de diversos, de fracturas retocadas y de perforadores
(éstos muy pocos) son constantes menores. Son respectivamente —en los ni-
veles II, Ib y I—: 7,24, 8,75 y 5,81 por ciento los diversos; 3,18, 2,50 y
4,88 por ciento las fracturas retocadas; y 2,30, 2,50 y 2,09 por ciento los
perforadores.

6. Es evidente la progresión de los geométricos y de los microburiles
en el paso de los niveles II + Ib al I. Se puede afirmar que en Zatoya se
asiste a los momentos de aparición y difusión de estos tipos instrumentales.
En el nivel II hay sendos casos dudosos, con probable contaminación por in-
filtración de niveles superiores (son 0,88 por ciento los geométricos y 0,35
por ciento los microburiles) y en el Ib 3,75 por ciento los geométricos (no
habiéndose definido ningún microburil); mientras que en el nivel I los geo-
métricos alcanzan el 16,05 por ciento y los microburiles el 4,42 por ciento.
Así podemos aceptar al grupo de los geométricos como tipológicamente más
destacable —por ser muy adecuado definidor de su personalidad cultural—
en el nivel I.
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En los geométricos de Zatoya las formas exclusivas son las triangulares
y trapeciales (no hay segmento alguno). En la tecnología de los retoques se
debe subrayar la ausencia total del en doble bisel (o «tipo Helouan»); su
modo de retoque es el habitual abrupto (con las excepciones lógicas del modo
complementario que se da en las puntas de Sonchamp: como retoque inverso
normal tendiente a plano).

3. Diagnóstico cultural y cronológico

a) Los elementos componentes de la evolución cultural de Zatoya. En
la gráfica adjunta (figura 10) se expresan los cuatro grandes conjuntos indus-
triales presentes en estos estratos de Zatoya: los que denominamos «sustra-
to de tradición paleolítica», «epipaleolítico no geométrico», «epipaleolítico
geométrico» y «neolítico» 12. En esa figura se observa:

— Que los cuatro componentes fundamentales (las «facies» industria-
les) de este período de transición que representa el depósito estratigráfico de
nuestra cueva se hallan presentes en todos los momentos sucesivos de esa
secuencia de niveles: pero no son iguales sus efectivos ni constantes sus pro-
porciones.

— Que es muy fuerte el peso específico del llamado sustrato paleolítico.
En este sentido, la evolución industrial (el proceso de transición del Paleolí-
tico al Neolítico) se muestra en Zatoya como afectando a un porcentaje es-»
caso de elementos, por partir de un muy sensible peso de conservadurismo
(«arcaizante») en técnicas y tipos: y muy probablemente, también, en modos
de vida y subsistencia.

— Que es tardía —y un tanto desfasada— la eclosión de lo geométrico.
El origen del geometrismo tendría en Zatoya (y, probablemente, en el área pró-
xima vasca o pirenaico-occidental) su origen en fecha no demasiado alejada a la
en que se da en zonas más alejadas, y clásicas, circunmediterráneas. Pero su
arraigo y máximo desarrollo correspondería a etapas en que la neolitización
(detectada por la aparición de la primera cerámica, no decorada) se está pro-
duciendo.

12 Esos cuatro componentes (o tradiciones, o facies), convergentes en la realidad
instrumental de los ajuares Uticos de Zatoya, se detectan en determinados grupos tipo-
lógicos, y se obtienen sumando los correspondientes efectivos. Nos hemos inspirado en
las Agrupaciones sugeridas por J. G. Rozoy (en la obra citada, de 1968), adaptándolas a la
problemática más propia de las culturas interesadas del Norte peninsular. En la íacies del
"sustrato paleolítico" (o "epipaleolítico indiferenciado") se incluyen los raspadores, los buri-
les, los perforadores, algunos diversos( por ejemplo, las láminas apuntadas por retoques
simples; los cuchillos de dorso natural), las muescas y denticulados sobre lasca, y las
fracturas retocadas; en el "epipaleolítico no geométrico" las piezas de dorso (laminitas de
dorso, puntas de todos los tamaños con retoque abrupto); en el "epipaleolítico geométrico"
("tardenois" en parte), los geométricos; y en el "neolítico", lo "tardenois tardío" y lo
"neolitizante" (láminas con muescas y denticuladas, campiñoide, ...).
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Que en esta evolución interna del Epipaleolitico de Zatoya, al mismo
tiempo que el componente geométrico va aumentando se produce la disminu-
ción progresiva del no geométrico (laminitas de dorso, puntitas de dorso).

