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1. INTRODUCCIÓN 

El yacimiento de Zatoya ofrece un modelo de 
referencia muy interesante sobre la evolución cul
tural de grupos de cazadores que desde el Paleo
lítico terminal abocan en el Neolítico. Este Neo
lítico ha de entenderse en su más restringido sen
tido de aparición de la cerámica, sjn detectarse las 
otras innovaciones de orden técnico, económico o 
social que suelen servir de criterios para determi
nar que el complejo proceso de la "revolución 
neolítica" haya comenzado en profundidad. Re
cordándose entre esos criterios de neolitización en 
otros parajes más significados (J. Guilaine 1975): 
la aparición de utensilios de piedra pulimentada, 
la fabricación de la cerámica, la utilización de ins
trumentos ligados a actividades agrícolas, la do
mesticación de diversas especies, una sedentariza-
ción progresiva, la aparición de las primeras co
munidades rurales y una explosión demográfica 
notable. 

Sobre un sustrato tecnológico de útiles de dor
so rebajado y de otros de más neta entidad supe-
ropaleolítica incide una corriente de geometrismo 
(de ascendencia tardenoide) a la que acompañará 
—enseguida— la aparición de la primera cerámi
ca. Aquella inicial presencia humana en el sitio re
monta a la fases finales del Tardiglaciar: se incoa 
en el Dryas II, muy probablemente, y se desarro

lla en la oscilación de Alleröd. En la estratigrafía 
del yacimiento se sucede un efectivo de piedras ta
lladas relativamente nutrido. 

El instrumental óseo no ofrece fósiles directo
res seguros (por ejemplo, variedades de arpones— 
más o menos derivados de los tipos magdalenien-
se y aziliense típicos— ) que permitan una mayor 
definición de las etapas culturales representadas en 
Zatoya. Los fragmentos cerámicos (todos de aspec
to muy tosco), por su estado excesivamente dis
gregado y su carencia de decoración, no hacen po
sibles precisiones de formas o perfiles; y —por 
ello— no pueden ser empleados como datos hacia 
una más precisa cronología. Sólo el hecho de su 
presencia marca con nitidez una diferenciación en
tre unas etapas pre-neolíticas (nivel Ib) y el Neo
lítico (I) en Zatoya. 

Es, pues, el instrumental en piedra tallada (de 
tan numerosas manifestaciones en nuestra cueva) 
quien permitirá definir con mayor detalle la diná
mica de aquella cultura material y precisar los pe
ríodos a que deban ser atribuidos los conjuntos lí
ricos de cada nivel. La reflexión sobre el sentido 
de la ocupación del espacio de Zatoya y de los 
territorios próximos y sobre las características del 
cambio climático y adaptaciones culturales en es
tos tiempos del Tardiglaciar y primera mitad del 
Holoceno permitirán definir mejor el significado 
de la composición y variantes de ese efectivo líri
co. Su comparación con otras series excavadas en 
yacimientos más o menos cercanos (del Pirineo oc
cidental, Cornisa Cantábrica y Sur de Aquitania) 
nos hará advertir algunas características de su di
námica interna y de su "modelo" cultural de 
referencia. 
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2. DISTRIBUCIÓN Y USOS DEL ESPACIO 
EN EL LUGAR DE ZATO YA 

a. Usos y distribución interna del sitio 

Se piensa que la ocupación prolongada de los 
yacimientos del Paleolítico Superior avanzado del 
gran ámbito franco-cantábrico se centraba en la 
embocadura y zona vestibular de las cuevas: allí 
donde llegaban de algún modo la influencia de la 
insolación (como fuente de luz y de templanza) 
exterior pero a la vez se daba una protección su
ficiente contra frío, vientos o precipitaciones. Se
gún las dimensiones y forma de esas zonas de in
greso en las cuevas se organizaban los espacios de 
uso (taller, basurero, hogares, lechos...) que, en 
cuevas de amplitud, pudieron cambiarse de sitio 
en diversas épocas. 

No suelen excavarse en su totalidad las super
ficies de las cuevas ocupadas por los hombres pre
históricos: de modo que se ignora la extensión 
efectiva de las áreas en que se asentaban aquellos 
grupos de población. Intentar, por ello, inferir de 
las dimensiones teóricamente aprovechables de los 
antros el número de sus posibles ocupantes no 
pasa de ser un ejercicio intelectual arriesgado. Se 
recordará, sobre todo, la opinión expresada por H. 
Breuil de que Isturitz pudo, en el Magdaleniense 
Medio, haber servido de acomodo o de centro de 
actividad a una población próxima al medio mi
llar de personas: basándose en la gran extensión 
de sus dos salas (con algo más de 3.500 m2 de es
pacio utilizable) y en la impresionante densidad 
del depósito acumulado en esa época, tanto como 
en el territorio de caza y de abastecimiento que 
desde allí se debía dominar. J. Altuna piensa que 
en la boca y galería de entrada a Ekain pudieron 
albergarse simultáneamente entre 8 y 15 personas. 
Empleando módulos similares sobre extensión 
aprovechable/número de ocupantes, pensamos 
que Santimamiñe hubiera alojado en cualquiera 
de las etapas del Paleolítico Superior una pobla
ción entre 15 y 30 personas, y Aitzbitarte IV en
tre 20 y 40. La amplitud del covacho de Berro-
berría (adecuadamente orientado hacia el Sur, en 
una zona protegida por una suave pendiente que 
desciende hacia su embocadura) era adecuada para 
recibir a un grupo de entre 20 y 40 individuos: 
aunque reiteradas inundaciones parciales de su es
pacio (cercano en total a los 200 m2) limitarían en 
ocasiones la posibilidad de ocuparlo en su conjun
to. La morfología del vestíbulo de Zatoya lo hace 
capaz de acoger cómodamente un grupo medio de 
gente: entre 10 y 18 personas. 

La caza de ungulados proporcionó a los ocu
pantes prehistóricos de Zatoya un suficiente apro
visionamiento de carne. Con cierta intensidad, y 
en todas las etapas culturales presentes en el yaci

miento, fueron capturadas crías; estas piezas (de 
neonatos o de infantiles de pocos meses) eran 
transportadas enteras a la cueva, sin haber sido so
metidas en el propio lugar de la caza al desollado 
y despiece habituales en aquellos grupos prehistó
ricos. Se han advertido numerosas trazas de des
carnado y rotura de huesos entre los restos de un
gulados adultos de los niveles IIb y II. A saber, ta
jos para cortar ligamentos y tendones de las extre
midades (falanges, ulnas, tarso/metatarsos) y gol
pes para hender los huesos mayores y aprovechar
se de su médula (húmeros, tibias, radios, metá-
podos,...): según se reconoce en muchos yaci
mientos del Tardiglaciar (La Riera, El Juyo, Ras-
caño, Ekain, Amalda, Berroberría,...). Diferentes 
piezas óseas de esos dos niveles de Zatoya ofrecen 
huellas de haber sido sometidas a fuego. 

Los primeros cazadores que frecuentan el lu
gar se dedican — como en tantos sitios del Mag
daleniense cantábrico— a la captura masiva de 
ciervos (suponen sus restos el 65,2% de los ma-
cromamíferos recuperados en el nivel IIb), dismi
nuyendo progresivamente después la proporción 
de sus restos (50,6% en el nivel II, 27,2 en el Ib 
y 8,0 en el I). En sentido alternativo, la caza del 
jabalí irá aumentando en la sucesión de niveles, 
sustituyendo al ciervo en las preferencias venato
rias (los restos del jabalí suponen el 4,6% de los 
macromamíferos del nivel IIb, el 17,8 de los del 
II, el 42,4 de los del Ib y el 59,2 de los del I). 

El análisis arqueozoológico de los restos de 
crías de macromamíferos ha permitido señalar las 
edades y temporada del año en que fueron abati
das por los cazadores de Zatoya. De ahí se puede 
inferir que la ocupación humana del sitio estaría 
inmediatamente condicionada por el clima de este 
paraje de altura (drásticamente limitada en las os
cilaciones frías del Tardiglaciar —nivel IIb— y más 
dilatada en las atemperadas —nivel II— y del Ho-
loceno —niveles Ib y I—) y que, en todo caso, no 
fue frecuentada Zatoya en la estación fría del año. 
Los restos de edad determinable del nivel IIb (cier
vos recién nacidos capturados en junio, un potri
llo en mayo o junio) avalan la ocupación del ya
cimiento en un período muy restringido del año 
de finales de la primavera y comienzos del vera
no, abandonándolo en el verano avanzado. En el 
nivel II se amplía sensiblemente la etapa de pre
sencia de los cazadores en el sitio a casi medio año 
excluida la estación invernal y los meses inmedia
tos; en el listado de crías de edad asegurada hay 
cuatro jabalíes abatidos hacia junio, un jabalí, un 
corzo y una cabra que fueron cazados en agosto o 
septiembre y una docena más (la mayoría ciervos, 
varios jabalíes y un corzo: de recién nacidos hasta 
de dos meses de edad) que se capturaron en mayo 
o junio. La estancia de los cazadores del nivel Ib 
se extiende desde fines de la primavera a finales 
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del otoño. Tampoco existen argumentos para ase
gurar que las gentes del nivel I de Zatoya hubie
ran permanecido en el lugar durante el invierno. 

Quienes ocupaban cada año temporalmente el 
vestíbulo de Zatoya venían ya equipados con una 
cierta cantidad de utensilios tallados en un sílex 
fino y aportaban algunos núcleos de ese mismo 
mineral foráneo. Completaban este aprovisiona
miento con variedades silíceas de peor calidad, 
abundantes en las cercanías de la cueva. Parece ló
gico suponer que según se fue haciendo más am
plia la estancia anual de aquellos cazadores en la 
cueva agotarían antes sus reservas de utensilios y 
mineral importados y habrían de recurrir con ma
yor asiduidad a sus variedades locales. Es así como 
en los niveles del Tardiglaciar el instrumental ela
borado en sílex mediocre apenas supone menos de 
una octava parte del que se hizo en un soporte 
más fino (en él se talló el 85,7% de los objetos 
del nivel IIb y el 86,8% del II), llegando a sumar 
entre la cuarta y la tercera parte en los niveles del 
Holoceno (con el 67,5 y el 76,5%, respectivamen
te, de sílex fino los niveles Ib y I). Esa observa
ción general debe matizarse adivirtiendo que en 
el lote de objetos tallados, al margen de la etapa 
cultural respresentada, aquellos cazadores prefie
ren sistemáticamente los sílex foráneos, de mejor 
calidad, para las partes activas de sus armas (dor
sos y geométricos), empleando más normalmente 
para el resto del utillaje "doméstico" (o de sus
trato: raspadores, raederas, denticulados, buri
les,...) las variedades líticas locales. 

Salvo un par de hogares mejor individualiza
dos, no hemos llegado a percibir en las zonas ex
cavadas del yacimiento estructuras evidentes de 
distribución interna o de acondicionamiento de la 
cueva de Zatoya por sus ocupantes prehistóricos. 
No se aprecian acumulaciones significativas de 
bloques dispuestos con intención, ni de zanjas ni 
de hoyos. Ni las cartas de distribución de las evi
dencias sugieren ninguna organización del espacio 
en zonas de uso preferencial. 

