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1. EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
D E L A C U E V A D E A L A I Z 

Se sitúa en la parte centrooriental de Navarra. 
La llamada «cueva de Alaiz» se encuentra en el 
tercio occidental de esta sierra, en término de 
Tiebas (Biurrun/Campanas). Por la amplitud de 
su embocadura es visible desde la carretera gene
ral Pamplona-Zaragoza, a la altura de la gasoline
ra de Tiebas. 

Las cotas más elevadas de la sierra de Alaiz, 
en su mitad occidental, se incluyen entre los 
1.050 y los 1.150 m. Al pie del pico de Carrascal 
(1.155 m.) se extiende una pronunciada pendien
te hacia el Oeste, Noroeste y Norte, que en ape
nas un kilómetro de distancia linear desciende a 
la cota de los 550 m. en que se hallan los núcleos 
de población próximos (Campanas, Tiebas o 
Guerendiain). Es en la parte media a alta de esta 
pendiente donde se sitúa -en los parajes de San 
Jorge/Santa Poli/Chanchosario- la cueva. Su bo
ca se abre en la cabecera de un barranco, orien
tándose hacia el Oeste/Suroeste, en cota de 800 a 
850 m. de altitud. Según los datos de la hoja 25-8 
(n.° 141, «Pamplona») del mapa a 1:50.000 de 
Cartografía Militar de España se sitúa la boca de 
la cueva aproximadamente en coordenadas 42° 
41*12" de latitud N. y 01° 37'36" de longitud W. 
(meridiano de Greenwich). 

Para precisar la ubicación de la cueva, en el 
adjunto mapa (fig. 1), que abarca un área de 980 
km2, se representan las cuencas alta del Arga (a la 
izquierda) y media del Irati (a partir de su con

fluencia en el Erro) (a la derecha), corriendo por 
el centro del mapa los ríos Elorz (hacia el Norte) 
y Cidacos (hacia el Sur). En este territorio desta
can, de Oeste a Este, los altos de la sierra del 
Perdón (con su cota máxima a 1.037 m.), de las 
sierras de Tajonar, Alaiz (altos de Carrascal a 
1.154 e Higa a 1.037) e Izco y del alto de Izaga 
(1.360) con las estribaciones de la sierra de Gon-
golaz. 

Enrique Vallespí recogió en el invierno de 
1973 (2 diciembre 1973, 19 enero y 21 abril 1974) 
las referencias de los autores del descubrimiento 
del sitio y de las recogidas del material arqueoló
gico interesado. Sus notas, amablemente cedidas 
en abril de 1979, me permiten pergeñar las cir
cunstancias del hallazgo y de las prospecciones 
no autorizadas. 

La existencia de la cueva de Alaiz había sido 
advertida por Miguel Cans Urchaga, de Estella. 
Acompañado, el 29 de abril de 1973, por su hijo 
y por Manuel Recarte Zamarbide, de Pamplona, 
descubrieron ahí un yacimiento arqueológico, 
efectuando su exploración con una cata en el fon
do de la cavidad central, que aportó unos sesenta 
sílex y el afloramiento, al parecer, de un hogar. 
En una segunda visita, el domingo siguiente, los 
descubridores junto a Eugenio Leache y Angel 
Macías Otaegui, de Pamplona, reiteraron la cata, 
recogiendo un nuevo lote de sílex (en él, las pie
zas retocadas que detallamos en este texto); 
mientras que otra cata en la misma boca de la 
cueva proporcionó algún fragmento cerámico. 
Unos quince días más tarde se repitió la expedi
ción con cata, interviniendo, con algunos de los 
prospectores anteriores, Francisco Iriarte, de 
Pamplona, y otros aficionados. 
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Movido por el interés de las referencias de E. 
Vallespí, que había visto algunas de las piezas 
líticas recuperadas, planeé para la campaña de 
excavaciones del verano de 1975, con la necesaria 
subvención de la Diputación Foral de Navarra 
(Institución Príncipe de Viana), un trabajo siste
mático en la cueva. Obtenido el 1 de abril de 
1975 el necesario permiso legal (de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico y Cultural, del 
Ministerio de Educación y Ciencia) de excava
ciones, visité con E. Vallespí y los Sres. Cans y 
Recarte el sitio el 16 de mayo de 1975. El suelo 
de la embocadura y vestíbulo de la cavidad ofre
cía señales de intensas remociones que parecían 
deteriorar una notable extensión de la superficie 
arqueológica aprovechable. Se desistió, pues, de 
dedicar el esfuerzo de una campaña extensa a su 
excavación, dirigiendo el equipo humano y ma
terial y las subvenciones reservadas -con un 
oportuno nuevo permiso- al yacimiento de la 
cueva de Zatoya, en Abaurrea Alta. 