b) Las estratigrafías asimilables a Zatoya. No son, por desgracia, muy
numerosos o no han sido excavados «in extenso» o no se han publicado de
modo detallado los yacimientos aproximadamente contemporáneos a Zatoya
en un área cercana del Pirineo.

El análisis particular de lo que supone la transición del Magdalenien-
se VI al Aziliense en el Pirineo Occidental sólo ha sido abordado por J. M. de
Barandiarán y D. de Sonneville, para el caso de la cueva de Urtiaga (en Deva,
Guipúzcoa), y valorando sus industrias líticas 13. Señalando que no son con-
juntos excesivamente numerosos se aprecia: el aumento progresivo de los
índices de «puntas azilienses» según se avanza por la serie (nivel F, un 10,20
por ciento; nivel D, el 23,91 por ciento; nivel C, Aziliense casi el 50 por
ciento); constante de los raspadores unguiformes y sobre lasca (F: 4,08;
D: 2,58; C: 3,03 por ciento) y de geométricos (hay 1 en el F; 3 en el D;
y 1 en el C); reducción brusca del índice de buriles en el paso del Magda-

13 J . M. DE BARANDIARÁN - D. DE SONNEVILLE-BORDES, Magdalénien final et Azilien
d'Urtiaga (Guipúzcoa): étude statistique (en pp. 163-171 de "Miscelánea en Homenaje al
Abate Henri Breuil", tomo I, Barcelona, 1964).
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leniense final (nivel D, 31,04 por ciento) al Aziliense (nivel C: sólo un 8,45
por ciento).

Como elemento cultural aislado se puede señalar la absoluta semejanza
formal y de dimensiones y técnica de las puntas y puntitas de dorso de los
niveles inferiores de Zatoya (II y b3) con las de los estratos de Aziliense en
los tres grandes yacimientos guipuzcoanos de Aitzbitarte IV, Ermittia y Ur-
tiaga. En ese sentido pueden calificarse de «puntas azilienses»: aunque no
estemos seguros de que tal sea su situación cronológica y cultural.

En el gráfico de la figura 11 se comparan —para ver de determinar cuál
sea el peso del componente aziliense (o aziloide) en Zatoya —los grupos tipo-
lógicos del nivel c de Urtiaga y II de Zatoya. Son esas gráficas similares, en
general, salvadas la excesiva potencia de las «puntas azilienses» en Urtiaga
(el 49,99 por ciento) y la cantidad notable de raspadores en Zatoya.

La cueva de Poeymaü (en Arudy, Pirineos Atlánticos), excavada por
G. Laplace, puede ofrecer un interesante paradigma a la de Zatoya. Dejando
de lado los niveles inferiores 14 en ella se aprecia un denso depósito cultural
del Sauveterro-Arudiense intermediando entre hogares azilienses (del Dryas
reciente; con abundantes cantos de desprendimiento del techo) y el nivel su-
perior (ya posthallstáttico). Es constante en todo ese paquete estratigráfico
la presencia de Helix. En su detalle la secuencia estratigráfica particular puede,
en varios aspectos, compararse a la de Zatoya: 1) un manto estalagmítico
(Pre-Boreal) intermediando entre los hogares azilienses y; 2) FIH, hogares
inferiores con Helix (del Boreal); 3) CI, nivel intermedio de Helix; 4) FSH,
hogares superiores con Helix (del Sub-Boreal); y 5) en que el Sauveterro-
Arudiense precedente en los tres niveles citados aparece «eneolitizado».