Obviamente, se produjeron en las partes de 
embocadura y vestíbulo de la cueva diversas acti
vidades (descuartizado y preparación de piezas ca
zadas, elaboración o reavivado de instrumentos), 
cuyos residuo^ hemos recuperado acumulados en 
los sedimentos del yacimiento. Esquirlas óseas con 
señales de hendido, de descarnado y de someti
miento a fuego, restos abundantes de taller lítico 
(trozos de núcleos y de nodulos, tabletas de avi
vado, lascas varias,...) y hasta alguno de los ele
mentos empleados en esta actividad industrial 
(compresor-retocador del nivel IIb, en la figura 1) 
han sido inventariados. Mientras que la colora
ción oscura (a veces integrada por partículas visi
bles de carbón) del sedimento señala su origen en 
las fogatas y restos orgánicos producidos al cocinar 

en el sitio. La repetida acumulación natural de ge-
lifractos en la estratigrafía y una frecuentación in
tensa del espacio debieron desbaratar la eventual 
disposición organizada de las "estructuras". 

En la parte anterior del yacimiento excavado 
hemos controlado dos hogares organizados (figu
ras 2 y 3). Uno, en la parte superior del nivel II, 
en el cuadro 5A (cotas: -162 a -160), aparece con 
una llamativa concentración de carbones muy ne
gros en un área circular (de unos 20 cm. de diá
metro) entre bloques calizos angulosos de tamaño 
mediano a grande (p. ejemplo de 35x20 cm.); al
gunos Helix y piezas líticas (así una de dorso) y 
abundantes lascas de sílex se incluyen —con va
rias esquirlas óseas— en la propia área —o en la 
inmediata proximidad— de este hogar. 

El segundo hogar se halló dentro del nivel Ib, 
en la cota media (en su superficie) de -126 cm. 
del cuadro lA. Se sitúa en el sector 1 y en parte 
de los contiguos 2 y 4 del cuadro, con una man
cha circular (de 55 a 65 cm. de diámetro) de tierra 
totalmente negra o gris oscura (colores H10 del có
digo Cailleux-Taylor y 2.5 Y 3/0 del Munsell), 
muy fina y polvorienta ("cenizosa") entre piedras 
calizas (que lo cercan) relativamente planas de di
mensiones media y pequeña (12x8, 7x6, 20x10, 
4x4, etc.), algo mayores, desde luego, que las nor
males en el resto de fractos del nivel (figura 3). El 
espesor máximo de acumulación de restos del ho
gar es de 15 cm. (desde su base a -140 hasta su 
zona más alta a -125). Abunda en esquirlas óseas 
de cierto tamaño y en lascas; hay cierto número 
de "ocres" en las proximidades del hogar (así en 
las cotas de -130 a -125 de los sectores 7,8 y 9 del 
cuadro 1A). 

b . Ocupaciones contemporáneas en las 
proximidades de Zatoya 

Los yacimientos prehistóricos se articulan y 
combinan unos con otros integrándose en territo
rios comunes de explotación: sólo una afortunada 
labor de prospección sistemática permite determi
nar su existencia y evaluar su sentido en el seno 
de esa relativamente compleja estructura de ocu
pación del espacio. Zatoya debió obviamente de
sempeñar un rol de relativa importancia a juzgar 
por la reiteración de sus ocupaciones y por la en
tidad de sus colecciones de instrumentos y de res
tos de caza y de comida. Pero no hemos llegado 
a descubrir ninguna de las estaciones articuladas 
con ella o "satélite", o de carácter complementa
rio, en su entorno inmediato. Los parajes de apro
visionamiento esencial para aquellos grupos hu
manos (en especies animales y materias primas va
rias) debieron no distar demasiado del sitio don
de se abre la cueva. 
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Figura 1 
Detalles de los frentes del compresor del nivel IIb (cuadro 3A, a -195), con los estigmas de uso. 
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Figura 2 
Plantas de los hogares de la mitad superior del nivel II (cuadro 5A) y del nivel Ib (cuadro 1A). 

Hemos localizado uno de los sitios de donde 
pudo tomarse parte del sílex que emplearon en su 
industria los ocupantes prehistóricos de Zatoya. Se 
halla, a algo menos de un kilómetro de distancia 
hacia el Norte del yacimiento, y en cota de 20 a 
30 m. superior en el llamado alto de Palorrea. Hay 
aquí una zona de sembrados de patata y de trigo, 
próximos a la borda de Obara, donde abundan los 
nodulos y trozos de sílex de color negro. En nues
tra comprobación (17 de agosto de 1975) distin
guimos dos variantes del mineral: una fina, de 
grano más fino y superficie brillante, con fractura 
concoide limpia; la otra, de grano más rasposo al 
tacto, mate de superficie, con planos de fractura 
sub-paralelepipédicos. Ambas clases de pedernal 
se hallan ampliamente representadas en el efecti
vo industrial (tanto utensilios como restos de de
secho) recuperado en la estratigrafía de Zatoya. 
Aparte quedan las variedades del sílex más fino, 
blancuzco o beige (con algunas manchas), que se 
emplea masivamente para elaborar el utillaje de 
caza, y cuya procedencia ignoramos. 

Las áreas inmediatas a la cueva, con su varie
dad de paisajes (de praderas, de bosque y de ro
quedo) en proximidad, debieron ser refugio nor
mal de diversas especies de ungulados. Según ad
vierten los arqueozoólogos los cambios en la com
posición básica del conjunto de ungulados que ca
zaron las gentes prehistóricas de Zatoya están con
dicionados por los del paisaje vegetal de la zona. 

Desde un bosque relativamente abierto (con man
chas de robles y alisos en las épocas más templa
das y de pinos en las más rigurosas) en los niveles 
del Tardiglaciar (IIb y II), certificado por la rela
tiva abundancia de caballos, la presencia del reno 
y el dominio de los ciervos, a otro que en el Ho-
loceno (niveles Ib y I) se transforma en masa fo
restal más cerrada (con robledal mixto, olmos y ti
los y, al final, dominio del avellano con aumento 
de enebros y bojes), que avala la abundancia de 
jabalíes. 

No hemos podido recoger información sobre 
otros posibles yacimientos que se articularan con 
la ocupación de la cueva de Zatoya, salvo aquellas 
imprecisas alusiones de la memoria popular a as
pectos mágicos o excepcionales de algunas cuevas 
próximas (así la de Ugarrón o las versiones sobre 
gentes —¿o genios?— maléficos en algunas fincas 
próximas). En la linde entre la interpretación no 
culta y la sugerencia —por comprobar— del dato 
arqueológico (in genere) se puede recordar la cu
riosidad publicada por J. M. Iraburu a partir de 
observaciones que él hizo hace medio siglo, sin de
masiado detalle. Se trata de la "piedra errante" 
de Abaurrea Alta, situada por los cabezos lindan
tes entre ese término y el de Jaurrieta. Según sus 
referencias (Iraburu 1975: 90-91), era un peque
ño bloque (de tamaño como de un sillar) con una 
figura humana "labrada" de modo "rudimenta
rio". Se refería, con especial interés, su condición 
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Figura 3 

Detalles del hogar del cuadro 1A, nivel Ib, con las manchas de carbones y el cerco y encachado de bloques calizos de tamaño medio. 
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de errática por aparecer sucesivamente en varios si
tios: "Abandonada en el suelo, unos días podía 
verse en un sitio y otros en otro. Dado lo acciden
tado del terreno, a veces caía y quedaba oculta en 
cualquier barranquillo durante mucho tiempo. 
Parecía definitivamente perdida, pero siempre ter
minaba por encontrarse de nuevo en algún em
plazamiento dominante que la hacía bien visi
ble". Se ha pensado que "los pastores creían pro
bablemente en una benéfica influencia del santo 
o del ídolo que pudiera representar... y que la 
transportaban de un campo a otro". 

El mapa actualizado de yacimientos contem
poráneos de alguna de las etapas de ocupación del 
yacimiento de Zatoya no es excesivamente denso 
y resulta un tanto heterogéneo. Hemos seleccio
nado un área inmediata de unos 2.000 km2 de ex
tensión que abarca esta parte nororiental de Na
varra y limítrofes, en las altas cuencas de los Irati, 
Salazar y Esca (figura 4). Las prospecciones arqueo
lógicas en este área no han sido homogéneas: se 
ha insistido, por ejemplo, en la búsqueda de mo
numentos megalíticos en algunos parajes monta
ñosos o de trazas de ocupación de cuevas (así en 
la zona de Leire/Illón). De ese modo la carta de 
dispersión ofrece muchos espacios en blanco que 
responden a la esporádica intervención por aquí, 
de los arqueólogos y no a la realidad de la ocupa
ción del territorio en la Prehistoria. 

Además de la cueva de Zatoya (figura 4, n° 
1), se han controlado niveles de utilización pre
histórica en otras cinco cavidades. Cuatro de ellas 
se sitúan, relativamente agrupadas, a unos 25 km. 
al Sur de Zatoya, en la misma cuenca del río Sa
lazar: Ososki, de los Moros, Valdesoto y Padre 
Areso. La cueva de Ososki o del Moro (n° 3), en 
Aspurz a orillas del Salazar, fue prospectada por 
J. Maluquer de Motes (Maluquer de Motes 1957); 
sitio de habitación con cerámicas de decoración 
plástica de la Edad del Bronce y lisas del final de 
esta Edad o de su perduración en la primera Edad 
del Hierro, esporádicamente se utilizó el recinto 
con fines sepulcrales. La cueva de los Moros (n° 
5), en la ladera del torrente de la Foz en Navas-
cués, fue prospectada con sondeo estratigráfico por 
el mismo prehistoriador (J. Maluquer de Motes 
1957); es una cavidad amplia en cuyo abrigo ro
coso de entrada se produjo una ocupación como 
vivienda por lo menos en tres etapas, probable
mente en época "Neolítica", anterior al uso del 
interior del sitio como cripta sepulcral en el Cal-
eolítico o en el comienzo de la Edad de Bronce. 
También se debe a j . Maluquer de Motes {ibidem) 
la comprobación del yacimiento del gran covacho 
de Valdesoto, en Las Planas de Navascués, que 
contiene evidencias de habitación en la etapa ini
cial de la Edad del Bronce (n° 6). 

El abrigo del Padre Areso, en Bigüézal (n° 4), 

fue prospectado por J. Maluquer de Motes (1962: 
102) y ha sido objeto de campañas de excavación, 
en 1977, 1979 y 1985 por Ma A. Beguiristáin 
(avances de Ma A. Beguiristáin 1977 y 1987), re
velando una interesante secuencia estratigráfica, 
de abajo arriba: ocupación del Epipaleolítico 
"geometrizante" (nivel IV y hogares superiores 
del nivel V), ocupación del Neolítico antiguo 
("Epipaleolítico con cerámica") (nivel III), hoga
res y algún depósito funerario del Neolítico me
dio/final (nivel II: con un esqueleto in situ bien 
conservado), y niveles Ib y la del Calcolítico/Bron
ce Antiguo. 

En el paraje del Molino de Arive, (lugar de 
Aizpea) a la orilla del alto Irati (n° 2), se acaban 
de detectar los restos de un yacimiento de habita
ción en cueva. Su excavación de urgencia por A. 
Cava, en el curso de 1988, está definiendo un ho
rizonte de ocupación bastante rico, del Epipaleo
lítico pleno o avanzado (su presencia se compren
de y, sin duda, articula con la habitación del ni
vel Ib de Zatoya, situada a unos 10 km. de dis
tancia) y otro, superior, ya cerámico. 

Fuera del mapa dibujado, pero muy cerca, al 
Norte se ubica el sitio de Artxilondo, yacimiento 
de aire libre advertido con poca concreción hace al
gún tiempo (J. Descheemaeker 1950: 147; J. Des-
cheemaeker 1966: 60) y recordado (P. G. Bahn 
1979: 94) como "posiblemente de gran importan
cia, junto a la zona fronteriza de la región de Ira
ti, sería de época Magdaleniense, aunque no se ha
yan proporcionado otros detalles, de modo que in
cluso no se sabe si el sitio fuera acaso una 
cueva...". 