Una muestra de los materiales procedentes de 
las catas de los Sres. Cans, Recarte e Iriarte fue 
depositada, por mediación de E. Vallespí y mía, 
en el Museo de Navarra en el otoño de 1975. A 
ella dedicamos (I. Barandiarán-E. Vallespí 1984: 
p. 110 y figs. 59-61) una nota de presentación en 
el contexto de la Prehistoria navarra, valorando 
su probable adscripción al Paleolítico terminal e 
incluyendo su dibujo con mínimas incorreccio
nes (algún buril se dibujó invertido; se omitieron 
algunos retoques menores de la punta peduncu-
lada), que se realizaron sobre los croquis origina
les. 

El lote de piezas reunido en el Museo de Na
varra sugiere la importancia del yacimiento de 
procedencia y justifica suficientemente su pre
sentación más extensa. Lo haré insistiendo en sus 
paralelos cronológico/culturales y ofreciendo di
bujos definitivos de los materiales tallados en 
versión original de A. Cava (figs. 2 y 3). 

2. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 
RECUPERADOS 

La muestra de evidencias de ocupación 
prehistórica de la cueva de Alaiz no es amplia 
pero resulta de bastante coherencia arqueológica. 

Los utensilios de sílex retocado son veinte. 
Una punta pedunculada sobre lámina: su pedún
culo no largo se produce por retoque directo 
abrupto a semiabrupto, su apuntamiento me
diante retoque simple a abrupto bilateral distal 
inverso (con algunos saltados directos de dudosa 
intencionalidad sobre su lado izquierdo) (fig. 
2.1). Ocho buriles: diedro lateral sobre lados re
tocados (fig. 2.2); lateral plano sobre talón (con 

retoque complementario distal) (fig. 2.3); diedro 
central -reavivado- sobre lámina de talón faceta
do convexo (fig. 2.4); diedro lateral -reavivado-
sobre rotura, en lasca (fig. 2.6); lateral sobre ro
tura, en zona proximal de lasca (fig. 2.7); sobre 
truncadura, central, en lasca de lados retocados 
(fig. 2.8); y dudoso buril diedro sobre plano de 
rotura natural. Tres raspadores: doble sobre nu-
cleito alto, tipo «Tarté» (fig. 2.10); triple sobre 
nucleito laminar alto (fig. 2.12); y uno dudoso 
sobre lasca carenada retocada. Una lámina (rota 
por ambos extremos) con retoque simple margi
nal continuo alterno, directo derecho e inverso 
izquierdo (fig. 2.11). Dos raederas denticuladas 
bilaterales sobre lasca, con retoques complemen
tarios inversos (figs. 3.13 y 3.14). Y cinco lascas 
con retoques parciales. 

Veintiuno son los restos de talla: dos golpes 
de buril (fig. 2.9), dieciséis «láminas» de cresta 
(avivados de sección triédrica de flanco de nú
cleo: no exactamente soportes laminares), una 
gran lasca de descortezado y dos fragmentos de 
nodulos. Hay, además, ciento cuarenta y ocho 
soportes brutos, no retocados: tres lascas, tres 
lasquitas, dieciséis microlascas, dos ultramicro-
lascas, una gran lasca laminar, tres lascas lamina
res, siete lasquitas laminares, cuatro microlascas 
laminares, fragmentos de ocho láminas y de nue
ve laminitas, y noventa y dos trozos informes. 

De restos óseos se recuperaron seis esquirlas 
no identificadas y dos piezas dentarias animales 
(un canino de carnívoro -acaso Canis- y un inci
sivo de ovicaprino). No sabemos el paradero del 
trozo de cerámica prehistórica cuya noticia 
transmitieron a E. Vallespí quienes cavaron en el 
yacimiento. 

3. DIAGNOSTICO CULTURAL 

El lote de sílex tallados de la cueva de Alaiz 
permite, con su referencia a reconocidos fósiles-
directores, precisar el contexto cultural del depó
sito arqueológico ahí acumulado. De especialísi-
mo interés resulta, al respecto, la punta peduncu-
lada descrita (fig. 2.1). 

3.1. La punta pedunculada 

Los estudiosos de la Prehistoria europea ad
vierten como muy características del final del Pa
leolítico superior (por ejemplo, del Magdalenien-
se terminal del Sudoeste) y del inmediato Epipa-
leolítico (en las fases antiguas del «Mesolítico») 
diversas clases de puntas talladas sobre láminas 
con sus bases pedunculadas y sus extremos dista-
Íes acondicionados de varios modos. Este tipo, 
en sus variantes regionales o culturales, está sufi-
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cientemente reconocido en casi todo el extenso 
ámbito territorial del Viejo Continente y se 
constituye en fósil-director bien definido por los 
tipólogos en sus características morfotécnicas y 
por los prehistoriadores en su significado crono-
lógico-cultural (fig. 4). 

a. En Europa sudoccidental 

En su esencial estructuración del Paleolítico 
superior, de 1912, ya señalaba H. Breuil (1913: p. 
216) el valor como fósil director en el Magdale-
niense terminal de la Dordoña de «una punta de 
pedúnculo bien distinta de la de la Font-Robert», 
representando (H. Breuil 1913: fig. 44) la «reapa
rición» de ese tipo pedunculado en dos ejempla
res muy definidos de la cueva de La Mairie en 
Teyjat y advirtiéndose su relativamente común 
adscripción al horizonte cultural ejemplarizado 
en el nivel superior del yacimiento epónimo de 
La Madeleine (del «Magdaleniense VI», con ar
pones de doble hilera de dientes). 