El covacho de Bignalats (también en Arudy), excavado por G. Marsan,
ofrece (según amable comunicación de esa investigadora) un estrato inferior
con dos niveles (Sauveterriense de tradición aziliense el inferior y sauvete-
rroide el superior), un estrato medio con industrias tardenoides, y uno supe-
rior con industrias del Bronce. Su publicación extensa puede proporcionar
importantes puntos de relación e interpretación de la secuencia de Zatoya.

En Santimamiñe (Cortézubi, Vizcaya) hay tres niveles (IV, III y II)
que se desarrollan desde el postaziliense hasta la Edad del Bronce 15. Una re-
ciente revisión tipológica de sus industrias líticas —admitiendo la calificación
general propuesta por sus excavadores T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán

14 El detalle estratigráíico de Poeymaü se lo debemos a la amabilidad de G. LAPLACE
con el que hemos visitado repetidas veces el yacimiento. Su esquema fue publicado por
él mismo en el informe editado por F. BORDES (Informations archéologiques, circuns-
cription d'Aquitaine en "Gallia-Préhistoire", tomo 15 fascículo 2, París, 1972).

15 T. DE ARANZADI - J . M. DE BARANDIARÁN - E. DE EGUREN, Exploraciones de la caverna
de Santimamiñe. 2.a Memoria. Los niveles con cerámica y el canchero, Bilbao, 1931.
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Fig. 11.—Bloques de los grupos industriales de los niveles C de Urtiaga (Aziliense)
y II de Zatoya (Epipaleolítico). Los grupos son los mismos utilizados en las gráficas
y cómputos del texto: salvo la indicación expresa ahora de las pd. las puntas

de dorso ("puntas azilienses").

y E. de Eguren (IV: Neolítico acerámico, o «Preneolítico»; III: Neolítico
cerámico; II: Eneolítico avanzado)— ofrece aprovechables observaciones para
su aproximación a lo apreciado en los niveles Ib y I de Zatoya 16:

— Que en la evolución de los niveles IV a III de Santimamiñe «la pre-
sencia de la cerámica no influye de ningún modo en la evolución, equilibrio
y proporciones del instrumental tallado».

— Que se observa en todos los niveles la «fuerte importancia del sus-
trato de utillaje de tradición paleolítica».

— Que, encima de aquel sustrato paleolítico, se nota una «intrusión
de elementos geométricos procedentes probablemente de las fases finales del
Tardenoisiense».

En el abrigo del Montico de Charratu (Condado de Treviño), excavado
por J. M. de Barandiarán, la secuencia de niveles se ve invadida bruscamente

16 A. CAVA, La industria lítica de los niveles postazilienses de Santimamiñe, pp 53-73,
d« "Sautuola" tomo I. Santander, 1975.
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por el geometrismo (en el nivel III) al que de inmediato se asocia la primera
cerámica.

Las cuevas de Marizulo (Urnieta, Guipúzcoa) (excav. J. M. de Baran-
diarán) y de Arenaza (San Pedro de Galdames, Vizcaya) (actualmente en
curso de excavación por J. M. Apellániz) aportarán así mismo, mejores pre-
cisiones a la evolución detectada en Zatoya.

Los únicos yacimientos navarros referibles a este período Epipaleolítico
son el desgraciadamente ya destruido de la cueva de Atabo (en Alsasua),
con un nivel prospectado por J. M. de Barandiarán en 1920, que se atribuyó
con dudas al Aziliense y el de la cueva de Berroberría (Urdax) (con parciales
excavaciones del Marqués de Loriana, y sistemáticas por J. Maluquer de Mo-
tes, a partir de 1959).

En dos niveles de Atabo 17 se observó una sucesión de lo prehistórico no
cerámico a lo cerámico: el nivel 3 ofrece un instrumental lítico (no abun-
dante por la índole de la cata de prospección realizada por J. M. Barandia-
rán) similar al normal de Zatoya (con, incluso, un posible triángulo), en
tanto que el 2 se atribuiría el Eneolítico.

