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PRESENTACIÓN 

La Sierra de Urbasa, de unos 180 km2 de ex
tensión -prolongada hacia el Oeste y Este por los 
parajes de Encia y de Andía-, con una altitud 
media de 900 m., ofreció en la Prehistoria y Anti
güedad suficiente interés (explotación de filones 
de sílex, de caza y de recursos vegetales) como 
para atraer grupos de población que la ocuparon 
con relativa intensidad desde finales del Paleolíti
co inferior. El conocimiento arqueológico de 
esos yacimientos empezó en 1921 con la excava
ción de varios dólmenes por T. de Aranzadi, 
J.M. de Barandiarán y E. de Eguren y se ha in
crementado notablemente con la localización de 
múltiples evidencias en superficie, desde 1968, 
por E. Redondo (Balsa de Aranzaduia, Bioiza, 
Andasarri, «Otsaportillo», etc.). 

Entre 1981 y 1987 se ha llevado a cabo, con el 
patrocinio y subvención del Gobierno Foral de 
Navarra (Servicio Cultural «Institución Príncipe 
de Viana»), un programa de estudio integral de 
esos yacimientos por un equipo, cuya dirección 
asumió I. Barandiarán, interviniendo A. Cava 
como subdirectora y responsable de la investiga
ción de las evidencias prehistóricas postpaleolíti-
cas. En esos años de trabajo se ha concluido la 
ubicación y planimetría de los sitios y el inventa
riado del total de los materiales, se han realizado 
sondeos de prospección en bastantes y excavado 
los considerados de mayor interés (abrigo de 
Portugain en 1984 y 1985, sitio de Mugarduia 
Sur en 1981, 1982 y 1987). 

Hemos empezado a publicar recientemente 
los resultados de ese programa, en presentacio
nes parciales por yacimientos. En 1986 («Tra
bajos de Arqueología Navarra» vol. 5, pp. 7-18) 
ofrecimos I. Barandiarán y A. Cava un informe 
preliminar de la excavación del abrigo de Portu
gain, sitio de taller ocupado a fines del Tardigla-
ciar (con fecha C14 en 8420 ±90 B.C.), y A. 
Cava {ibidem, pp. 19-76) el estudio del yacimien
to neolítico URB.ll . Ahora se completa la refe
rencia del resto de las estaciones postpaleolíticas 
-no dolménicas- que hemos controlado en Ur
basa con las dieciocho que se analizan. 

(I. Barandiarán) 

1. Introducción 

En el proyecto general de investigación de la 
Prehistoria de Urbasa se han reconocido dieci
nueve localizaciones «de superficie» atribuibles a 
las culturas del Holoceno (Neolítico a Edad del 
Bronce). Sus evidencias principales son de piedra 
tallada; en algunos sitios además, y siempre de 
forma poco abundante, se han encontrado obje
tos pulimentados, cerámicas y algunos materiales 
de construcción (arcilla cocida para paredes de 
cabana o cantos rodados de hogares) (fig. 1). 

No todas las localizaciones tienen el mismo 
valor arqueológico y solidez documental: van 
desde el simple hallazgo suelto que se ha reseña
do por el valor tipológico de la pieza encontrada, 
hasta el conjunto de materiales numerosos co
rrespondiente a un verdadero lugar de asenta
miento. 
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Figura 1 
Mapa de situación de las Idealizaciones prehistóricas citadas en la Sierra de Urbasa. 
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Se ha dado diferente tratamiento al estudio de 
las distintas localizaciones: en las de menor enti
dad se limita a una descripción detallada de los 
materiales y a una escueta valoración de cada una 
de ellas por separado ; y en las más importantes se 
añade además un estudio más a fondo de cuestio
nes de tipometría, tecnología y tipología de las 
industrias. Los yacimientos más ampliamente es
tudiados son Fuente de los Mosquitos, Raso de 
Zatola, kilómetro 2 de carretera de Limitaciones 
(Urb. 11 : ya publicado), Aranzaduia y Fuente de 
Andasarri. 

La mayoría de los materiales manejados pro-, 
ceden de la labor prospectora de superficie de E. 
Redondo Martínez de Guereñu, desarrollada en 
los últimos veinte años. 

Antes de comenzar el estudio particular de 
los yacimientos es conveniente hacer algunas re
flexiones acerca de los problemas que se presen
tan al abordar un trabajo de estas características. 

Los yacimientos son abiertos, todos ellos al 
aire libre, por lo que es posible que en su interior 
se acumulen materiales de diversos momentos; se 
ha comprobado que Urbasa ha sido un paraje 
frecuentado durante casi todas las épocas, tanto 
prehistóricas como históricas (desde el Paleolíti
co inferior avanzado hasta nuestros días) y no es 
de extrañar que en una localización aparente
mente homogénea se introduzcan elementos de 
épocas anteriores que han podido perdurar, o 
posteriores que han seguido utilizando técnicas 
«antiguas» para el trabajo del sílex. 

La abundancia natural de materia prima ofre
cida por la Sierra, en afloramientos de sílex que 
aparece en forma de nodulos oblongos incluidos 
en el interior de estratos calizos sobre todo por la 
franja norte cara a la Barranca, ha determinado 
este trasiego constante de gentes: durante la 
Prehistoria antigua parece que en general y espe
cialmente en los períodos de máximo rigor gla
ciar, tendrían como establecimiento base lugares 
más o menos cercanos a la Sierra, pero siempre 
en tierras más -bajas, y accederían a las alturas 
para trabajar el sílex; por ello la mayoría de los 
yacimientos de esa época son eminentemente lu
gares reconocidos de taller. Durante la Prehisto
ria con cerámica -Neolítico y Eneolítico- co
mienzan a detectarse asentamientos, seguramen
te de carácter agrícola o pastoril, más o menos 
estables, de habitación o de enterramientos: po
blados, dólmenes, túmulos... 

Este carácter de explotación rural continúa 
durante los comienzos de nuestra era con los ro
manos y, a través de toda la Historia, hasta nues
tros días; las últimas utilizaciones masivas del 
sílex de la Sierra que se han constatado han sido 
para la fabricación de piedras de encendedor y de 
elementos de trillo cuyos restos todavía se pue

den encontrar por los pueblos de los alrededores 
e incluso en las mismas Idealizaciones de la Sie
rra. 

Los sondeos arqueológicos practicados en al
gunos de estos sitios han sido totalmente infruc
tuosos: en unos casos porque no ha habido suer
te para dar con el lugar exacto del asentamiento ; 
en otros, porque labores agrícolas continuadas 
han destruido todo rastro de estructuras y de 
depósito en niveles. 

La total ausencia de estratigrafías impide ha
cer un estudio diacrónico válido de las industrias. 
Además ha obligado a tomar la tipología como 
base primera y razón definitiva para elaborar un 
diagnóstico cronológico y cultural, a la fuerza 
generalizador y necesariamente discutible, de los 
asentamientos, acudiendo continuamente al con
cepto del fósil-guía, quizá excesivamente despre-
tigiado en las actuales tendencias de la investiga
ción arqueológica. El problema de las perdura
ciones estará siempre presente en un estudio co
mo el que se aborda y la resolución del mismo no 
siempre será satisfactoria. 

El método utilizado en el tratamiento de las 
distintas categorías de restos líticos tallados ha 
sido: 

• para la tipometría del material no retocado, 
el expuesto por B. Bagolini en 1968 (Bago-
lini, 1968: 195-199). 

• para la clasificación de los núcleos y talo
nes, la terminología propuesta por G. La-
place en 1972 (Laplace, 1972: 97-100). 

• para la descripción y ordenación del mate
rial retocado, la tipología propuesta por J. 
Fortea en 1973 (Fortea, 1973: 58-59). 

• finalmente, para la elaboración estadística 
del material retocado y la dinámica indus
trial, el sistema expuesto por G. Laplace y 
M. Livache en 1975 (Laplace-Livache, 
1975: 8-21) y G. Laplace en ese mismo año 
(Laplace, 1975: 22-37). 

2. CATALOGO DE YACIMIENTOS 

2.1. Portugain Sur (Urb. 22 c) 

Se han efectuado en este lugar algunos hallaz
gos aislados, la mayoría de aspecto paleolítico. 
Únicamente una pieza interesante es de segura 
cronología posterior: se trata de un elemento de 
hoz compuesta tallada sobre sílex tabular, con la 
parte activa de retoque plano bifacial y filo recti
líneo; su perfil es trapezoidal y el resto de los 
lados son roturas simples (fig. 2.1). 
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Figura 2 
Portugain Sur (1), Fuente de Lezarogi (2), Fuente de Gorlasaro (3,6), Balsa de las Majadas de Alsasua (4), Fuente de Irache 
(5), Sudoeste del Raso (7) y Fuente de Eviso (8-12). 

2.2. Pozo Laberri (Urb. 6) 

El total de piezas recogidas en este yacimien
to es de 48 de las cuales sólo 5 son tipologizables: 

1. Material bruto: 43. 

a) núcleos: 6. 
• 1 piramidal de láminas, con un plano de 

percusión. Su dimensión mayor es de 48 
mm. (fig. 3.2). 
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• 1 subpiramidal de lascas con dos planos 
de percusión; 59 mm. de dimensión 
mayor (fig. 4.1). 

• 1 subpiramidal alargado de lascas lami
nares y láminas, con un plano de percu
sión (71 mm. de dimensión máxima) 
(fig. 3.1). 

• 2 prismáticos: 1 de lascas (nodulo par
cialmente desbastado) con dos planos de 
percusión (75 mm.); 1 fragmento de uno 
de lascas laminares o láminas. 

• 1 poliédrico de lasquitas (38 mm. máxi
mo) (fig. 3.3). 

b) avivados: 4. 
Por tamaños corresponden a las si

guientes categorías: 1 lasca, 2 lascas lami
nares y 1 fragmento no medible (fig. 4.3). 

c) restos simples de talla: 33. 
• 5 fragmentos amorfos. 
• 16 restos sin córtex (9 completos y 7 

fragmentos). 
• 10 restos con córtex (9 completos y 1 

fragmento). 
• 2 fragmentos de láminas: una de 16 miry. 

y otra de 21 mm. de anchura. 

2. Objetos retocados: 5. 
• 1 raspador en pieza rota, quizá laminar, re

tocada (fig. 4.7). 
• 1 truncadura oblicua y rectilínea en lámina 

(fig. 4.8). 
• 1 lámina de cresta (fig. 4.4). 
• 2 piezas con retoque plano: 1 lámina con 

retoque plano invasor directo, parcial en el 
borde izquierdo y total en el derecho, con 
mínimos retoques inversos en el extremo 
distal apuntado (fig. 4.6); 1 punta de flecha 
de retoque plano cubriente directo e inva
sor inverso, de perfil foliforme con tenden
cia a romboidal (fig. 4.9). 

3. Valoración: 

A pesar de lo reducido del conjunto de este 
yacimiento, parece que todos sus elementos pue
den corresponder sin problemas a una época 
postpaleolítica que, por la presencia de las dos 
piezas de retoque plano, podría centrarse en el 
Eneolítico sin posibilidad de mayores precisio
nes. 

2 .3 . Fuente de Basanciturri ( U r b . 10) 

Únicamente 25 evidencias forman el lote de 
materiales recuperados en este lugar: 3 de ellos 

tienen aspecto antiguo y no se consideran, y sólo 
2 están retocadas. 

1. Material bruto: 20. 

a) núcleos: 3. 
• 1 nucleito piramidal de lasquitas con dos 

planos de percusión (31 mm. de dimen
sión máxima) (fig. 4.2). 

• 2 fragmentos no clasificables. 

b) restos simples de talla: 17. 
• 6 restos completos sin córtex. 
• 9 restos con córtex (5 completos y 4 

fragmentos). 
• 2 fragmentos de láminas (de 14 y 17 

mm. de anchura). 

2. Objetos retocados: 2. 
• 1 lasca denticulada (fig. 4.5). 
• 1 fragmento de lasca con mínimos reto

ques, no clasificable. 

3. Valoración: 

La ausencia de materiales típicos de alguna 
época concreta, hace imposible una adscripción 
cronológica o cultural precisa de este yacimiento. 

2.4. Fuente de Lezarogi 

El conjunto de este yacimiento es todavía 
menor que el anterior ya que se reduce a 25 res
tos, ninguno de ellos retocado: 

1. Material bruto: 25. 

a) restos simples de talla: 25. 
• 8 fragmentos amorfos. 
• 9 restos sin córtex (7 completos y 2 frag

mentos). 
• 7 restos con córtex (5 completos y 2 

fragmentos). 
• 1 fragmento de lámina con córtex par

cial, de 19 mm. de anchura (fig. 2.2). 

2. Valoración: 

Por no poseer objeto retocado alguno es im
posible precisar la atribución cultural o cronoló
gica de este conjunto. 

2.5. Fuente de Irache 

El lote de piezas recogido en este lugar se 
reduce a 12, de las cuales 5 tienen aspecto antiguo 
y no se consideran, y solamente 1 está retocada: 
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Figura 3 
Pozo Laberri. 
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Figura 4 
Pozo Laberri y Fuente de Basanciturri (2 y 5). 

1. Material bruto: 6. 

a) restos simples de talla: 6. 
. 5 restos sin córtex (3 completos y 2 frag

mentos). 
• 1 fragmento de lasca con córtex. 

2. Objetos retocados: 1. 
• 1 fragmento proximal de laminita de 

dorso rectilíneo (fig. 2.5). 

3. Valoración: 

Por el fragmento de laminita de dorso se pue
de sugerir una posible filiación de los hallazgos 
en un amplio marco cronológico, que abarcaría 
desde un momento relativamente antiguo dentro 
del Paleolítico superior, hasta el Neolítico. 
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2.6. Fuente de Gorlasaro (Urb. 7) 

El conjunto recuperado en este lugar se com
pone de 12 elementos de posible cronología 
postpaleolítica. Además, en el Museo de Navarra 
hay depositado un lote más amplio de materiales 
de aspecto antiguo; únicamente 2 objetos están 
retocados. 

1. Material bruto: 10. 

a) restos simples de talla: 10. 
• 2 fragmentos amorfos. 
• 2 restos completos sin córtex. 
• 5 restos con córtex (1 completo y 4 frag

mentos). 
• 1 fragmento de lámina (de 15 mm. de 

anchura). 

2. Objetos retocados: 2. 
• 1 raspador en lasca de descortezado, de 

frente denticulado (fig. 2.6). 
• 1 lasca con ambos bordes denticulados, 

de retoque inverso en el izquierdo y di
recto en el derecho (fig. 2.3). 

3. Valoración: 

La escasez y escaso valor de las piezas retoca
das hacen imposible la atribución cultural y cro
nológica del conjunto. 

2.7. Fuente de Arafe (Urb. 13) 

En este lugar se recogió un lote bastante am
plio de materiales, 218 evidencias, de las cuales 
11 tienen aspecto antiguo y no se consideran, y 
están retocadas 35. 

1. Material bruto: 172. 

a) núcleos: 11, casi todos ellos de pequeño 
tamaño en trance de agotamiento y para la fabri
cación de lasquitas: 

• 1 fragmento piramidal, seguramente de 
laminitas (28 mm. de máxima dimen
sión). 

• 1 subpiramidal de lasquitas (20 mm. má
ximo). 

• 4 poliédricos de lasquitas (entre 18 y 30 
mm. de dimensión máxima). 

• 2 discoides de lascas: uno pequeño (de 
28 mm.) y otro algo mayor (40 mm.) 
(fig. 5.1). 

• 3 fragmentos pequeños de imposible 
clasificación. 

b) avivados: 12. 
Clasificables por su tamaño en las ca

tegorías siguientes: 2 lasquitas laminares 
(fig. 5.3), 1 lasca laminar, 1 mícrolasca, 1 
lasquita (fig. 5.7), 1 lasca, 3 grandes lascas 
(fig. 5.2 y 5), 1 microlasca ancha y 2 las-
quitas anchas. 

c) restos simples de talla: 149. 
• 11 fragmentos amorfos. 
• 94 restos sin córtex (52 completos y 42 

fragmentos). 
• 37 restos con córtex (29 completos y 8 

fragmentos). 
• 7 fragmentos de láminas (una sola de 

ellas con córtex), de 6, 9, 13, 15, 17, 19 y 
20 mm. de anchura respectivamente. 

2. Objetos retocados: 35. 

Los 35 objetos con retoques se reparten en 
dos lotes : las piezas clasificables en tipología que 
son 23, y las piezas con retoques mínimos y frag
mentadas no clasificables que son otras 12. 

Las piezas clasificables son: 
• 2 raspadores : 1 microlítico en lasca retoca

da (fig. 5.4) y 1 de frente denticulado y 
carenado de dimensiones grandes (fig. 5.6). 

• 1 perforador formado por retoque sobree
levado (con tendencia a abrupto), con un 
pequeño bec saliente en extremo de lasca 
carenada (fig. 5.8). 

• 1 buril lateral con dos paños en lasquita. 
• 9 piezas denticuladas: 3 lascas con muesca, 

5 lascas denticuladas (fig. 5.12; 6.1, 4, 5), y 
1 lámina con muesca (fig. 5.11). 

• 1 truncadura oblicua en extremo de lasca. 
• 9 piezas diversas: 1 de retoque escamoso 

(écaillé) (fig. 6.6) 1 pieza con retoque conti
nuo transversal (fig. 5.10); 4 raederas: 2 
convexas en lasca (fig. 6.3), una rectilínea 
inversa (fig. 6.2), y otra en pieza laminar 
con retoque «campiñoide» inverso; 1 lámi
na de cresta; 1 lasca con retoque plano in
verso en un borde; 1 probable pieza de hoz 
denticulada y carenada (fig. 5.9). 

3. Valoración: 

El conjunto descrito es poco característico y 
de difícil adscripción cronológica o cultural; in
cluso la pieza clasificada como elemento de hoz 
es poco segura, por lo cual no podemos hacer 
diagnóstico preciso de esta industria. 
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Figura 5 
Fuente de Arafe 

2.8. Fuente de Lezamen (Urb. 26) 

El conjunto recuperado en este lugar está in
tegrado por 344 restos, de los cuales 36 están 
retocados. Otros 3 tienen aspecto antiguo y no se 
consideran. 

1. Material bruto: 305. 

a) núcleos: 18. 
• 3 piramidales: 1 agotado de lasquitas (23 

mm. de dimensión máxima) (fig. 7.7), 1 
de lascas y lascas laminares (50 mm.) 
(fig. 7.3), y 1 de láminas o lascas lamina

res (67 mm.), todos ellos de un solo pla
no de percusión. 

• 8 prismáticos: 2 de lascas, uno de un 
plano de percusión (40 mm.) y otro de 
dos planos de percusión (28 mm.) (fig. 
7.9); 6 de lascas laminares y láminas: 4 
de un plano de percusión (de 27, 43, 47 
y 52 mm.) (fig. 7.2; 8.1, 2), y 2 de dos 
planos de percusión (de 42 y 57 mm.) 
(fig. 7.1). 

• 1 poliédrico de lascas (de 56 mm.) (fig. 
8.3). 

• 1 discoide de lasquitas (de 33 mm.) (fig. 
7.6). 
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Figura 6 
Fuente de Arafe. 

• 5 fragmentos no clasifïcables. 

b) avivados: 18. 
que según su tamaño se clasifican como: 1 
lámina, 1 microlasca laminar, 1 lasquita 
laminar, 1 gran lasca laminar, 1 microlas
ca, 1 lasquita (fig. 7.8), 3 lascas (fig. 8.4), 7 
grandes lascas y 2 lascas anchas. 

c) restos simples de talla: 269. 
• 21 fragmentos amorfos. 
• 1 fragmento amorfo en piedra dura de 

color rojo. 
• 150 restos sin córtex (102 completos y 

48 fragmentos). 
• 89 restos con córtex (59 completos y 30 

fragmentos). 
• 8 láminas simples : 1 completa del tama

ño lámina, y 6 fragmentos cuyas anchu
ras son de 9, 11 (2 ejemplares), 12 (2 
ejemplares) y 14 (2 ejemplares) mm. 

2. Objetos retocados: 36. 

Los 36 objetos retocados recogidos en el Ra
so de Lezamen se dividen en dos lotes: 10 son 

piezas con retoques mínimos no clasificables, 
mientras que los restantes 26 se reparten entre los 
diferentes grupos tipológicos como sigue: 

• 6 raspadores: 1 carenado en lasca amorfa 
simple (parece que fue abandonado en cur
so de fabricación), 1 en lasca retocada (fig. 
9.3), 1 microlítico nucleiforme (fig. 7.5), 1 
de frente denticulado en lasca (fig. 9.2), 1 
con frente en ligera hombrera sobre lasca 
laminar retocada y truncada (fig. 9.1) y 1 en 
lasca con muesca (fig. 9.4). 

• 1 perforador en lasca (fig. 8.5). 
• 2 buriles macrolíticos : 1 diedro de ángulo 

(fig. 9.9) y 1 lateral sobre rotura transversal 
(fig. 9.5). 

• 2 piezas de borde abatido: 1 lámina con 
borde izquierdo abatido, y 1 fragmento de 
lámina con borde abatido (fig. 9.6) por re
toque bipolar. 

• 10 piezas denticuladas: 5 lascas con muesca 
(fig. 10.4 y 5), 2 lascas denticuladas (fig. 
7.4; 9.8), 1 fragmento de lasca denticulada 
con retoque campiñoide (fig. 10.2), 1 frag
mento de lámina con muesca (fig. 9.7), y 1 
fragmento de lámina denticulada (fig. 10.7). 
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Figura 7 
Raso de Lezamen. 
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Figura 8 
Raso de Lezamen. 
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Figura 9 
Raso de Lezamen. 
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Figura 10 
Raso de Lezamen. 

• 1 truncadura, oblicua en lasca laminar, con 
mínimos retoques complementarios en el 
borde opuesto apuntándola (fig. 8.6). 

• 4 piezas diversas: 2 raederas: 1 convexa en 
pequeña lasca, de retoque alterno (fig. 10.6) 
y otra rectilínea en lasca (fig. 10.3); 1 lámi
na de cresta de pequeño tamaño (fig. 7.10); 
1 fragmento de laminita con retoque plano 
invasor bifacial (fig. 10.1). 

3. Otros materiales: 

Además de los materiales líticos descritos ha 
aparecido en este yacimiento un fragmento de 
cerámica de aspecto prehistórico muy degradada, 
de superficie lisa, rojiza por el exterior y parda 
por el interior, de 7 mm. de espesor máximo. 

