
Investigaciones en el yacimiento del
Paleolítico superior de Legintxiki

(Etxauri, Navarra)

0: Nivel superficial de unos 10 cm. de
profundidad, en el que encontramos
restos de diferentes épocas revueltos
(materiales líticos, cerámicas prehis-
tóricas y elementos modernos).

0-I: Nivel más compacto y claro que el
anterior, cuya profundidad oscila
entre los -10 y -30 cm. Su industria es
claramente Paleolítica, aunque no se
puede precisar más de momento.

Ia: Nivel de lajas y piedras de gran tama-
ño, que buza claramente hacia el
Sureste, con una profundidad de 20
cm. alcanzando los -45 cm. en la zona
de más buzamiento. Se definiría cro-
nológicamente dentro de un Magda-
leniense antiguo, con azagayas mono-
biseladas y profusión de escalenos.

Ib: Nivel muy pedregoso, con abundan-
tes cantos y matriz arenosa, cuyo
espesor viene a oscilar entre los 10
cm. y los 40 cm. alcanzando los -70
cm. Cronológicamente se define igual
que el Ia.

II: Presenta una fuerte diferencia con el
anterior, por lo que puede estar ero-
sionado. Está determinado por la pre-
sencia de grandes rocas y lajas locales
y al igual que el conjunto I, buza
hacia el Sureste. El espesor de este
nivel oscila en torno a los 20 cm.
alcanzando los -80 cm. Arqueológica-
mente es muy pobre y no se puede
definir, pero una fecha de C14 lo sitúa
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CAMPAÑA DE 1995

Durante 1995 se han realizados diversos
trabajos de investigación en el yacimiento del
Paleolítico superior de Legintxiki. Estos traba-
jos se han centrado en la finalización del traba-
jo de campo, en el encargo realizado a diversos
especialistas para investigaciones concretas y en
el estudio de los materiales de campañas ante-
riores y de la presente.

El trabajo de campo se ha centrado en la
excavación de dos cuadros de un metro cuadra-
do cada uno (B-10 y B-11), con los que se dan
por finalizadas las excavaciones arqueológicas
en este yacimiento. Se han excavado en total 11
m2 en 11 cuadros denominados de B-1 a 11,
alcanzando una profundidad de 2 m. en todos
los cuadros, salvo en B-1, que se dejó de exca-
var a los 30 cm. por la profusión de rocas. La
estratigrafía resultante de estas excavaciones, al
igual que las diferentes valoraciones de cada
nivel, están en proceso de estudio, por lo que
todo lo que se avance en esta reseña debe
tomarse con precaución ya que es provisional.
En otras ocasiones se ha publicado una valora-
ción estratigráfica, que ahora podemos comple-
tar y revisar de una forma más adecuada. Así, la
valoración estratigráfica que hacemos es la
siguiente (siempre desde un punto de vista
arqueológico):
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en el Solutrense o Epigravetiense ter-
minal. En el perfil Este del yacimien-
to, por debajo de este nivel se puede
ver una gran cuña arenosa, con algu-
nos cantos totalmente estéril.

IIIa: Nivel de grandes bloques locales. No
afecta a todo el yacimiento y tiene un
carácter local.

IIIb: Nivel de gravas y cantos con matriz
arenosa de color rojizo. Este nivel se
encuentra a la misma altura que el
IIIa, llegando al -130 cm. de profun-
didad. Este nivel se caracteriza por la
abundancia de restos faunísticos y
escasos elementos líticos. Se podría
fechar en el Perigordiense indetermi-
nado.

Por otro lado, se han realizado o están en
curso de investigación una serie de estudios
especializados, como son los de los restos fau-
nísticos, estudio del polen fusil, estudio geoló-
gico del sedimento y entorno del yacimiento y
dataciones absolutas de los diferentes niveles.

Fauna: Estudiada por el Dr. Pedro Casta-
ños, que ha realizado un análisis de los
restos de fauna de los cuadros B-l a B-
10, por lo que estaría pendiente el
estudio de la fauna procedente de B11.
El análisis se realizó por niveles y se
identificaron varias especies: Equus
caballus, Cervus elaphus, Capra
pyrenaica y Oryctolagus cunniculus
en todos los niveles; Coelodonta

antiquitatis y Ursus spelaeus en los
niveles inferiores. Hay otras especies
con menor representación que se
reparten por diferentes niveles.

Polen: Informe realizado por la Dra. M.J.
Iriarte de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, pendiente de su entrega en
el momento de escribir estas líneas.

Geología: Informe realizado por el Dr. J.
Jordá del Instituto Geológico Minero,
pendiente de su entrega.

C14: Tenemos tres fechas procedentes de
los niveles 0 I, Ia y II (8.150 14.865 y
17.025 BP respectivamente), realiza-
das mediante MSA en la Universidad
de Uppsala por los Drs. Göran Poss-
nert y Maud Söderman Mediante el
mismo método, hemos encargado dos
nuevas fechas para los niveles 0-I y Ib
al Dr. J. Van der Plicht del CIO de
Groningen (pendientes del resultado).
Para el próximo año se solicitará una
subvención para datar el nivel IIIb, la
sorpresa de esta campaña.

También está pendiente de estudio y clasifi-
cación el material arqueológico del yacimiento,
aunque ya se han avanzado algunas caracterís-
ticas tipológicas de parte de su industria lítica,
como es la presencia de ese Magdaleniense anti-
guo con presencia de escalenos y azagayas
monobiseladas, algo muy parecido a lo que
ocurre en los niveles XI, XII y XIII de Las Cal-
das (Asturias).
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Material lítico de Legintxiki. Escalenos, punta de escotadura y microburiles.