En Berroberría 18 se aprecia una secuencia muy importante desde el Mag-
daleniense Final (VI) (nivel IV), al Aziliense (nivel III, sin solución de con-
tinuidad con aquél), un estrato prácticamente estéril, un nivel II (Mesolítico
a Eneolítico, con abundante conchero sobre todo de Helix nemordis) y un
nivel I (ya de la Edad del Bronce).

c) Atribución cultural de los niveles de Zatoya, Zatoya ofrece la evo-
lución in situ de culturas de cazadores que desde el Epipaleolítico Postaziliense
(o aziloide) van a abocar en el Neolítico: entendido éste en su más restrin-
gido sentido de sólo aparición de la cerámica, sin detectarse las otras innova-
ciones de carácter tecnológico, económico o de estructuras sociales que sirven
de criterios para determinar que el complejo proceso de la «revolución neolíti-
ca» haya comenzado en profundidad 19. Sobre un sustrato tecnológico de utiles

17 J . M. DE BARANDIARÁN, En el Pirineo Vasco. Prospecciones y excavaciones pre-
históricas, pp. 297-378 de "Munibe", tomo XIV, San Sebastán, 1962.

18 J . MALUQUER DE MOTES, La estratigrafía del covacho de Berroberría, Urdax (Na-
varra), pp. 135-139 de "Miscelánea en Homenaje al Abate Henri Breuil", tomo II, Barce-
lona 1965. Ese nivel Berroberría 11, "estadio de conchero, con predominio absoluto de
Helix nemoralis" es en el que "aparece claramente la cerámica, escasa en las partes
bajas del conchero, pero abundante en su centro y parte superior... el material de sílex
de este horizonte es bastante escaso, pero ofrece algunos tipos que pertenecen sin duda
a la misma industria de los horizontes inferiores) (Op. cit. pp. 139).

19 Esos "criterios de neolitización" serían en moderna síntesis de J. GUILAINE
(Problémes de la Néolithisation en Méditerranée Occidentale, pp. 189-196 de "L'Epipa-
léolithique méditerranéen", París, 1975): la aparición de utensilios de piedra pulimentada,
la fabricación de la cerámica, la utilización de instrumentos ligados a actividades agrí-
colas, la domesticación de diversas especies, la prác'.ica de la agricultura, una sedenta-
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de dorso rebajado y de más clara raigambre paleolítica incide una fuerte co-
rriente de geometrismo (de ascendencia tardenoide) a la que acompañará —en-
seguida— la aparición de la primera cerámica. Así en resumen Zatoya ofrece
dos grandes etapas (precerámica, con los niveles II y Ib; y cerámica, con
el I) entre las que intermedia un horizonte estalagmítico (presente en el
nivel b1 del fondo del vestíbulo).

No parece difícil relacionar el nivel inferior de bloques de Zatoya (b4

y III) y el inicio de la ocupación con el Alleröd (en torno a los 9500-9000
a de C ) : el hecho de que los bloques de Zatoya aparezcan con sus aristas
redondeadas ha de deberse a una cierta exposición a la intemperie (con la
consiguiente degradación de los cortes) en un ámbito climático relativamente
húmedo. Es por ello por lo que se supone en lógica que la primera ocupa-
ción por el hombre de nuestra cueva se hubo de producir algún tiempo des-
pués de aquel fenómeno clástico: en un período cultural que participa cierta-
mente del mismo carácter aziloide, o epiaziliense (aún no geometrizado), de
otras estaciones no muy lejanas del Pirineo francés. En fechas absolutas apro-
ximas pudo suceder entre el 9500 y el 6500 a. de C: en un ámbito climá-
tico Alleröd o Boreal. Durante él continuarán produciéndose caídas de
bloques y fragmentos ya menores: el hecho de que sus caras se mantengan
limpias y agudas sus aristas (piedras del techo incluidas en los niveles b3 y
zonas centrales del II) se debe a que tales fenómenos de crioclastia se van
entreverando con las etapas de ocupación (posiblemente estacional) de los
cazadores prehistóricos en Zatoya.