4. Valoración: 

La mayor parte de los objetos que integran el 
conjunto de Lezamen son poco significativos, 
perteneciendo a tipos de sustrato presentes en 
todas las épocas desde el Paleolítico superior has
ta la liquidación de la industria lírica en época 
cercana al Eneolítico. Únicamente el fragmento 
de laminita con retoque plano podría ser caracte
rística de este último período. 

2.9. Fuente de los Mosquitos (Urb. 9) 

En este yacimiento se ha encontrado un lote 
relativamente importante de restos líticos com
puesto por 510 evidencias (además se ha separa
do un pequeño conjunto de 20 piezas que por su 
aspecto antiguo no se han incluido en este estu
dio): 

• 44 núcleos: 8,63% 
• 17 avivados: 3,33% 
• 352 restos simples de talla: 69,02% 
• 80 objetos retocados clasifícables tipológi

camente.'' 15,69% 

• 17 piezas con retoques mínimos no clasifí
cables: 3,33% 

1. Material bruto: 413. 

a) núcleos: 44 (fig. 11.1, 3, 4, 6, 7 y 8). 

Hay 13 fragmentos de núcleos inclasi
ficables. Los restantes 31 se han incluido 
en el siguiente cuadro que contiene datos 
tipométricos (medidas en milímetros) y 
morfológicos: forma general de los obje
tos, número de planos de percusión o si se 
trata de piezas de extracción de lascas o de 
láminas: 
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Figura 11 
Fuente de los Mosquitos. 
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mm. -» 

*PP 
prismáticas 

2pp 

lpp 
piramidales 

2pp 

bipiramidales 

poliédricos 

discoides 

nodulos 

Total 

meno 
lascas 

1 

1 

10 

s de 29 
láminas 

12 0 

30 
lascas 

3 

3 

5 

1 

-39 
láminas 

1 

1 

12 2 

40 
lascas 

3 

-49 
láminas 

3 0 

50 
lascas 

1 

1 

-59 
láminas 

2 0 

más 
lascas 

de 60 
láminas 

0 

Totales 
lascas láminas 

4 

5 

0 

18 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

31 

Fragmentos de núcleos: 13. 

Para resumir la información ahí inclui
da se puede decir: 
• que casi todos los núcleos son de lascas 

(29) y sólo 2 son de lascas laminares y 
láminas: uno de ellos es prismático y el 
otro piramidal. 

• que la mayoría son de tamaño pequeño, 
pues únicamente 5 ejemplares (3 polié
dricos, 1 piramidal y 1 discoide) superan 
los 39 mm. de dimensión mayor. 

• que predominan, según su morfología, 
los núcleos poliédricos (18) con un am
plio margen sobre los demás tipos; los 
piramidales (6) y los prismáticos (5) son 
los siguientes en número. 

• que dos de ellos (fig. 11.4), poliédricos, 
poseen machacaduras en sus aristas que 
pueden significar posteriores usos de las 
piezas con fines diferentes al de la ex
tracción de elementos de lascado. 

b) avivados: 17. 
Además de 5 láminas de cresta que se 

incluyen entre los objetos retocados, se 

han estudiado 17 piezas de avivado que, 
por su tamaño, pertenecen a las siguientes 
categorías: 1 lámina, 2 grandes láminas, 1 
microlasca laminar, 2 lasquitas laminares, 
2 lascas laminares (fig. 11.9 y 12.2), 1 las-
quita (fig. 12.6), 2 lascas, 1 gran lasca, 1 
lasquita ancha (fig. 12.3), 2 lascas anchas, 
1 lasca muy ancha y 1 fragmento no inedi
ble. 

c) restos simples de talla: 352. 
• 26 fragmentos amorfos. 
• 190 restos sin córtex (141 completos y 

49 fragmentos). 
• 116 restos con córtex (95 completos y 21 

fragmentos). 
• 20 fragmentos de láminas que miden de 

anchura 5 (1), 10 (3), 11 (3), 12 (3), 13 
(1), 14 (2, una de ellas de córtex), 15 (3, 
una de ellas con córtex), 16 (3, una de 
ellas con córtex), y 24 (1) milímetros. 

c) 1. medidas: 
Las medidas de los 236 restos comple

tos se resumen en el cuadro siguiente: 

^ \ Ia 

micro 

pequeño 

lámina 
estrecha 

0 

0 

lámina 

.021 
5 

.030 
7 

lasca 
laminar 

.038 
9 

.106 
25 

lasca 

.093 
22 

.220 
52 

lasca 
ancha 

.025 
6 

.059 
14 

lasca muy 
ancha 

.004 
1 

.025 
6 

lasca 
anchísima 

0 

0 

Total 

.182 
43 

.441 
104 
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Figura 12 
Fuente de los Mosquitos. 
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\ . Ia 

normal 

grande 

Total 

lámina 
estrecha 

.004 
1 

0 

.004 
1 

lámina 

.025 
6 

.017 
4 

.093 
22 

lasca 
laminar 

.068 
16 

.013 
3 

.225 
53 

lasca 

.123 
29 

.038 
9 

.475 
112 

lasca 
ancha 

.038 
9 

.021 
5 

.144 
34 

lasca muy 
ancha 

.021 
5 

.008 
2 

.059 
14 

lasca 
anchísima 

0 

0 

0 236 

Total 

.280 
66 

.097 
23 

1 

Con estos datos se han elaborado las 
gráficas de bloques de la figura 13, en las 
que se aprecia: 

Figura 13 
Gráfica de bloques expresando la distribución por índices 
de alargamiento y tamaños de los restos brutos de talla de la 
Fuente de los Mosquitos: 1. lámina muy estrecha, 2. lámina 
estrecha, 3. lámina, 4. lasca laminar, 5. lasca, 6. lasca ancha, 
7. lasca muy ancha, 8. lasca anchísima. 

• el tipo lasca predomina ampliamente 
(con .475 de frecuencia) sobre el resto de 
las categorías. A continuación, y a bas
tante distancia, vienen las lascas lamina
res (.225) y las lascas anchas (.144). Las 
láminas son poco abundantes: en total 
suponen una frecuencia de .097 (con 23 
ejemplares), estando el tipo estrecho re
presentado por un solo ejemplar. Están 
ausentes del conjunto los restos de lámi
nas muy estrechas. 

• en cuanto a tamaño absoluto, predomi
nan en todas las categorías los restos pe
queños, excepto en las láminas estrechas 
donde su único ejemplar es de tamaño 

normal; donde esta predominancia es 
más acusada es en el caso de las lascas. 
Los restos de tamaño normal son los si
guientes en abundancia, mientras que 
los grandes son los más escasos en todas 
las categorías de restos. 

• no se han recogido restos ultramicrolíti-
cos de menos de un centímetro de lado. 

c) 2. índice de laminariedad: 
Atendiendo al índice de alargamiento 

de los restos de talla, se advierte que las 
láminas, con 23 ejemplares, suponen una 
frecuencia de .097 sobre el total de los 
completos. La proporción lasca-lámina 
varía ligeramente en favor de las láminas si 
se incluyen en el cálculo los restos frag
mentados de ambas categorías: de ese mo
do, las 43 láminas suponen una frecuencia 
de .132 sobre los 326 restos considerados, 
lo que demuestra que se fragmentan con 
mayor facilidad que las lascas. A pesar de 
todo ello, el índice de laminariedad de los 
restos simples de talla recogidos en la 
Fuente de los Mosquitos en evidentemen
te bajo. 

c) 3. presencia de córtex: 
De los 326 restos simples de talla con

tabilizados (exceptuando los fragmentos 
amorfos), 120 conservan córtex en su su
perficie y proceden, por tanto, del primer 
trabajo aplicado al nodulo para su descor
tezado, suponiendo un 36,81% del total, 
mientras que los restantes 206, de talla in
terna, son el 63,19%. 

Para observar posibles diferencias de 
tamaño entre los restos de ambas catego
rías, se han consignado en el cuadro si
guiente sólo los elementos completos: 
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>v k 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Total 

lámina 
estrecha 

sin 
cortex 

0 

0 

0 

0 

0 

con 
córtex 

0 

0 

.004 
1 

0 

.004 
1 

lám 

sin 
córtex 

.021 
5 

.013 
3 

.013 
3 

.004 
1 

.051 
12 

ina 

con 
cortex 

0 

.017 
4 

.013 
3 

.013 
3 

.042 
10 

lasca 
laminar 

sin 
cortex 

.025 
6 

.081 
19 

.038 
9 

.004 
1 

.148 
35 

con 
cortex 

.013 
3 

.025 
6 

.030 
7 

.008 
2 

.076 
18 

lasca 

sin 
cortex 

.072 
17 

.131 
31 

.072 
17 

.017 
4 

.292 
69 

con 
cortex 

.021 
5 

.089 
21 

.051 
12 

.021 
5 

.182 
43 

lasca 
ancha 

sin 
cortex 

.017 
4 

.042 
10 

.008 
2 

.004 
1 

.072 
17 

con 
cortex 

.008 
2 

.017 
4 

.030 
7 

.017 
4 

.072 
17 

lasca muy 
ancha 

sin 
cortex 

.004 
1 

.021 
5 

.004 
1 

0 

.030 
7 

con 
cortex 

0 

.004 
1 

.017 
4 

.008 
2 

.030 
7 

Totales 
sin 

córtex 

.236 
33 

.486 
68 

.229 
32 

.050 
7 

1 
140 

con 
córtex 

.104 
10 

.375 
36 

.354 
34 

.167 
16 

1 
96 

Con esos datos se han elaborado las 
gráficas de bloques de la figura 14, en las 
que se aprecia: 

Figura 14 
Gráfica de bloques por tamaños de los restos brutos de talla 
de la Fuente de los Mosquitos: A. ultramicrolíticos, B. mi-
crolíticos, C. pequeños, D. normales y E. grandes. 

• que entre los restos sin córtex, de talla 
interna, son predominantes con un am
plio margen los de tamaño pequeño so
bre el resto de las categorías. Les siguen 
los micro y los normales (muy próximos 
entre sí) y, ya con escasa representación, 
los grandes. 

• que entre los restos corticales siguen 
predominando los elementos pequeños 
pero con escasísimo margen sobre los de 
tamaño normal que les siguen. A bas
tante distancia se encuentran, por este 
orden, los restos grandes y los micro. 

Resulta evidente pues una tendencia 
de los restos corticales hacia los tamaños 
normal y grande. 

c) 4. talones: 
Se han clasificado un total de 260 talo

nes, que entre las diversas categorías de 
éstos se reparten del siguiente modo: 

liso: 
diedro: 
facetado : 
retocado: 

puntiforme: 
natural : 
ablacionado: 

178 
23 

7 
8 

18 
13 
13 

.685 

.088 

.027 

.031 

.069 

.050 

.050 J 

• .315 

Los talones lisos predominan absolu
tamente sobre los demás tipos de talones. 
Si a ellos les añadimos los corticales o na
turales, resulta que prácticamente las dos 
terceras partes de los restos simples de ta
lla poseen talones que revelan un escaso 
trabajo de preparación de los planos de 
percusión previos. 
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Figura 15 
Fuente de los Mosquitos. 
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Figura 16 
Fuente de los Mosquitos. 



46 ANA CAVA 

2. Objetos retocados: 97. 

Son 97 los objetos retocados recogidos en es
te yacimiento. De ellos 17 poseen retoques míni
mos o están muy fragmentados, de modo que su 
clasificación tipológica se hace imposible. Los 80 
restantes responden a la descripción que sigue: 

El grupo de raspadores presenta un total de 
15 ejemplares: 

• 5 en lasca simple, dos de ellos carenados 
(fig. 12.8, 10, 11; 15.3). 

• 5 en lasca retocada, uno de ellos macrolítico 
(fig. 12.1, 4; 15.2; 17.1). 

• 2 de frente denticulado: uno carenado y ro
to en el extremo proximal y otro plano en 
lasca (fig. 12.12; 15.1). 

• 1 en lámina simple con el frente parcial
mente roto. 

• 1 en lámina retocada (fig. 12.5). 
• 1 de dudosa clasificación, partido longitu

dinalmente. 

Los perforadores están representados por 6 
ejemplares, todos ellos con la parte activa poco 
desarrollada y sobre lasca: 

• 3 en lasca plana destacados por muescas; en 
un caso la lasca está completamente denti
culada (fig. 15.5, 9). 

• 3 en lasca gruesa con retoque denticulado, 
directo en un caso (fig. 15.6), inverso en 
otro (fig. 15.4) y alterno en ei tercero (fig. 
16.9), siendo los dos últimos de aspecto 
campiñoide por la amplitud y característi
cas de su retoque. 

Únicamente hay un representante del grupo 
de los buriles : 

• 1 buril transversal sobre rotura, en lasca de 
descortezado (fig. 15.10). 

El grupo de piezas de borde abatido cuenta 
con dos ejemplares: 

• 2 lascas con retoque abrupto. 

Hay tres laminitas de borde abatido: 
• 1 laminita de borde abatido rectilíneo, no 

apuntada (fig. 15.12). 
• 2 fragmentos de otras laminitas de borde 

abatido (fig. 15.7, 8), una de ellas bilateral 
alterna. 

Las piezas denticuladas, con 26 ejemplares 
(igual que los diversos), son predominantes en la 
industria lítica de este yacimiento: 

• 22 son lascas denticuladas, 12 de las cuales 
tiene retoque de aspecto campiñoide (fig. 
12.9; 15.13, 14, 15; 16.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 
10). 

• 1 lámina con muesca. 
• 2 láminas denticuladas, una de ellas trunca

da en el extremo distal y la otra con retoque 
amplio de tipo campiñoide (fig. 16.7). 

• 1 pieza en lasca denticulada como sierra. 

La única truncadura del yacimiento es cónca
va, oblicua, en extremo distal de lasca (fig. 
15.11). 

El grupo de diversos es, con 26 ejemplares, 
mayoritario en este yacimiento: 

• 2 piezas con retoque escamoso (fig. 18.7). 
• 2 piezas con retoque continuo: una sobree

levado escaleriforme (fig. 18.8) y otra en 
lámina con retoque continuo, simple, en el 
extremo proximal (directo izquierdo e in
verso derecho). La parte ocupada por el re
toque presenta las aristas redondeadas co
mo si hubiera estado enmangado o utiliza
do por allí; en el extremo distal, partido, 
tiene un comienzo de retoque que quizá 
pudiera considerarse como perteneciente al 
principio de un frente de raspador (fig. 
17.3). 

• 11 raederas: sólo una de ellas está trabajada 
sobre lasca laminar y es doble profunda iz
quierda y marginal derecha, ambas conve
xas (fig. 17.8); las 10 restantes son en lasca: 
5 convexas, 2 rectas y 3 cóncavas, todas 
ellas con un solo lado retocado (fig. 17.2, 4, 
5,6, 7,9, 10, 11, 12, 13). 

• 6 láminas o lascas laminares de cresta: una 
está rota y las restantes son todas de tama
ño pequeño excepto una que es grande (fig. 
11.2,5; 12.7). 

• 5 piezas con retoque plano: todas ellas en
tran dentro de la categoría de puntas de 
flecha; una es un fragmento de imposible 
reconstrucción formal (fig. 18.5), y las otras 
cuatro son tipos foliformes; 2 microlíticas: 
una de base redondeada y otra apuntada 
(fig. 18.2 y 4); y las otras dos de tamaño 
pequeño: una de base redondeada y a la 
otra le faltan ambos extremos (fig. 18.1 y 
3). Las cuatro tienen la máxima anchura en 
el centro de la pieza y su retoque es cu
briente directo (en la n.° 3 excepto en dos 
pequeñas extensiones) e invasor inverso. 

2.1. medidas: 

Dejando aparte las láminas de cresta, de los 
74 objetos retocados restantes 11 están rotos y es 
imposible reconstruir sus dimensiones reales; los 
63 completos se han incluido en el siguiente cua
dro, en él se especifica el tamaño absoluto de los 
objetos y los diferentes grupos tipológicos pre
sentes en la Fuente de los Mosquistos: 



OCUPACIONES DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN URBASA (NAVARRA) 47 

Figura 17 
Fuente de los Mosquitos. 



ANA CAVA 

R 

P 

B 

LBA 

lba 

MD 

FR 

D 

Total 

micro 

0 

0 

0 

0 

.016 
1 

.016 
1 

.016 
1 

.048 
3 

.095 
6 

pequeño 

.095 
6 

.079 
5 

0 

.032 
2 

0 

.143 
9 

0 

.079 
5 

.42V 
27 

normal 

.079 
5 

.016 
1 

0 

0 

0 

.143 
9 

0 

.095 
6 

.333 
21 

grande 

.032 
2 

0 

.016 
1 

0 

0 

.079 
5 

0 

.016 
1 

.143 
9 

Total 

.206 
13 

.095 
. 6 

.016 
1 

.032 
2 

.016 
1 

.381 
24 

.016 
1 

.238 
15 

1 
63 

Figura 18 
Fuente de los Mosquitos. 
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Son minoritarios los objetos microlíticos: sus 
6 representantes pertenecen a los grupos de lami-
nitas de dorso, truncaduras (los únicos conside
rados en cada uno de ellos) y diversos (3 ejempla
res entre los que se cuentan 1 pieza con retoque 
escamoso y 2 puntas de flecha foliformes). 

Predominan en el conjunto estudiado los 
objetos de tamaño pequeño seguidos muy de 
cerca por los normales. Entre ambas cateogrías 
asumen más de las dos terceras partes del total (el 
76,19%). 

Los grupos tipológicos mejor representados 
(raspadores, denticulados y diversos) siguen en 
su interior la tendencia general de la industria; en 
el último de ellos sólo se aprecia una ligera incli-

Los objetos retocados en soportes laminares 
son francamente minoritarios en el conjunto de 
la industria de la Fuente de los Mosquitos. A 
pesar de ello, a nivel global, si se comparan los 
datos proporcionados por los objetos retocados 
frente a los de los restos simples de" lascado, se 
aprecia un aumento ligero del índice de lamina-
riedad entre los primeros frente a los segundos. 

Únicamente en el grupo de las laminitas de 
dorso predominan, obviamente, los soportes la
minares. En los demás grupos es muy amplia la 
diferencia en favor de los trabajados en lasca: 

nación hacia los objetos de menor tamaño en 
detrimento de los más grandes. 

Los objetos de tamaño grande, aunque más 
abundantes que los microlíticos, suponen un 
porcentaje poco significativo; donde más inci
dencia tiene esta categoría es en el grupo de los 
denticulados. 

2.2. soportes: 

Con los 73 objetos retocados (prescindiendo 
de las 6 láminas de cresta y dejando aparte un 
fragmento de punta de flecha inclasificable) se ha 
elaborado el siguiente cuadro de determinación 
de los soportes en que han sido trabajados: 

únicamente en el grupo de los diversos se mues
tra un ligero ascenso de las piezas en lámina gra
cias al módulo de las puntas de flecha foliformes. 

2.3. presencia de córtex: 

En el cuadro siguiente se consignan única
mente las piezas que se han elaborado sobre so
portes con restos de córtex. Las frecuencias de la 
última columna son las correspondientes a las 
piezas con córtex de cada grupo tipológico con 
respecto al total de piezas de su propio grupo: 

R 

P 

B 

LBA 

Iba 

MD 

FR 

D 

Total 

lasca 

.164 
12 

.082 
6 

.014 
1 

.027 
2 

0 

.315 
23 

.014 
1 

.178 
13 

.795 
58 

lámina 

.041 
3 

0 

0 

0 

.041 
3 

.041 
3 

0 

.082 
6 

.205 
15 

núcleo 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total 

.205 
15 

.082 
6 

.014 
1 

.027 
2 

.041 
3 

.356 
26 

.014 
1 

.260 
19 

1 
73 



50 ANA CAVA 

R 

P 

B 

LBA 

lba 

MD 

FR 

D 

Total 

lasca 

1 

1 

1 

1 

0 

10 

0 

3 

17 

lámina 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Total 

0 

11 

0 

3 

18 

(1) 

.067 

.167 

1 

.500 

.423 

.150 

.243 

(1) = frecuencia respecto al total de su grupo 

Presentan restos de córtex un total de 18 pie
zas (también ahora se dejan aparte las láminas de 
cresta), de las cuales una sola es lámina, que su
ponen el 24,32% del total de las retocadas. 

El grupo de Muescas y Denticulados es, de 
los mayoritarios, el que más alta proporción de 
piezas con córtex presenta: casi la mitad, repar
tiéndose de forma uniforme por todos los tipos 
representados en él (en 4 lascas denticuladas, 5 
lascas denticuladas campiñoides, 1 lámina denti
culada campiñoide y 1 sierra) con una especial 
incidencia en tipos campiñoides. En los demás 
grupos (excepto en el de diversos presente en 3 
raederas) hay sólo elementos aislados elaborados 
en soportes corticales. 

Comparando los valores de los restos de talla 
corticales con los de los objetos retocados se 
aprecia una menor proporción de piezas conser
vando córtex en su superficie entre los objetos 
retocados que entre los no retocados (el 24,32% 
de los primeros frente al 36,81% de los segun
dos), lo que evidencia una preferencia de los pro
ductos de talla interna para la fabricación de los 
objetos retocados, especialmente de los de reto
que más cuidadoso, mientras que para los de ela
boración más tosca o con retoques más elemen
tales (caso de las piezas denticuladas) es menos 
importante la elección específica del soporte. 

2.4. talones: 

Es bastante alta la proporción de objetos re
tocados rotos en su extremo proximal o en los 
que no se ha conservado de forma más o menos 

consciente el talón. El número de estas piezas se 
eleva a 29: 20 lascas, 8 láminas y 1 fragmento no 
determinable; sin embargo, la proporción de 
objetos en lámina rotos es superior que la de los 
objetos en lasca. 

Se conserva el talón en 45 piezas retocadas; 
de ellas 39 son en lasca y 6 en lámina. El tipo de 
talón predominante es el liso, y lo hace de forma 
amplia sobre el resto en cualquier categoría de 
soporte, ya que son más de la mitad de los clasifi-
cables (30 que suponen el 66,67%); la propor
ción de talones lisos es ligeramente superior en 
los objetos en lasca sobre los laminares. 

A excepción de los talones ablacionados, con 
alrededor del 17% de los casos, los demás tipos 
están representados sólo por objetos aislados: fa
cetados y retocados preferentemente en piezas 
sobre lámina y los otros en objetos en lasca de 
varios grupos tipológicos. 