El conocido léxico/lista de tipología de D. de 
Sonneville-Bordes y J. Perrot (1956: p. 547 y fig. 
2.6, 7 y 8) agrupa en los casilleros 45 a 59 los 
utensilios de borde abatido (grupo V): en el nú
mero 55, dedicado a la punta pedunculada (poin
te à soie), se incluyen tanto la «perigordiense, 
llamada de la Font-Robert» como la «magdale
niense, llamada de Teyjat». Textualmente se re
fieren a ésta como: «Pointe à soie magdalénien
ne, dite de Teyjat» : Pointe à pédoncule axial rela
tivement court par rapport à la longeur totale de 
la pièce, plus ou moins nettement dégagé par re
touches abruptes souvent alternes, à tête généra
lement en forme de triangle allongé dont les côtés 
ne portent habituellement de retouches qu'à la 
pointe; ilustrándose el tipo con tres ejemplos de 
Magdaleniense final del yacimiento de Font-
Brunel (sobre láminas de una anchura de 10 a 12 
mm. y de longitudes de 37, 40 y 53 mm.). La 
referencia cultural se amplía poco después por la 
misma de Sonneville-Bordes (1960: p. 332): «en 
condiciones estratigráficas mal conocidas a nivel 
del Magdaleniense final aparecen útiles especiales 
en sílex que, junto a los buriles de pico de loro, 
caracterizan este episodio (el «Magdaleniense su
perior»): puntas de muesca magdaleniense, fie-
chitas con retoques inversos («puntas de Lauge-
rie-Basse»), puntas de pedúnculo (tipo Teyjat), 
«crecientes y puntas azilienses». 

J. Heinzelin de Braucourt (1962: p. 36) defi
nirá como «punta de Lyngby» («también punta 
de Teyjat o punta de pedúnculo magdaleniense») 
una «con pedúnculo corto y ancho obtenido por 
retoques abruptos eventualmente alternos, que 
dibujan muescas. Punta poco o nada retocada», 
advirtiendo J. Combier y R. Desbrosse (1964: p. 

192) que ese extremo apuntado puede llevar al 
tipo a parecerse a - y ser confundido con- un 
perforador. La lista-tipo extensa elaborada a par
tir de la propuesta antes por de Sonneville-
Bordes y Perrot, en su propuesta más reciente 
(de edición policopiada) distinguirá dentro de 
aquel repertorio de puntas magdalenienses (tipo 
55) las n.° 103 u hoja magdaleniense apuntada o 
biapuntada y n.° 100 o punta de Hamburgo o de 
Ahrensburg de la n.° 99 o propiamente punta de 
pedúnculo magdaleniense. El capítulo dedicado 
al tema genérico de las puntas líticas del Paleolíti
co superior en la obra de J.-L. Piel-Desruisseaux 
(1986: pp. 113-114) dedica un apartado concreto 
a las del Magdaleniense final incluyendo ahí las 
cuatro series de Ahrensburg, Teyjat, Laugerie-
Basse y de muesca, «muy ciertamente puntas de 
flecha». 