Es muy probable suponer (dada la altitud sobre el nivel del mar del
yacimiento en torno a los 900 m.) que los grupos que comienzan a habitar
Zatoya, en el nivel II, proceden de regiones menos altas (¿de zonas más al
Oeste?): es decir, que se trataría de la «colonización» de un territorio hasta
entonces no utilizable por grupos de cazadores (salvo en los cortos períodos
de calor del estío), o cuando menos no excesivamente cómodo por los rigores
de las temperaturas del Würmiense. Sabido es que las poblaciones de cazado-
res del Paleolítico final empezaron a abrir nuevas rutas de migración tempo-
raria con la llegada del Tardiglaciar y el paso al Holoceno: se comienzan a fre-
cuentar zonas situadas a altitudes superiores, relativamente boscosas y las más
aptas para la caza de las especies buscadas (ciervo, jabalí, cabra...). En la
Cornisa Cantábrica apenas se conocen estaciones del hombre paleolítico a más
de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. En tanto que en los Pirineos
franceses (la zona de más altitud de las habitadas por el hombre del Paleolí-
tico superior en el Sudoeste de Europa), ni siquiera a partir del Magdalenien-

rización progresiva, la aparición de las primeras comunidades rurales y una explosión
demográfica notable.
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se IV (en que se registra una generalizada «invasión» de la montaña por las
poblaciones) se llega a la cota de los 1.000 metros (el yacimiento más alto,
del Magdaleniense VI, se ha señalado en la cueva de Belvis, en el Aude, a 900
metros) 20.

En este sentido se han señalado los diversos «techos» de la ecumene en
algunas regiones montañosas que, en cierto sentido, reproducen el ambiente
paisajístico-ecológico del Pirineo Occidental. En la región italiana del Véneto-
Trentino el Epigravetiense evolucionado (en la liquidación del Paleolítico su-
perior) no pasa de los 600 metros de altitud, en el Epigravitiense evolucionado
final y reciente los yacimientos se asientan en las mesetas prealpinas entre
1.000 y 1.500 metros: cotas que se superan en yacimientos al aire libre
(—como campamentos estacionales—) de las culturas epipaleolíticas de los
complejos Sauveterroide y Tardenoide hasta llegar a la excepcional altitud de
los 2.000 metros en las Dolomitas21.

El momento de formación del nivel II de Zatoya debe situarse dentro
del Epipaleolítico, en tiempo no demasiado alejado de las que habían sido
clásicas culturas del Aziliense cantábrico y pirenaico: en el Pre-Boreal o en el
Boreal. La señalada altitud de la cueva y la presencia de múltiples restos de
caza de animales juveniles apoyarían la suposición de que el habitat de Za-
toya se produce por grupos que residen aquí sólo en épocas más propicias
(primavera avanzada, estío e inicios del otoño) dedicándose a la caza. Esas
actividades venatorias estacionales, produciendo los correspondientes depósi-
tos de residuos, van sucediéndose (de año en año) en la cavidad de Zatoya
entremezclándose con los depósitos de desocupación (restos orgánicos, pro-
ducidos en buena parte por la fauna que se aletarga en el invierno en la cueva)
hasta acumular estos paquetes de estratos: aparentemente remocionados (o
sea no muy compactados) en el detalle de cada estrato, pero claramente dis-
tinguibles en la entidad genérica de sus masas («lo II», «1o Ib», «lo I » ) .

El depósito arqueológico del nivel Ib parece culminar —continuando
sobre él y evolucionando lentamente— un proceso de tradición epipaleolítica
en que el sustrato paleolítico posee una dinámica sobre la base de las piezas
de dorso y de los raspadores de tamaño mediano: desde un punto de vista
estratigráfico ello debe concluir con la formación de la costra estalagmítica
presente en bl (en el fondo del vestíbulo), lo que indicaría un cambio en
las condiciones climáticas y un período relativamente amplio de abandono de
Zatoya. El Ib pudo desarrollarse ya hacia el Atlántico (en torno a los 5000
a. de C.).

20 J. CLOTTES, Le Paléolithique supérieur dans les Pyrénées françaises (pp. 69-88 de
"Cahiers d'anthropologie et d'écologie humaine", tomo II, 3/4, 1974).