Comparando los útiles acabados con los res
tos de talla, se observa que la proporción favora
ble de los talones lisos frente a los demás se man
tiene en ambos conjuntos en valores muy aproxi
mados (66,67% en los retocados y 68,46% en los 
no retocados). 

2.5. tipología: 

A continuación se resume la lista tipológica 
de la industria lítica de la Fuente de los Mosqui
tos, indicando los valores absolutos y las fre
cuencias de cada tipo particular y de cada grupo 
tipológico: 
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TIPO 

Rl 
R2 
R5 
R8 
R9 
R? 

T.R. 

Pl 
T.P. 

B4 
T.B. 

LBA1 
T.LBA 

lbal 
lball 
T.lba 

n.° 

5 
5 
2 
1 
1 
1 

15 

6 
6 

1 
1 

2 
2 

1 
2 
3 

frecuencia 

.063 

.063 

.025 

.013 

.013 

.013 

.188 

.075 

.075 

.013 

.013 

.025 

.025 

.013 

.025 

.038 

TIPO 

MD2 
MD3 
MD4 
MD5 

T.MD 

FR. 
T.FR. 

DI 
D2 
D3 
D4 
D6 

T.D. 

TOTAL 

n.° 

22 
1 
2 
1 

26 

1 
1 

2 
2 

11 
6 
5 

26 

80 

frecuencia 

.275 

.013 

.025 

.013 

.325 

.013 

.013 

.025 

.025 

.138 

.075 

.063 

.325 

1 

2.6. dinámica de las industrias: 

A nivel de grupos tipológicos y según la tabla 
de distribución de los valores de khi2 resulta la 
secuencia estructural siguiente con su correspon
diente matriz de homogeneidad (fig. 19): 

(MD = D (R) (P) Iba LBA B = FR) 

26 26 15 6 3 2 1 1 

.MD-D R . P . Iba.LBA.B-FR 

MD 
D 

R 

P 

Iba 

LBA 

B 
FR 

Figura 19 
Matriz de homogeneidad de la secuencia estructural de la 
Fuente de los Mosquitos, por grupos tipológicos. 

Esta secuencia resulta homogénea en todos 
sus intervalos, pudiendo considerarse categorías 
mayores los grupos de muescas y denticulados, 
de diversos y de raspadores. Es mínima, por otro 
lado, la representación de los grupos de buriles y 
de torneaduras (con sólo un ejemplar cada uno 
de ellos) e incluso los de piezas de borde abatido 
y laminitas de borde abatido. Los perforadores 
se presentan (con sus 6 efectivos) como grupo 
intermedio entre las categorías mayores y las mí
nimas. 

Reuniendo los objetos estudiados en catego
rías superiores según el modo de retoque en que 
se han trabajado y eliminando las láminas de 
cresta por ser elementos residuales de talla no 
estrictamente retocados, se ha obtenido la se
cuencia estructural siguiente y su correspondien
te matriz de homogeneidad (fig. 20). 

En este caso se observa que es absolutamente 
dominante la categoría de los objetos simples, 
separada de las restantes por una ruptura alta
mente significativa; esta categoría es la única 
mayor de la secuencia, integrándose en ella los 
raspadores, los denticulados, las raederas y las 
piezas de retoque continuo. Los abruptos, con 
12 efectivos, constituyen la categoría subsiguien
te, aunque ya entre las menores, siendo ya míni
mas las de los planos, escamosos y buriles. 



52 ANA CAVA 

Figura 20 
Matriz de homogeneidad de la secuencia estructural de la 
Fuente de los Mosquitos, por modos de retoque. 

2.7. consideraciones tipológicas: 

En un breve repaso a la tipología de los dis
tintos grupos que componen el conjunto indus
trial de la Fuente de los Mosquitos conviene re
cordar: 

1. Los raspadores, con 15 elementos, supo
nen el 18,75% del total, constituyendo un grupo 
industrial significativo. Sólo 3 de ellos han sido 
trabajados sobre soporte laminar, mientras todos 
los demás son cortos. Presentan su frente carena
do otros 3, todos en lasca (2 simple y 1 con el 
frente denticulado). El tamaño de la mayoría de 
ellos es pequeño y normal; sólo dos de ellos son 
grandes (uno francamente macrolítico); no hay 
ejemplares microlíticos. 

2. Los perforadores son un grupo minorita
rio: sus 6 representantes suponen sólo el 7,50% 
del total de los objetos retocados de este yaci
miento. Todos ellos se han trabajado sobre lasca 
y tienen el extremo activo poco desarrollado en 
forma de pequeño pico saliente. Destacan dos 
ejemplares con retoque campiñoide. 

3. Las piezas denticuladas constituyen uno 
de los grupos dominantes: sus 26 ejemplares su
ponen el 32,50% del total de la industria. La 
mayoría son objetos en lasca (ninguno con mues
ca, sino todos denticulados). Los tipos en lámina 
son sólo 3, uno de ellos con muesca y los otros 
dos denticulados. 

Destaca por su singularidad el conjunto de 12 
lascas y 1 lámina con retoque amplio en seccio
nes relativamente espesas, de aspecto campiñoide 
y cuyo significado cultural y de utilización toda
vía se nos escapa. 

4. El grupo de diversos es junto con el de los 
denticulados, y con el mismo número de efecti

vos, dominante en la industria del yacimiento. 
Hay dos tipos particularmente interesantes en 
este grupo: 

• Las raederas que son anormalmente abun
dantes (con 11 objetos) dentro de un 
conjunto industrial de supuesta cronología 
postpaleolítica, aunque bien es cierto que la 
mayoría de ellas son poco típicas. Todas 
menos una (en fragmento laminar) son so
bre lasca. 

• Las puntas de flecha: son 5, una de las cua
les por su grado de fragmentación es impo
sible de clasificar. Las 4 completas son de 
perfil foliforme simétrico (con la máxima 
anchura hacia el centro de la pieza) y prác
ticamente todas ellas tienen retoque plano 
cubriente directo e invasor inverso. Son el 
único punto de apoyo suficientemente se
guro para suponer a este conjunto una cro
nología aproximada a partir de los comien
zos del Eneolítico. 

5. Son grupos minoritarios los de las piezas 
de borde abatido (tanto las mayores como las 
laminitas), de las truncaduras y de los buriles. 
Ninguno de ellos tiene más de 3 efectivos y los 
dos últimos sólo cuentan con uno cada uno. 
Ninguno de ellos, por su particularidad tipológi
ca, puede considerarse como especial o significa
tivo y todos deben formar parte del amplio gru
po de sustrato que caracteriza a este yacimiento. 

2.8. indicios de uso: 

Al margen de algunas piezas con mínimos 
saltados o retoques en alguna de las cuales pudie
ron ser producidos por su utilización en bruto, 
se ha observado redondeamiento de las aristas en 
el extremo proximal de una pieza laminar con 
retoque simple bilateral alterno (fig. 17.3). 

3. Otros materiales: 

Se ha catalogado como procedente de este ya
cimiento un fragmento proximal de hachita puli
mentada, en piedra negra de grano fino, de sec
ción rectangular algo abombada en sus lados 
mayores y con las aristas bien marcadas (fig. 
18.6). 

4. Valoración: 

El yacimiento de la Fuente de los Mosquitos 
se caracteriza por poseer una industria lírica en la 
que predominan ampliamente los elementos de 
sustrato tallados de forma preferente en lascas, 
sobre los propios o característicos de un período 
cultural concreto. En esa línea, los objetos más 
abundantes son los raspadores, los denticulados 
y las raederas (dentro del grupo de los diversos). 
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Como objetos característicos del Eneolítico figu
ran las puntas de flecha de retoque plano, todas 
ellas de los tipos foliformes que suelen estar pre
sentes en ajuares correspondientes a los comien
zos de este período cultural en zonas próximas. 
Faltan por completo en este conjunto industrial 
piezas características de culturas anteriores como 
jueden ser los geométricos y los microburiles; 

por otra parte son escasísimas las laminitas con 
dorso. 

Es especialmente importante la abundancia 
de objetos con retoque que venimos denominan
do campiñoide y que afecta aquí no solamente a 
los denticulados, sino también a otros tipos co
mo perforadores o alguna raedera. Piezas de este 
tipo se han controlado en varias localizaciones 

Figura 21 
Regajo de los Yesos. 
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dentro de la Sierra de Urbasa y en varios yaci
mientos de zonas más o menos próximas con 
niveles de ocupación postpaleolítica. 

2.10. Regajo de los yesos (Urb. 4) 

El lote de piezas talladas encontradas en esta 
localización reúne 16, de las cuales 12 son de 
aspecto antiguo y no se consideran. Entre las 
restantes hay: 

1. Material bruto: 3. 

a) núcleos: 2. 
• 1 piramidal de lascas, prácticamente 

agotado (28 mm.), y un solo plano de 
percusión. 

• 1 prismático de lascas y dos frentes de 
percusión (fig. 21.1). 

b) restos simples de talla: 1. 
• 1 lasquita sin córtex, completa. 

Figura 22 
Pinar del Raso. 
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2. Objetos retocados: 1. 
• trapecio rectángulo (tipo punta de Vie

lle) de tamaño pequeño (aunque mayor 
de lo normal, pues no es microlítico), de 
retoque abrupto (fig. 21.2). 

3. Otros materiales: 
• 1 hacha pulimentada en piedra gris-

verdosa (caliza). La parte contigua al filo 
es la única con superficie cuidadosamen
te pulimentada, el resto se mantiene con 
una superficie relativamente rugosa. El 
extremo proximal está redondeado y los 
lados son convexos. La sección es oval 
(fig. 21.3). 

4. Valoración: 

A pesar de tratarse de un conjunto muy redu
cido, los materiales son homogéneos y pueden 
corresponder sin ningún problema al Neolítico. 

2.11. Pinar del Raso (Uvb. 19) 

A este lugar pertenece un interesante lote de 
18 piezas talladas y 3 hachas pulimentadas. 

1. Material bruto: 8. 

a) restos simples de talla: 8. 
• 1 fragmento amorfo. 
• 6 restos sin córtex (4 completos y 2 frag

mentos). 
• 1 fragmento de lasca con córtex. 

2. Objetos retocados: 10. 
• 1 fragmento de lámina con retoque 

abrupto en un borde (fig. 22.6). 
• 8 puntas de flecha con retoque plano: 

todas ellas son del tipo foliforme pro
piamente dicho, habiéndose quedado 
una sin acabar de fabricar (fig. 22.1). 

Figura 23 
Pinar del Raso. 
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Las demás son de base apuntada (3 
ejemplares), redondeada (otras 2), otra 
más la tiene rectilínea aunque estrecha, y a 
la última le falta el extremo proximal. 5 
tienen la máxima anchura localizada en el 
tercio central de la pieza, mientras que só
lo 1 la tiene junto a la base, y la última está 
demasiado fragmentada para poder deter
minarse. El retoque es en la mayoría cu
briente directo e invasor inverso (en 5), 
mientras que en 2 es cubriente bifacial 
(fig. 22.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9). 

• 1 pieza de hoz compuesta con ambos 
filos con retoque discontinuo y con 
denticulaciones: el borde izquierdo tie
ne una fuerte pátina brillante y redon
deamiento de las aristas, siendo segura
mente la parte activa del objeto. Los la
dos menores están truncados: con reto
que abrupto profundo el proximal y 
abrupto marginal el distal (fig. 22.10). 

3. Otros materiales: 
• 2 hachitas pulimentadas en piedra dura 

de grano muy fino, de color blanco con 
fibras en diversos tonos de marrón: una 
tiene perfil rectangular y la otra triangu
lar irregular con el extremo proximal re
dondeado. La sección de ambas es rec
tangular con las aristas nítidamente mar
cadas y ligeramente abombada en los la
dos mayores (fig. 23), 

. 1 fragmento de gran hacha pulimentada 
de piedra dura negra. El extremo proxi
mal acaba (no se sabe si de forma cons
cientemente buscada o accidental) en 
toscos levantamientos. El resto es de 
perfil rectangular de lados ligeramente 
convexos y su sección es rectangular re
gular con las aristas redondeadas (fig. 
24). 

4. Valoración: 

Es éste un conjunto muy interesante formado 
por elementos de muy buena calidad técnica y 
muy coherentes desde el punto de vista, cronoló
gico y cultural, ya que sin ningún género de du
das puede insertarse en el Eneolítico. Llama la 
atención la aparente selección de piezas de pri
mera calidad acumuladas, en un espacio relativa
mente reducido hecho que podría explicarse su
poniendo la posible destrucción de algún monu
mento megalítico existente en el lugar. 

2.12. Sudoeste del Raso (Urb . 21) 

En una localización de restos romanos con 
abundante cerámica sigillata, se encontró, como 

hallazgo suelto y aparentemente desligado de 
aquel contexto, una punta de flecha foliácea de 
pedúnculo y aletas; el extremo del pedúnculo es 
irreconstruible, sin embargo los de las aletas aca
ban de forma rectilínea formando con los lados 
de la pieza un ángulo obtuso; el perfil del cuerpo 
de la punta es triangular de lados rectilíneos. Es 
una pieza muy característica que se suele atribuir 
a contextos campaniformes del Sudoeste de Eu
ropa, en el Eneolítico pleno (fig. 2.7). 

2.13. Balsa de las majadas de Alsasua 
(Urb. 16) 

Se encontró en este lugar un reducido lote de 
piezas líticas, de las cuales una solo estaba retoca
da. 

1. Material bruto: 18. 

a) núcleos: 1. 

• 1 núcleo prismático de lascas y lascas 
laminares con un solo plano de percu
sión (fig. 2.4). 

b) restos simples de talla: 17. 
• 1 fragmento amorfo. 
» 7 restos sin córtex (3 completos y 4 frag

mentos). 
• 9 restos con córtex (2 completos y 7 

fragmentos). 

l.Objetos retocados: 1. 
• 1 lasca con retoque simple profundo en un 

borde. 

3. Valoración: 

Dado lo reducido del lote de materiales y su 
escasa significatividad, pues la mayoría son res
tos brutos, no se puede adscribir esta localiza
ción a ningún período cultural concreto. 

2.14. Raso de Zatola (Urb. 25) 

El lote descrito bajo este epígrafe incluye ma
teriales de diversas procedencias aunque no muy 
alejadas entre sí y, desde luego, siempre dentro 
del Raso de ese nombre. Las mayores concentra
ciones se localizaron alrededor de las cuevas de 
Larraona y de la fuente de Ostolaza. 

El conjunto se eleva a 1565 evidencias que se 
reparten del siguiente modo entre las distintas 
categorías : 

• 84 núcleos: 5,37% 
• 48 avivados: 3,07% 
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Figura 24 
Pinar del Raso. 
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Figura 25 
Raso de Zatola. 
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• 1262 restos simples de talla: 80,64% 
• 143 objetos clasificables tipológicamente: 

9,14% 
• 28 piezas con retoques menores no clasifi

cables: 1,79% 

1. Material bruto: 1394. 

a) núcleos: 84 (fig. 25.1 a 5; fig. 26.1 y 2). 

Los fragmentos de núcleos no clasifi
cables son 24; los 60 completos se han 
clasificado en el siguiente cuadro, aten
diendo a criterios tipométricos (máxima 
dimensión en milímetros), morfológicos 
(forma externa del núcleo) y técnicos (de 
lascas o de láminas): 

mm. -» 

lpp 
prismáticos 

2pp 

lpp 
piramidales 

2pp 

bipiramidales 

poliédricos 

discoides 

nodulos 

Total 

meno 
lascas 

1 

14 

2 

s de 29 
láminas 

17 

30 
lascas 

3 

12 

4 

-39 
láminas 

1 

1 

21 

40 
lascas 

1 

5 

1 

-49 
láminas 

1 

3 

2 

13 

50 
lascas 

2 

-59 
láminas 

3 

5 

más 
lascas 

2 

1 

de 60 
láminas 

1 

4 

Total 
lascas láminas 

1 

6 

0 

34 

7 

5 

4 

0 

0 

0 

3 

60 

Los hechos más destacables que se ad
vierten son: 
• en cuanto a tamaño, predominan los 

ejemplares pequeños ya que más de la 
mitad no alcanzan los 40 mm. de dimen
sión mayor, y únicamente 9 superan los 
50. 

• en cuanto a los soportes obtenidos de 
ellos, predominan los núcleos de lascas 
y lasquitas por un amplio margen, con 
49 ejemplares, sobre los de láminas y 
lascas laminares, con sólo 9. 

• en cuanto a forma, los poliédricos supo
nen más de la mitad de los núcleos cata
logados, con 34 ejemplares. La mayoría 
de ellos son de tamaño pequeño de me
nos de 39 mm. y muchos han llegado a 
su agotamiento. Todos los núcleos de 
este tipo son de lascas. 

Los tipos prismáticos y piramidales han ser
vido para la extracción tanto de lascas como de 
láminas y tienden a ser de tamaños mayores que 
los poliédricos. 

Los núcleos discoides catalogados son todos 
ellos de lascas y sus tamaños son paralelos a los 
de los poliédricos, preferentemente pequeños. 

b) avivados: 48. 

Aparte de 7 piezas clasificadas como 
láminas de cresta e incluidas en su lugar 
correspondiente, en el grupo de diversos 
entre los objetos retocados, se han identi
ficado en el conjunto de Zatola 48 aviva
dos que por su tamaño pueden clasificarse 
en las categorías tipométricas siguientes: 1 
lámina, 8 lasquitas laminares (fig. 26.6), 8 
lascas laminares (fig. 26.9), 2 grandes las
cas laminares (fig. 26.7), 1 microlasca, 5 
lasquitas (fig. 26.8), 6 lascas, 1 gran lasca, 
3 lasquitas anchas, 4 lascas anchas (fig. 
26.10) y 3 lasquitas muy anchas. 

Además se han contabilizado 4 frag
mentos de otros tantos avivados no medi-
bles y 2 dudosos recortes de buril. 

c) restos simples de talla: 1262. 
• 349 fragmentos amorfos. 
• 557 restos sin córtex (441 completos y 

116 fragmentos). 

• 332 restos con córtex (262 completos y 
70 fragmentos). 

• 24 fragmentos de láminas simples cuyas 
medidas de anchura son: 5 (1), 9 (1), 10 
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Figura 26 
Raso de Zatola. 
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(3), 11 (4), 12 (5, una de ellas con cor
tex), 13 (1), 14 (2, una de ellas con cor
tex), 15 (1), 16 (1), 17 (3), 18 (1) y 19(1, 
con córtex) mm. (fig. 26.4). 

c) 1. medidas: 

Los 703 restos completos se han clasi
ficado, atendiendo a su tamaño y a su ín
dice de alargamiento, en el cuadro si
guiente: 

\ la 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Total 

lámina 
estrecha 

.001 
1 

0 

.003 
2 

0 

.004 
3 

lámina 

.004 
3 

.026 
18 

.011 
8 

.004 
3 

.046 
32 

lasca 
laminar 

.034 
24 

.067 
47 

.038 
27 

.007 
5 

.147 
103 

lasca 

.125 
88 

.172 
121 

.107 
75. 

.017 
12 

.421 
296 

lasca 
ancha 

.097 
68 

.115 
81 

.043 
30 

.009 
6 

.264 
185 

lasca muy 
ancha 

.050 
35 

.047 
33 

.011 
8 

.004 
3 

.112 
79 

lasca 
anchísima 

0 

.001 
1 

.001 
1 

0 

.003 
2 

Total 

.312 
219 

.428 
301 

.215 
151 

.041 
29 

.996 
700 

+ 3 ultramicrolítocos de menos de 1 cm. cuadrado = .004 
Total 703 

Con estos datos se han confeccionado 
las gráficas de bloques de la figura 27 en 
las que se aprecia: 

Figura 27 
Gráfica de bloques expresando la distribución por índices 
de alargamiento y por tamaños de los restos brutos de talla 
del Raso de Zatola: 1. lámina muy estrecha, 2. lámina estre
cha, 3. lámina, 4. lasca laminar, 5. lasca, 6. lasca ancha, 7. 
lasca muy ancha, 8. lasca anchísima. 

• que domina ampliamente el módulo las
ca sobre todos los demás (con frecuencia 
.421); a continuación vienen las lascas 
anchas y las lascas laminares y finalmen
te las lascas muy anchas. Los tipos lami
nares con .050 de frecuencia sumando 
las láminas estrechas y las láminas son 

las categorías más débiles del conjunto, 
a excepción de los módulos extremos: 
no existen laminitas muy estrechas y 
apenas hay lascas anchísimas. 

• que, en cuanto a tamaño absoluto, son 
predominantes los restos pequeños se
guidos de los micro y los normales. Los 
grandes, con una frecuencia de .049, son 
realmente poco significativos. 

• en todos los formatos predominan las 
piezas de tamaño pequeño excepto entre 
las lascas muy anchas donde son los mi
cros (pero muy próximos a los peque
ños) los que poseen mejor representa
ción. El tamaño normal está bastante 
bien representado en las categorías de 
lasca laminar, lasca y algo menos en las
ca ancha. Los restos microlíticos perte
necen sobre todo a los grupos de lascas 
y lascas anchas (además de a las lascas 
muy anchas donde predominan); apenas 
son perceptibles entre las láminas. Los 
restos grandes son poco significativos en 
todas las categorías. 

c) 2. índice de laminariedad: 
Las láminas suponen un débil porcen

taje en el conjunto de los restos simples de 
Zatola: así, de las 703 evidencias comple
tas sólo 35 son laminares (el 4,98%). Si 
consideramos todos los elementos, tanto 
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completos como fragmentados, aunque el 
índice de láminas aumenta ligeramente, se 
sigue manteniendo en valores bajos y po
co significativos (el 6,46%). 

c) 3. presencia de córtex: 
Si se distingue entre los restos de talla 

los que tienen córtex de los que no lo tie
nen, resulta que la proporción entre unos 
y otros es del 62,65% de los segundos 
frente al 37,35% de los primeros. Los res
tos completos, distribuidos según su ta
maño e índice de alargamiento, ofrecen 
los datos del cuadro siguiente: 

\ la 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Total 

lámina 
estrecha 

sin con 
córtex 

.001 
1 

0 

.001 
1 

0 

.003 
2 

0 

0 

.001 
1 

0 

.001 
1 

lámina 

sin con 
córtex 

.003 
2 

.020 
14 

.003 
2 

.001 
1 

.027 
19 

.001 
1 

.006 
4 

.009 
6 

.003 
2 

.019 
13 

lasca 
laminar 

sin con 
córtex 

.026 
18 

.044 
31 

.013 
9 

.007 
5 

.090 
63 

.009 
6 

.023 
16 

.026 
18 

0 

.057 
40 

lasca 

sin con 
córtex 

.101 
71 

.093 
65 

.049 
34 

.010 
7 

.253 
177 

.024 
17 

.080 
56 

.059 
41 

.007 
5 

.170 
119 

lasca 
ancha 

sin con 
córtex 

.074 
52 

.066 
46 

.019 
13 

.006 
4 

.164 
115 

.023 
16 

.050 
35 

.024 
17 

.003 
2 

.100 
70 

lasca muy 
ancha 

sin con 
córtex 

.047 
33 

.030 
21 

.007 
5 

.001 
1 

.086 
60 

.003 
2 

.017 
12 

.004 
3 

.003 
2 

.027 
19 

lasca 
anchísima 
sin con 

córtex 

0 

.001 
1 

.001 
1 

0 

.003 
2 

0 

0 

0 

0 

0 

Totales 
sin con 

córtex 

.401 
177 

.404 
178 

.147 
65 

.041 
18 

.993 
438 
(441) 

.160 
42 

.469 
123 

.328 
86 

.042 
11 

1 
262 

+ 3 de menos de 1 cm. cuadrado sin córtex = .007 
Total 703 

C) 

Y según las gráficas de la figura 28 se 
aprecia que los elementos de tamaño pe
queño se mantienen en frecuencias se
mejantes entre los restos corticales y los 
de talla interna, pero mientras los micro 
casi alcanzan a los anteriores en la gráfica 
de los segundos, pierden en proporción 
en favor de los normales en la de los pri
meros. Las piezas grandes son muy esca
sas en ambos conjuntos de materiales. 