La punta pedunculada magdaleniense (o «de 
Teyjat») es elemento muy típico del Magdale
niense terminal pero no resulta muy abundante. 
El mapa de dispersión por el Sur de Europa de 
estas puntas de Teyjat (y de las relativamente 
similares) parece dibujar un área concreta para 
una faciès del Magdaleniense final en una decena 
larga de estaciones del Sudoeste francés (básica
mente en el Departamento de Dordogne, más 
algunos casos en Lot-et-Garonne y Lot-Saint 
Sozy). Así se pueden recordar: los dos ejempla
res hallados en el nivel superior de la grotte de La 
Mairie (Teyjat) por P. Bourrinet, D. Peyrony, L. 
Capitán y H. Breuil en 1904, que suponen (D. de 
Sonneville-Bordes 1960: p. 528-529) apenas el 
0,52% del efectivo de industrias líticas (378 evi
dencias) recuperadas en el estrato; o las tres del 
Magdaleniense final de La Madeleine (de Sonne
ville-Bordes 1960: p. 360), describiéndose en la 
memoria de su excavación por L. Capitán y D. 
Peyrony (1928: pp. 26 y 82, figs. 9.13 y 45.4) una 
punta de ese tipo ya en el nivel inferior («Magda
leniense medio») y las otras en el superior 
(«Magdaleniense final»). En la Font-Brunel (o 
Les Tufs de Limeuil) hay varias piezas peduncu-
ladas «de limbo triangular o subtriangular, gene
ralmente alargado, a retocado o incluso truncado 
oblicuamente, con pedúnculo corto con respecto 
al resto de la pieza, groseramente destacado por 
retoques semiabruptos, a menudo alternos...» 
(D. de Sonneville-Bordes 1960: p.446 y figs. 
261:6, 9 y 10, y 262: 1, 2 y 4) y otra punta de 
Teyjat en el nivel AIV del abrigo Morin (Giron
de), excavado por R. Deffarge, atribuido al Mag
daleniense VI (F. Bordes-D. de Sonneville Bor
des 1979). En el Magdaleniense final, nivel 3, del 
abrigo Duruthy, sobre 7540 utensilios tallados 
apenas un 0,666% (5 objetos) son de la categoría 
de las puntas «hamburguienses», además de algu
nas puntas azilienses, no existiendo una sola de la 
clase de Teyjat (R. Arambourou 1978: p. 38, figs. 
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13, 43-49). Las puntas pedunculadas magdale-
nienses perduran, en variantes menos típicas, en 
el Aziliense inmediato, como una de Longuero-
che con pedúnculo grueso (D. de Sonneville-
Bordes 1960: p. 475). 

La identificación de una punta típica de 
Teyjat en los lotes recogidos por J. Tournier y J. 
Déchelette en 1910 en la cueva de La Bonne-
Femme (en Brégnier-Cordon, Ain) permite (J. 
Combier R. Desbrosse 1964) ampliar hacia el Es
te aquel área de repartición del tipo y de la faciès 
en que supuestamente se integran, «pareciendo 
asegurar su empalme geográfico, aún no muy es
tricto, con los yacimientos de la Europa del Nor
te» (]. Combier-R. Desbrosse 1964: p. 192). 

Se ha advertido (J. Clottes 1987) como una de 
las características del Magdaleniense pirenaico 
francés frente al modelo perigordino «la ausencia 
de los utensilios especializados del Magdalenien
se final (como las puntas de Teyjat o de Lauge-
rie-Basse, etc.)». 

b. En Europa central y oriental 

Las variantes de las puntas pedunculadas de 
Europa centro-septentrional -tipos de Lyngby/ 
Teyjat y Ahrensburg/Hintersee- han sido co
rrectamente definidas por W. Taute (1968: pp. 
11-14). A R. Schild (1975: pp. 271-338) se debe 
una útil presentación sintética de las principales 
estaciones polacas, de la transición Paleolítico 
terminal/Mesolítico con los varios tipos de pun
tas pedunculadas : así Witów, Wapiennik, Toka-
ry Rabierz, las cabanas de Rydno, Zakrzów, Plu-
dy A y Marki en Varsovia... El mismo (R. Schild 
1976) ha estructurado diversos tecnocomplejos 
(es decir, asociaciones significativas entre siste
mas de explotación/adaptación al medio y fósiles 
industriales característicos) en el Tardiglaciar de 
Europa central y oriental: el tercero y último, 
correspondiente al «Dryas reciente», es el tecno-
complejo de las puntas pedunculadas, de gran 
expansión en múltiples formas concretas. 

En la tipología de los instrumentos tallados 
del Paleolítico final europeo (J.K. Kozlowski-B. 
Ginter 1975: pp. 44-45) se da una evolución de 
formas anteriores adoptando ahora aspectos muy 
característicos. Tal es el caso de las variantes de 
puntas de pedúnculo en Europa central y orien
tal. A saber (J.K. Kozlowski-B. Ginter 1975: 
figs. XXVIIII) las de los tipos: swideriense (por 
el yacimiento epónimo de Swidry, o en los ejem
plares de Chwalibogowcie, en Polonia), con pe
dúnculo bastante delgado dotado en su cara ven
tral de pequeños retoques planos de adelgaza
miento; de Havelte (yac. holandés) con pedún
culo estrecho y truncadura retocada oblicua; de 
Lygnby (Dinamarca) con pedúnculo ancho de 

retoque abrupto; de Ahrensburg (Rep. Federal 
de Alemania) con pedúnculo inclinado asimétri
co, en ocasiones con truncadura retocada; de 
Hamburgo (R.F.A) y de Grensk (U.R.S.S.) con 
borde retocado abrupto y truncadura lateral (con 
dorso parcial) distal opuesta. 