En la cueva de los Osos, de Orbaiceta, se han 
apreciado huellas de pies humanos, junto a restos 
de osos datados por Cl4 (en el laboratorio de Gro
ningen) en 7050±80 y 6730±50 B.C.: pero no 
se ha descubierno traza alguna de utensilios ar
queológicos ni decidido sobre la cronología (y, por 
tanto, sobre la contemporaneidad o no con res
pecto a estos huesos de oso) de las pisadas huma
nas sobre el barro. 

La expansión de poblaciones pastoriles del Cal
colítico y Edad del Bronce (la época en que algu
nos visitaron la cueva de Zatoya, y acaso la inme
diata cavidad de Zatoya 2, para depositar algunos 
cadáveres en su parte superficial) se detecta en par
te en la consideración del mapa de estaciones me-
galíticas (dólmenes en su mayoría) por el territo
rio comprendido en esa figura 4. Ahí (según la re
copilación de I. Barandiarán-E. Vallespí 1984: 
155-161) se han definido las estaciones o sectores 
de Urepel-Ibañeta (grupo A) con los monumen
tos de Lindus (I, II, III), Iraztei N., Xantxoten 
Arria, Pilotasoro, Elorrixalea, Autrin, Azaldegiko 
lepoa, Beotrin, Luurzun (N. y S.), Laurina y Odei-
go; de Auritz (grupo B) con los monumentos de 
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Figura 4 
Mapa de yacimientos arqueológicos del Epipaleolítico a mediada la Edad del Bronce en el cuadrante nordoriental de Navarra, 
limítrofe con Francia al Norte y con Aragón al Este: en las cuencas altas del Irati, Salazar y Esca. Cuevas de Zatoya (1), Aizpea 
(2), Ososki (3), Padre Areso (4), de los Moros (5) y Valdesoto (6). Estaciones megalíticas de Urepel-Ibañeta (A), Auritz (B), Or-
baiceta (antes Urkulu, C), Abodi (D), Ardaitz (E), Arce/Salazar (antes Elke/Corona y Baigura/Salazar, F y G), Roncal/Ansó 
(H), Idokorri/Ugarra (I) y Leire/Illón (J). 

Baratzeko Erreka, Arzilo, Urdantxarreta, Dondo-
ro, Arriurdin, Urritzmuno, Erlebizkarra, Men-
diandi, Bagomultxu, Otegui y Arregui; de Orbai-
ceta (grupo C) con los monumentos de Ydopil, 
Azpegi (I a IV), Soroluxe, Ugaibel e Ibiaga; de 
Abodi (grupo D) con los monumentos de Arriza-
bala (I, II) Gaztanbidea, Idorrokia (I, II, III), Bor-
tubizkarra, Landabizkarra (I, II) y Gibelea; de Ar
daitz (grupo E) con los monumentos de Ardaitz 
(I, II) y Ezquiregi; de Arce y Salazar (grupos F y 
G) con los monumentos de Txamorro y Zanaz (E., 
W.) (en el primer grupo), Txamorro/Aristu y So-
goitia o Larraun (en el segundo); de Roncal-Ansó 

(grupo H) con los monumentos de Belabarce, Lu-
brakieta (Bigüézal), Arrako (Isaba), Sakulo (Isa-
ba), Roizu (Isaba) y Larra (Burgui); de Idokorri-
Ugarra (grupo I) con los monumentos de Ugarra 
(I, II, III), Boluntza (I, II), Angerta, Aikoa (I, II), 
Ugarron y Puyomediano; y de Leire-Illón (grupo 
J) con los monumentos de Faulo, Puente de Bi
güézal, Balsa del Portillo de Olíate , Puntallo de 
las Capezas, Claverito, Jorabila, Pieza de Luis, Pu-
zalo, Legaroz, Pasomuerto, Recimonte, Portillo de 
Olíate y Fuente de la Pila. Lo que hace un total 
de unos ochenta monumentos en los que fueron 
depositados cadáveres y ajuares. 
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3. EL CONTEXTO REGIONAL: LOS 
CAMBIOS DEL AMBIENTE NATURAL Y LAS 
ADAPTACIONES CULTURALES 

Una bibliografía relativamente abundante, 
bastante precisa en estos últimos años, está perfi
lando las características del paisaje y de las formas 
culturales ahí asentadas en este ámbito mayor del 
Sudoeste europeo que abarca el tramo occidental 
del Pirineo y sus territorios limítrofes del litoral 
cantábrico, Sur de Aquitania y alta cuenca del 
Ebro. 

El espacio geocronológico en el que se inserta 
la ocupación prehistórica de la cueva de Zatoya se 
incluye entre los márgenes extremos de los aproxi
madamente 10500 y 2500 B.C.: de fines del Tar-
diglaciar a muy avanzado el Holoceno. 

La cronología absoluta de las fases climáticas 
del Tardiglaciar en el litoral cantábrico ha sido 
perfilada recientemente por M. Hoyos (1988). El 
Dryas I (fase Cantábrico III de Hoyos) iría entre 
los 14350 y los 13350 B.C.; el episodio de Angles 
(Cantábrico IV) entre 13350 y 12700, el Comple
jo Cantábrico V (que comprende el Dryas I "me
dio", el Prebölling y el Dryas I "final") entre 
12700 y 11350; el Boiling (Cantábrico VI) entre 
11350 y 10350; el Dryas II o medio (Cantábrico 
VII) entre 10350 y 9650; el Allerod (Cantábrico 
VIII) entre 9650 y 9150; y el Dryas III o superior 
(Cantábrico IX) entre 9150 y 7850 B.C. 

Acaecen luego las variaciones del Holoceno. 
Según dataciones relativamente consensuadas en
tre prehistoriadores y paleoclimatólogos el perío
do Preboreal llegaría hasta los 6800 B.C; el Bo
real se desarrolla entre 6800 y 5500; el Atlántico 
entre 5500 y 3000 ó 2500; y el Subboreal entre 
2500 y 700 B.C. 

a. Las características del clima 

1. La cubierta vegetal 

Un cuadro general de paleobotánica y clima
tología del Tardiglaciar ha sido establecido recien
temente por A. Boyer-Klein (1987) valorando los 
resultados de los análisis palinológicos de Zatoya 
en el contexto de otros de su área más próxima 
efectuados por el mismo equipo (A. Leroi-Gour-
han y A. Boyer-Klein): de yacimientos asturianos 
(La Riera y Tito Bustillo), de la provincia de Can
tabria (El Juyo y Rascaño), guipuzcoano (Erralla), 
navarro (Berroberría), de Landas (Duruthy) y del 
Pirineo central francés (La Vache, Enlène, Les Egli
ses). En el frío del Dryas I (Rascaño y Erralla), 
correspondiente aproximadamente con el desarro
llo cultural del Magdaleniense inferior cantábrico, 

se incrusta una pulsación atemperada (¿pre-Bo-
lling?); los espectros polínicos de esta etapa del 
Dryas I son escasamente arbóreos, revelándose 
como de clima muy riguroso y seco (La Riera, 
Ekain, Duruthy y Enlène). La fase del Dryas II, 
muy fría y seca en Tito Bustillo y menos marcado 
su rigor en Berroberría (con una representación del 
pino que varía entre el 20 y 30% ; pero de sequía 
persistente), se ha calificado en Aquitania y en el 
Pirineo central (La Vache, Les Eglises) como muy 
seca (gran desarrollo de Heliófilas) y fría pero me
nos severa que en el Dryas inferior. Los pocos da
tos disponibles para el conocimiento climático del 
Dryas III muestran —tras la mejoría templada y 
húmeda del Alleröd— "una degradación brutal, 
caracterizada por una fuerte disminución del ar
bolado... aunque el frío no conlleve la desapari
ción total de las especies termófilas pues siguen 
presentes Quercus y Corylus y es limitada la dis
minución de los heléchos", según los datos de 
Berroberría y de Zatoya (muestra n° 32 del nivel 
II: con un 10% de pólenes arbóreos —dominan
do entre ellos los del pino— y casi un 50% de he-
lechos). En Aquitania el Dryas III ha sido carac
terizado por M. M. Paquereau como frío y de re
lativa humedad. 

El análisis palinológico de varias estaciones de 
fines del Tardiglaciar (tanto en cuevas —Morín, 
Rascaño, Piélago, Otero y Pendo— como en tur
bera de zona montañosa —Puertos de Riofrío) 
(González Sainz-González Morales 1986: 
256-257) revela en el Dryas III un ambiente frío, 
con moderada tendencia al recalentamiento "ma
nifestado —en el caso de la cueva de Otero— por 
la aparición de especies más templadas (alisos, ro
bles, tilos y avellanos), y que apuntan hacia una 
transición al Preboreal... Frente a los bosques ra
los e integrados casi exclusivamente por coniferas, 
propios de momentos fríos de finales del Pleisto-
ceno, se pasa en el Preboreal a formaciones mix
tas de caducifolios y coniferas, a la vez que se pro
duce un incremento global de la vegetación arbó
rea: doble proceso de extensión y densificación de 
los bosques que continuará en fases sucesivas". 

El Postglacial se inicia en los períodos Prebo
real y Boreal. Durante cerca de dos milenios y me
dio de años se mudan las condiciones glaciares an
teriores a otras de temperatura y paisaje más pa
recidas a las actuales. Se cree que el retroceso, con 
deshielo progresivo, de los grandes centros glacia
res del Norte de Europa y de los Alpes originó una 
modificación del régimen de vientos provocando 
en algunas zonas del Sudoeste de Europa fenóme
nos locales de parcial desertización; en tanto que, 
en otras, la elevación de las temperaturas y el au
mento de la humedad (con fuerte pluviosidad en 
ocasiones) irá asentando las formaciones vegetales 
hoy características. 
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El período Preboreal suscita la modificación 
lenta de la flora en función de la liquidación de 
los tiempos glaciares anteriores: de modo que es
pecies poco frecuentes en el Tardiglaciar empie
zan a ascender en los porcentajes de la palinolo-
gía, como el olmo, la encina y el haya, el avellano 
o el abedul. Las muestras correspondientes a este 
período (López 1982: 358) en la cueva navarra de 
Abauntz, del Aziliense y su desarrollo inmediato, 
revelan que predominando los pinos hacen ya su 
aparición los avellanos, abedules, alisos y Quer
em. Entre las herbáceas predominan las Cichoriae 
sobre las Gramíneas, con un fuerte aumento de 
las Carduáceas y las Filicales. Todo ello refleja una 
tendencia hacia el calentamiento del clima y a un 
aumento de la humedad con respecto al paisaje y 
ambiente precedentes; el proceso de recalenta
miento se desata ya de modo irreversible, salvadas 
pulsaciones menores en el seno del período. 

El período Boreal supone la templanza climá
tica generalizada: con la colonización notable del 
pino (en ámbitos más mediterráneos o del inte
rior) y del avellano (en los países atlánticos). La 
temperatura, en constante aumento, llega a pro
vocar en el Boreal avanzado situaciones de nota
ble sequía, con medias que superaban las habi
tuales actuales. En Aquitania los paleo botánicos 
han determinado en este período formaciones casi 
estépicas con manchas de arbolado (encinas, ol
mos, tilos y avellanos). Se extienden por el Su
doeste de Europa las diversas formas culturales del 
Epipaleolítico pleno. 