4. talones: 
Se han estudiado 739 talones de los 

restos de talla de Zatola, que se reparten 
del siguiente modo entre los diferentes ti
pos: 

liso: 
diedro: 
facetado : 
retocado: 

puntiforme : 
natural: 
ablacionado: 

total: 

500 
51 
21 
15 

79 
50 
23 

739 

.677 

.069 

.028 

.020 

.107 

.068 

.031 

.323 

Los talones lisos son los predominan
tes de forma absoluta con las dos terceras 
partes de los efectivos clasificados. El res
to de los tipos, aparte de los puntiformes 
que alcanzan un porcentaje del 10%, son 
poco importantes, con unos valores relati
vos bajos. 

2. Objetos retocados: 171. 

Son 171 los objetos retocados recogidos en el 
Raso de Zatola: de ellos 28 son piezas con reto
ques menores o fragmentadas cuya clasificación 
tipológica es imposible. Los 143 clasificables se 
reparten entre los diferentes grupos tipológicos 
del modo siguiente: 

Los raspadores son 30: 

• 9 en extremo de lasca simple: todos ellos 
son planos y 2 de tamaño microlítico 
(fig. 29.1, 6, 9, 10, 11, 14; 30.5, 10). 

• 10 en extremo de lasca retocada: 3 son 
carenados y 1, con la base apuntada, está 
totalmente retocado; finalmente 1 desta-
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Figura 28 
Gráfica de bloques por tamaños de los restos brutos de talla 
del Raso de Zatola: A. ultramicrolíticos, B. microlíticos, C. 
pequeños, D. normales, E. grandes. 

ca por su tamaño macrolítico (fig. 29.4, 
7, 8, 12; 30.6, 8; 31.13). 

• 2 tienen el frente denticulado, ambos 
son sobre lasca retocada y uno de ellos 
es carenado (fig. 29.13). 

• 3 tienen el frente destacado por una 
hombrera: dos de ellos son sobre lasca y 
el tercero en pieza nucleiforme de tama
ño grande (fig. 30.2, 3, 7). 

• 3 han sido tallados en lasca con muesca 
(fig. 29.5; 30.4, 9). 

• 2 son sobre lámina simple (fig. 29.2, 3). 
• 1 es de doble frente, uno de ellos carena

do, en lasca totalmente retocada (fig. 
30.1). 

Los perforadores son 8: todos ellos sobre 
lasca; 7 tienen la parte activa poco desarrollada 
en forma de pico más o menos apuntado; el reto

que es en 4 ejemplares denticulado amplio de 
aspecto campiñoide: en uno de ellos el extremo 
activo es alargado (fig. 31.1, 2, 3, 4, 6, 18; 32.2). 

Los buriles son escasos: únicamente se han 
clasificado 5 ejemplares de ellos: 

• 2 son de un golpe sobre plano natural. 
• 2 son diedros de ángulo en lasca espesa 

(fig. 30.12, 13). 
• 1 es transversal sobre lado retocado (fig. 

30.11). 
Las piezas con borde abatido son también 

escasas en este yacimiento: no existen laminitas 
de dorso, y únicamente 4 objetos se han clasifica
do como pertenecientes al grupo de piezas de 
borde abatido: 

• 1 es lasca con retoque abrupto en tres de 
sus lados (fig. 33.6). 

• 2 son rasquetas (fig. 26.11). 
• 1 es lámina con borde abatido parcial 

(fig. 31.5). 
El grupo de muescas y denticulados, con 

48 objetos, es el más abundante en la industria de 
Zatola: 

• 12 son lascas con muesca, 6 de ellas con 
retoque campiñoide (fig. 31.7, 32.3; 
33.9). 

• 31 son lascas denticuladas: la mayoría de 
ellas tienen el retoque inverso y amplio, 
de aspecto campiñoide (21 ejemplares), 
otras dos alterno y el resto directo (fig. 
31.10, 11, 14, 15, 17; 32.1, 5, 6,8, 9, 11, 
13, 14; 33.7, 8). 

• 1 lámina con muescas (fig. 31.12). 
• 4 son láminas denticuladas, tres de ellas 

con retoque campiñoide (fig. 31.8; 32.4, 
7, 10). 

El grupo de las truncaduras reúne 7 efec
tivos : 

• 3 en lámina: una recta y dos oblicuas, 
sólo una es ligeramente cóncava (fig. 
32.12, 16, 18). 

• 4 en lasca, tres rectas y una oblicua, nin
guna de ellas tiene concavidad o conve
xidad (fig. 32.15, 17). 

Unicamente se ha encontrado un geomé
trico: se trata de un trapecio asimétrico de reto
que abrupto (fig. 33.1). 

El grupo de los diversos es, después del de los 
denticulados, el más numeroso del conjunto de 
Zatola llegando a sumar 40 efectivos: 

• 12 piezas con retoque escamoso o es-
quirlado, todas ellas en lasca (fig. 34.2, 
5, 6, 7). 

• 2 piezas con retoque continuo: ambas 
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Figura 29 
Raso de Zatola. 
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Figura 30 
Raso de Zatola. 
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Figura 31 
Raso de Zatola. 
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Figura 32 
Raso de Zatola. 
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Figura 33 
Raso de Zatola. 
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Figura 34 
Raso de Zatola. 

son fragmentos de láminas con retoque 
simple profundo parcial en uno de sus 
bordes (fig. 33.12; 34.4). 

• 15 raederas: 14 son sobre lasca, laterales, 
excepto una transversal; otra es doble; 
salvo dos ejemplares ligeramente cónca
vos, las demás son convexas. Una de 
ellas es laminar (fig. 31, 9, 16; 33,4, 5, 
10, 11, 13, 14; 34.1, 3). 

• 7 láminas de cresta (fig. 26.3, 5). 
• 4 piezas con retoque plano : 2 son lascas 

con retoque parcial (fig, 34.8); las otras 
dos son puntas de flecha de pedúnculo y 

aletas con retoque plano cubriente bifa
cial: ambas llevan rotos los extremos del 
pedúnculo y de alguna aleta, aunque pa
rece que tienen el primero triangular, 
posiblemente apuntado, y las aletas agu
das de extremo apuntado (fig. 33.2, 3). 

2.1. medidas: 

Dejando aparté las 7 láminas de cresta, 12 
objetos fragmentados y 1 nucleiforme, las restan
tes 123 piezas se han clasificado por tamaños 
conforme a las directrices expuestas por Bagoli-
ni; de ese modo se distribuyen: 
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R 

P 

B 

LBA 

MD 

FR 

G 

D 

Total 

micro 

.016 
2 

0 

0 

0 

.008 
1 

.008 
1 

.008 
1 

.016 
2 

.057 
7 

pequeño 

.122 
15 

.041 
5 

.033 
4 

.024 
3 

.117 
21 

.016 
2 

0 

.081 
10 

.488 
60 

normal 

.057 
7 

.016 
2 

.008 
1 

.008 
1 

.146 
18 

.024 
3 

0 

.122 
15 

.382 
47 

grande 

.033 
4 

0 

0 

0 

.016 
2 

0 

0 

.024 
3 

.073 
9 

Total 

.228 
28 

.057 
7 

.041 
5 

.033 
4 

.341 
42 

.049 
6 

.008 
1 

.244 
30 

123 

En una observación global de los datos se 
aprecia que la absoluta mayoría de las piezas son 
de tamaño pequeño y normal (107 de las 123) y 
dentro de esas dos categorías, más del primero 
que del segundo (60 frente a 47). No hay ningún 
grupo tipológico que escape a esta tendencia ge
neral: únicamente el de diversos ofrece más 
ejemplares de tamaño normal que pequeño. 

Son realmente escasas las piezas microlíticas 
(7) y las grandes (9): los valores relativos de cada 
uno de estos grupos no alcanzan el 10%. Mien
tras los tipos microlíticos se reparten entre 5 gru

pos diferentes (raspadores, muescas y denticula
dos, truncaduras, geométricos y diversos), los 
grandes únicamente están presentes en tres de 
ellos: raspadores, muescas y denticulados y di
versos, los, por otra parte, mejor representados 
en el conjunto industrial. 

2.2. soportes: 

En el siguiente cuadro se especifican los so
portes sobre los que se han fabricado las piezas 
de los diferentes grupos tipológicos: 

R 

P 

B 

LBA 

lasca 

.199 
27 

.059 
8 

.037 
5 

.022 
3 

lámina 

.015 
2 

0 

- 0 

.007 
1 

núcleo 

.007 
1 

0 

0 

0 

Total 

.221 
30 

.059 
8 

.037 
5 

.029 
4 
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MD 

FR 

G 

D 

Total 

lasca 

.316 
43 

.029 
4 

0 

.213 
29 

.875 

119 

lámina 

.037 
5 

.022 
3 

.007 
1 

.029 
4 

.118 

16 

núcleo 

0 

0 

0 

0 

.007 

1 

Total 

.353 
48 

.051 
7 

.007 
1 

.243 
33 

1 

136 

La industria de este yacimiento se revela co
mo escasamente laminar: en aplastante mayoría 
(el 87,50%) son piezas sobre lasca. En todos los 
grupos tipológicos predomina con semejante 
amplio margen el módulo corto (en el grupo de 
diversos no se han considerado las láminas de 
cresta), excepto en los minoritarios de geométri
cos (cuyo único representante es laminar) y de 
truncaduras (con 4 ejemplares en lasca y 3 en 
lámina). 

Si se compara el índice de piezas laminares 
entre las retocadas (el 11,76%) con el que alcan
zaban las láminas simples entre el total de los 
restos de talla (el 6,46%), se aprecia que, como 
en la mayoría de los yacimientos, se utilizaba 
para retocar un porcentaje de láminas superior a 
la media de los restos de talla aunque, a pesar de 
ello, su incidencia sea mínima. 

2.3. presencia de córtex: 

Es bastante importante la proporción de pie
zas que conservan córtex: en 45 piezas que supo
nen el 33,09% del total (sin considerar las lámi
nas de cresta). Por grupos tipológicos son los 
buriles los que más abundancia relativa de piezas 
con córtex presentan (4 sobre 5); raspadores, 
perforadores y denticulados con más de la terce
ra parte, y diversos con la cuarta parte son los 
grupos que mayor incidencia de piezas con cór
tex tienen, siendo además los que mayor número 
de efectivos proporcionan. 

Si se comparan las piezas retocadas con los 
restos de talla, el índice de éstos (del 37,35%) es 
sólo escasamente superior al de aquéllos. 

R 

P 

B 

LBA 

MD 

FR 

G 

D 

Total 

lasca + 
núcleo 

10 

3 

4 

0 

17 

0 

0 

8 

42 

lámina 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

3 

Total 

10 

3 

4 

0 

19 

1 

0 

8 

45 

(1) 

.333 

.375 

.800 

.396 

.143 

.242 

.331 

(1) = frecuencia con respecto al total de su grupo 
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2.4. talones: 

Los 81 talones conservados en piezas retoca
das se distribuyen entre los diferentes tipos del 
modo siguiente: 

liso: 
diedro: 
facetado : 
retocado : 

puntiforme: 
natural : 
ablacionado : 

57 
5 
4 
3 

2 
6 
4 

.704 

.062 

.049 

.037 

.025 

.074 

.049 

.296 

Únicamente 6 de ellos corresponden a piezas 
laminares: 3 lisos, 2 retocados y 1 puntiforme. 

Las restantes 55 piezas no conservan el talón, 

o porque el retoque se concentra en el extremo 
proximal o por haberse fracturado el objeto pre
cisamente en ese extremo: estos casos suponen el 
40,44%. 

Los valores relativos de cada tipo de talón 
son muy semejantes a los obtenidos en la consi
deración de los restos de talla. En ambos grupos 
de objetos lo más importante es el predominio 
absoluto de los talones lisos sobre todos los de
más. 

2.5. tipología: 

El resumen de la distribución de los 143 obje
tos retocados de Zatola entre los diferentes tipos 
y grupos tipológicos es el siguiente: 

TIPO 

Rl 
R2 
R5 
R6 
R7 
R8 

R l l 
T.R 

Pl 
T.P 

Bl 
B3 
B4 

T.B 

LBA1 
LBA2 
LBA5 

T.LBA 

n.° 

9 
10 
2 
3 
3 
2 
1 

30 

8 
8 

2 
2 
1 
5 

1 
2 
1 
4 

frecuencia 

.063 

.070 

.014 

.021 

.021 

.014 

.007 

.210 

.056 

.056 

.014 

.014 

.007 

.035 

.007 

.014 

.007 

.028 

TIPO 

MD1 
MD2 
MD3 
MD4 

T.MD 

FR1 
T.FR 

G3 
T.G 

DI 
D2 
D3 
D4 
D6 

T.D 

TOTAL 

n.° 

12 
31 

1 
4 

48 

7 
7 

1 
1 

12 
2 

15 
7 
4 

40 

143 

frecuencia 

.084 

.217 

.007 

.028 

.336 

.049 

.049 

.007 

.007 

.084 

.014 

.105 

.049 

.028 

.280 

2.6. dinámica de las industrias: 

A partir de los valores absolutos de los dife
rentes grupos tipológicos, ordenados en serie re
gresiva, y según la tabla de distribución de khi2, 
resulta la siguiente secuencia estructural con su 
correspondiente matriz de homogeneidad (fig. 
35): 

(P (FR B LBA) G 

8 7 5 4 1 

(MD_(D)__R)_ // 

48 40 30 

Son categorías mayores los grupos de mues
cas y denticulados, diversos y raspadores: este 
grupo de objetos se separa del resto de las cate

gorías (todas ellas menores) por una discontinui
dad muy significativa que divide la secuencia es
tructural en dos bloques bien diferenciados. 

Este mismo cálculo se aplica a los efectivos de 
Zatola reunidos en categorías superiores según el 
modo de retoque que se ha utilizado (se han eli
minado las 7 láminas de cresta por tratarse pri-
mordialmente de desechos de talla), resultando 
(fig. 36): 

/ / / (A 

20 

(E) 

12 

B 

5 
P) 

95 20 12 5 4 
La categoría de simples se revela como domi

nante absoluta de la secuencia, separada del resto 
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. MD . D . R . P .FR . B .LBA. G . 

// 
'/ 

Figura 35 
Matriz de homogeneidad de la secuencia de Zatola, por 
grupos tipológicos. 

(todas ellas menores) por una ruptura altamente 
significativa. Los abruptos, que siguen a los sim
ples en efectivo, son en este yacimiento poco im
portantes, más próximos a las categorías mínimas 
que a la dominante. 

2.7. consideraciones tipológicas: 

Son tres los grupos dominantes en el conjun
to industrial del Raso de Zatola: 

1. Los raspadores que, con el 20,98%, son la 
tercera categoría de la secuencia estructural. 
Aparte de dos piezas en lámina y una en núcleo, 
los restantes ejemplares hasta 30 se presentan so
bre lasca. Únicamente hay 6 raspadores de frente 
carenado (4 en lasca retocada, 1 denticulado y 1 
doble), y el tamaño de la mayoría es pequeño y 
normal con sólo dos ejemplares decididamente 
microlíticos. 

2. Las muescas y denticulados son, con 48 
elementos, el grupo dominante en la industria de 
Zatola: suponen el 33,57%, es decir, la tercera 
parte de los efectivos retocados. Predominan las 
piezas en lasca sobre las laminares (43 sobre 5) y 
a su vez las denticuladas sobre aquéllas con 
muesca (son denticuladas 31 lascas y 3 láminas). 
Es muy importante el sector de este grupo con 
retoque campiñoide, ya que éste afecta a 34 pie
zas, casi las tres cuartas partes del total de sus 
efectivos. 

3. El grupo de diversos, con 40 ejemplares 
(que suponen el 27,97%) es, después del de den
ticulados, el más importante desde el punto de 
vista numérico del yacimiento. El máximo de sus 
efectivos pertenece a dos tipos concretos: el de 

las piezas con retoque escamoso o esquirlado 
(12) y el de raederas (15), ambos poco caracterís
ticos en un conjunto que presumiblemente es 
postpaleolítico. El primero de ellos es difícilmen
te diferenciable, por tipología, de piezas que en 
tiempos modernos se trabajarán a menudo con 
este modo de retoque: elementos de trillo; pero 
en esta ocasión no se han apreciado en ellas hue
llas de uso o pátinas específicas de modo que se 
han incluido entre los objetos retocados. 

Si las raederas son poco típicas, sí son espe
cialmente interesantes las piezas con retoque pla
no también incluidas en el grupo de los diversos. 
Este tipo integra 4 piezas: dos son lascas con 
retoque y otras dos son puntas de flecha de pe
dúnculo y aletas, ambas de retoque bifacial cu
briente, características del pleno Eneolítico. 

4. Los restantes grupos tipológicos son mi
noritarios: entre todos suman 25 objetos que su
ponen el 17,48% de la industria de Zatola. Apar
te de un trapecio característico por su forma y 
retoque de épocas epipaleolíticas o neolíticas, las 
demás piezas forman parte del grupo de sustrato 
con presencia constante en todas las épocas desde 
el Paleolítico superior hasta los momentos de li
quidación de la industria lítica. 

3. Otros materiales: 
• 1 gran canto rodado con levantamientos 

parciales en los bordes de ambas caras y 
con huellas de machacaduras en el cen
tro de ellas, como si hubiera sido utiliza
do como yunque (fig. 37). 

• 1 fragmento mínimo de cerámica, al pa
recer hecha a mano, con superficies lisas 
y muy degradada. Una de las caras es de 
color anaranjado y la otra negro. 

• S . A 

4> 
? 

. E . B P • 

S 
• 
A 

E 

B 

P 

Figura 36 
Matriz de homogeneidad de la secuencia de Zatola, por 
modos de retoque. 
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Figura 37 
Raso de Zatola. 
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4. Valoración: 

El conjunto recuperado en el Raso de Zatola 
es suficientemente numeroso como para poder 
ser considerado entre los yacimientos más im
portantes de la Sierra. Sin embargo, en un exa
men detallado de los restos se advierte que muy 
escasos elementos pueden ser considerados como 
definitorios de una época o cultura determinada. 
La característica principal de esta industria es la 
de estar conformada con una amplia representa
ción de los grupos de sustrato: raspadores, buri
les, perforadores, piezas de dorso, denticulados, 
truncaduras, raederas... A ella se añaden dos fe
nómenos interesantes: 

• la presencia esporádica de elementos tí
picos de épocas concretas del postpaleo
lítico : 1 geométrico y 2 puntas de flecha, 
que no tienen, a pesar de todo, la fuerza 
suficiente (por la mínima proporción 
que representan) para arrastrar a todo el 
conjunto a sus cronologías específicas. 

• la aparición abundante, incidiendo so
bre objetos de varios grupos tipológi
cos, del retoque campiñoide (en perfo
radores, muescas y denticulados y rae
deras), hecho constante en varios yaci
mientos de la misma sierra. 

Todo ello conduce a la conclusión de que es 
difícil precisar la época de más amplia ocupación 
o frecuentación del lugar de Zatola, aunque pro
bablemente puede considerarse postpaleolítica. 
Y que elementos aislados certifican una segura 
presencia de gente en períodos concretos de ese 
amplio espacio cronológico. 

2.15. Fuente de Eviso (Urb. 17) 

Son 106 las piezas recogidas en el lugar de la 
Fuente de Eviso: 

1. Material bruto: 98. 

a) núcleos: 1. 
• 1 fragmento de núcleo inclasificable. 

b) avivados: 2. 
2 piezas que por su tamaño se deben 

considerar de las categorías de lasca ancha 
y lasquita muy ancha. 

c) restos simples de talla: 95. 

• 6 fragmentos amorfos. 
• 57 restos sin córtex (23 completos y 34 

fragmentos). 

• 24 restos con córtex (10 completos y 14 
fragmentos). 

• 8 fragmentos de láminas cuya máxima 
anchura en milímetros es la siguiente: 9 
(1), 11 (3), 14 (2, una de ellas con córtex) 
15 (1, con córtex), 16 (1). 

2. Objetos retocados: 8. 
• 1 pieza con retoque mínimo no clasifica-

ble. 
• 4 piezas denticuladas: 2 lascas denticula

das (fig. 2.8), 1 lámina con muescas mar
ginales (fig. 2.11), 1 lámina con denticu
lado parcial en un borde (fig. 2.12). 

• 1 geométrico: trapecio seguramente si
métrico de retoque abrupto; se le apre
cian huellas del picante triedro en la 
truncadura superior (fig. 2.10). 

• 2 raederas: una de retoque alterno en un 
borde, convexa (fig. 2.9), y otra bilateral 
inversa con retoque campiñoide. 

3. Valoración: 

Son muy escasos los materiales de este lugar 
para poder dar un diagnóstico fiable de los mis
mos. Además, la mayoría de ellos son poco signi
ficativos desde el punto de vista cultural: única
mente el trapecio de retoque abrupto puede pro
porcionar alguna pista sobre la cronología post
paleolítica del conjunto, en un posible momento 
epipaleolítico o neolítico de faciès geométrica. 