Esas variantes han permitido (G. Clark 1975: 
pp. 65-85, mapa 6...) concretar en un mapa de 
distribución tres áreas características: una occi
dental (correspondiente a los horizontes del 
Ahrensburguiense) que se extiende de Bélgica a 
Alemania; otra oriental (con las culturas Swidry/ 
Chwalibogowiciense) desde el Warta hacia el Es
te; y otra septentrional (con las culturas de 
Lyngby/Bromme/Segebro), en Dinamarca y Sur 
de Suecia. Todas se emplazan dentro del Tardi
glaciar prolongándose, a veces, en el primer desa
rrollo del Holoceno. El Ahrensburguiense se ini
cia en el «Dryas medio» para concluir en el co
mienzo del Atlántico; los niveles de procedencia 
de los conjuntos de los Federmesser de la Europa 
del Noroeste (con puntas de los tipos de Teyjat y 
hamburguienses) se datan (así en los sitios de 
Lyngby, Ohe, Rissen o Bromme) en su mayoría 
en la oscilación de Alleröd (H. Schwabedissen 
1954); las puntas swiderienses del yacimiento de 
Witów proceden de un nivel fechado por C14 en 
8850+-160 B.C. (W. Hensel 1974: pp. 10-11); 
las puntas pedunculadas del Epimagdaleniense 
regional de la fades bohemia del grupo de los 
Federmesser (tal en el sitio de Chabarovice, co
mo se razona en S. Vencí 1970) se han de datar en 
el Alleröd y en el Dryas III; las puntas swide
rienses polacas, también normalmente del Dryas 
III, se expanden hacia el Sudeste (S.K. Kozlows-
ki 1979: pp. 843-844), en la civilización ucrania
na de Shan-Koba (p.e. en la cueva de Zamil I); las 
relativamente similares de la cueva de Jankovich, 
en el Norte de Hungría, deben corresponder a 
una cronología algo anterior, del Prebölling al 
Dryas Ib (según equivalencia aproximada con el 
esquema geocronológico de Europa del SW: S.K. 
Kozlowski 1979: pp. 830-831). 

El mismo tema morfotécnico genérico perdu
ra en el inmediato Holoceno. En el Mesolítico de 
Europa Oriental (Estonia, Lituania, Bielorrusia, 
Letonia, Ucrania) se consideran también fósiles 
directores significativos diversas puntas pedun
culadas sobre láminas como las «postswiderien-
ses» (R. Schild 1964) o del tipo Kuna (S.K. Ko
zlowski 1972). En sus variantes tienen en común 
(S.K. Kozlowski 1980: p. 21 y figs. 62-67) «la 
presencia en uno de sus extremos de un pedún
culo o base con retoque semiabrupto sobre la 
superficie dorsal y/o retoque plano más semia
brupto en su superficie ventral, estando a veces 
(pero no siempre) el extremo opuesto trabajado 
del mismo modo...»; según los tipos LA, LB, 
LC, LD, LE y LF. 
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c. En la Península Ibérica 

La pieza pedunculada de la cueva de Alaiz es 
casi el único ejemplar reconocido con seguridad 
del «tipo de Teyjat» al Sur del Pirineo. Encaja 
muy bien, desde luego, entre los más sofisticados 
o prototípicos de los catalogados en el Paleolítico 
terminal del Sudoeste europeo. 

En la estratigrafía del Talud en la cueva del 
Parpalló (Valencia; excavaciones L. Pericot), 
dentro del paquete de estratos incluidos entre los 
0,00 y los 1,00 m., ha identificado J.E. Aura 
(1985; p. 110; in litt. 21.11.1988) una pieza empa
rentaba con las puntas de Teyjat, en contexto 
cultural de las fases del «Magdaleniense superior 
con triángulos y arpones». La cita a una punta de 
Teyjat en la monografía de las excavaciones re
cientes de la cueva de Nerja (Málaga), dentro del 
nivel magdaleniense -capa XVI- (J.E. Aura 
1986: p.261), no puede asegurarse (según aclara
ción particular del propio autor de la referencia 
publicada). 

Las puntas de Teyjat, según las descripciones 
de la tipología formal, nada tienen que ver con 
las puntas (de retoque lateral normalmente 
abrupto) dotadas de un pedúnculo producido 
por una muesca retocada lateral; tan relativamen
te abundantes en yacimientos de la fachada le
vantina española. Estas «puntas con escotadura» 
-que se atribuyen al «Solutrense ibérico» («Solú-
treo-gravetiense»; Epigravetiense, de hecho)-
presentan por ese pedúnculo asimétrico (o sea, 
lateral) con respecto al eje del soporte laminar de 
la pieza y por su modo y delincación del retoque 
una morfología diferente de las pedunculadas del 
Magdaleniense terminal de Dordoña. 