Durante el período Atlántico se incorporan a 
la neolitización de los utillajes la mayor parte de 
los grupos humanos de la Península Ibérica: en 
unas circunstancias climáticas de relativo enfria
miento y de aumento de la pluviosidad. En el Pi
rineo francés se van a desarrollar zonas de abetos. 
En general para nuestros territorios de ambiente 
templado oceánico el período Atlántico supone el 
asentamiento definitivo del bosque atemperado 
con diversas combinaciones del arbolado de hoja 
caediza (olmos, tilos, hayas o encinas). Dentro del 
desarrollo del período se ha apreciado, en su fi
nal, un relativo aumento de las temperaturas: de 
lo que resulta un clima suave y bastante húmedo, 
que para muchos paleoclimatólogos supone el óp
timo postglacial. 

Los controles palinológicos del Boreal y del At
lántico en la provincia de Cantabria (González 
Sainz-González Morales 1986: 257-258) ofrecen 
una matización diferenciadora de la cubierta ve
getal sea en zonas de costa (cueva del Pendo, tur
beras de la Jerra y de Bederna) o en paisajes inte
riores de altura (turberas de Riofrío —a 1.700 me
tros— y del Cueto de Avellanosa). Mientras que 
en la franja litoral se desarrolla el proceso de for
mación del típico bosque templado del avellano y 

robledal, con pocos pinos, en la montañosa "los 
pinos siguen dominando los conjuntos, con pro
porciones variadas —pero más elevadas que en fa
ses anteriores— de caducifolios". De acuerdo con 
esta percepción habrían de ser entendidas algunas 
peculiaridades del espectro polínico de Zatoya, 
como sitio propiamente de montaña, frente a tan
tos otros de costa (y de zonas bajas, de influencia 
oceánica) con los que se pudiera comparar. 

El período Subboreal ofrece una climatología 
equilibrada de circunstancias bastante similares a 
las actuales: algo más fresca y seca que la del pe
ríodo Atlántico. Probablemente fueran, en nues
tro ámbito cantábrico-pirenaico, bastantes los días 
nublados a lo largo del año y, según zonas y es
taciones, persistentes las nieblas. El final del Pe
ríodo —circa 800 a 700 a. de C.— debió caracte
rizarse por un aumento del frío y de las precipi
taciones. En este período climático se sucedieron 
las formas culturales del Eneolítico (o Calcolítico) 
y de toda la Edad del Bronce: es decir, el asenta
miento por nuestro territorio de las formas de vida 
campesina, con la expansión del pastoreo y de la 
agricultura. 

La importante serie de estratos arqueológicos 
de la cueva de Poeymaü, a menos de 70 km. de 
distancia al Nordeste (al pie de la cara Norte de 
la cadena pirenaica) de Zatoya y conteniendo una 
secuencia de ocupación de sugestiva comparación 
con la de nuestro yacimiento navarro aporta una 
clara definición de la dinámica botánica en estos 
períodos postglaciales. Acoplando las informacio
nes aportadas al respecto por el primer excavador 
de Poeymaü, G. Laplace, y por diversos especia
listas en paleoclimatología (Ahmen, Paquereau, 
Jalut, Bartley, de Vries y Barrière, entre otros) ha 
esbozado P. G. Bahn (1979- figura 9b) la evolu
ción de las grandes unidades vegetales y del clima 
en la zona (como modelo de un ambiente pre-, o 
sub-, pirenaico) en los períodos en que se desarro
llan las formas culturales desde el Epipaleolítico 
inicial hasta el final de la Edad del Bronce. 

— en el Preboreal (Epipaleolítico antiguo), 
horizonte estalagmítico de Poeymaü, el clima 
es cálido y muy húmedo: se extiende el roble
dal mixto, declinan el pino y el abedul y au
menta el avellano. 

— en el Boreal (faciès varias del Epipaleolíti
co, con geométricos), nivel FIH de Poeymaü, 
el clima es cálido y más húmedo: con bosque 
de robledal mixto y avellano. 

— en el Atlántico (Neolítico), el nivel CI de 
Poeymaü, que se inicia con un deterioro cli
mático alcanzándose luego el óptico climático 
(más cálido y muy húmedo) se reduce el ave
llano y se alcanza el máximo del robledal 
mixto. 
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— en el Subboreal (Eneolítico y desarrollo de 
la Edad el Bronce), en el nivel FSH, es el cli
ma fresco y aún húmedo: se desarrollan las ha
yas y aparece el abeto, declinando pinos y ave
llanos, en un proceso generalizado de de
forestación. 
— en el final del Bronce y el avance de la Edad 
del Hierro (en el período llamado Subatlánti-
co: niveles CT y superiores de Poeymaü) el cli
ma es ya similar al actual: con incremento del 
aliso y reducción generalizada de las masas de 
bosque (deforestación) a costa de la expansión 
por valles y laderas de grandes superficies de 
pradera. 

2. La información de la sedimentología 

La caracterización climática del Tardiglaciar 
(Würm IV) de la región cantábrica a partir de se
guros controles de geo-sedimentología ha sido per
filada hace muy poco (M. Hoyos 1988), permi
tiendo determinar los caracteres de varias fases 
muy precisas. Se basa en la más amplia secuencia 
del sedimento en seis importantes yacimientos de 
la región (La Paloma, Las Caldas y La Viña en As
turias, El Juyo y Rascaño en Cantabria y Erralla en 
Guipúzcoa) y en observaciones geo-cronológicas 
de un amplio listado de estaciones contempo
ráneas. 

El Dryas II (fase Cantábrico VII), de corta du
ración, (entre 500 y 800 años) tal como se aprecia 
en el nivel 2.1 de Rascaño, ofrece características 
frías con procesos de gelivación importantes más 
húmedos al principio y algo más secos en la se
gunda parte de la fase. 

La oscilación de Alleröd (Cantábrico VIII), de du
ración inferior a los mil años, es de clima fresco y 
húmedo (a muy húmedo), con fenómenos de reac
tivación cárstica (como la erosión entre los niveles 
2.1 y 1.3 de Rascaño). 

El Dryas III (Cantábrico IX) es de clima frío 
menos riguroso, "seco al comienzo y más húme
do en los dos tercios superiores" (con trazas de so-
lifluxión y gelivación tanto en el nivel 1.3 como 
en el 1.2 de Rascaño). 

Para el conocimiento de la climatología del 
postglacial resultan aceptables, a todo efecto, las 
opiniones derivadas del análisis de esporas y póle
nes (tal como antes se expuso) y muy útiles como 
elemento de comparación con matices los cuadros 
generales elaborados para otras zonas (así los del 
Pirineo Oriental en Jalut 1977 y del Mediodía 
francés en M. Escalón de Fonton 1969 y 1971). 

Las características más templadas de los tiem
pos postglaciales se produjeron en la mayor parte 
de las regiones de la Tierra entre los años 7000 y 
2000 B.C. y muy especialmente entre los 4500 y 

los 3500/3000 B.C., en el período Atlántico 
(Lamb 1982.29). En ese tiempo, un clima espe
cialmente cálido y de humedad ofrecía en las zo
nas templadas del planeta temperaturas medias 
superiores de 1 a 3o a las actuales 

3. La fauna de mamíferos 

Un cuadro general de porcentajes de las espe
cies de caza mayor en cinco estaciones significati
vas del habitat del Tardiglaciar y Postglaciar in
mediato permite concretar algunos rasgos básicos 
de la composición del parque de grandes vertebra
dos en el territorio pirenaico-occidental. Partien
do de la premisa de que no son sólo condiciones 
del medio natural (sino otras más difíciles de per
cibir, de orden cultural —especializaciones, pre
ferencias o modas de caza—) quienes justifican las 
variantes de los diversos efectivos en el transcurso 
de la estratigrafía de un mismo yacimiento o en
tre diferentes sitios, la muestra reúne un efectivo 
suficiente del Solutrense (Aitzbitarte, Ermittia), 
del Magdaleniense sin arpones (Santimamiñe VII 
y Urtiaga F: probablemente) y con arpones (San
timamiñe VI, Aitzbitarte, Urtiaga C, Ermittia),... 
En el cómputo establecido por J. Altuna (1972) 
se observan los siguientes porcentajes: 

Tomando estos cinco yacimientos como mode
lo de lo que sería común a toda la vertiente me
ridional del Pirineo vasco se debe señalar: 

1. el normal predominio del ciervo en casi to
dos esos niveles: lo cual es común a la mayoría de 
las estaciones de la Cornisa Cantábrica. 

2. la gran abundancia específica de la cabra en 
sitios o en niveles particulares: el Magdaleniense 
de Ermittia (con el 84,7% de los restos) y algunos 
estratos de Urtiaga (D: 25,5%) y Santimamiñe 
(VI: 66,4%). 

3. algún porcentaje elevado de saraos: en ge
neral en Aitzbitarte y en Lezetxiki. 

4. la proporción mínima del reno (que sólo en 
Urtiaga I alcanza un valor dominante), del jabalí, 
del caballo y del corzo. 

El diagnóstico ofrecido por C. González Sainz 
y M. González Morales (1986.259-260) sobre los 
cambios de la gran fauna del Paleolítico terminal 
en Cantabria al producirse el asentamiento de las 
condiciones de la actualidad climática es de útil re
ferencia aquí. "Toda la serie de modificaciones 
ambientales afecta inevitablemente al conjunto de 
la fauna regional. La progresiva atemperación del 
clima, no en sí misma tan sólo sino unida al avan
ce de la vegetación arbórea y a su densificación, 
provoca el enrarecimiento de algunas especies has
ta entonces más o menos frecuentes y la mayor im
portancia proporcional de otras. Así, la fauna más 
ligada a condiciones frías y esteparias, como el 
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reno —que nunca fue abundante en el Cantábri
co, desde luego— se atestigua de modo excepcio
nal, y en todo caso dudoso, en la pulsación fría 
del Dryas III, para desaparecer definitivamente a 
partir de ese momento. Similar camino parecen 
llevar los bisontes, en tanto que los grandes bóvi-
dos y los caballos vieron cómo las zonas de campo 
abierto se iban reduciendo ante al avance de los 
bosques, privándolos así de un habitat adecuado. 
Por contra, algunas especies que encuentran sus 
condiciones más favorables en un medio arbolado 
cobrarán ahora una progresiva importancia: el cor
zo y el jabalí parecen incrementarse en toda la Re
gión Cantábrica en este período. Con ellos, el re
beco, originariamente vecino de las áreas escarpa
das en las lindes de los bosques, también aparece 
bien representado en algunos yacimientos. El caso 
del ciervo merece un comentario aparte. Esta es
pecie, que es la dominante en la mayoría de los 
yacimientos a través de buena parte de la secuen
cia del Paleolítico Superior, no parece afectada de 
un modo importante por la transformación del 
paisaje vegetal, y resulta un tanto indiferente al 
clima. Sin embargo, es preciso notar que no se tra
ta de un animal especialmente adaptado al bos
que denso que ahora se desarrolla, sino que es más 
propio de un medio de parque, con arbolado ralo 
alternando con zonas más abiertas. Por lo tanto, 
los bosques cerrados de caducifolias no debieron 
resultar muy favorables a su forma de vida, y en 
ese sentido podemos pensar que su presencia pro
porcional debió reducirse en conjunto, así como 
concentrarse en las áreas del paisaje más ade
cuado". 

Las líneas generales de la dinámica de la fau
na en el Tardiglaciar y Postglaciar en la Cornisa 
Cantábrica han sido trazadas por J. Altuna. Se
gún él, las características del cambio en el paso del 
Magdaleniense final al Aziliense se basan en (Al-
tuna 1979-92-95): 

• la desaparición del reno (escaso por otra par
te en esta zona); 

• el claro predominio del ciervo, aunque de ta
lla algo menor que en los tiempos glaciares; 

• la disminución de la cabra, sarrio y caballo; 
y 

• el aumento paralelo de corzo y jabalí sobre 
todo en el paso del Aziliense el Epipaleolítico 
posterior. 