2.16. Fuentes de las Len tejas y délos 
Mojones (Urb. 18) 

El conjunto de materiales recogidos junto a 
estas dos fuentes, próximas entre sí, se compone 
de 351 evidencias que se reparten del siguiente 
modo: 

1. Material bruto: 314. 

a) núcleos: 20. 
• 5 fragmentos no clasificables. 
• 5 prismáticos: 2 de lascas con un plano 

de percusión (de 46 y 31 mm. de dimen
sión máxima); 2 de laminitas: uno de un 
plano de percusión y otro de dos (de 39 
y 36 mm. respectivamente (fig. 38.1 y 
3); 1 de lascas laminares con un plano de 
percusión y arista en la parte posterior 
preparada para desprender una cresta. 

• 4 piramidales o subpiramidales, todos 
ellos de lascas: 3 con un plano de percu
sión y uno con dos; miden 55, 45, 39 y 
38 mm. de dimensión máxima respecti
vamente (fig. 38.5, 7; 39.1). 
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Figura 38 
Fuentes de las Lentejas y de los Mojones. 



OCUPACIONES DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN URBASA (NAVARRA) 77 

Figura 39 
Fuentes de las Lentejas y de los Mojones. 
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Figura 40 
Fuentes de las Lentejas y de los Mojones. 
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Figura 41 
Fuentes de las Lentejas y de los Mojones. 

• 3 poliédricos de lascas, de 43, 35 y 33 
mm. respectivamente. 

• 3 discoides con arista continua, todos de 
lascas, de 48, 44 y 29 mm. de dimensión 
máxima respectiva (fig. 41.1). 

b) avivados: 11. 
Además de 2 láminas de cresta descri

tas en el catálogo de objetos retocados, se 
han contabilizado 11 piezas de avivado de 

los siguientes módulos tipométricos: 1 
lasca laminar (fig. 38.2), 1 gran lasca lami
nar (fig. 39.3), 1 microlasca, 2 lasquitas, 2 
lascas anchas (fig. 39.5), 1 lasquita muy 
ancha, 1 gran lasca muy ancha (fig. 39.2), 
1 fragmento no medible; el último aviva
do es un recorte de buril. 

c) restos simples de talla: 283. 
• 24 fragmentos amorfos. 
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• 149 restos sin córtex (87 completos y 62 
fragmentos). 

• 97 restos con córtex (66 completos y 31 
fragmentos). 

• 13 fragmentos de láminas cuyas anchu
ras máximas en milímetros son: 7 (1), 11 
(1), 12(2), 14(3), 15(1), 18 (2), 20(1), y 
21 (1); una más rota longitudinalmente 
no es medible. 

Objetos retocados: 37. 
• 6 piezas con retoques mínimos, no clasifi-

cables. 
• 7 raspadores: 3 sobre lasca simple, uno de 

ellos carenado en lasca de descortezado y 
otro microlítico (fig. 39.7, 8; 40,5); 3 en 
lasca retocada, una de ellas de gran tamaño 
(fig. 39.9; 40.1, 2); 1 en fragmento de lami-
nita simple. 

• 3 perforadores sobre lasca: uno de ellos con 
retoque alterno izquierdo y los dos restan
tes directo (fig. 40.3, 6). 

. 1 útil compuesto de raspador carenado y 
perforador en lasquita ancha microlítico 
(fig. 40.4). 

• 9 piezas denticuladas: 1 muesca inversa en 
lasca (fig. 41.2); 6 lascas denticuladas, una 
de ellas con retoque campiñoide (fig. 40.7, 
8. 9, 10; 41.4, 6), 1 pieza laminar denticula
da inversa con retoque campiñoide (fig. 
41.3); 1 fragmento de laminita con retoque 
en sierra parcial (fig. 41.9). 

• 3 truncaduras: 1 en fragmento de lámina y 
dos en lasca, una de ellas con retoque plano 
inverso complementario (fig. 39.6; 41.5). 

• 8 piezas diversas: 2 con retoque continuo 
(una lasca y un fragmento de lámina); 3 
raederas en lasca: dos convexas carenadas y 

una cóncava (fig. 39.4; 41.7); 2 láminas de 
cresta (fig. 38.4 y 6); 1 posible pieza de hoz 
con dos bordes denticulados y truncadura 
distal (fig. 41.8). 

3. Valoración: 

Aunque el conjunto de las fuentes de Mojo
nes y Lentejas no es demasiado escaso, sí está 
integrado por piezas poco características, la 
mayoría de las cuales pertenecen a la categoría de 
sustrato con pocas posibilidades de proporcionar 
una atribución cultural para el yacimiento. Úni
camente un posible elemento de hoz (en cual
quier caso poco típico) sería determinante para 
sugerir una posible atribución de las industrias a 
un período postneolítico. 

2.17. Aranzaduia (Urb. 1) 

En el paraje de Aranzaduia se han recogido 
numerosos restos líticos pertenecientes al Paleo
lítico inferior-medio con su característica pátina 
marrón rojiza o blanca. Además hay un lote bas
tante importante de objetos sin pátina, probable
mente postpaleolíticos; consta de 910 evidencias: 

• 61 núcleos: 6,70%. 
• 28 avivados: 3,08%. 
• 746 restos simples de talla: 81,91%. 
• 60 objetos retocados clasificables : 6,59%. 
• 15 piezas con retoques mínimos no clasifi

cables: 1,65%. 

1. Material bruto: 835. 

a) núcleos: 61 (fig. 42; 43; 44; 45.2, 8; 48.12). 
De ellos 18 son fragmentos no clasifi

cables, mientras que los restantes 43 se 
clasifican del siguiente modo: 

mm-> 

, . !PP 
prismáticos 

2pp 

lpp 
piramidales 

2pp 

bipiramidales 

poliédricos 

discoides 

nodulos 

Total 

meno 
lascas 

1 

2 

i de 29 
láminas 

1 

2 

3 3 

30 
lascas 

1 

1 

11 

-39 
láminas 

1 

1 

13 2 

40 
lascas 

2 

1 

8 

1 

-49 
láminas 

3 

1 

12 4 

50 
lascas 

1 

1 

2 

-59 
láminas 

4 

más ( 
lascas 

1 

le 60 
láminas 

1 

1 1 

To 
lascas 

5 

3 

0 

24 

1 

ales 
láminas 

6 

3 

0 

0 

0 

1 

43 
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Figura 42 
Aranzaduia. 
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Figura 43 
Aranzaduia. 
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Figura 44 
Aranzaduia. 
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Figura 45 
Aranzaduia. 
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• según el tipo, predominan los poliédri
cos sobre todos los demás. A continua
ción (pero a mucha distancia) vienen los 
prismáticos e inmediatamente los pira
midales. No hay ninguno bipiramidal y 
sólo 1 discoide y 1 nodulo sólo comen
zado a desbatar. 

• por tamaño absoluto, los más abundan
tes son los núcleos de entre 30 y 49 mm. 
de dimensión máxima (31 ejemplares). 
Menores de este tamaño sólo hay 6, y 
mayores otros tantos (aunque sólo 1, 
globular, y el nodulo son mayores de 60 
mm.). 

• no hay preferencias de tamaños según 
los tipos de núcleos, ya que todos ellos 
se reparten de modo bastante uniforme 
con respecto a las apreciaciones dimen
sionales globales. 

• en cuanto a los soportes obtenidos de 
ellos, es evidente la predominancia neta 
de tipos para extraer lascas (33) sobre los 
de láminas (9): todos los tipos poliédri
cos son de lascas, mientras que los pris
máticos y piramidales se reparten prácti
camente a partes iguales entre los de las
cas y los de láminas. 

b) avivados: 28. 
Además de 5 láminas de cresta que se

rán consideradas en el apartado de los 
objetos retocados, se han encontrado en 
este yacimiento 28 piezas de avivado que, 
según sus dimensiones, se deben conside
rar como pertenecientes a las siguientes 
categorías tipométricas: 7 lasquitas lami
nares, 3 lascas laminares (fig, 45.9), 4 las-
quitas, 2 lascas, 3 grandes lascas (fig. 

\ . la 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Totales 

lámina 
estrecha 

0 

.003 
1 

0 

0 

.003 
1 

lámina 

.003 
1 

.018 
7 

.010 
4 

.003 
1 

.034 
13 

lasca 
laminar 

.052 
20 

.094 
36 

,034 
13 

.018 
7 

.198 
76 

lasca 

,125 
48 

.167 
64 

.081 
31 

.034 
13 

.407 
156 

lasca 
ancha 

.055 
21 

.097 
37 

.047 
18 

.018 
7 

.217 
83 

lasca muy 
ancha 

.034 
13 

.044 
17 

.031 
12 

0 

.110 
42 

lasca 
anchísima 

,003 
1 

.003 
1 

0 

0 

.005 
2 

Totales 

.278 
104 

.426 
163 

.204 
78 

.073 
28 

.974 
373 

+ 10 restos ultramicrolíticos de menos de 1 cm. cuadrado: .026 
(383) 

Figura 46 
Gráfica de bloques expresando la distribución por índices 
de alargamiento y tamaños de los restos brutos de talla de 
Aranzaduia: 1. lámina muy estrecha, 2- lámina estrecha, 3. 
lámina, 4. lasca laminar, 5. lasca, 6. lasca ancha, 7. lasca muy 
ancha, 8. lasca anchísima. 

45.3), 1 lasquita ancha, 1 lasca ancha, 3 
grandes lascas anchas (fig. 45.6), 1 lasquita 
muy ancha y 3 fragmentos no medibles. 

c) Restos simples de talla: 746. 
• 76 fragmentos amorfos. 
• 412 restos sin córtex (244 completos y 

168 fragmentos). 

» 231 restos con córtex (139 completos y 
92 fragmentos). 

• 27 fragmentos de láminas simples cuyas 
medidas de anchura máximas en milíme
tros son: 9 (1), 10 (4), 11 (4), 12 (1), 13 
(5), 14 (4), 15 (3, una de ellas con cór
tex), 16 (1), 17 (1), 19 (1), 21 (1) y 26 (1). 

c) 1, medidas; 

Se han medido un total de 383 restos 
simples de talla completos: 
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Con estos datos se han elaborado las 
gráficas de bloques de la figura 46, en las 
que se aprecia que: 
• el tipo lasca es el predominante entre los 

restos considerados, seguido a bastante 
distancia por el de lasca ancha, el de las
ca laminar y el de lasca muy ancha. Los 
tipos restantes son muy escasos con fre
cuencias por debajo del 5%. 

. en cuanto a tamaño absoluto, las tres 
cuartas partes de los restos se concen
tran en las medidas menores, con una 
ventaja bastante sustanciosa de los pe
queños (frecuencia de .426) frente a los 
micros (.278). Los restos normales son 
todavía bastante numerosos (.204) pero 
ya los grandes escasean (.073), mientras 
que las escamas ultramicrolíticas apenas 
sí son significativas (.026). 

• en todos los tipos de soporte se sigue 
este mismo orden general en cuanto a 

frecuencia de los distintos tamaños con
siderados. 

c) 2. índice de laminariedad: 
Entre los restos completos medidos 

hay 14 piezas que se deben considerar co
mo láminas, lo que significa el 3,66%, un 
porcentaje realmente bajo. 

Considerando el total de lascas y lámi
nas (completas y fragmentadas) el número 
de láminas se eleva a 41, aumentando tam
bién su proporción hasta el 6,12%. 

c) 3. presencia de córtex: 
De los 383 restos completos de talla, 

244 son de trabajo interno del núcleo, sin 
córtex (el 63,71%), mientras que los res
tantes 139 conservan parte de su superfi
cie recubierta de córtex (el 36,29%). 

En el siguiente cuadro se han distin
guido de entre los restos de talla comple
tos los pertenecientes a ambas categorías: 

\ la 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Totales 

lámina 
estrecha 

sin con 
córtex 

0 

.003 
1 

0 

0 

.003 
1 

0 

0 

0 

0 

0 

lámina 

sin con 
córtex 

.003 
1 

.013 
5 

.003 
1 

.003 
1 

.021 
8 

0 

.005 
2 

.008 
3 

0 

.013 
5 

lasca 
laminar 

sin con 
córtex 

.034 
13 

.068 
26 

.013 
5 

.005 
2 

.120 
46 

.018 
7 

.026 
10 

.021 
8 

.013 
5 

.078 
30 

lasca 

sin con 
córtex 

.104 
40 

.112 
43 

.021 
8 

.005 
2 

.243 
93 

.021 
8 

.055 
21 

.060 
23 

.029 
11 

.164 
63 

lasca 
ancha 

sin con 
córtex 

.039 
15 

.073 
28 

.021 
8 

.010 
4 

.144 
55 

.016 
6 

.023 
9 

.026 
10 

.008 
3 

.073 
28 

lasca muy 
ancha 

sin con 
córtex 

.026 
10 

.034 
13 

.021 
8 

0 

.081 
31 

.008 
3 

.010 
4 

.010 
4 

0 

.029 
11 

lasca 
anchísima 
sin con 

córtex 

.003 
1 

0 

0 

0 

.003 
1 

0 

.003 
1 

0 

0 

.003 
1 

Totales 
sin con 

córtex 

.328 
80 

.475 
116 

.123 
30 

.037 
9 

.963 
235 

.173 
24 

.338 
47 

.345 
48 

.137 
19 

.993 
138 

+ 10 ultramicrolíticos: 1 con córtex (.007) 
9 sin córtex (.037) 

(244) (139) 
Total 383 

Con esos datos se han elaborado las 
gráficas de bloques comparativas de la fi
gura 47, en las que se aprecia una varia
ción importante del perfil general de cada 
una de ella: en la de los restos sin córtex 
predominan los tipos pequeños seguidos a 
distancia por los micros, mientras que los 
normales con frecuencia de .123 quedan 
muy atrás, regresión que se acentúa en los 
restos grandes. 

Entre los restos corticales descienden 

c) 

considerablemente los tipos antes predo
minantes (pequeño y micro) en favor de 
los normales, que aunque con escaso mar
gen son los dominantes en la gráfica, y de 
los grandes con una apreciable frecuencia 
de .137. 

4. talones: 
Se ha estudiado una muestra tomada al 

azar de 140 talones pertenecientes a los 
restos simples de talla de Aranzaduia. Por 
tipos se reparten: 
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Figura 47 
Gráfica de bloques por tamaños de los restos brutos de talla 
de Aranzaduia: A. ultramicrolíticos, B. microlíticos, C. pe
queños, D. normales, E. grandes. 

liso : 
diedro: 
facetado: 
retocado: 
puntiforme : 
natural : 
ablacionado: 

81 
8 
7 
3 

15 
13 
13 

.579 

.057 

.050 

.021 

.107 

.093 

.093 

.421 

Total: 140 
Los talones lisos predominan de for

ma absoluta con más de la mitad de los 
efectivos; de los restantes el más abundan
te es el puntiforme, seguido del natural y 
el ablacionado (aunque en sentido estricto 
deberían reunirse las frecuencias de los ti
pos liso y natural pues ambos suponen 
una mínima preparación del plano de per
cusión del núcleo). Los demás tipos de 
talones apenas alcanzan el 5% de valor 
relativo. 

2. Objetos retocados: 75. 

De los 75 objetos retocados procedentes de 
este yacimiento, 15 son fragmentos con retoques 
mínimos no clasificables. Los útiles tipologiza-
bles llegan a 60 y por tipos y grupos responden a 
la siguiente descripción: 

Los raspadores son 12 y es uno de los grupos 
mejor representados; por tipos son: 

• 5 en lasca simple: 2 son carenados y uno de 
ellos a la vez microlítico (fig. 48.2, 4, 6, 7, 
8). 

• 5 en lasca retocada (fig. 48.1, 3, 10, 11; 
49.1). 

• 1 nucleiforme en pieza probable de avivado 
(fig. 48.9). 

• 1 en fragmento de lámina simple (fig. 48.5). 

Los perforadores son un grupo minoritario: 
únicamente cuenta con dos ejemplares, ambos en 
lasca: 

• 1 es un pequeño pico destacado por una 
truncadura distal y una muesca lateral (fig. 
49.8). 

• 1 de parte activa bastante destacada por re
toque abrupto parcial (fig. 49.7). 

Los buriles son también dos: 
• 1 diedro ladeado en lasca espesa (fig. 49.2). 
• 1 diedro en ángulo (fig. 49.6). 

El grupo de piezas de borde abatido cuenta 
con 8 efectivos: 

• 7 lascas de retoque abrupto (fig. 49.11; 
50.1, 8). 

• 1 lámina irregular con dorso parcial (fig. 
49.13). 

El único representante del grupo de laminitas 
de borde abatido es una pieza con dorso parcial. 

El grupo de muescas y denticulados es, con 
12 evidencias, uno de los más importantes del 
conjunto industrial: 

• 2 lascas con muesca. 
• 8 lascas denticuladas, dos de ellas con reto

que campiñoide. 
• 1 lámina con muesca (fig. 49.9). 
• 1 lámina retocada: con ambos bordes den

ticulados y los dos extremos parcialmente 
truncados (fig. 49.12). 

Las truncaduras son 5 ejemplares: 
• 2 en extremo de lámina, rectilíneas, una 

oblicua y otra recta en extremo distal (fig. 
49.5, 12). 
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Figura 48 
Aranzaduia. 
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Figura 49 
Aranzaduia. 



90 ANA CAVA 

Figura 50 
Aranzaduia. 

• 3 en lasca: 1 cóncava, 1 irregular y la última 
rectilínea oblicua (fig. 49.10; 50.2) 

Hay dos geométricos: 
• 1 segmento de círculo de retoque en doble 

bisel (fig. 50.3). 
• 1 trapecio o triángulo roto de retoque 

abrupto (fig. 50.4). 

Finalmente, el grupo de diversos, con 16 
ejemplares, es el más numeroso de los represen

tados en la industria de Aranzaduia. Por tipos los 
efectivos se distribuyen así: 

• 5 piezas con retoque continuo: 4 en lámina 
y 1 en lasca (fig. 49.3, 4; 50.9). 

• 1 fragmento de raedera en lasca, cóncava 
(fig. 50.10). 

• 5 láminas de cresta (fig. 45.4, 5, 7). 
• 3 piezas con retoque plano : son tres puntas 

de flecha foliformes con retoque plano cu
briente directo e invasor (casi cubriente en 
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dos de ellas) inverso. Una es muy alargada 
y estrecha de sección espesa (fig. 50.5), con 
base redondeada y máxima anchura en el 
tercio central. 2 son más cortas con tenden
cia a romboidales de extremo proximal 
apuntado (fig. 50.6, 7). 

2 piezas diversas: 1 en núcleo con un frente 
retocado (fig. 45.1); y 1 de tipología se

mejante pero sobre lasca con frente carena
do. 

2.1. medidas: 

Se han desechado las 5 láminas de cresta y 10 
piezas fragmentadas. Con los restantes 45 obje
tos se ha elaborado el cuadro tipométrico con 
indicación de los diferentes grupos tipológicos: 

R 

P 

B 

LBA 

Iba 

MD 

FR 

G 

D 

Totales 

micro 

.022 
1 

0 

0 

0 

.022 
1 

0 

.022 
1 

.044 
2 

0 

.111 
5 

pequeño 

.022 
1 

.022 
1 

.022 
1 

.111 
5 

0 

.044 
2 

.044 
2 

0 

.067 
3 

.333 
15 

normal 

.133 
6 

.022 
1 

0 

.044 
2 

0 

.111 
5 

.022 
1 

0 

.111 
5 

.444 
20 

grande 

.044 
2 

0 

0 

0 

0 

.044 
2 

.022 
1 

0 

0 

.111 
5 

Totales 

.222 
10 

.044 
2 

.022 
1 

.156 
7 

.022 
1 

.200 
9 

.111 
5 

.044 
2 

.178 
8 

45 

Los tamaños normal y pequeño son los que 
aglutinan a la mayoría de los efectivos considera
dos (35: el 77,78%): lo que supone una ligera 
variación con respecto a la apreciación global de 
los tamaños de los productos simples de talla 
(entre los que predominaban los micro y peque
ños). Dentro de estas categorías mayores es su
perior la proporción de los objetos normales que 
la de los pequeños; las piezas micro y grandes, 
con 5 ejemplares cada una, son categorías meno
res poco significativas. 

Por grupos tipológicos, los que presentan 
mayor número de evidencias son los que tienden 
a ser de los tamaños predominantes, mientras 

que grupos minoritarios como los geométricos (2 
ejemplares) y las laminitas de dorso (1 ejemplar), 
junto a una truncadura son microlíticos. Por su 
parte, los objetos de mayor formato proceden de 
los grupos habituales para esta clase de restos: 
raspadores (2), denticulados (2) y, además, torn
eaduras (1). 

2.2. soportes: 

Prescindiendo también de las láminas de cres
ta, en los 55 objetos retocados restantes puede 
determinarse el soporte sobre el que fueron fa
bricados: 
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R 

P 

B 

LBA 

lba 

MD 

FR 

G 

D 

Totales 

lasca 

.182 
10 

.018 
1 

.018 
1 

.127 
7 

0 

.182 
10 

.055 
3 

0 

.055 
3 

.636 

35 

lámina 

.018 
1 

.018 
1 

0 

.018 
1 

.018 
1 

.036 
2 

.036 
2 

.036 
2 

.127 
7 

.309 

17 

núcleo 

.018 
1 

0 

.018 
1 

0 

0 

0 

0 

0 

.018 
1 

.055 

3 

Totales 

.218 
12 

.036 
2 

.036 
2 

.145 
8 

.018 
1 

.218 
12 

.091 
5 

.036 
2 

.200 
11 

1 

55 

En casi las dos terceras partes de los objetos 
se utilizaron las lascas como soporte: raspadores, 
denticulados y piezas mayores de borde abatido 
son los grupos más significativos dentro de ese 
conjunto de piezas. 

Los objetos laminares, con el 30,91% de los 
efectivos totales, se reparten entre casi todos los 
grupos tipológicos (sólo los buriles carecen de 
ellos) pero con una representación menor dentro 
de cada uno de ellos: sólo en el de diversos su 
índice supera el 10%. 

Esta alta proporción de piezas laminares en
tre los objetos retocados contrasta claramente 
con la que tenían los restos de talla (con un máxi
mo de 6,12%): aunque el corto número de útiles 
retocados de este yacimiento no permite hacer 
constataciones demasiado firmes, parece que las 
láminas fueron especialmente escogidas a la hora 
de fabricar los objetos. 