La revisión general de las industrias líticas del 
Magdaleniense inferior y medio de la Cornisa 
Cantábrica por P. Utrilla ofrece contadísimas 
identificaciones de este tipo de punta de Teyjat. 
En su listado por yacimientos (P. Utrilla 1981: 
pp. 305-320) se reconocen dos ejemplares (uno 
en el nivel 3 de Rascaño, el otro en el E de Urtia-
ga); en su listado por culturas/áreas territoriales 
{ibid, pp. 320-323) se cuentan, sin embargo, tres 
en el Magdaleniense medio (una en Asturias, una 
en Cantabria y una en el País Vasco); mientras 
que en su cómputo por culturas en bloques la 
referencia es a dos del Magdaleniense medio 
(ibid. pp. 323-325). Se aprecian algunas contra
dicciones entre los listados tipológicos de Rasca-
ño por J. González Echegaray y por P. Utrilla. 
Para el primero, las puntas pedunculadas de tipo 
Teyjat (n.° 55) están presentes en los niveles 2b 
(Magdaleniense superior) -un ejemplar-, 4 
(Magdaleniense inferior avanzado) -un ejemplar 
(«una pieza de truncadura retocada oblicua, pero 
que por la posesión de un pedúnculo en la base 
podría recordar a las puntas de Teyjat (fig. 33. 

núm. 21») que no se consigna en el listado tipo
lógico- y 5 (Magdaleniense arcaico) -un ejem
plar- (J. González Echegaray 1981: pp. 66, 76 y 
85). La segunda sólo consigna una punta pedun
culada, en el nivel 3 (P. Utrilla 1981: p. 316). 

Del nivel 2 de cueva Morín (Cantabria), Mag
daleniense superior (o V), es «una pieza pedun
culada, que acaso podría considerarse como un 
fragmento de punta de Teyjat (fig. 133,29)» (J. 
González Echegaray 1971: p. 260). 

En la aplicación de la lista tipológica de Ur-
tiaga (Guipúzcoa) resultan incoherencias en la 
identificación de este tipo n.° 55. El listado de 
J.M. de Barandiarán y de D. de Sonneville-
Bordes (1964: p. 171), trabajando sobre 939 evi
dencias (49 del nivel F, 32 del E, 694 del D y 164 
del C) no define ni una sola punta de Teyjat; G. 
Marsan (1979: pp. 690-691), en un total de 1794 
piedras talladas que revisa (105 del E, 1426 del D 
y 263 del C), identifica cuatro del nivel D como 
puntas pedunculadas; P. Utrilla (1981: p. 319), 
en una muestra de 245 piezas (100 del nivel F, 
145 del E), advierte una punta pedunculada en el 
nivel E. 

La más reciente revisión tipológica de los 
efectivos de piedra tallada del Magdaleniense su
perior y final del territorio cantábrico (C. Gon
zález Sainz 1986) no consigue catalogar ni una 
sola punta pedunculada del tipo n.° 55 en el total 
de 6102 utensilios clasificados (1579 de Asturias, 
1688 de Cantabria y 2855 del País Vasco penin
sular) (op. cit. pp. 892-909). En ese lote se inte
gran, desde luego, los efectivos de los niveles 2b 
de Rascaño, 2 de Morín y E y D de Urtiaga, 
donde otros prehistoriadores identificaron el ti
po en cuestión. 

3.2. El resto del utillaje Utico 

Aceptando, sin total seguridad, que los de
más utensilios tallados de la colección que dispo
nemos de Alaiz provengan de un solo y mismo 
horizonte cultural y que supongan una muestra 
significativa del conjunto, permiten sugerir -pese 
a su evidente escasez- algunas notas de referencia 
cronológico-cultural. 

No hay en el lote piezas típicas de lo post
paleolítico y sí algunos argumentos positivos que 
deben valorarse para su adscripción en un ámbito 
tecnológico propio del final del Paleolítico, con
tinuando acaso en la primera mitad del Epipaleo-
lítico: el propio formato de los soportes (láminas 
y lascas laminares de tamaños medianos) y, sobre 
todo, la composición tipológica del conjunto. 

La abundancia de los buriles (exagerada, de 
cierto, en la menguada muestra disponible) -son 
ocho en la colección (más dos «golpes de buril») 
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de Alaiz-, al margen de sus variantes concretas, 
suele ser signo muy apropiado del Paleolítico su
perior en Occidente. Los análisis más recientes 
del utillaje lítico desde el Paleolítico terminal a la 
Prehistoria tardía en la Cuenca del Ebro (A. Ca
va 1986: p. 17) insisten en el proceso de «franca 
regresión» que experimentan los buriles en los 
listados a partir del Aziliense, no predominando 
jamás sobre los raspadores y descendiendo en las 
estaciones del Neolítico y Calcolítico a propor
ciones mínimas (de menos del 2% en los casos de 
mayor abundancia). Se recordará así (A. Cava 
1984: p. 97) que supuso el grupo de buriles por
centajes de real importancia (prácticamente hasta 
un tercio del efectivo) en las estaciones del Mag-
daleniense cantábrico: en el ámbito vasco son en 
el Magdaleniense inferior el 33,2% y en el medio 
el 23,2%, suponiendo en el Magdaleniense final 
de la cueva santanderina de Rascaño su índice el 
33,2%. Siendo su disminución (ibidem) franca
mente acelerada a partir del Aziliense: en Ekain 
(Guipúzcoa) son los buriles el 20,56% de los úti
les del Magdaleniense final (nivel VI), dismi
nuyendo en el Aziliense y ulterior desarrollo del 
Epipaleolítico al 17,1% (nivel V), 11,38% (nivel 
IV), 7,19% (nivel III) y 1,71% (nivel II); en San-
timamiñe el mismo proceso regresivo se controla 
en los niveles postpaleolíticos, con el 13,80% de 
buriles en el nivel IV, el 11,24% en el III y sólo el 
4,66% en el II. 