Los niveles V a III de Ekain ofrecen (Altuna-
Mariezkurrena 1984.276) un predominio neto del 
ciervo entre los animales cazados. El aumento del 
corzo y del jabalí así como la presencia del tejón 
indican un atemperamiento climático y un de
sarrollo de los bosques con respecto a los niveles 
inferiores. Una diferente interpretación geo-ar-
queológica se ha suscitado, de todas formas, so-
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bre ese paquete de niveles: mientras que los ex
cavadores y autores de la memoria del sitio los atri
buyen a lo aziliense, ya en el Preboreal, C. Gon
zález Sainz (1986.482...) refiere a la oscilación de 
Alleröd los niveles V y IV (juzgando el contenido 
arqueológico del V en el Magdaleniense final) y 
sólo acepta el Preboreal en la parte superior del ni
vel III y en el II, sugiriendo el Dryas III en la par
te media e inferior del nivel III. 

En el Aziliense de Abauntz se han identifica
do (Altuna-Mariezkurrena 1982.352) restos de 
ciervo, bóvido, sarrio y cabra entre ungulados, y 
de oso pardo, marta y gato montés entre los res
tantes mamíferos. Una situación similar se produ
ce en Poeymaü donde el ciervo es el animal cons
tante en toda la secuencia (desde el Magdalenien
se final hasta el Neo-Eneolítico); el caballo única
mente está presente en el nivel de base de la es
tratigrafía (BI), mientras que la cabra permanece 
desde ese nivel hasta el FIH. Este último nivel ve 
asimismo aparecer el corzo y el jabalí, como espe
cies más atemperadas, que perdurarán hasta los ni
veles superiores, mientras que el sarrio aparece fre
cuentemente en estos niveles posteriores, aunque 
con presencia esporádica en los inferiores (en CPE) 
(Marsan 1972.18-19). 

El perro, como animal doméstico, se conoce 
en el Epipaleolítico genérico de Marizulo (nivel II) 
y de Arenaza (nivel III) (Altuna 1980.75-80) aso
ciado a una fauna salvaje en cuya caza quizá 
colaborara. 

El significado climático de las especies de mi-
cromamíferos presentes en el depósito de Zatoya 
avala la existencia de masas forestales amplias, con 
praderas húmedas intercaladas, en un medio de 
montaña. De clima atlántico, húmedo en suma. 
No ha intentado el arqueozoólogo un# diagnóstico 
diacrónico de las varias poblaciones a lo largo del 
tiempo en que se formaron los niveles de la cueva. 

b . El marco de la evolución cultural 

1. El final del Paleolítico Superior y la transición 
al Epipaleolítico 

El importante depósito de la cueva navarra de.Be-
rroberría (en la vertiente Norte del Pirineo occiden
tal) —que hemos venido excavando en 1977, 1979, 
1988 y 1989— ofrece una secuencia, entre otros 
niveles, del Magdaleniense Superior (nivel E infe
rior) datado por C14 en la segunda mitad del XII 
milenio (11320±220 B.C.), del Magdaleniense 
terminal (nivel D inferior) en la primera mitad del 
X (9950 ± 130, 9800 ± 300 y 9650 ± 130), del Azi
liense (nivel D) en el último tercio del IX 
(8210 ±410 B.C.) y del Epipaleolítico posterior en 
al menos dos etapas (nivel C). En la cueva de Ras-

caño (Cantabria) las dataciones interesadas son en 
10946 ± 137 y 10332 ± 164 B.C. el Magdaleniense 
final (niveles 2.3 y 2.1) y en 8536±90 y 
8608 ±244 el Aziliense (niveles 1.3 y 1.2). 

Se ha escrito que la unidad cultural del Su
doeste europeo en el Magdaleniense comenzará a 
disolverse al fin de la Época Glaciar, favoreciendo 
la multiplicidad de las faciès del Epipaleolítico (o 
Mesolítico): entre las que el Aziliense supone en 
la Costa Cantábrica y en una no extensa área del 
Pirineo y Aquitania la liquidación y conclusión in
mediatas de aquel brillante complejo magdale
niense. La transición del Magdaleniense Final al 
Aziliense ha sido progresiva y lenta, de tal forma 
que resulta difícil atribuir un efectivo o estrato 
cualesquiera a una o a otra etapa cultural a partir 
de la determinación de los elementos tipológicos 
que pueden darse indistintamente en ambas (fi
gura 5). 

Así el cambio cultural apenas se puede definir 
en caracteres tajantes: y resulta muy ajustada la ca
lificación que hacen Laplace y Merino del paso del 
Magdaleniense Final al Aziliense en la estratigra
fía de Urtiaga como un "proceso de azilianiza-
ción". También es lenta la sustitución de las es
pecies de la "gran caza" paleolítica por las más 
propiamente capturadas por los cazadores especia
lizados del Epipaleolítico. Dicho cambio en la 
composición del parque animal se ha de atribuir 
desde luego a causas de orden climático y de pai
saje, como el aumento de las masas forestales a 
costa de los espacios abiertos de praderas, pero 
probablemente también se ve acrecentado por la 
fuerte presión competitiva del poblamiento hu
mano en cierta expansión demográfica con técni
cas más sofisticadas de caza que se ponen ahora 
en juego o se desarrollan al máximo. 

El desarrollo normal del Aziliense vasco-can
tábrico se produce durante el Dryas III, parecien
do prolongarse aún dentro del Preboreal (tal como 
apuntan las dataciones Cl4 de Los Azules o de 
Ekain): ocupa en general un ámbito temporal no 
superior a los dos milenios, del 9000 al 7500 a. 
de C. por término medio. Frente a ello, ya se ob
servan en el Pirineo Central desde el Dryas II avan
zado y sobre todo en el período de Alleröd sínto
mas culturales del cambio post-Magdaleniense: un 
Epipaleolítico genérico o un Aziliense típico se
gún los casos. De este modo se produce la coexis
tencia, incluso en áreas reducidas, de yacimientos 
que aún conocen ocupaciones de gentes que de
sarrollan modos de vida de tipo Magdaleniense 
tardío, con otros donde ya se "vive" al modo 
aziliense. 

El Aziliense se superpone inmediatamente en 
la mayoría de las estaciones cantábrico-pirenaicas 
al Magdaleniense Final: así sucede, por ejemplo, 
en La Paloma, El Pendo, Rascaño, Valle (con dos 
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Figura 5 
Punta y perforador en láminas retocadas, de "tradición paleolítica", del nivel II. 
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niveles azilienses), Otero (en que intermediaba un 
horizonte estalagmítico), Lumentxa, Santimami-
ñe, Aitzbitarte IV, Urtiaga, Ekain, Atxeta, Berro-
berría, ... En algún caso (por ejemplo, en Bolin-
koba nivel B, Ermittia, Isturitz nivel la, Lument
xa nivel III) el Aziliense comparte el mismo me
dio estratigráfico que el Magdaleniense final. En 
Balmori ha sido dificultosa la determinación de 
uno de esos momentos de transición: que se ha ca
lificado, sucesivamente, de "Magdaloaziliense" o 
"Aziliense sin arpones" (por E. Hernández Pa
checo), de "mezcla de Aziliense y Magdalenien
se" (por H. Obermaier) y finalmente separado en 
Magdaleniense final y Aziliense (por el Conde de 
la Vega del Sella). Por todo ello, y quizá exagera
damente, se ha llegado a afirmar que el Aziliense 
nacía en la Costa Cantábrica por natural evolución 
del Magdaleniense. 

En Aitzbitarte no se observa ruptura de con
tinuidad sensible ni cultural ni estratigráfica entre 
el Magdaleniense y el Aziliense. Los niveles III 
(Magdaleniense IV y V) y II (Magdaleniense VI) 
ofrecen, según Altuna, conjuntos similares de fau
na: predominio del ciervo (59,7%) y del sarrio 
(25,3%), valores medios para el bisonte, peque
ños para el caballo, la cabra montés, el corzo, el 
zorro, la liebre y el jabalí y exiguos —pero signi
ficativos— del reno. Desaparecido el reno con el 
Aziliense (nivel Ib), es similar la composición de 
los otros macromamíferos: dominio notable del 
ciervo (58,7%), cantidades apreciables de sarrio 
(18,7%) y bisonte —o uro— (7,9%), y pequeñas 
de cabra, caballo, corzo, oso, e ínfimas de lobo, 
zorro y jabalí. El cambio climático sugerido en es
tas variaciones muestra el avance del bosque en el 
transcurso del Aziliense. En el nivel más reciente 
de Aitzbitarte (I) se incluyen claras evidencias del 
Aziliense (Ib) y algunas más escasas de un "Me-
solítico" indeterminado (la): no es fácil, de he
cho, separar uno y otro conjuntos. 

El Aziliense es difícil de aislar del Magdale
niense final en Isturitz (con el que comparte el 
mismo medio estratigráfico del nivel la de la Gran 
Sala, y se da también como nivel arcilloso, "li
mon B" de Passemard). Abundan el Helix nemo-
ralis, los raspadores circulares, las puntas azilien
ses. Son escasos los instrumentos óseos: hay algún 
arpón típico de sección aplanada y orificio en'ojal. 
Encima de él se desarrolla un horizonte esta
lagmítico. 

2. Las variantes culturales del Epipaleolítico 

El estudio del Aziliense y sobre todo el de las 
varias culturas posteriores del Epipaleolítico suele 
a menudo caer en un excesivo tipologismo: exa
gerando el valor determinante de algunos tipos ca
racterísticos (los "fósiles directores"), multiplican

do las variedades y subtipos definibles y buscan
do, con ligereza, relaciones culturales en ámbitos 
remotos. En el seno del Epipaleolítico genérico, 
desde luego ' 'aparecen un cierto número de áreas 
culturales marcadas por utillajes particulares some
tidos a evolución regional. Pero más allá de las dis
tinciones de detalle que hoy es posible reconocer 
se da un cierto número de caracteres generales que 
permiten esbozar una evolución de valor global". 
(Guilaine 1980.26). 

Las formas culturales del Epipaleolítico pleno 
aparecen diversificadas en áreas territoriales: por 
ejemplo, las "culturas" Romalliense, Sauve-
terriense y Tardenoisiense (circa 7500 a 3000), y, 
en general, las variantes de las faciès geométricas 
y microlaminares de Occidente; o el Asturiense y 
otras formas locales de explotación del medio 
litoral. 

El Epipaleolítico Final muestra, ya desde en 
torno a los 6000 años a. de C., a los últimos gru
pos de predadores en lenta transición hacia las for
mas de vida del Neolítico: proceso que, de hecho, 
dura casi cuatro milenios (hasta 2500 a 2000) se
gún las zonas de nuestro territorio más inmediato. 

Continuando, pues, los sistemas básicos de 
subsistencia en caza y recolección de productos sil
vestres se han controlado en algunos lugares del 
Occidente indicios (ya desde los 5500 a. de C , o 
antes) de prácticas relacionadas con el pastoreo y 
con la agricultura: ciertas pátinas sobre láminas de 
sílex (alusivas a tareas de siega de gramíneas), y 
restos de ganado ovino (desde los 6000 en Europa 
Occidental: frente a las fechas anteriores en un mi
lenio en el Mediterráneo oriental). 

Los prehistoriadores franceses piensan que qui
zá esa expansión pastoril se relacione con la del 
utillaje de la cultura Castelnoviense: ampliamen
te difundida por la Francia mediterránea a fines 
del VII Milenio y a lo largo de todo el VI. 