Finalmente, las piezas sobre núcleo son muy 
escasas: únicamente 3 ejemplares pertenecientes 
a los grupos de raspadores, buriles y diversos. 

2.3. presencia de córtex: 

En 22 objetos retocados quedan restos de 
córtex, es decir que en su fabricación se emplea
ron soportes procedentes de las primeras labores 
de preparación y explotación de los nodulos de 
sílex. La proporción que estos objetos represen
tan sobre el total de los retocados es del 40%, 
valor equivalente (ligeramente superior) al pro
porcionado por los restos de talla corticales res
pecto al total de ellos. 

Por grupos tipológicos los datos consignados 
en el cuadro siguiente revelan que los grupos que 
han utilizado productos corticales en su elabora
ción son buriles, muescas y denticulados y diver
sos con más de la mitad de sus efectivos particu
lares. También es considerable la frecuencia del 
córtex en las truncaduras (.429) y en los raspado
res (.333). 
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R 

P 

B 

LBA 

Iba 

MD 

FR 

G 

D 

Total 

lasca 

.182 
4 

0 

0 

.045 
1 

0 

.273 
6 

.136 
3 

0 

.091 
2 

16 

lámina 

0 

0 

0 

0 

0 

.045 
1 

0 

0 

.136 
3 

4 

núcleo 

0 

0 

.045 
1 

0 

0 

0 

0 

0 

.045 
1 

2 

Total 

.182 
4 

0 

.045 
1 

.045 
1 

0 

.318 
7 

.136 
3 

0 

.273 
6 

22 

(1) 

.333 

.500 

.125 

.583 

.429 

.545 

.400 

(1) = frecuencia con respecto al total de su grupo. 

Los grupos en los que está ausente el córtex 
son perforadores, laminitas de dorso y geométri
cos: por otra parte los de menor representación 
en la industria de este yacimiento. 

2.4. talones: 

En 30 objetos se conserva el talón, mientras 
que en los restantes 25 (dejando aparte las lámi
nas de cresta) (el 45,5%) o se ha retocado el ex
tremo proximal o se ha roto. 

La proporción de los diferentes tipos de talo
nes es la siguiente: 

liso: 
diedro: 
facetado : 

13 .433 (2 en pieza laminar) 
1 .033 
1 .033 (en lámina) 

retocado: 
puntiforme: 
natural : 
ablacionado: 

3 .100 
3 .100 
3 .100 
6 .200 (4 en lámina) 

El predominio del talón liso sobre todos los 
demás tipos es clara, aunque en el caso de los 
restos de talla de este yacimiento la diferencia 
entre esa categoría dominante y las demás es 
mayor. 

2.5. tipología: 

En la lista que sigue se resumen los efectivos 
de cada tipo y grupo tipológico así como sus 
respectivas frecuencias : 

TIPO 

Rl 
R2 
R4 
R8 

T.R 

Pl 
T.P 

n.° 

5 
5 
1 
1 

12 

2 
2 

frecuencia 

.083 

.083 

.017 

.017 

.200 

.033 

.033 

TIPO 

MD1 
MD2 
MD3 
MD4 

T.MD 

FR1 
T.FR 

n.° 

2 
8 
1 
1 

12 

5 
5 

frecuencia 

.033 

.133 

.017 

.017 

.200 

.083 

.083 
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TIPO 

B3 
B8 

T.B 

LBAl 
LBA5 

T.LBA 

lbalO 
T.lba 

n.° 

1 
1 
2 

7 
1 
8 

1 
1 

frecuencia 

.017 

.017 

.033 

.117 

.017 

.133 

.017 

.017 

2.6. dinámica de las industrias: 

Con los valores absolutos de los diferentes 
grupos tipológicos ordenados en serie decrecien
te y según los valores concretados en la tabla de 
distribución de khi2 se llega a establecer la si
guiente secuencia estructural para la industria de 
Aranzaduia, que se corresponde con la matriz de 
homogeneidad de la fig. 51. 

(D (R = MDÇLBA) (FR) P = B = G) Iba) 

16 12 12 8 5 2 2 2 1 
No existe ningún tipo de discontinuidad o 

ruptura en ella y todos los grupos se reúnen en 
eslabones de tres en tres grupos de categorías. 
Por el número absoluto de efectivos pueden con
siderarse categorías mayores las de diversos (co
mo dominante), raspadores, denticulados y pie
zas mayores de dorso, y como menores las de
más. 

Reuniendo los efectivos en categorías supe
riores según el modo de retoque que les afecta 

D R MD. LBA FR PBG Iba 

D 

R 
MD 

LBA 

FR 

PBG 

Iba 

Figura 51 
Matriz de homogeneidad de la secuencia de Aranzaduia, 
por grupos tipológicos. 

TIPO 

Gl 
G? 

T.G 

D2 
D3 
D4 
D6 
D8 

T.D 
TOTAL 

n.° 

1 
1 
2 

5 
1 
5 
3 
2 

16 
60 

frecuencia 

.017 

.017 

.033 

.083 

.017 

.083 

.050 

.033 

.267 
1 

S 

/ 

A P 

/ 

/ 

B 

S 
• 

A 

P 

B 

Figura 52 
Matriz de homogeneidad de la secuencia de Aranzaduia, 
por modos de retoque. 

(para ello se eliminan las láminas de cresta por no 
ser objetos estrictamente retocados), se obtienen 
las siguientes secuencia estructural y matriz de 
homogeneidad (fig. 52): 

_S_ / A. / (P B) 

32 18 3 2 
En este caso se aprecia una discontinuidad 

significativa entre las categorías mayores (modo 
simple y modo abrupto) y las menores (modo 
plano y modo buril). A su vez la categoría de 
simples se revela como dominante absoluta en la 
secuencia y se separa de la de abruptos por una 
discontinuidad poco significativa (significativa 
con reservas). 

2.7. consideraciones tipológicas: 

Como visión de conjunto acerca de la tipolo
gía particular de los grupos mejor representados 
en el yacimiento de Aranzaduia, es interesante 
resumir que: 
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1. Los raspadores suponen el 20% del total 
de los objetos retocados, con el mismo número 
de evidencias que las piezas denticuladas: es una 
de las categorías mayores de la secuencia estruc
tural. La mayoría de ellos son de tamaño inter
medio (pequeño y normal), aunque hay algún 
ejemplar microlítico y alguno ligeramente ma-
crolítico. Únicamente se han constatado dos ca
renados. 

2. Las piezas de dorso, aunque con 8 eviden
cias que suponen el 13,33% de la industria, son 
de tipo poco característico ya que 7 de las 8 no 
son más que lascas con retoque abrupto y tan 
solo una es un dorso en lámina. 

3. Los denticulados se caracterizan también 
por estar mayoritariamente trabajados en lasca 
(10 de los 12 ejemplares totales). La incidencia 
del retoque campiñoide no es tan importante co
mo en otros yacimientos de la Sierra ya que úni
camente se ha constatado sobre dos lascas denti
culadas. Como grupo constituye una de las cate
gorías mayores del conjunto industrial y sus 
efectivos suponen un 20% de los catalogados en 
tipología. 

4. Los diversos, con sus 16 ejemplares, son la 
categoría dominante de la industria del yacimien
to: suponen el 26,67% del total, y en su interior, 
se aprecian como tipos más abundantes o carac
terísticos : 

- las piezas con retoque continuo que han 
sido trabajadas en su mayoría sobre sopor
te laminar. 

- las piezas con retoque plano: 3 puntas de 
flecha foliformes de tipología característi
ca. 

- las raederas, tan importantes en otros yaci
mientos de Urbasa, únicamente están re
presentadas en Aranzaduia por 1 ejemplar. 

5. El resto de los grupos tipológicos están 
representados de forma minoritaria y son: torn
eaduras con 5 ejemplares, dos de ellos en lámina; 
perforadores, un pico pequeño y otro con extre
mo bien desarrollado, buriles y geométricos con 
dos ejemplares; laminitas de dorso con uno solo. 
La pieza más destacable de este conjunto es un 
segmento de doble bisel del grupo de los geomé
tricos: este tipo de objetos es muy importante 
numéricamente en el vecino yacimiento de Urb. 
11. 

3. Otros materiales: 
• 5 cantos rodados de arenisca (2 completos 

de 110x82x36 y 120x69x35 mm. y 3 frag
mentos) sin huellas aparentes de uso a no 
ser coloración rojiza por zonas quizá cau
sadas por rubefacción: podrían tratarse de 
piedras utilizadas para formar un hogar. 

• 1 canto rodado (fragmento de 103x78x34) 
de arenisca con una superficie aplanada y 
pulida. 

• 2 fragmentos de cantos rodados de cuarci
ta, uno de ellos con manchas rojizas en su 
superficie. 

• 1 pequeño canto alargado, de piedra dura, 
sin huellas aparentes de utilización: de 
92x38x13 mm. 

• 1 canto rodado de cuarcita con machacadu-
ras en el centro de las dos caras y alrededor: 
de 92x79x28 mm. 

• 3 hachas pulimentadas: una de tamaño me
dio, de piedra verde, seguramente ofita, de 
bordes rectos y sección cuadrada (fig. 
53.1); 1 de tamaño pequeño de sección rec
tangular aplanada de lados mayores abom
bados y aristas bien marcadas (fig. 53.2); 1 
fragmento de otra de tamaño medio (sólo 
se conserva una lasca) con sección aplanada 
y seguramente angulosa (fig. 53.3). 

• 3 fragmentos de cerámica que parecen per
tenecer a un mismo recipiente, hecha a ma
no. Es seguramente un fondo plano bastan
te grueso (15 mm.) que se reduce al subir 
hacia las paredes (7 mm.). La parte conser
vada es de superficies lisas y toscamente 
alisadas de color rojizo, mientras que la 
pasta es algo más oscura en su interior; tie
ne desgrasante visible que mezcla partículas 
finas con piedrecillas de hasta 2 mm. 

• 1 fragmento de cerámica muy degradada de 
superficies interior y exterior anaranjadas y 
masa interna grisácea; no parece prehistóri
ca y por su estado de conservación no se 
puede saber si se utilizó el torno para su 
fabricación o si se hizo a mano. 

4. Valoración: 

Se trata sin duda de un yacimiento de menor 
importancia que, si tenemos en cuenta la proxi
midad en que se encuentra con respecto al asen
tamiento de Urb. 11, podría considerarse como 
una prolongación de él: un área frecuentada por 
los habitantes del lugar. 

Su industria se caracteriza por: 
• fuerte proporción del bloque de sustrato: 

raspadores, buriles, perforadores, lascas de 
dorso, denticuladas, truncaduras... 

• bastante alto porcentaje de piezas trabaja
das en lámina (alrededor del 30%), hecho 
que no se corresponde con el índice de la-
minariedad de los restos brutos de talla. 

• escasa incidencia del retoque campiñoide 
sobre objetos de diferentes grupos tipoló-
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Figura 53 
Aranzaduia. 

gicos: únicamente se ha controlado sobre 2 
lascas denticuladas. 

• mínima presencia de elementos Uticos muy 
característicos de épocas postpaleolíticas, 
concretamente del Neolítico y comienzos 
del Eneolítico: se trata de las piezas geomé
tricas (especialmente del segmento de doble 
bisel) y de las puntas de flecha foliformes. 

Si además añadimos la presencia de hachas 
pulimentadas y de un fragmento de canto rodado 
con una superficie alisada (quizá pieza móvil de 
molino de mano), nos encontramos con un ajuar 
muy semejante al procedente del antes citado ya
cimiento de Urb. 11, por lo cual el desarrollo 
cultural de este sitio de Aranzaduia debe, en 

principio, corresponderse al de aquél: en una 
época a caballo entre el Neolítico y el Eneolítico. 

2.18. Fuente de Andasarri (Urb. 3) 

Es este lugar una localización, también im
portante de materiales correspondientes al Paleo
lítico inferior-medio. Además se ha recogido 
también allí un lote no demasiado amplio de ma
teriales postpaleolíticos formado por 396 eviden
cias que se reparten del siguiente modo: 

. 29 núcleos: 7,32%. 

. 11 avivados: 2,78%. 
• 271 restos simples de talla: 68,43%. 
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Figura 54 
Fuente de Andasarri. 
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• 52 objetos retocados tipologizables: 
13,13%. 

• 33 objetos con retoques mínimos no clasifi-
cables: 8,33%. 

Los objetos retocados son proporcionalmen-
te numerosos en este yacimiento si se compara 
sus porcentajes con el de otros yacimientos des
critos. 

1. Material bruto: 311. 

a) núcleos: 29. 
• 2 nodulos: uno de ellos sin extracciones 

y el otro con unos pocos levantamientos 
en un frente. 

• 3 fragmentos de núcleos, seguramente 
pertenecientes al tipo poliédrico de las
cas. 

Figura 55 
Fuente de Andasarri. 
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10 núcleos poliédricos: 4 pequeños casi 
agotados (de 24 mm. de dimensión má
xima el mayor de ellos); 3 medianos (de 
51, 45, 39 mm. de dimensión máxima 
respectivamente) y 3 mayores (de 60, 59 
y 56 mm. respectivamente). Todos ellos 
son de lascas. 
5 irregulares aplanados de lascas, de en
tre 40 y 53 mm. de dimensión mayor. 

1 prismático de lascas con dos planos de 
percusión. 
8 piramidales: 6 de lascas: dos son de 
pequeño tamaño (26 y 30 mm. máximo) 
(fig. 54.4 y 6) y 4 medianos (de entre 40 
y 47 mm. de dimensión máxima) (fig. 
54.1 y 56.8); 2 de láminas o lascas lami
nares, de 55 y 62 mm. de dimensión má
xima respectivamente (fig. 54.7 y 55.1). 

Figura 56 
Fuente de Andasarri. 
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b) avivados: 11. 
Además de 4 láminas de cresta consi

deradas entre las piezas retocadas, se han 
contabilizado hasta 11 piezas de avivado, 
2 de las cuales son recortes de buril. Las 
piezas de avivado completas pertenecen a 
las siguientes categorías tipométricas: 2 
lasquitas laminares, 3 lascas laminares, 1 
gran lasca laminar, 2 lascas (fig. 54.2, 3; 
55.3). 

c) restos simples de talla: 271. 
• 8 fragmentos amorfos. 
• 138 restos sin córtex (88 completos y 50 

fragmentos). 

65 restos con córtex (53 completos y 12 
fragmentos). 
60 fragmentos de láminas simples: de an
chura en milímetros de 6 (2), 7 (1), 8 (1), 9 
(4), 10 (3), 11 (6) (fig. 54.5), 12 (8), 13 (9), 
14 (9, una de ellas con córtex), 15 (3) (fig. 
55.2), 16 (6), 17 (3), 18 (4), 20 (1, con cór
tex). 

c) 1, medidas: 
Únicamente contamos con 141 restos 

medibles completos que, por tamaños e 
índices de alargamiento, se distribuyen 
como indica el cuadro siguiente: 

\ la 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Totales 

lámina 
estrecha 

.014 
2 

.014 
2 

0 

0 

.028 
4 

lámina 

.021 
3 

.092 
13 

.043 
6 

.014 
2 

.170 
24 

lasca 
laminar 

.028 
4 

.121 
17 

.092 
13 

.014 
2 

.255 
36 

lasca 

.078 
11 

.156 
22 

.113 
16 

.021 
3 

.369 
52 

lasca 
ancha 

.007 
1 

.071 
10 

.014 
2 

.014 
2 

.106 
15 

lasca muy 
ancha 

.021 
3 

.021 
3 

.014 
2 

.007 
1 

.064 
9 

Totales 

.170 
24 

.475 
67 

.277 
39 

.071 
10 

.993 
140 

+ 1 ultramicrolítico de menos de 1 cm. cuadrado = .007 (141) 

Estos datos, traspasados a la gráfica de 
la figura 57, revelan que según el índice de 
alargamiento predomina el tipo lasca so
bre todos los demás, aunque a partir de 
ahí hay una tendencia marcada hacia los 
módulos largos: lasca laminar y lámina. 
Hay pocas láminas estrechas y también 
pocas lascas anchas. 

Por tamaños, se observa que en todas 
las categorías predominan los objetos pe
queños seguidos, en las mayoritarias de 
lasca, lasca laminar y lámina, por el nor
mal. Proporcionalmente hay pocos restos 
microlíticos, uno sólo ultramicrolítico (de 
menos de 1 centímetro cuadrado de su
perficie) y grandes. 

c) 2. índice de laminariedad: 
Entre los 141 restos completos hay 28 

láminas lo que supone un índice laminar 
del 19,86%. Si se consideran todos los 
restos simples (de lascas y láminas) com

pletos y fragmentados, este porcentaje se 
eleva considerablemente llegando al 

Figura 57 
Gráfica de bloques expresando la distribución por índices 
de alargamiento y tamaños de los restos brutos de talla de la 
Fuente de Andasarri: 1. lámina muy estrecha, 2. lámina, 
estrecha, 3. lámina, 4. lasca laminar, 5. lasca, 6. lasca ancha, 
7. lasca muy ancha, 8. lasca anchísima. 
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c) 

33,46% : lo que representa 88 láminas sobre 
263 restos totales. Ello supone para este 
yacimiento él índice de laminariedad más 
elevado de todos los de la Sierra de Urba-
sa, a escasa distancia del ofrecido por los 
restos de Urb. 11. 

3. presencia de córtex: 
La proporción de los restos corticales 

sobre el total de los completos es del 
37,59%. Si se consideran también los 
fragmentos ésta proporción se reduce al
go: hasta el 25,48%. 

Considerándose únicamente los restos 
completos y distribuyéndolos por su ta
maño e índice de alargamiento como indi
ca el cuadro siguiente: 

\ la 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Totales 

lámina 
estrecha 

sin con 
córtex 

.014 
2 

,014 
2 

0 

0 

.028 
4 

0 

0 

0 

0 

0 

lámina 

Sin con 
córtex 

.014 
2 

.057 
8 

.035 
5 

0 

.106 
15 

.007 
1 

.035 
5 

.007 
1 

.014 
2 

.064 
9 

lasca 
laminar 

sin con 
córtex 

.028 
4 

.085 
12 

.035 
5 

.007 
1 

.156 
22 

0 

.035 
5 

.057 
8 

l .007 
'1 

.099 
14 

lasca 

sin con 
córtex 

.064 
9 

.099 
14 

.064 
9 

.014 
2 

.241 
34 

.014 
2 

.057 
8 

.050 
7 

.007 
1 

.128 
18 

lasca 
ancha 

sin con 
córtex 

.007 
1 

.035 
5 

0 

0 

.043 
6 

0 

.035 
5 

.014 
2 

.014 
2 

.064 
9 

lasca muy 
ancha 

sin con 
córtex 

.014 
2 

.007 
1 

.014 
2 

.007 
1 

.043 
6 

.007 
1 

.014 
2 

0 

0 

.021 
3 

Totales 
sin con 

córtex 

.227 
20 

.477 
42 

.239 
21 

.045 
4 

.989 
87 

.075 
4 

.472 
25 

.340 
18 

.113 
6 

1 
53 

+ 1 de menos de 1 Cm. cuadrado s .011 (88) (53) 

resultan las gráficas de bloques de la figu
ra 58; en ellas se aprecia que en los dos 
conjuntos predominan los restos peque
ños seguidos de los normales (algo excep
cional entre el conjunto de yacimientos 
estudiados); entre los restos sin córtex la 
diferencia entre ambas categorías es muy 
amplía, mientras que en la gráfica de los 
corticales se reduce de forma importante. 

Los restos mícrolíticos disminuyen 
entre lös restos corticales de forma tam
bién significativa (hasta una frecuencia de 
.075) mientras que entre los no corticales 
esta categoría estaba prácticamente a la 
misma altura que la de los de tamaño nor
mal. 

Los elementos grandes, por su parte, 
aumentan sensiblemente en la gráfica de 
los restos corticales superando en fre
cuencia a los de tamaño microlítico. 

c) 4. talones: 
Los talones estudiados son 172: 

95 
16 
11 
17 
14 
9 

10 
72 

.552 

.093 

.064 

.099 

.081 

.052 

.058 

liso: 
diedro : 
facetado: 
retocado; i / . I W L 44g 
puntíforme: 
natural: 
äblacionado; 
Total: 

y, como es habitual, los Usos predominan abso
lutamente sobre todos los demás tipos con más 
de la mitad de los efectivos. Sin embargo, en esté 
yacimiento Se aprecia un margen mucho menor 
(sólo del 10%) entre el tipo liso y la suma de 
todos ios demás. 

Los tipos diedro y retocado son relativamen
te abundantes (con índices de alrededor del 
10%), mientras que los naturales y ablacionados 
son los mínimos (poco más del 5%), 

2. Objetos retocados: 85. 

El total de objetos retocados de la Fuente de 
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Figura 58 
Gráfica de bloques por tamaños de los restos brutos de talla 
de la Fuente de Andasarri: A. ultramicrolíticos, B. microlí-
ticos, C. pequeños, D. normales, E. grandes. 

Andasarri se eleva a 85. De ellos, 33 son frag
mentos con mínimos retoques no clasificables, 
mientras que los restantes 52 son piezas inclui-
bles en tipología. Por tipos y grupos tipológicos 
se distribuyen del siguiente modo: 

Los raspadores son 9: 
• 1 en lasca simple con el frente comenzado a 

trabajar en el extremo proximal (fig. 56.10). 
• 1 en lasca retocada, carenado (fig. 56.7). 
• 1 de frente circular en lasca microlítica y 

carenado (fig. 56.5). 
• 1 de frente denticulado en lasca simple (fig. 

56.4). 
• 2 con frente estrecho destacado por hom

brera (fig. 56.3) u hocico, ambos en lasca. 
• 1 en lámina simple (fig. 56.2). 
• 1 en lámina parcialmente retocada (fig. 

56.1). 

• 1 inclasificable del que sólo se conserva el 
frente (fig. 56.6). 

El único perforador conservado es un peque
ño pico destacado en ángulo de lámina por una 
truncadura denticulada transversal y una muesca 
distal izquierda; el retoque es directo, y su tama
ño ligeramente microlítico (fig. 56.9). 

El grupo de buriles está representado por uno 
transversal sobre plano natural (fig. 56.11). 

Las piezas y laminitas de borde abatido son 
dos: 

• 1 fragmento de lámina con retoque abrup
to, apuntada (fig. 59.2). 