21 A. BROGLIO, Le passage du Paléolithique supérieur au Néolithique dans la región
Vénétie-Trentin-Frioul (pp. 5-21 de "L'Epipaléolithique méditerranéen", París, 1975).
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El nivel I supone el tercer gran momento de ocupación de Zatoya por
grupos de cazadores. La industria lítica ofrece un panorama diferente en algu-
nos apartados, en especial en la eclosión del instrumental geométrico. Todo
ello supone una ruptura sensible con los períodos anteriores. Estaríamos ahora
en una base de fuerte tradición geométrica (de facies tardenoide) que cono-
cerá la aparición de la cerámica. Por tanto, habrá ya de incluirse en una etapa
del Neolítico (posiblemente antiguo), en pleno Atlántico.

En un momento posterior (y el último de ocupación prehistórica de
Zatoya) se emplearía el interior de la cueva como lugar de depósito funera-
rio. La no determinación de ajuares asociables a aquellos restos óseos huma-
nos nos impulsa a asignarlos a una etapa no muy alejada de la final del uso
de Zatoya como lugar de habitación, o acampada. Es decir, en un Neolítico
medio a final (o, a lo más, a los tiempos del Eneolítico).

El repertorio de dataciones absolutas (por radiocarbono) que se pueden
manejar para precisar la cronología de Zatoya es, para estaciones relativamente
próximas, muy reducido. El Aziliense de Urtiaga (Deva, Guipúzcoa) se ha
fechado en el 6750 + 170 a. de C. (CSIC-63); en Marizulo (Urnieta,
Guipúzcoa) un estrato de la facies Tardenoide dio los 3335 + 65 a. de C.
(GRN-5992); en la cueva de Los Husos (Elvillar, Álava) el Eneolítico se
fechó en dos momentos, el 2780 + 110 a. de C. (I-5949) y el 1970 +
—100 (I-3985). En un yacimiento en abrigo del Bajo Aragón (Botiquería
deis Moros, en Mazaleón; Teruel) hemos obtenido para un rico nivel del
Epipaleolítico geométrico, inmediatamente anterior a la aparición de la pri-
mera cerámica Neolítica (cardial), la fecha de 5670 + —200 a. de C.
(Ly- 1198).

De aceptarse la validez de esas dataciones del radiocarbono, la cronolo-
gía teórica de Zatoya se habría de reducir a unos límites reales que no irían
más allá del 9500 o poco más para el comienzo de la formación del nivel II
ni pasarían del 3000 a. de C. para el final del nivel I.

CONCLUSION

El proceso de neolitización, a cuyo inicio se asiste en Zatoya, se presenta
como resultante de una situación de aculturación parcial sobre las bases de
unas fuertes tradiciones indígenas (de muy vieja raíz en estas latitudes sep-
tentrionales de la Península) de origen superopaleolítico. Son grupos cazado-
res tradicionales que, poseedores de un utillaje de antigua raigambre, conoce-
rán las especializaciones de los ajuares geométricos y, más tarde, recibirán la
primera cerámica. Según los condicionamientos propios de cada área neoliti-
zada (su accesibilidad, sus posibilidades de explotación, la mayor o menor
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aceptación de esas innovaciones neolíticas por parte de los grupos de cazado-
res epipaleolíticos) se irá produciendo una sensible dualidad en las formas
del habitat —y de estructura socioeconómica— correspondiente. Mientras que
en algunas zonas privilegiadas de la Península «pequeños grupos de agricul-
tores se habrían infiltrado, seguramente a partir del litoral (mediterráneo),
a lo largo de los valles y afluentes... estableciendo sus construcciones allí don-
de suelos ligeros facilitaban la incipiente agricultura» ... los grupos que ha-
bitaban en cuevas y abrigos naturales serían «testigos de un fuerte sustrato
mesolítico y de la continuidad de un género de vida en que la explotación del
medio natural (caza, pesca, recolección) jugaba aún un papel no desdeñable» 22.