3. El proceso de neolitización 

Viejos esquemas teóricos siguen funcionando 
en algunos de nosotros: sobre el sentido del hia
tus —es decir, de la cesura o ruptura— entre los 
tiempos epipaleolíticos y las innovaciones del Neo
lítico o sobre el cambio radical que se supone iría 
ligado a la adopción de nuevas formas de subsis
tencia (en el pastoreo o la agricultura) o de nue
vas técnicas instrumentales (el pulimento, la me
talurgia). Más bien cada vez se percibe con mayor 
nitidez que los procesos culturales fueron lentos y 
acumulativos: que "aquella dicotomía (Bahn 
1979, 3.69-70) es ilusoria e innecesaria, puesto 
que la aparición de la cerámica o del pulimento 
de la piedra carece de significado cultural o cro
nológico, y es desde luego independiente del cam-
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bio económico". Es lógico suponer que los caza
dores del Epipaleolítico y los primeros agriculto
res y pastores del Neolítico debieron convivir en 
proximidad. "Durante más de un milenio, y aca
so dos, neolíticos y mesolíticos fueron contempo
ráneos y se vieron quizá impulsados a la cohabi
tación pacífica o hasta a una colaboración menor. 
No hubo, pues —según Riquet 1976— ni una su
cesión estratigráfica ni una sustitución de po
blación". 

Conforme a ese planteamiento, en la línea del 
propuesto proceso de aculturación, se explica bas
tante bien lo poco que vamos concociendo de la 
evolución in situ (por ejemplo en Zatoya) de la 
cultura de quienes estaban en el Pirineo Occiden
tal en esos milenios de tránsito. Mientras que en 
otras partes se pudo producir un reparto de terri
torios, de forma que los "colonos" neolíticos ocu
paban los espacios más aptos a la agricultura, en 
tanto que los cazadores del Epipaleolítico final 
continuaban en zonas más abruptas o cerradas de
dicados a actividades ancestrales: tal como han 
analizado correctamente J. Fortea o B. Martí en el 
Levante español. A un lado matizaciones menores 
y críticas de fondo (p. ej. en J. Fortea-B. Martí 
1985) las dataciones Cl4 sitúan los primeros indi
cios del Neolítico peninsular en Andalucía duran
te el VI Milenio B.C. y la expansión del Neolítico 
cardial en el Levante dentro de la primera mitad 
delV. 

Escasos otros elementos de la cultura material, 
pensamos que en la industria lítica se halla la me
jor información utilizable hoy por hoy para defi
nir el proceso de neolitización de las poblaciones 
del Pirineo occidental. La composición y variantes 
de este efectivo lítico ofrecen caracteres similares 
a los apreciados en otros conjuntos industriales 
más ricos en otras manifestaciones (cerámica, ele
mentos de adorno,...) de Aquitania y de la cuen
ca media del Ebro. En este sentido venimos defi
niendo (A. Cava 1987, 1988) en este ámbito de 
la depresión vasca "una evolución lineal del Epi
paleolítico reciente al Neolítico, con una transfor
mación profunda, al menos en el utillaje lítico; 
profunda en ambos períodos con respecto al Epi
paleolítico antiguo al abandonarse las industrias 
de laminitas de dorso y puntas de estilo aziloide. 
Este proceso se aprecia en general con mayor cla
ridad (es más drástico el cambio) en la vertiente 
del Ebro, mientras que en la franja costera se man
tienen usos tradicionales en la mayoría de los ya
cimientos: allí, sobre una base microlaminar de 
dorso, bien desarrollada, incide en débil geome-
trismo que no afecta apenas a las proporciones in
ternas de las industrias de los diversos conjuntos' '. 
(figura 6). 

La neolitización se suscita, pues, en el País 
Vasco continental como un proceso periodizable 

en tres fases (A. Cava 1987.65-67). En la prime
ra, aparece la cerámica y, con mayores dudas, el 
pulimento; esa cerámica, lisa y extremadamente 
fragmentada, no permite la reconstrucción de for
mas; las bases industriales de lo lítico continúan 
desarrollándose a partir de los conjuntos preceden
tes del Epipaleolítico reciente, no se conocen aún 
restos de animales domésticos. En la segunda, se 
generalizan las cerámicas con decoraciones incisas, 
plásticas e impresas (hay algunas de éstas en Peña 
Larga, a fines del V milenio B.C.); se introduce 
la domesticación animal pero no hay indicios se
guros de agricultura. En la tercera, avanzada, sur
ge el ritual funerario megalítico cuyo uso se pro
longará en el Eneolítico y más adelante. Propo
níamos para este cuadro evolutivo una cronología 
que hace ascender a la segunda mitad del V mi
lenio B.C. la primera fase, del Neolítico antiguo, 
sitúa al Neolítico pleno (segunda fase) a partir de 
inicios del IV milenio y al Neolítico avanzado ocu
pando el último tercio del IV y la primera mitad 
del tercero. 

En la Prehistoria del territorio pirenaico occi
dental "la evolución cultural /técnica y tipológica 
(A. Cava 1988.198) —por qué no también acaso 
en lo económico y en lo social—, el verdadero 
cambio, debió de haberse producido en dos mo
mentos: por un lado, en el acceso al Epipaleolíti
co reciente y no en su paso al Neolítico (ese pro
ceso de mutación es verdaderamente oscuro en 
nuestras estratigrafías; a excepción acaso de Fuen
te Hoz y Arenaza; con bastante seguridad en Za
toya —colada estalagmítica entre los niveles Ib y 
I—); por otro, en la consolidación del habitat es
table (preferiblemente al aire libre) y de la econo
mía productora (generalización de la domestica
ción anterior y desarrollo de la agricultura) que 
sólo llegará aquí en el Eneolítico". 

Las innovaciones culturales que afectan en 
Francia a las gentes del Neolítico Pleno y avanza
do pueden ser referidas, sin mucha dificultad, a 
los grupos de población de la Península Ibérica, 
según el análisis de R. Riquet. Serían, fundamen
talmente (Riquet 1976.135): 

— "una fuerte sedentarización que aparece 
como de pronto y sin transición": se acompa
ña de estructuras bien determinadas del habi
tat, en agrupaciones de 50 a 200 personas, 
abandonándose de modo casi absoluto los em
plazamientos en cuevas o litorales de los me
solíticos; 

— "unos modos de vida fundamentalmente 
agrícola basados en la explotación del trigo, 
del vacuno y del cerdo, ocupando la caza 
—como recurso secundario— posición subsi
diaria sólo importante en zonas geográficas 
marginales". Fenómeno innovador que, en 
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Figura 6 
Geométricos del nivel I. 
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opinión de Riquet, habrá de explicar como de 
"aculturación por imitación"; 
— "la organización de circuitos de tráfico a 
larga distancia' ' según se aprecia en la disper
sión de productos exóticos (determinadas con
chas marinas, piedras duras pulimentadas, o 
algunos tipos cerámicos). 
Proceso éste que culminará en el Pirineo occi

dental y áreas próximas avanzando la Edad de los 
Metales. 

4. LAS FORMAS CULTURALES DEL 
PALEOLÍTICO TERMINAL Y EL PROCESO DE 
NEOLITIZACIÓN SEGÚN EL MODELO DE 
ZATOYA 

a. Expansión del habitat tardiglaciar en 
medio subpirenaico 

El mapa actualizado de establecimientos hu
manos del Tardiglaciar en las vertientes pirenaicas 
ofrece, a partir de su última recopilación por P. 
G. Bahn (1979), una apreciable densidad. Hemos 
centrado nuestra atención en los ahora conocidos, 
en atribución al Magdaleniense avanzado y al Azi-
liense (Paleolítico Superior terminal y Epipaleolí-

tico antiguo, si se prefiere), del tercio occidental 
del Pirineo. En el mapa correspondiente (figura 
7) se han indicado las cotas generales de altitudes: 
menos de 500 m. (fondo blanco), de 500 a 1.000 
m. (fondo con rayado vertical ancho) y de más de 
1.000 m. (fondo con rayado vertical apretado). Los 
yacimientos de la vertiente septentrional de la ca
dena pertenecen, mayoritariamente, a la cuenca 
del Adour en sus afluentes, de Este a Oeste: alto 
Adour (Aurensan y otros), Gave de Pau /Gave de 
Gavarnie (Couraü y Espélugues y otros), alto Nez 
(Révenacq), Gave d'Ossau (con los varios de 
Arudy e inmediaciones: St. Michel, Ste. Colome, 
Espalungue y otros, Poeymaü, Bignalats, Malaro-
de I y II y acaso Buzy —sitio al aire libre—), altos 
Saison y Bidouze y bosque de Arbailla (Hareguy, 
Xaxixiloaga, Etcheberri y Sinhikole), alto Nive (lo-
calización al aire libre de Artxilondo), Adour me
dio (yacimientos al aire libre de Salles-Mongiscard, 
Léren y Arancou; conjunto de cuevas del monte 
Gastelu —Isturitz, Haristoi y Erberua—) y bajo 
Adour (yacimiento hoy desaparecido de Bouben; 
sitios al aire libre de Basté y Bellevue). También 
se encuentran en esta vertiente norte de la cordi
llera los sitios del alto Nivelle /Olabidea (Berro-
berría, Alkerdi y Sorgiñen Leze en Navarra; Urio-
gaina y Lezia en Laburdi). En la vertiente meri
dional del Pirineo se indican los sitios navarros de 

1 Bouben 

• Duruthy 

0 Arancou 

• Isturitz 

'---'"" ~")Urioga¡na f\\ . 
;i * ." Berroberria 

Sorginen-Leze»0 Alkerdi \ 

' | Xaxixiloagàj»Hareguy 

Rébénacq 

Lurbe. M a l a r o d e ^ ™ . ' 3 ' 8 , _ - 0 - , ' 
^St.Michel -Espélugues, urbe— Malarode • " ' 

Aurensan» 

^Abauntz 

Figura 7 
Detalle del tercio occidental de la cadena pirenaica con los principales yacimientos de habitación del Paleolítico terminal y del 
Epipaleolítico (Magdaleniense, Aziliense, Epipaleolítico). 
Se indican con diversas tramas las cotas de altitud inferiores a los 500 m. (espacios en blanco), de 500 a 1.000 (trazos abiertos) 
y de más de 1.000 m. (trazos apretados). 
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la cueva de Abauntz (Valle de Ulzama), el yaci
miento de El Molino (o Aizpea) de Arive (en el 
alto Irati) y de la cueva de Zatoya (alto Salazar). 
La mayoría de esos establecimientos se sitúan en 
las cotas de los 200 a 500 m. siendo pocos los que 
las superan, sin alcanzar ninguno la de los 1.000. 

Es lógico suponer (dada la altitud sobre el ni
vel del mar del yacimiento en torno a los 900 m.) 
que los grupos que comienzan a habitar Zatoya 
proceden de regiones menos altas (¿de zonas más 
al Norte o al Oeste?): es decir, que se trataría de 
la "colonización" de un territorio hasta entonces 
no utilizable por grupos de cazadores (salvo en 
cortos períodos de calor del estío), o cuando me
nos no excesivamente cómodo por los rigores de 
las temperaturas del Würmiense. Sabido es que 
las poblaciones de cazadores del Paleolítico final 
empezaron a abrir nuevas rutas de migración tem
poraria con la llegada del Tardiglaciar y el paso al 
Holoceno: se comienzan a frecuentar zonas situa
das a altitudes superiores, relativamente boscosas 
y las más aptas para la caza de las especies busca
das (ciervo, jabalí, cabra,...). En la Cornisa Can
tábrica apenas se conocen estaciones del hombre 
paleolítico o más de 500 metros de altitud sobre 
el nivel del mar. En tanto que en los Pirineos fran
ceses (la zona de más altitud de las habitadas por 
el hombre del Paleolítico superior en el Sudoeste 
de Europa), ni siquiera a partir del Magdaleniense rV 
(en que se registra una generalizada "invasión" 
de la montaña por las poblaciones) se llega a la 
cota de los 1.000 metros (el yacimiento más alto, 
del Magdaleniense VI, se ha señalado en la cueva 
de Belvis, en el Aude, a 960 metros) (Sacchi 
1986.35-38). 