El tipo propio de los dos raspadores nuclei
formes encaja mejor en lo conocido del Magdale
niense avanzado cantábrico que en otros contex
tos arqueológicos posteriores. 

En fin, la propia tipología de la punta pedun-
culada, la entidad y tipos de los buriles, las técni
cas empleadas en el retoque y los soportes del 
conjunto (al margen de argumentos de ausencia, 
siempre difíciles de asentar) apoyan una referen
cia bastante segura del lote a un ámbito cultural 
de tres o cuatro milenios, entre el final del Mag
daleniense (con bastante probabilidad) y la pri
mera mitad del Epipaleolítico (Aziliense, o, in 
genere, Epipaleolítico no geométrico). 

4. CONCLUSION 

El yacimiento de la cueva de Alaiz ayuda a 
completar en el mapa general de la Prehistoria de 
Navarra la hoja de establecimientos del Paleolíti
co terminal y del Epipaleolítico, apenas adverti
dos hace aún poco tiempo y que ahora empiezan 
a identificarse con cierta frecuencia (fig. 5). 

En las cuencas del Olabidea/Urdazuri-
Nivelle superior (alto Baztán) se conocen las 
cuevas de Lexotoa y Sorgiñen Leze en Zugarra-
murdi y de Berroberria en Urdax. En la cueva de 
Lexotoa descubrió J.M. de Barandiarán en 1941 

un yacimiento -hoy destruido- «con sílex talla
dos, al parecer del Paleolítico Superior» (J.M. de 
Barandiarán 1953: p. 189). En la galería Sorgiñen 
Leze de la gran «cueva de las Brujas» de Zugarra-
murdi había citado el propio J.M. de Barandiarán 
un yacimiento descrito como de aspecto magda
leniense; nuestra revisión del sitio hace diez años 
determinó la existencia de un depósito residual 
que en lo más antiguo (nivel inferior o II) se 
atribuyó al Epipaleolítico (I. Barandiarán 
1977b). 

El yacimiento de la cueva de Berroberria, 
descubierto por N. Casteret, ha sido objeto de 
varias campañas de excavación por el marqués de 
Loriana, S. Rivera Manescau y J. Maluquer de 
Motes, de las que se han avanzado diagnósticos 
(M. de Loriana 1940, 1943; J. Maluquer de Mo
tes 1965) reconociendo en su estratigrafía, en lo 
que ahora nos interesa, unos depósitos del Mag
daleniense avanzado (superior y/o final) y del 
Aziliense; siendo, sin duda, la más completa de 
las estaciones de estas épocas en Navarra. Nues
tra reciente revisión del sitio -en 1977, 1979 y 
1988- permite afinar aquella interpretación cul
tural en estadios del Magdaleniense medio, supe
rior y final y del Aziliense (I. Barandiarán 1977, 
1987) con dataciones C14 en años B.C. respecti
vamente en: 12480 ±290 (BM. 2375) en el nivel 
G; 11320 ±220 (BM. 2372) el nivel E; 9950 ±130 
(OxA. 949), 9800 ±300 (BM. 2370) y 9650 ±130 
(OxA. 978) el nivel D inferior; y 8210 ±410 
(BM. 2371) el nivel D superior. Sobre los cuales 
se extienden horizontes de ocupación del Epipa
leolítico con elementos geométricos (nivel C) y 
más recientes. 

En la cueva de Abauntz (Arraiz) las excava
ciones por P. Utrilla entre 1976 y 1979 y en 1988 
(P. Utrilla 1982) aprecian una secuencia de hori
zontes del Magdaleniense inferior (nivel e) data
do en 13850 ±350 B.C. (Ly. 1965) y de «aziloi-
de» (nivel D) en 7580 ±300 (Ly. 1964), bajo 
otros del Neolítico y posteriores. 