• 1 fragmento medial de laminita de borde 
abatido (fig. 59.1). 

Las muescas y denticulados, con 15 ejempla
res, se revelan como el grupo dominante de la 
industria de este yacimiento: 

• 1 lasca con muesca. 
• 6 lascas denticuladas, la mitad de ellas espe

sas con retoque de aspecto campiñoide (fig. 
59.3, 5, 7, 17, 18). 

• 3 fragmentos de láminas con muesca. 
• 5 fragmentos de láminas denticuladas (fig. 

59.4, 6, 14, 15). 
El grupo de las truncaduras es bastante abun

dante, pues cuenta con 6 ejemplares: 2 de ellas 
son en lámina, ambas oblicuas y rectilíneas (fig. 
59.8 y 9). Las 4 restantes, trabajadas en lasca, son 
también oblicuas: una de ellas sinuosa y las de
más rectilíneas (fig. 59.10). 

Los geométricos son 4: 
• 3 segmentos de círculo: 2 de doble bisel y 1 

de retoque abrupto; todos ellos se conser
van fragmentados y al último se le aprecia 
el picante triedro en el ápice (fig. 59.12, 13 
y 16). 

• 1 fragmento de triángulo isósceles corto, de 
retoque abrupto (fig. 59.11). 

Finalmente, el grupo de diversos es, con 14 
ejemplares, el segundo representado en la indus
tria de la Fuente de Andasarri y a muy escasa 
distancia del dominante de denticulados: 

• 2 son piezas en lámina con retoque conti
nuo (fig. 59.19). 

• 1 raedera convexa lateral en lasca (fig. 
59.20). 

• 4 láminas de cresta (fig. 55.4). 
• 7 piezas con retoque plano, todas ellas den

tro de la categoría de puntas de flecha, 5 
son foliformes: 4 alargadas, 3 de las cuales 
tienen base apuntada y 1 redondeada, y 1 
más corta de base redondeada; todas tienen 
la máxima anchura en el tercio central de la 
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Figura 59 
Fuente de Andasarri. 

pieza excepto una ligeramente romboidal; 
el retoque es plano cubriente bifacial en 
una de ellas (fig. 60.5), cubriente directo e 
invasor inverso en otra (fig. 60.7) con bor
de denticulado, e invasor bifacial en algu
nos casos marginal en las 3 restantes (fig. 
60.1, 2, 6). 

1 es de perfil foliforme, trabajada en las

ca cortical, con base redondeada, de tama
ño anormalmente grande en su conjunto y 
proporciones cortas y anchas; su retoque es 
plano invasor bifacial (fig. 60.3). 

La última punta es pedunculada, de 
cuerpo romboidal sin aletas destacadas. El 
retoque es plano invasor bifacial (fig. 60.4). 
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Figura 60 
Fuente de Andasarri. 

2.1. medidas: 

Sólo se hâh podido medir 32 piezas, ya qué 
16 estaban excesivamente fragmentadas para su 

hipotética reconstrucción y otras 4 eran láminas 
de cresta que no se incluyen en los estudios tipo-
métricos y tecnológicos: 

R 

t> 

B 

LBÁ 

Iba 

Mt> 

micro 

.031 
1 

.031 
1 

0 

0 

0 

0 

pequeño 

.188 
6 

0 

.031 
1 

0 

0 

.188 
6 

normal 

.031 
1 

0 

0 

0 

0 

.063 
2 

grande 

0 

0 

0 

0 

0 

.031 
1 

Totales 

.250 
8 

.031 
1 

.031 
1 

0 

0 

.281 
9 
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FR 

G 

D 

Totales 

micro 

.063 
2 

.031 
1 

.031 
1 

.188 
6 

pequeño 

.063 
2 

0 

.156 
5 

.625 
20 

normal 

0 

0 

.063 
2 

.156 
5 

grande 

0 

0 

0 

.031 
1 

Totales 

.125 
4 

.031 
1 

.250 
8 

1 
32 

La mayoría de los objetos completos son de 
tamaño pequeño (20 de los 32), mientras que só
lo 6 son microlíticos, 5 normales y 1 grande. 

Sólo hay tres grupos tipológicos con piezas 
de tamaño normal: raspadores, denticulados y 
diversos, y además, el grupo de denticulados es el 
único con representación de objetos grandes. Sin 
embargo, los microlíticos están bastante reparti
dos entre todos los grupos: raspadores, perfora
dores, truncaduras (2 ejemplares), geométricos 
(el único medible, aunque seguramente los otros 
tres se incluirían en esta misma categoría tipomé-
trica) y diversos (una punta de flecha foliforme 
corta). 

R 

P 

B 

LBA 

Iba 

MD 

FR 

G 

D 

Totales 

lasca 

.146 
7 

0 

.021 
1 

0 

0 

.146 
7 

.083 
4 

0 

.063 
3 

.458 
22 

lámina 

.042 
2 

.021 
1 

0 

.021 
1 

.021 
1 

.167 
8 

.042 
2 

.083 
4 

.146 
7 

.542 
26 

Totales 

.188 
9 

.021 
1 

.021 
1 

.021 
1 

.021 
1 

.313 
15 

.125 
6 

.083 
4 

.208 
10 

1 
48 

2.2. soportes: 

No se ha tallado ningún objeto sobre soporte 
nucleiforme. Los 48 que se han estudiado se re
parten de forma aproximada entre las lascas (22 
ejemplares con frecuencia de .458) y las láminas 
(26 ejemplares con frecuencia de .542). Es intere
sante destacar este predominio (aunque ligero) 
de los soportes laminares frente a las lascas, fenó
meno que ya se vislumbraba en el estudio de los 
restos de talla entre los que las láminas llegaban a 
alcanzar un relativamente elevado porcentaje del 
33,46%. 
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Por grupos tipológicos se observa que son 
predominantes los objetos cortos en raspadores, 
buriles (sólo 1 ejemplar computado) y torneadu
ras. Los denticulados tienen aproximadamente 
los mismos ejemplares cortos que largos, mien
tras que son en general laminares los diversos, los 
geométricos y (con solo 1 ejemplar cada uno) los 
perforadores, las piezas de borde abatido y las 
laminitas de borde abatido. 

2.3. restos de córtex: 
Sólo hay 8 objetos con restos de córtex en su 

superficie, lo que supone una frecuencia del 
16,67% sobre los 48 objetos retocados conside
rados. Los grupos tipológicos a los que pertene
cen son los de denticulados con la mitad de ellos 
(4 objetos: curiosamente sólo 1 lasca y 3 lámi
nas), diversos, 1 raedera y 2 puntas de flecha (una 
de dimensiones laminares y otra corta y de tama
ño mayor en lasca), y piezas de borde abatido 
con un fragmento de lámina. 

2.4. talones: 

27 objetos (el 56,25%) no conservan el talón. 
En las piezas restantes, son: 

liso: 
facetado : 
retocado: 
puntiforme: 
natural : 
ablacionado : 

12 
3 
2 
1 
1 
2 

.571 (4 en láminas) 

.143 (3 en láminas) 

.095 

.048 (en lámina) 

.048 

.095 
Con una tendencia muy similar a la de los 

restos simples de talla, únicamente se aprecia, 
siempre con las dudas que origina un número 
demasiado reducido de evidencias, un ligero des
censo entre los retocados y puntiformes, y desa
parición de los diedros, en favor de los facetados 
y ablacionados. 

2.5. tipología: 

Los datos resumidos de distribución de los 
objetos retocados entre los distintos grupos tipo
lógicos y sus frecuencias particulares se resumen 
en la siguiente lista: 

TIPO 

Rl 
R2 
R3 
R5 
R6 
R8 
R9 
R? 

T.R 

Pl 
T.P 

Bl 
T.B 

LBA6 
T.LBA6 

lball 
T.lba 

n.° 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

frecuencia 

.019 

.019 

.019 

.019 

.038 

.019 

.019 

.019 

.173 

.019 

.019 

.019 

.019 

.019 

.019 

.019 

.019 

TIPO 

MDl 
MD2 
MD3 
MD4 

T.MD 

FRl 
T.FR 

Gl 
G9 

T.G 

D2 
D3 
D4 
D6 

T.D 

TOTAL 

n.° 

1 
6 
3 
5 

15 

6 
6 

3 
1 
4 

2 
1 
4 
7 

14 

52 

frecuencia 

.019 

.115 

.058 

.096 

.288 

.115 

.115 

.058 

.019 

.077 

.038 

.019 

.077 

.135 

.269 

2.6. dinámica de las industrias: 

Con los valores absolutos ofrecidos en la lista 
tipológica y ordenando los grupos tipológicos en 
serie decreciente se elabora la siguiente secuencia 
estructural, con su correspondiente matriz de 
homogeneidad (fig. 61): 

(MD D (R (FR) G) P = 

15 14 9 6 4 1 

= B 

1 

= LBA = 

1 

Iba) 

1 
En ella se aprecia una serie en la que no exis

ten discontinuidades apreciables. La categoría 
dominante es la de muescas y denticulados, y 
además de ella son también mayores las de diver-
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MD • D R • FR G • 
PB 
LBA • 
Iba 

MD 

D 

R 

FR 

G 

P-LBA 
B-lba 

Figura 61 
Matriz de homogeneidad de la secuencia de la Fuente de 
Andasarri, por grupos tipológicos. 

sos, raspadores y truncaduras, y menores todas 
las demás. 

Reuniendo los efectivos en categorías supe
riores según el modo de retoque con que fueron 
trabajadas (no se consideran las cuatro láminas 
de cresta), se obtiene la secuencia estructural y su 
respectiva matriz de homogeneidad (fig. 62): 

S 

29 

// (A 

11 

P 

7 

B) 
1 

En este caso se observa que la categoría de los 
simples se presenta como dominante absoluta de 
la secuencia y como única categoría mayor, es
tando separada del resto por una discontinuidad 
muy significativa. El bloque de categorías meno
res se presenta homogéneo en su interior. 

2.7. consideraciones tipológicas: 

La industria lítica de la Fuente de Andasarri 

S 

// 

A - . 

t 

P B 
_ 

S 

A 

P 

B 

Figura 62 
Matriz de homogeneidad de la secuencia de la Fuente de 
Andasarri, por modos de retoque. 

está fundamentalmente dominada por dos gru
pos tipológicos: 

• el de muescas y denticulados: con 15 
evidencias es el más numeroso del 
conjunto, representando el 28,85% del 
total. Los objetos laminares aventajan a 
los cortos, en lasca, por un solo ejemplar 
y, desde luego, predominan las piezas 
denticuladas sobre las de muesca (11 
frente a 4). El retoque tosco y amplio de 
aspecto campiñoide únicamente afecta a 
3 piezas (todas ellas lascas denticuladas). 

• el de diversos: con 14 ejemplares supone 
el 26,92% del total de la industria. En su 
interior es especialmente digno de desta
car el lote de 7 puntas de flecha de reto
que plano: la mayoría son foliformes y 
sólo 1 tiene pedúnculo pero no aletas, 
constituyendo un conjunto homogéneo 
y de fácil atribución cultural. Es intere
sante la pieza de la figura 60.3, que por 
su tamaño y proporciones se aleja bas
tante de los modelos típicos de las pun
tas foliformes: piezas de ese formato, re
lativamente grandes, se conocen sin em
bargo en yacimientos de diversas clases 
(dólmenes, asentamientos al aire libre) 
del Eneolítico de la Cuenca del Ebro. 

Otros grupos bien representados son: 
• el de raspadores que, con 9 ejemplares, 

son el tercer grupo de la secuencia es
tructural de la Fuente de Andasarri, su
poniendo el 17,31% del total de los 
objetos clasificados tipológicamente. 
Sólo dos de ellos son laminares; entre 
los cortos en lasca, destacan dos carena
dos: uno de ellos de tamaño normal y el 
otro microlítico con frente circular. 

• el de truncaduras: son 6 objetos (el 
11,54%). Tipológicamente son poco ca
racterísticas y sólo dos en lámina de ta
maño pequeño y micro respectivamen
te. 

Los grupos minoritarios están encabezados 
por el de geométricos cuyos 4 ejemplares supo
nen el 7,69% del total de los objetos considera
dos. Deben destacarse los segmentos como tipo 
más numeroso y, entre ellos, los dos de doble 
bisel que proporcionan indicios evidentes de 
épocas anteriores a la de las puntas de flecha. 

Además, los elementos aislados de los perfo
radores, buriles y piezas y laminitas de borde 
abatido vienen a incrementar el conjunto de tra
dición paleolítica o de sustrato de este yacimien
to, ya evidenciado en algunas piezas de los gru
pos anteriormente descritos. 
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3. Valoración: 

El lote de materiales recuperado en la Fuente 
de Andasarri se caracteriza por poseer una base 
relativamente amplia de objetos de sustrato sobre 
la que inciden elementos interesantes de variada 
significación técnica y cultural: 

• geométricos: su presencia no es demasiado 
importante: están presentes tipos de seg
mentos y triángulo, destacando la inciden
cia del retoque en doble bisel entre los pri
meros. También se certifica la utilización 
de la técnica del microburil en el tercero de 
los segmentos. Estos objetos son caracte
rísticos de una etapa neolítica. 

• puntas de flecha: interesante y homogéneo 
conjunto de tipos fundamentalmente foli-
formes; están ausentes los más elaborados 
desde el punto de vista técnico de pedúncu
lo y aletas. Podrían corresponder a una 
época a partir de los comienzos del Eneolí
tico. 

• retoque campiñoide: es interesante destacar 
la escasa incidencia que este modo particu
lar de retoque tiene en la industria de este 
yacimiento, afectando únicamente a tres 
lascas denticuladas. 

Por todo ello, se podrían aventurar en este 
caso las mismas o parecidas conclusiones a las del 
yacimiento de Aranzaduia del que tampoco está 
excesivamente alejado. Es probablemente fruto 
de una frecuentación en visitas continuadas por 
parte de gentes que habitaron durante los perío
dos Neolítico y Eneolítico, y cuyo lugar de asen
tamiento más claro y perdurable sería el situado 
en Urb. 11: correspondiendo en sentido amplio 
los tres yacimientos a la actividad desarrollada 
por un mismo grupo humano. 

3. VISION DE CONJUNTO 

3 .1. Materia prima y pátinas 

En todos los yacimientos de Urbasa predo
minan los restos tallados en sílex local. Se han 
localizado afloramientos muy ricos de este mate
rial en la franja norte de la Sierra; en general se 
trata de sílex de tonos grises (desde blanco-gris a 
gris oscuro) y marrones (desde bianco-beige a 
marrón oscuro), siendo más frecuentes los claros 
y muy claros que los oscuros en ambas gamas de 
colores. 

La forma de aparición del sílex es en nodulos 
oblongos más o menos grandes que se hallan in
cluidos en estratos calizos. Estos, al ser erosiona
dos, liberan los nodulos que se encontrarán en 
superficie por amplias zonas de Urbasa. 

Es característico de este sílex la constante in
clusión en el interior de su masa de restos de 
pequeños fósiles, fenómeno que permitiría el se
guimiento de la extensión del «comercio» de la 
materia prima de esta procedencia por localiza-
ciones más o menos alejadas. 

La calidad del sílex autóctono de Urbasa es 
buena: su grano es fino y sus superficies de rup
tura totalmente lisas, delimitadas por aristas níti
das y extremadamente cortantes: estas cualidades 
permiten la fabricación de útiles de factura cuida
da. Realmente toda la gama de objetos existentes 
en las colecciones estudiadas, desde los más gro
seros hasta los más delicados, ha sido fabricada 
en sílex local. 

Pero además se ha detectado en la Sierra la 
utilización de otras variedades de sílex, probable
mente de origen foráneo, a las que se ha dado un 
destino concreto. Destacaremos las dos más im
portantes : 

• sílex blanco no translúcido muy brillante, 
procedente de nodulos: se utiliza en general 
para la fabricación de objetos pequeños de 
trabajo extremadamente cuidadoso; se ha 
localizado sobre todo en Urb. 11 en piezas 
como laminitas, puntas de flecha, y espe
cialmente, geométricos y sus correspon
dientes microburiles (aunque ejemplares de 
estos tipos de objetos también se,han fabri
cado en sílex local). En algunas ocasiones 
tiene un ligero matiz rosado y en otras está 
veteado de ese mismo color. Aunque se han 
contabilizado bastantes restos de talla de 
esta variedad de sílex, no ha aparecido nin
gún núcleo. 

• sílex tabular: una sola pieza ha aparecido 
tallada en esta clase de sílex; se trata del 
elemento de hoz hallado sin contexto en el 
paraje de Portugain Sur. La procedencia de 
esta materia prima suele referirse a fondos 
lacustres, que preferentemente se concen
tran en la misma cubeta del Valle del Ebro 
o en zonas adyacentes de pre-montaña del 
Pirineo y de la cordillera Ibérica. Su uso no 
parece documentado en éstas zonas antes 
del Eneolítico y la variedad de objetos que 
se trabajan en ella no es demasiado amplia, 
ya que su extremada delgadez (en raras oca
siones supera los 8-10 mm. de espesor) 
condiciona definitivamente la forma de los 
objetos que se han de obtener: puntas de 
flecha o elementos de hoz como el mencio
nado de Portugain (fig. 2.1). 

La exposición prolongada a la intemperie pa
rece rebajar el color original de los sílex en su 
superficie y, progresivamente, hacia el interior, 
produciéndose así los tonos blanco-gris y blan-
co-beige. 
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Gracias al aspecto general de las pátinas se 
han podido distinguir los materiales postpaleolí
ticos que estudiamos de los pertenecientes al Pa
leolítico antiguo-medio que se encuentran por 
los mismos lugares que aquéllos. Las piezas de 
tipología antigua típica (como bifaces, puntas, 
raederas, núcleos y lascas levallois, etc.) presen
tan pátinas de color marrón rojizo oscuro o blan
co (esta última de tacto pulverulento): de ese mo
do se han desechado, en principio, aquellos res
tos que poseían esos tipos de pátinas. En algunos 
casos se han localizado piezas con esas caracterís
ticas que se han reutilizado posteriormente, 
apreciándose en ellas levantamientos o retoques 
con pátina reciente (o aspecto más fresco): la 
mayor frecuencia de estos casos corresponde a 
núcleos. 

En ocasiones la pátina enmascara totalmente 
el color original del sílex: se ha constatado en 
algunos casos con roturas fortuitas posteriores 
que en lascas de sílex de color gris se ha produci
do una pátina clara beige. En una lámina de sílex 
rosado se ha apreciado una pátina blanquecina 
tachonada de gris. 

3.2. Evaluación estadística de los 
principales conjuntos de Urbasa 

Se estudian en este apartado los cuatro yaci
mientos con mayor número de restos líticos, que 
en la parte de descripción y análisis de los mate
riales ya se han tratado con mayor detalle y ex
tensión: Fuente de los Mosquitos (FM), Raso de 
Zatola (RZ), Aranzaduia (A) y Fuente de Andasa-
rri (FA), a los que se une el asentamiento de Urb. 
11 (Uli) publicado anteriormente (Cava 1986). 

a) restos de talla 
Es evidente que el estudio tipométrico 

de materiales aparecidos en yacimientos al 
aire libre, en los que únicamente se han 
practicado recogidas superficiales, debe 
tener unos límites de aceptación de los re
sultados, debido a la existencia de una real 
selección de las evidencias, sobre todo la 
falta de las de menor tamaño. Como pro
visionales han de tomarse, por consi
guiente, las conclusiones que en este apar
tado se exponen, aunque debe tenerse en 
cuenta el hecho de que la mayor parte del 
material ha sido recogido por el mismo 
equipo de personas con los mismos crite
rios selectivos y que, evidentemente, en el 
lote de industrias recuperadas figuran, 
tanto entre las piezas retocadas como en
tre los restos de talla, abundantes elemen
tos de tamaño mícrolítico. 

Todos los yacimientos se comportan 
de modo parecido en cuanto a medidas y 

proporciones de los restos de talla recogi
dos: 

• en cuanto a índice de alargamiento 
predomina el módulo lasca sobre to
dos los demás. En alguno de los ya
cimientos la tendencia es muy mar
cada y exclusiva hacia los diversos 
tipos de lascas (lasca, lasca ancha, 
muy ancha y anchísima): es el caso 
del Raso de Zatola, mientras que en 
los demás se aprecia una ligera incli
nación hacia los tipos de las lamina
res. En dos conjuntos, Fuente de 
Andasarri y Urb. 11, las láminas son 
relativamente importantes: más del 
10% entre los restos completos y al
rededor del 30% sumando a ellos los 
fragmentados. En el cuadro siguien
te se resumen los datos aportados 
por cada uno de los yacimientos 
consignando en él únicamente los 
restos completos: con ellos se ha 
confeccionado la gráfica de la figura 63. 

Figura 63 
Gráfico comparativo de los restos brutos de talla de los 
cinco yacimientos mayores de Urbasa, por índices de alar
gamiento. 
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FM 

RZ 

U l i 

A 

FA 

Totales 

lámina muy 
estrecha 

.004 
1 

.004 
3 

.020 
16 

.003 
1 

.029 
4 

.011 
25 

lámina 

.093 
2 

.046 
32 

.101 
80 

.035 
13 

.171 
24 

.076 
171 

lasca 
laminar 

.225 
53 

.147 
103 

.188 
149 

.204 
76 

.257 
36 

.186 
417 

lasca 

.475 
112 

.423 
296 

.411 
325 

.418 
156 

.371 
52 

.420 
941 

lasca 
ancha 

.144 
34 

.264 
185 

.169 
134 

.223 
83 

.107 
15 

.201 
451 

lasca muy 
ancha 

.059 
14 

.113 
79 

.109 
86 

.113 
42 

.064 
9 

.103 
230 

lasca 
anchísima 

0 

.003 
2 

.001 
1 

.005 
2 

0 

.002 
5 

Totales 

1 
236 

1 
700 

1 
791 

1 
373 

1 
140 

1 
2240 

en cuanto a tamaño absoluto, en to
dos los yacimientos predominan los 
restos de tamaño pequeño con casi 
la mitad de los efectivos particulares. 
Le siguen los microlíticos en los 
conjuntos de Zatola, Urb. 11 y 
Aranzaduia y los normales en Fuen
te de los Mosquitos y Andasarri. El 
tamaño más escaso en todos los ya
cimientos es el grande, mientras que 
los restos ultramicrolíticos, de me
nos de un centímetro de lado, ape
nas si están representados a causa de 
la evidente selección en el proceso 
de recogida de los materiales. 