Zatoya incluye en sus casi 2 metros de estratigrafía —y en una secuen-
cia estratigráfica bastante simple— numerosísimas evidencias líticas del proceso
Epipaleolítico-Neolítico en una evolución in situ: siendo el paradigma más
importante, por el momento, para conocerlo en todo el Pirineo Occidental
y quizá, también, en la inmediata Cornisa Cantábrica. Las mayores precisiones
de subdivisión y personalización cultural en Zatoya se obtendrán tras el
análisis tipológico más minucioso de las series de piezas de retoque abrupto
(dorsos y geométricos).

POST SCRIPTUM

En el momento de corregir segundas pruebas de este original (1 de
junio de 1977) acaba de tener lugar en Burdeos un Coloquio Internacional
sobre el final de los tiempos glaciares en Europa. En él se han aportado
algunas novedades que inciden, más o menos directamente, en las observa-
ciones emitidas a lo largo de las páginas anteriores.

En primer lugar, J. Altuna ha expuesto nuevas fechaciones por el ra-
diocarbono de la atapa en el Pais Vasco. La zona superficial del nivel VIa
de la cueva de Ekain (Deva, Guipúzcoa) del Magdaleniense Superior-Final
ha dado los 10.100 años antes de C. (I-9240 : 12.050 ± 190 B. P.); en
tanto que la base del nivel IV de la misma cueva (que con los III y V
se incluyen en el aziliense) ha dado los 7510 años a. de C. (I-9239 : 9460 ±
185 B. P.).

Por otra parte el Dr. Jacques Evin nos ha ofrecido los resultados de
las tres primeras fechaciones por el mismo sistema del C14, de un total dé
ocho muestras que están siendo analizadas, de la cueva de Zatoya. Suponen,
por ello, las primeras dataciones absolutas que se han obtenido para la

22 J . COURTIN, Les habitats de plein air du Néollithique anclen cordial en Provence
(pp. 227-243 de "Rivista di Studi Liguri", tomo XXXVIII. 3/4, Bordighera 1972).
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Prehistoria y Protohistoria de Navarra. Y, además aclaran netamente las
suposiciones que habíamos formulado sobre cronología y amplitud temporal
del depósito de Zatoya. Las fechas obtenidas, hasta ahora son: de la parte
inferior del nivel II (de grandes bloques) que se fecha en los 9530 años
antes de C. (Ly-1399 : 11480 ± 270 B. P.); de la parte inferior del B III
(en la zona excavada en el interior de la cueva) que ha dado los 9810
años a. de C. (Ly-1400 : 11760 ± 240 B. P.); y de la parte superior del
nivel II, que se data en los 6200 años a. de C. (Ly-1398 : 8150 ± 170
B. P.).

A reservas de los resultados de todas las ocho muestras sometidas a
aquel Laboratorio de Lyon, podemos señalar sobre las tres obtenidas de
Zatoya:

1 la datación dentro del período de Aleröd del inicio de la ocupación de
la cueva, en fechas que corresponden exactamente a las del desarrollo del
Aziliense clásico francés: mientras que esta cultura, en otras estaciones
vascas más occidentales y alejadas del Pirineo, ofrece datas sensiblemente
más recientes (así en Urtiaga y en Ekain). En otro orden de cosas se
apunta la posibilidad de una más estrecha relación del momento más
antiguo de Zatoya con el Aziliense pirenaico (niveles CPE de Poeymaü,
F de Espalungue y pobablemente inferior —capa 6— de Malarode: todos
en término de Arudy; según la reciente interpretación presentada a ese
mismo Coloquio por Mlle. G. Marsan) que con el que, a cierta distancia
al Oeste, se desarrolla en yacimientos bien conocidos de Guipúzcoa
(Aitzbitarte, Urtiaga, Ekain) o Vizcaya (Santimamiñe, . . . ) .

2 el amplio desarrollo temporal de ese paquete estratigráfico II, cuya zona
superior se fecha en los 6200 a. de C.

La posesión del total de muestras datadas de Zatoya será motivo de am-
pliar con mayor detalle este tipo de reflexiones.

Ignacio BARANDIARÁN
Universidad de La Laguna

8 diciembre 1976
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