En este sentido se han señalado los diversos 
' 'techos' ' de la ecumene en algunas regiones mon
tañosas que, en cierto sentido, reproducen el am
biente paisajístico-ecológico del Pirineo Occiden
tal. En la región italiana del Véneto-Trentino el 
Epigravetiense evolucionado (en la liquidación del 
Paleolítico Superior) no pasa de los 600 metros de 
altitud, en el Epigravetiense evolucionado final y 
reciente los yacimientos se asientan en las mesetas 
prealpinas entre 1.000 y 1.500 metros; cotas que 
se superan en yacimientos al aire libre (como cam
pamentos estacionales) de las culturas epipaleolí-
ticas de los complejos Sauveterroide y Tardenoide 
hasta llegar a la excepcional altitud de los 2.000 
metros en las Dolomitas (Broglio 1975). 

Los yacimientos del alto Irati (Aizpea, en el 
Molino de Arive, en curso de excavación de ur
gencia; y Artxilondo junto a la muga fronteriza, 
acaso del Magdaleniense, pero sin excesiva infor
mación utilizable) colman, por hoy, el "paso" en
tre Zatoya y las ocupaciones paleolíticas en cueva 
del bosque de Arbailla en Zuberoa (Sinhikole, 
Xaxixiloaga, Hareguy, Etcheberri), las del Paleo

lítico terminal y Epipaleolítico del valle de Ossau 
en Bearn (Poeymaü, Bignalats, St. Michel, Espa-
lungue y otros) hacia el Este y las de zonas más 
abiertas del Adour medio a inferior en Laburdi 
(grupo de Gastelu: Isturitz,...) y sur de Landas 
(ocupaciones de Duruthy). 

Una importante matización climática se pro
duciría, según la sugerencia de A. Boyer-Klein 
(1987: 281-289), al final mismo del Tardiglaciar 
(Dryas III) en estas zonas de Navarra, que haría 
continuar sin excesivo cambio la condición atem
perada del precedente Allerod. Según ella "la hu
medad muy marcada del Alleröd en Navarra se ha
bía mantenido en los valles sometidos a un clima 
oceánico pero abrigados de los vientos, mientras 
que las temperaturas de las aguas del Golfo serían 
casi tan frías como en el máximo glaciar. Los va
lles que abrigan las cuevas de Zatoya en montaña 
media y de Berroberría en baja altitud se habían 
comportado como refugios en la extremidad occi
dental del Pirineo. La humedad, al permitir el 
mantenimiento de especies caducifolias, había po
dido enmascarar, en algunos sitios, el rigor climá
tico". La hipótesis de la palinóloga es sugestiva 
para la interpretación del sentido de la ocupación 
humana en un sitio tan en principio hostil (su al
titud y su situación al interior) como es Zatoya en 
el Tardiglaciar; la posición geográfica de Berro
berría, al contrario, no permite apoyar con tanta 
fuerza una caracterización climática muy distinta 
de la que se deduce del análisis de esporas y pó
lenes de otros yacimientos del ámbito oceánico o 
prelitoral. 

b. Articulación de los niveles de Zatoya 
en su contexto territorial, a partir de la 
consideración de la industria lítica 

Con el fin de situar los diversos niveles de la 
cueva de Zatoya en un contexto cultural más am
plio, se ha puesto en relación su industria lítica (la 
categoría material más abundante recuperada en 
su estratigrafía) con la proporcionada por yaci
mientos no demasiado alejados con ocupación hu
mana durante el Magdaleniense final, el Azilien-
se y las épocas inmediatamente posteriores. Los ya
cimientos considerados se sitúan en dos núcleos 
geográficos diferentes y su estudio se va a plantear 
por separado: 

• por un lado, los del extremo occidental del 
Pirineo, cuevas situadas ya en la vertiente can
tábrica o zonas aledañas en Guipúzcoa (Urtia-
ga, Ekain y Aritzbitarte IV) y en Navarra (Berro
berría y Abauntz). 

• por otro lado, los yacimientos de Poeymaü 
y Bignalats, situados en la zona de Arudy, en 
el vertiente Norte del Pirineo Central. 
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Los datos de Zatoya que se manejan correspon
den a los proporcionados por la estratigrafía del 
vestíbulo de la cueva, con distribución de los cua
tro niveles básicos IIb, II, Ib y I. 

Estas son las condiciones de esos yacimientos 
en cueva: 

— Urtiaga: en Itziar, Deva, excavada entre 
1928 y 1936 por Aranzadi y Barandiarán, y 
posteriormente en 1954, 1955 y 1959 por J. 
M. de Barandiarán. Ofrece una amplia estra
tigrafía referible en su mayor parte al Magda-
leniense. Los niveles que aquí utilizaremos son 
el D, atribuido al Magdaleniense final, y el C, 
al Aziliense. Estos niveles han sido datados en 
8330 ± 100 B.C. (CS.I.C.-64) el primero y en 
6750±170 (CS.I.C.-63) el segundo; fechas 
ambas consideradas por la mayoría de los in
vestigadores como excesivamente bajas. 

La clasificación tipológica de los materiales lí-
ticos que utilizamos ha sido elaborada por J. 
M. Merino, quien amablemente nos ha per
mitido la utilización de esos datos inéditos. La 
subdivisión de 3 subniveles dentro del D ha 
sido realizada por él mediante meticulosos cál
culos estadísticos en capas de cinco centíme
tros, reuniendo entre sí los conjuntos que pre
sentaban semejanzas significativas. Esta subdi
visión se ha visto refrendada por la repartición 
de los arpones: los de tipología magdalenien
se todavía aparecen en el subnivel D2, mien
tras que en el D1 ya hay algún resto de arpón 
aziliense. 
A partir de estos datos consideramos pues 
como Aziliense el nivel C en su totalidad y el 
subnivel DI, y como Magdaleniense final los 
subniveles D2 y D3. 

— Ekain: También en Deva, excavada en seis 
campañas entre 1969 y 1975: por J. M. de Ba
randiarán y J. Altuna (las tres primeras) y por 
J. Altuna (las restantes). Se publicó una pri
mera memoria en 1977 (Barandiarán-Altuna 
1977) y posteriormente una obra interdiscipli-
nar definitiva (Altuna-Merino 1984) en la que 
J. M. Merino se encargó del estudio monográ
fico de la industria lítica. 
Los niveles tomados en consideración para 
comparar con Zatoya son los superiores de la 
estratigrafía —del VI al II— considerados 
como pertenecientes al Magdaleniense supe
rior-final, el VI, y al Aziliense, del V al II, 
apreciándose en este último un ligero matiz 
sauveterroide. 
Se han obtenido varias fechas Cl4 de mues
tras procedentes de esos niveles: del VI (en la 
base): 10100 ± 190 (1-9240) B.C. ; del nivel IV: 
7510±185 (1-9239) B.C.; y del nivel II: 7590 
±210 (1-11666) B.C. 

A partir de la consideración detallada de las in
dustrias en correlación con los resultados de los 
análisis polínicos, sedimentológicos y de cro
nología absoluta, recientemente C. González 
Sainz propone una diferente interpretación 
cultural de los niveles intermedios V-IV. Se
gún él, sólo se certifica el Aziliense a partir del 
nivel III (donde ha aparecido el único frag
mento de arpón aplanado) en un ambiente cli
mático correspondiente al Dryas III que se 
atempera hacia el Preboreal en la segunda mi
tad de dicho nivel; por su parte, los niveles 
V-IV, cuya cronología absoluta debiera recha
zarse, muestran una mayor coincidencia tanto 
industrial como sedimentológica con un hipo
tético Magdaleniense final que se desarrollaría 
durante un período atemperado: Alleród al co
mienzo (nivel V y base del IV) para enfriarse 
notablemente al final (parte superior del IV y 
base del III) en el Dryas III (C. González Sainz 
1987.538-540). 

— Aitzbitarte IV: En Rentería, es una gran 
cueva cuyo yacimiento fue excavado entre I960 
y 1964 por J. M. de Barandiarán. Su estrati
grafía compuesta por cinco niveles cubre des
de un momento anterior al Solutrense, quizá 
Auriñaciense, hasta el Aziliense, además de 
algunos restos posteriores localizados en el ni
vel superficial donde se incluyen materiales lí-
ticos junto a fragmentos cerámicos, sin seguri
dad de que correspondan a una misma época. 

Recientemente R. Ibáñez ha realizado un de
tenido estudio de la industria lítica de dicho 
yacimiento (Ibáñez. 1986), que todavía per
manece inédito. 

De ese estudio se han tomado los datos refe
rentes a los niveles II, que parece claramente 
adscribible a un Magdaleniense final "tanto 
por los caracteres de su industria ósea... como 
por los de la industria lítica..." (Ibáñez 1986. 
404), y Ib, generalmente considerado como 
Aziliense, parece que por cuestiones estratigrá-
ficas, mientras que por tipología material (lí
tica y ósea) debiera considerarse como suma de 
Magdaleniense final y Aziliense (Ibáñez 
1986.405). El nivel la, quizá también Azilien
se, no ha sido considerado dada la escasez de 
objetos que en él se recogieron: 27 total. 

— Berroberría: En término de Urdax, es un 
gran covacho excavado por Loriana en 1939 y 
a partir de 1959, en seis campañas, por J. Ma-
luquer de Motes. En 1977 y 1979 I. Barandia
rán relizó sendas campañas preliminares de 
preparación del yacimiento en vistas a una ex
cavación en extensión del mismo, que ha co
menzado en 1988. Los datos que ahora mane
jamos proceden de la tesis Doctoral de G. La-
place (Laplace 1966) quien clasificó las indus-
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trias recuperadas en las excavaciones de Lo-
riana. 
La estratigrafía de la cueva cubre desde el Mag-
daleniense inferior o medio hasta épocas post-
neolíticas. Los niveles que incluimos son: 4 (o 
IV de Maluquer y E. de I. Barandiarán) atri-
buible al Magdaleniense superior; 3 (o III de 
Maluquer y D de Barandiarán), Aziliense; y 2 
+ 1 (o II y I Maluquer y B y A de Barandia
rán), correspondientes al Neolítico el primero 
y también al Neolítico o quizá a épocas pos
teriores el segundo. 

— Abauntz: cueva situada en la Ulzama, ya 
en la vertiente del Ebro, fue descubierta por 
Aranzadi y Barandiarán en 1932, y excavada 
por P. Utrilla entre 1976 y 1979 y, reciente
mente, en 1988. Su estratigrafía cubre el lap
so temporal desde un momento anterior al 
Magdaleniense inferior, quizá Solutrense, a 
época romana. 
El nivel que aquí interesa para su comparación 
con Zatoya es el d, considerado como Azilien
se y datado en 7580±300 B.C. (Ly-1964), cu
yos datos estadísticos se han tomado de la pu
blicación extensa de las campañas de los 70 
(Utrilla 1982.276). 

— Poeymaü: yacimiento excavado por G. La-
place desde 1948, del que se han publicado 
únicamente breves notas explicativas de su es
tratigrafía o de sus industrias (Laplace 
1966.145-148 y 511-515; Livache et alii 1984) 
y fechas de carbono 14. Los datos tipológicos 
que manejamos proceden de la Tesis Doctoral 
de G. Laplace de 1966, aunque posteriormen
te se hayan ofrecido nuevas estadíticas por G. 
Marsan. 