La cueva de Atabo (Alsasua), estudiada por 
J.M. de Barandiarán poco antes de su destruc
ción (J.M. de Barandiarán 1962), contenía niveles 
del Paleolítico terminal o del Epipaleolítico (aca
so ya Aziliense) y posteriores (I. Barandiarán-E. 
Vallespí 1984: pp. 118-120). Con este horizonte 
de la tradición paleolítica de Atabo se debe rela
cionar, sin duda, la ocupación recientemente ex
cavada por A. Cava en el abrigo de Portugain 
(alto de Urbasa) -sea Paleolítico final o Azilien
se- datada por C14 en 8420 ±90 B.C. (GrN. 
14-97) (I. Barandiarán-A. Cava 1986). 

Nuestras excavaciones de la cueva de Zatoya 
(Abaurrea Alta) en 1975, 1976 y 1980 (I. Baran
diarán 1977, 1982) han identificado un yacimien
to interesante ocupado en el Paleolítico final (en 
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los horizontes II y b3) con fechas C14 en años 
B.C. de igual o anterior a 8990 (Ly. 1458), 9890 
±240 (Ly. 1400), 9670 ±360 (Ly. 1599) y 9530 
±270 (Ly. 1399); posteriormente hay otras ocu
paciones del Epipaleolítico genérico (nivel Ib) en 
6310 ±550 (Ly. 1457) y 6200 ±220 (Ly. 1398) y 
del Neolítico antiguo (nivel I) en 4370 ±280 (Ly. 
1397). 

El último yacimiento publicado de época 
próxima a la del depósito de la cueva de Alaiz es 
el del sitio al aire libre de la Hoya Grande (Olite) 
que se ha atribuido (M.A. Beguiristain-C. Jusué 
1986: pp. 86-87 y fig. 6), por «la ausencia de 
elementos epipaleolíticos y el elevado porcentaje 
de buriles», al Magdaleniense superior: con un 
efectivo de piedra tallada de 235 restos de taller, 8 
recortes de buril, 21 lascas o láminas con retoque 
marginal y 36 instrumentos tallados (6 raspado
res, 9 buriles -en su mayoría diedros-, 3 trunca-
duras, 5 hojitas de dorso, 2 perforadores, 4 
muescas y denticulados, etc.). 

En la primavera de 1988 se ha descubierto y 
comenzado a excavar en urgencia por A. Cava el 
yacimiento del covacho de Aizpea (Arive), con 
depósito del Epipaleolítico de faciès geométrica, 
en curso de estudio. 

En término de Echauri ha citado J. Maluquer 
de Motes hallazgos al aire libre que atribuyó al 
Magdaleniense (I. Barandiarán-E. Vallespí 1984: 
p. 110). 

(15 de junio de 1988) 
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Figura 1 
Situación del yacimiento de la cueva de Alaiz (área de 980 
km2 aproximadamente) con las cuencas alta del Arga (a la 
izquierda) y media del Irati (a partir de su confluencia con el 
Erro, a la derecha); en el centro fluyen los ríos Elorz (hacia 
el Norte) y Cidacos (hacia el Sur). De Oeste a Este se perfi-
lan las alturas de las sierras del Perdón, Tajonar, Alaiz e 
Izco y del alto de Izaga con las estribaciones de la sierra de 
Gongolaz. 
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Figura 2 
Materiales de sílex de Alaiz: punta pedunculada (1), buriles 
(2-8), golpe de buril (9), raspadores nucleiformes (10, 12) y 
lámina de bordes retocados (11). 
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Figura 3 
Raederas de la cueva de Alaiz. 
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Figura 4 
Muestra de las variedades regionales de las puntas pedunculadas europeas de fines del Tardiglaciar y comienzos del Holoceno. 
1 a4y 10: tipo de Teyjat de la cueva de Pis-de-la-Vache (Lot) (1-4) y del abrigo de Fontales (Tarn-et-Garonne) en Francia. 6, 7 
y 8: tipo hamburguiense de Meiendorf (Alemania). i y 9: tipo ahrensburguien.se de Stellmoor (Alemania.). 11 a 19: tipo 
swideriense (o Swidry/Chwalibogowcie) de Stankowice (11 -17) y otros sitios de Polonia. 20-22: tipos postswiderienses y Kunda 
de Borki (20-21) y Zemiai Kaniukai (Unión Soviética). 
(Según J. Bouyssonie-J. Couchard 1955 (1-4), D. de Sonneville-Bordes 1969 (01), G. Clark 1975 (5-9,11-17), J.K. Kozlowski-
B. Ginter 1975 (18, 19) y S.K. Kozlowski 1980 (20-22). 

http://ahrensburguien.se
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Figura 5 _ i , r> i i- • 
Situación en Navarra de yacimientos del Paleolítico termi
nal y de la primera mitad del Epipaleolítico: cuevas de Le-
xotoa (1), Sorgiñen Leze (2), Berroberria (3), Abauntz (4), 
Atabo (5), Portugain (6), Zatoya (8) y Alaiz (9), hallazgos 
de Echauri (7) y sitio al aire libre de la Hoya Grande (10). 