También en todos los yacimien
tos se aprecian importantes diferen
cias en la distribución de los restos 
por tamaños según sean corticales o 
procedan de la talla interna de los 
núcleos. Hay una tendencia hacia los 
tamaños mayores de los primeros 
(con mayoría de restos pequeños y 
normales) y hacia los menores de los 
segundos (con mayoría de restos pe
queños y microlíticos): en el yaci
miento de Urb. 11 llegan incluso a 
predominar las evidencias microlíti-
cas entre los restos sin córtex. En el 
cuadro siguiente se pueden apreciar 

FM 

RZ 

un 

A 

FA 

Totales 

micro 

43 

219 

270 

104 

24 

660 

.182 

.313 

.341 

.279 

.171 

.295 

pequeño 

.441 
104 

.430 
301 

.421 
333 

.437 
163 

.479 
67 

.432 

968 

normal 

.280 
66 

.216 
151 

.174 
138 

.209 
78 

.279 
39 

.211 

472 

grande 

23 

29 

50 

28 

10 

140 

.097 

.041 

.063 

.075 

.071 

.063 

Totales 

236 

700 

791 

373 

140 

2240 
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Figura 64 
Gráfico comparativo de los restos brutos de talla de los 
cinco yacimientos mayores de Urbasa, por tamaños. 

las frecuencias de cada una de las 
distintas categorías de restos según 
su tamaño absoluto, datos que se re
flejan en la figura 64 (de estos cálcu
los se han eliminado los escasísimos 
restos ultramicrolíticos). 

en cuanto a núcleos, en todos los ya
cimientos predominan los tipos po
liédricos de lascas, normalmente de 
tamaño pequeño (menos de 40 mm.) 
y a menudo en trance de agotamien
to. Además aparecen bastantes 
ejemplares prismáticos y piramida
les de lascas o de láminas, de tamaño 
algo mayor: entre 30 y 50 mm. 

b) objetos retocados: 

Se han confeccionados sendos dendrogramas 
incluyendo los cinco yacimientos mayores en los 
cuales se ha utilizado la distancia euclidiana com
pensada (o del khi2) ensayándose tanto con la 
inferior máxima como con la superior mínima. 
Los datos con los que se trabaja se resumen en 
los siguientes cuadros: 

FM 

RZ 

un 

A 

FA 

R 

.188 
15 

.210 
30 

.110 
47 

.200 
12 

.173 
9 

.148 
113 

P 

.075 
6 

.056 
8 

.044 
19 

.033 
2 

.019 
1 

.047 
36 

B 

.013 
1 

.035 
5 

.019 
8 

.033 
2 

.019 
1 

.022 
17 

LBA 

.025 
2 

.028 
4 

.075 
32 

.133 
8 

.019 
1 

.062 
47 

Iba 

.038 
3 

0 

.063 
27 

.017 
1 

.019 
1 

.042 
32 

MD 

.325 
26 

.336 
48 

.190 
81 

.200 
12 

.288 
15 

.239 
182 

FR 

.013 
1 

.049 
7 

.112 
48 

.083 
5 

.115 
6 

.088 
67 

G 

0 

.007 
1 

.199 
85 

.033 
2 

.077 
4 

.121 
92 

M 

0 

0 

.016 
7 

0 

0 

.009 
7 

D 

.325 
26 

.280 
40 

.171 
73 

.267 
16 

.269 
14 

.222 
169 

T 

80 

143 

427 

60 

52 

762 
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FM 

RZ 

Uli 

A 

FA 

T 

S 

.716 
53 

.699 
95 

.546 
220 

.582 
32 

.604 
29 

.599 
429 

A 

.162 
12 

.147 
20 

.397 
160 

.327 
18 

.229 
11 

.309 
221 

B 

.014 
1 

.037 
5 

.020 
8 

.036 
2 

.021 
1 

.024 
17 

P 

.068 
5 

.029 
4 

.035 
14 

.055 
3 

.146 
7 

.046 
33 

E 

.041 
3 

.088 
12 

.002 
1 

0 

0 

.022 
16 

T 

1 
74 

1 
136 

1 
403 

1 
55 

1 
48 

1 
716 

(en el segundo cuadro se han eliminado las piezas 
de cresta y los microburiles por tratarse de restos 
de talla no propiamente retocados). 

• en un primer ensayo, reuniendo las indus
trias por grupos tipológicos (fig. 65), resul
tan dendrogramas filiformes en los que la 
distancia menor es la existente entre los 
conjuntos de Zatola y Fuente de los Mos
quitos. A este par se van reuniendo sucesi
vamente y en distintos niveles los de Fuente 
de Andasarri, Aranzaduia y, finalmente, 

Figura 65 
Dendrograma con los cinco yacimientos mayores de Urba-
sa, a partir de la consideración de los grupos tipológicos. 

Urb. 11. La consideración de una distancia 
u otra no implica variación alguna en la co
rrelación de los diferentes yacimientos. 

en un segundo cálculo se han agrupado los 
objetos en categorías superiores atendiendo 
al modo de retoque utilizado (fig. 66); la 
disposición general de los dendrogramas se 
modifica ligeramente, resultando un árbol 
en dos bloques, aunque la agrupación bási
ca de yacimientos se mantiene: un bloque 
está formado por Fuente de los Mosquitos 
y Raso de Zatola, y el otro por Urb. 11 y 
Aranzaduia. En un segundo nivel, en la 
consideración de la distancia inferior máxi
ma se unen ambos bloques entre sí y, final
mente, lo hace Fuente de Andasarri; mien
tras que tomando la distancia superior mí
nima este último yacimiento se agrega al 
bloque formado por Urb. 11 y Aranzaduia 
antes de la unión de ambos bloques inicia
les. 

3.3. Consideración general: tipología y 
cronología de las industrias 

En las distintas localizaciones de la Sierra de 
Urbasa (tanto en las cinco más importantes como 
en las menores) ha aparecido un conjunto de ma
teriales bastante homogéneo y en el que básica
mente se pueden distinguir tres grupos industria
les diferentes: 

a) sustrato: integrado por objetos que pue
den aparecer indistintamente en cualquier perío
do cultural abarcado entre el Paleolítico medio y 
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superior hasta el momento de extinción de la in
dustria lítica en la Edad de los Metales. Son los 
correspondientes a los tipos y grupos tipológicos 
siguientes: raspadores, perforadores (en especial 
los de extremo poco desarrollado o bees), buri
les, lascas con retoque abrupto, lascas denticula
das o con muescas, truncaduras, raederas, piezas 
con retoque escamoso o con retoque continuo. 

Este grupo de objetos suele ser, en general, 
muy abundante también en los conjuntos indus
triales del Neolítico y del Eneolítico, sobre todo 
en los procedentes de yacimientos de habitación. 

b) piezas características de un momento tar-
diglaciar: en faciès culturales con predominio de 
dorsos, sobre todo de pequeño tamaño (Magda-
leniense, Aziliense y Epipaleolítico microlami-
nar); este grupo de objetos está integrado básica
mente por piezas laminares de dorso, la mayoría 
de ellas microlíticas o pequeñas. 

c) piezas características de momentos postgla
ciares: desde el Epipaleolítico de faciès geométri
ca hasta, en principio, el Eneolítico; son los gru
pos de los geométricos (de retoque abrupto y en 
doble bisel) y microburiles, de láminas con 
muesca y denticuladas, de perforadores con ex
tremo desarrollado, de puntas de flecha de reto
que plano, elementos de hoz y grandes láminas 
con retoque simple, a veces escaleriforme, conti
nuo. 

Se han clasificado las industrias de los cinco 
principales yacimientos conforme a estos crite
rios, según se resume en el cuadro siguiente, ob
teniéndose la proporción de los distintos grupos 
industriales en cada uno de los yacimientos; con 

Dendrograma con los cinco yacimientos mayores de Urba- es tos da to s se h a confecc ionado la gráfica de la 
sa, a partir de la consideración de los modos de retoque. f igura 67. 

FM 

RZ 

un 

A 

FA 

Totales 

Sustrato 

.838 
62 

.912 
124 

.532 
218 

.818 
45 

.563 
27 

.658 
476 

Tardiglaciar 

.041 
3 

.007 
1 

.083 
34 

.036 
2 

.042 
2 

.058 
42 

Neolítico 
Eneolítico 

.122 
9 

.081 
11 

.385 
158 

.145 
8 

.396 
19 

.284 
205 

Totales 

74 

136 

410 

55 

48 

723 
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Figura 67 
Gráfico comparativo de la industria de los cinco yacimien
tos mayores de Urbasa, agrupada en bloques culturales. 

En todos los yacimientos se aprecia un claro 
dominio de los grupos de tradición paleolítica 
sobre los demás. Este predominio es particular
mente fuerte en el Raso de Zatola y algo menor 
en Fuente de los Mosquitos y Aranzaduia. Los 
yacimientos de Urb. 11 y de Fuente de Andasarri 
son los que, junto a una menor proporción inter
na del sustrato, ofrecen un más elevado desarro
llo de los conjuntos propios del Neolítico y del 
Eneolítico. 

El conjunto de piezas laminares de dorso está 
siempre poco representado siendo el más débil 
en todos los yacimientos. Sólo en el de Urb. 11 se 
aprecia un ligero aumento de laminitas de dorso. 

En cuanto al grupo industrial postglaciar se 
aprecia que el yacimiento de Urb. 11 posee un 
fuerte desarrollo de los útiles característicos del 
Epipaleolítico geométrico, o mejor aún del Neo
lítico, reflejado en una abundancia indiscutible 
del grupo de los geométricos (que dominaba en 
su secuencia estructural), mientras que en los res
tantes (excepto en la Fuente de Andasarri en que 
este grupo industrial está bastante bien represen

tado aunque por materiales no demasiado típi
cos: sólo hay 4 geométricos) supone únicamente 
una débil presencia ocasional. 

En todos los yacimientos más importantes la 
evolución de la industria lítica se ve coronada por 
una presencia más o menos intensa de elementos 
propios del Eneolítico: en especial puntas de fle
cha de retoque plano y ocasionalmente por algu
na pieza de hoz o lámina retocada. Este impacto 
es bastante acusado en Fuente de Andasarri y 
mucho menor en los restantes yacimientos. 

Finalmente, y con los mismos método y cri
terios utilizados en el apartado anterior, se ha 
desarrollado un cálculo de distancias y su corres
pondiente dendrograma de los cinco principales 
yacimientos analizados desde la consideración de 
los tres grupos industriales descritos : en la figura 
68 se aprecian dos bloques bien separados entre 
sí como en las ocasiones anteriores, aunque aho
ra hay una diferencia fundamental que estriba en 
el cambio de grupo del yacimiento de Aranza
duia hacia los de mayor desarrollo de útiles de 
tradición paleolítica (Fuente de los Mosquitos y 
Raso de Zatola) quedando el otro grupo reduci
do a Fuente de Andasarri y Urb. 11, ambos con 
amplio porcentaje de útiles de carácter Neolítico 
y Eneolítico. 

Considerando todas las localizaciones de la 
Sierra con industria lítica estudiadas, se va a de
terminar en cuáles de ellas aparecen elementos 
característicos postglaciares para intentar una in
serción de las localizaciones menores en el esque-

1 __J 

Figura 68 
Dendrograma con los cinco yacimientos mayores de Urba
sa, a partir de la consideración de los bloques culturales. 
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ma elaborado a partir de los yacimientos más 
importantes. 

• Únicamente se han encontrado geométri
cos, además de en el yacimiento de Urb. 11, en 
Regajo de los Yesos (1 gran trapecio rectángulo 
abrupto), en Zatola (1 trapecio asimétrico abrup
to), en Fuente de Eviso (1 trapecio simétrico 
abrupto), en Aranzaduia (1 segmento de doble 
bisel y 1 trapecio abrupto) y en Fuente de Anda-
sarri (3 segmentos, dos de doble bisel y uno 
abrupto, y 1 triángulo isósceles abrupto). 

Los únicos microburiles (7 en total) proceden 
del yacimiento de Urb. 11. 

La tendencia general de este grupo de objetos 
es de una mayoría de piezas correspondientes al 
tipo de segmento de círculo y con retoque en 
doble bisel más abundante que el abrupto: hecho 
que apunta hacia un Neolítico pleno antes que al 
Epipaleolítico, ya que los restantes geométricos 
trapezoidales y triangulares, generalmente de re
toque abrupto, bien han podido perdurar desde 
modas anteriores. 

• Han aparecido piezas de retoque plano en 8 
localizaciones: en Pozo Laberri (1 punta rom
boide y 1 foliforme en trance de fabricación), en 
Fuente de Arafe (1 fragmento), en Raso de Leza-
men (1 fragmento), en Fuente de los Mosquitos 
(1 fragmento y 4 puntas foliformes), en el Pinar 
del Raso (8 puntas foliformes), en el Sudoeste del 
Raso (1 punta de flecha con aletas cuadradas), en 
el Raso de Zatola (2 lascas y 2 puntas de pedún
culo y aletas), en el yacimiento de Urb. 11 (3 
fragmentos, 4 puntas foliformes, 1 romboide, 5 
de pedúnculo y aletas agudas, 1 de pedúnculo y 
aletas cuadradas), en Aranzaduia (2 puntas foli
formes y 1 romboide) y en Fuente de Andasarri 
(6 foliformes y 1 pedunculada sin aletas). 

En este total de 46 piezas con retoque plano 
se aprecia que la mayoría pertenece al tipo foli
forme amplio: 28, cinco de las cuales son más 
propiamente romboidales. La amplitud del reto
que que les afecta es: a 9 retoque invasor no 
cubriente bifacial; a 15 retoque cubriente directo 
e invasor inversor; a 4 retoque cubriente bifacial. 

El tipo más común de punta foliforme es la 
simétrica (18 ejemplares) con la máxima anchura 
en el tercio medial de la pieza: la base falta en 6 
de ellas, es apuntada en 5 y en otras 7 redondeada 
estrecha. Sólo 3 de ellas tienen un índice de alar
gamiento de 2 o inferior junto a un tamaño rela
tivamente pequeño aproximándose al tipo que se 
conoce como lenticular; otra es alargada, con ín
dice superior a 4, forma que tiene paralelos en 
zonas próximas como, por ejemplo, en los dól

menes de La Mina y Gúrpide Sur en Álava y de 
Pagobákoitza en Guipúzcoa. 

Con la anchura en el tercio proximal de la 
pieza sólo existen en Urbasa 2 ejemplares, ambas 
con la base redondeada. Otras 3 piezas son espe
ciales: dos por estar inacabadas (del Pinar del 
Raso y del Pozo Laberri, esta última en lámina), 
y una, de la Fuente de Andasarri, con base re
dondeada prácticamente natural, de dimensiones 
relativamente grandes y con proporción longi
tud/anchura muy baja: a la que se pueden encon
trar paralelos en algunos yacimientos de habita
ción del Valle del Ebro (especialmente al aire li
bre) y como más próximo, en el dolmen de Saku-
lo en Navarra. 

De las 5 romboidales, 4 tienen apuntada la 
base y a la quinta le falta. Son todas de dimensio
nes medias excepto una pequeña con índice de 
alargamiento inferior a 2 (con tendencia a lenti
cular). 

De pedúnculo y aletas hay 9 ejemplares, dos 
de ellas con aletas de extremo cuadrado; 1 es de 
retoque invasor bifacial, 4 de retoque cubriente 
directo e invasor inverso y otras 4 de retoque 
cubriente bifacial. La mayoría son de cuerpo 
triangular de lados rectos y aletas en sentido agu
do respecto al pedúnculo y al eje de la pieza; una, 
de Urb. 11, tiene proporciones alargadas, con un 
índice de alargamiento próximo a 2 (bastante alto 
para tratarse de puntas de este tipo). El extremo 
de las aletas es, en general, apuntado o ligera
mente redondeado; los ejemplares citados de ale
tas cuadradas se aproximan al tipo de flecha que 
con asiduidad acompaña al campaniforme. 

Finalmente hay un único ejemplar de punta 
pedunculada pero sin aletas (de la Fuente de An
dasarri) de cuerpo ligeramente rómbico y con 
retoque invasor bifacial. 

La existencia de las puntas de flecha de reto
que plano apunta hacia una ocupación Eneolítica 
en general, al margen de la todavía no sólidamen
te fundada teoría de la posible sucesión cronoló
gica de los dos tipos fundamentales: primero fo
liformes en sentido amplio y después de pedún
culo y aletas, siendo las de extremos cuadrados 
las más típicamente contemporáneas del campa
niforme. 

Esta época Eneolítica es la fundamentalmente 
representada por los enterramientos dolménicos 
de Urbasa, en tres de los cuales aparecieron pun
tas de flecha: 1 foliforme y 2 rómbicas en Arte-
kosaro, 1 foliforme en la Cañada y 1 de pedúncu
lo y aletas en Zurgaina. 

• Hay 4 elementos de hoz bastante seguros 
que se localizan en otros tantos yacimientos: en 
Portugain Sur (de sílex tabular y filo rectilíneo), 
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en el Pinar del Raso, Fuente de Arafe y Fuente de 
las Lentejas (las tres de filo denticulado). La pie
za del Pinar tiene además pátina brillante en uno 
de sus filos y desgaste de aristas. 

En principio, los elementos de hoz semejan
tes a los descritos, con varios elementos morfoló
gicos que los componen (filo, truncaduras o ro
turas en los lados menores, dorso), parecen co
rresponder al Eneolítico pleno. Durante el Neo
lítico de zonas próximas en el Valle del Ebro y 
Cantábrico parece que tienden a utilizarse prefe
rentemente láminas en general simples, que úni
camente por las huellas de uso que presentan 
pueden considerarse como útiles, y más concre
tamente como elementos de hoz. 

Como resumen general se podría anotar que: 
1. En todos los yacimientos con mayor nú

mero de evidencias recuperadas y en la mayoría 
de las localizaciones menores se ha practicado 
propiamente la talla del sílex: aparecen núcleos, 
piezas de avivado y abundantes restos de talla 
como testimonios más directamente ligados a 
aquella actividad. En algunos lugares se han en
contrado además los instrumentos de talla: yun
ques, percutores y retocadores. 

2. Hay localizaciones que deben considerar
se como hallazgos sueltos, fuera de todo contex
to arqueológico: Portugain Sur y Sudoeste del 
Raso. En otros, como el Pinar del Raso, el 
conjunto de materiales es muy homogéneo y no 
hay evidencias ciertas de talla en el lugar: la ex
traña acumulación de puntas de flecha junto a un 
elemento de hoz y varias hachas pulimentadas 
confiere a este conjunto un carácter diferente a la 
mayoría de las localizaciones de la Sierra; quizá 
se trate de algún depósito ritual, por ejemplo de 
enterramiento, como dolmen o similar. 

3. No se han localizado estructuras intactas 
en ningún yacimiento postpaleolítico al aire libre 
de la Sierra. Sin embargo, en algunos de ellos se 
han encontrado elementos materiales diferentes a 
los habituales en un taller lítico y que apoyarían 
la hipótesis de un real asentamiento de poblacio
nes en la Sierra; los más frecuentes serían los 
objetos pulimentados (hachas y colgantes), las 
piezas de molino y la cerámica (esta última en un 
estado de conservación muy degradado y, por 
tanto, inclasificable). Estos materiales se concen
tran principalmente en cuatro de los yacimientos 
mayores: Fuente de los Mosquitos, Zatola, Urb. 
11 y Aranzaduia, así como en algún conjunto de 
los menores: Regajo de los Yesos y Pinar del 
Raso. En dos de ellos (Urb. 11 y Aranzaduia) 
aparecen además restos diseminados de proba
bles estructuras elementales de cabanas y de ho
gares. 

Pero la mayoría de las localizaciones, aparte 

de las mencionadas, pueden ser no de lugares de 
asentamiento fijo sino de asidua frecuentación 
para el aprovechamiento más o menos ocasional 
de sus recursos, sobre todo de agua, ya que la 
mayoría de ellos se encuentra situados en las pro
ximidades de afloramientos naturales, en balsas o 
fuentes. 

4. En un intento de fijar cronológica y cultu-
ralmente el desarrollo de las distintas localizacio
nes de la Sierra de Urbasa, parece que: 

• es posible que todos los yacimientos estu
diados puedan haberse desarrollado en mo
mentos postpaleolíticos, aunque evidente
mente hay algunas localizaciones cuya base 
industrial corresponde al grupo de tradi
ción paleolítica; algunas de las menores no 
han proporcionado materiales típicos de 
épocas posteriores: así las Fuentes de Ba-
sanciturri, Lezarogi, Irache y Gorlasaro y 
la Balsa de las Majadas de Alsasua, que úni
camente por la proximidad geográfica y el 
similar aspecto general de los restos (sílex 
relativamente fresco y ausencia de pátinas) 
con respecto a otras mejor datables se han 
considerado en principio, y con dudas, 
postpaleolíticas. De todas formas, las exca
vaciones recientes en Mugarduia Sur y abri
go de Portugain han identificado sendos 
depósitos estratificados de talleres datados 
en el Paleolítico Superior. 
En algunos de estos y otros lugares, a este 
conjunto industrial tradicional se añaden 
algunas piezas aisladas, testimonio de épo
cas concretas del postglaciar: en Fuente de 
los Mosquitos y Zatola entre los yacimien
tos mayores, y Lezamen, Arafe y Lentejas/ 
Mojones entre los de menor importancia 
aparecen piezas de retoque plano y elemen
tos de hoz que podrían arrastrar los 
conjuntos hacia el Eneolítico; y en Fuente 
de Eviso y también Zatola elementos geo
métricos aislados de mejor significación 
neolítica. 

• En otras localizaciones se detecta una bas
tante clara ocupación del lugar durante el 
Neolítico: sobre todo en Urb. 11 y, en me
nor medida, en Aranzaduia y Fuente de 
Andasarri. El conjunto del Regajo de los 
Yesos, aunque demasiado escaso, es homo
géneo y probablemente atribuible también 
al Neolítico: la única hacha pulimentada de 
sección oval de Urbasa procede de este lu
gar. 

• Finalmente, en los yacimientos ya utiliza
dos o habitados anteriormente aparecen 
restos de materiales evidentemente Eneolí-
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ticos: Urb. 11, Aranzaduia, Fuente de An-
dasarri y además Pozo Laberi y Pinar del 
Raso (así como los hallazgos aislados de 
Portugain Sur y Sudoeste del Raso) han si
do ocupados o frecuentados en esta época. 
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