Los niveles considerados y sus respectivas da-
taciones son los siguientes: 
— nivel B. BI (biocaille inférieure): Magdale
niense final o epipaleolítico, fechado en 
10050±250 B.C. (Ly-1384). 
— nivel 7. CPE (couche à petits éléments): 
Aziloide, fechado en 9590±220 B.C. 
(Ly-1385). 
— nivel 5. FIH (foyers inférieurs à helix): Sau-
veterroide, datado entre 8010±210 (Ly^l379) 
y 7380±210B.C. (Ly-1387). 
— nivel 4. CI (couche intermédiaire): Sauve-
terroide, fechado entre 7450 ±420 (Ly-1388) y 
6670±250B.C. (Ly-1381). 
— nivel 3. FSH (foyers supérieurs à helix): 
Sauveterroide, fechado entre 6540 ±400 
(Ly-1389) y 6350±300 B.C. (Ly-1382). 
— nivel 2. CT (couche de transition): Calco-
lítico, fechado en 2020±270 B.C. (Ly-1383). 
Habiéndose obtenido una serie de dataciones 

para horizontes intermediarios entre esos niveles 3 
y 2 (FSH y CT) en años B.C. en 6010 ± 160 (cbh), 
5990 ±150 (bah), 4880 ±320 (alsh), 3880 ±330 
(bca), 3220 ±330 (gca) y 2730 ±300 (alsn) (res
pectivamente, Ly-1892, 1891, 1843, 1840, 1842 y 
1841). 

— Bignalats: Pequeño abrigo rocoso excava
do por G. Marsan y G. Laplace en campañas 
sucesivas en los últimos quince años. Contenía 
dos niveles postazilienses: 
— cgb (couche brune-grise) en la que se han 
distinguido dos subniveles: inferior (cbgi) y su
perior (cbgs), abundando en ambos momen
tos los helix (los denominamos, por comodi
dad, niveles 3 y 2). 
— cgj (couche jaune-grise) o nivel 1, sin solu
ción de continuidad con respecto al subyacen
te, sigue conteniendo helix, y en él hace su 
aparición la cerámica. 
Los datos estadísticos de la industria lítica se 

han tomado de Marsan (1972.44-45 y 234-235). 
Recientemente se han publicado las fechas C14 y 
la fauna del yacimiento que ha proporcionado res
tos de ciervo, corzo, sarrio y cabra montés (por or
den de importancia) en todos los niveles conside
rados y, además, jabalí en los niveles 2 y 1. 

La atribución cultural propuesta por Marsan en 
1972 y refrendada en 1986 es la siguiente: cbgi 
(nivel 3): Sauveterroide de tradición Aziliense; 
cbgs (nivel 2) de familia sauveterriense o "sauve
terroide"; y cgj (nivel 1) Neolítico (Altuna-Mar-
san 1986.63). 

I) Articulación de los niveles de Zatoya con 
yacimientos del Pirineo Occidental 

Los datos con los que se va a trabajar se resu
men en el siguiente cuadro de contingencia, con 
indicación de los efectivos absolutos y de sus 
correspondientes porcentajes a nivel de grupos 
tipológicos. (Vid. página 312). 

Los dendrogramas obtenidos de resultas de 
aplicar el cálculo de distancias del khi 2 para el 
conjunto de los niveles reseñados se ofrecen en las 
figuras 8 y 9-

En el correspondiente a la ultramétrica infe
rior máxima (figura 8) se aprecia cómo, en primer 
lugar, hay una asociación sistemática de niveles 
consecutivos de un mismo yacimiento : Ekain VI 
y Ekain V + IV (a una distancia de .296); Urtia-
ga D3 y Urtiaga D2 (a .308); Aitzbitarte II y Aitz-
bitarte Ib (a .352); Berroberría 4 y Berroberría 3 
(a .497); Urtiaga Di y Urtiaga C (a .507) y Zato
ya IIb y Zatoya II (a .534). 
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A partir de esas seis parejas de niveles se pro
duce una agregación escalonada de aspecto fili
forme, en la que tienden a unirse en un corto mar
gen de distancias, y por este orden, Urtiaga Di y 
C a Ekain VI y V + IV, y a ellos Zatoya IIb y II, 
Ekain III, Urtiaga D3 y D2 y Aitzbitarte II y Ib. 
Quedan ya más alejados los niveles d de Abauntz, 
4 y 3 de Berroberría, II de Ekain y Ib de Zatoya, 
y ya francamente descolgados los 1 + 2 de Berro
berría y el I de Zatoya. 

En el dendrograma elaborado con la distancia 
ultramétrica superior mínima (figura 9) observa
mos que la disposición de las agrupaciones se mo
difica. La estructura general del gráfico se dispone 
en dos bloques claramente individualizados y bas
tante separados entre sí que parten de las seis pa
rejas de niveles que ya se observaron en el den
drograma anterior: está compuesto por todos los 
niveles de Ekain, los dos de Aitzbitarte y los in
feriores de Urtiaga (D3 y D2). En su interior apre
ciamos, a su vez, la tendencia hacia la unión de 
los niveles de Ekain entre sí por un lado y los ni
veles de Aitzbitarte con los de Urtiaga por otro. 
Como en el dendrograma anterior, Ekain II se pre
senta ligeramente descolgado del resto de los del 
grupo. En el otro bloque se encuentran Urtiaga 
DI y C que se reúnen en un primer estadio con 
Abauntz d por un lado, y Zatoya IIb y II que lo 
hacen con los niveles inferiores de Berroberría (4 
y 3) por otro. Una vez reunidos estos siete nive
les, se produce la agregación de Zatoya Ib. La con
junción de ambos bloques se produce a 1,757, 
quedando descolgados, como en el dendrograma 
anterior, los niveles superiores de Berroberría (1 y 
2) y de Zatoya (I). 

Como complemento a los datos ofrecidos por 
estos dendrogramas, de la misma observación de 
la relación de distancias entre todos los niveles se 
puede llegar a perfilar el comportamiento de los 
niveles de Zatoya entre sí y con respecto a los de
más yacimientos comparativos: 

— En los niveles de Zatoya entre sí, observa
mos que únicamente tienen una relación 
próxima los inferiores de la estratigrafía: el II 
y el IIb (distancia de .534). Los niveles supe
riores se hallan relativamente separados entre 
sus próximos en articulación estratigráfica. Así, 
el Ib de su inmediato inferior II se separa por 
una distancia considerable (1,081), mientras 
que I lo hace de Ib con un valor bastante más 
alto (1,442). 

— En cuanto a los niveles de Zatoya con res
pecto a otros yacimientos: 
• El nivel II es el que tiene unas más próxi
mas relaciones con el resto de los yacimientos 
comparativos. Su relación es más estrecha con 
los niveles Azilienses, o más recientes, que con 

los subyacentes de las mismas estratigrafías. 
Así, con Urtiaga DI la distancia es de .560 y 
con Urtiaga C es de .609, mientras que con Ur
tiaga D2 es de .975 y con Urtiaga D3 es de 
1,105. Con el resto de los yacimientos las dis
tancias son ligeramente superiores a las resul
tantes con respecto al momento Aziliense de 
Urtiaga. Con el nivel d de Abauntz es de .806; 
con Berroberría 3 de .825 y con Berroberría 4 
de .849; con Aitzbitarte es de .837 para el ni
vel Ib y de ya 1,003 para el nivel II, con Ekain, 
el nivel más próximo es el III, el plenamente 
Aziliense, mientras que la distancia aumenta 
para los niveles inferiores más próximos al 
Magdaleniense (.859 con Ekain IV + V y .854 
con Ekain VI), siendo el nivel II de ese yaci
miento el más alejado con una distancia de 
1,178. 

• El nivel IIb, con fuertes similitudes con el 
posterior II, presenta en todos los valores dis
tancias ligeramente superiores que éste, aun
que a nivel general mantiene las mismas re
laciones. 
• El nivel Ib debe considerarse como un con
junto relativamente separado del resto de los 
niveles considerados. Los mismos valores, in
cluso menores que el de la relación Zlb/ZII, 
se han apreciado con ambos momentos de 
Aitzbitarte: .962 con respecto a Ib y 1,002 con 
respecto a II, y con el nivel d de Abauntz: 
31,054. Con respecto a Ekain, yacimiento en 
el que hay una sucesión cronológica parcial
mente contemporánea a la de Zatoya, las re
laciones se establecen más próximas con res
pecto al nivel más antiguo de las cueva gui-
puzcoana, con Ekain VI (1,144), aumentando 
progresivamente conforme se asciende en su 
estratigrafía: EV + IV: 1,174, Ekain III: 1,292 
y Ekain II: 1,573. Probablemente este aleja
miento se debe a la especialización progresiva 
de Ekain hacia un predominio absoluto de los 
elementos de dorso. 

• Por su parte, el nivel I de Zatoya presenta 
una distancia desmesurada con respecto a to
dos los demás niveles, incluso los de cronolo
gía más avanzada. Efectivamente, la eclosión 
de los elementos geométricos (BT, PDT y me
nos BPD) lo diferencian de las líneas evoluti
vas observadas en los demás yacimientos. 

La dinámica de las asociaciones entre todos los 
niveles considerados, y eso es en parte lo que se 
refleja en los dendrogramas, se puede resumir en 
las notas siguientes: 

— La asociación sistemática de los niveles con
secutivos de un mismo yacimiento: además de 
las seis parejas de los niveles citados anterior
mente (EVI/EIV + V; UD2/UD3; Ailb / Aill; 
Be3/Be4; UC/UDl; ZII/ZIIb) hay que añadir 
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Figura 8 
Dendrograma del conjunto de los yacimientos del Pirineo Occidental, según la ultramétrica inferior máxima. 
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Figura 9 
Dendrograma del conjunto de los yacimientos del Pirineo Occidental, según la ultramétrica superior 
mínima. 
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la proximidad entre EIV + V/EIII (.636), 
EIII/EII (.851) y UD2/UD1 (.595). 
— Entre los distintos yacimientos se observan 
relaciones entre los niveles Azilienses de Urtia-
ga, sobre todo del Di , y por este orden, con 
Ekain IV + V, con Zatoya II y IIb, con Ekain 
VI y Ekain III. Los niveles inferiores de Urtia-
ga se alejan más que los Azilienses de los ci
tados de ambos yacimientos. 

Esos niveles de Urtiaga (D2 y D3), en cambio, 
se aproximan bastante a los dos niveles de 
Aitzbitarte Ib y II (entre .621 y .661 de dis
tancia), que quedan relativamente alejados de 
los superiores C y DI (entre .736 Ailb/U DI 
y 1,075 AilI/UC). 
Abauntz d y los niveles inferiores de Berro-
berría (3 y 4) se mantienen relativamente ale
jados de estos dos conjuntos nodales de nive
les, inclinándose sin embargo ambos por una 
mayor semejanza con Aitzbitarte que con cual
quier otro yacimiento. 

La composición propia de la industria de cada 
uno de los yacimientos ahora considerados, en 
cada nivel y en su evolución estratigráfica en 
un hipotético proceso de azilianización, se 
puede apreciar en las gráficas de bloques de 
las figuras 10, 11 y 12. Mientras que los mo
vimientos más significativos en el conjunto se 
advierten en la observación de los espectros del 
lien de las figuras 13, 14, 15 y 16. 

Repasando por separado cada uno de esos ya
cimientos y niveles resultaría: 

— En Urtiaga: 
• Un predominio constante del índice de bu
ril sobre el de raspador. Esta diferencia es tan
to más acusada conforme la unidad estratigrá
fica considerada es más antigua: así en U D3 
los buriles alcanzan el 43,94% de la industria 
del nivel, con una oscilación positiva fuerte 
descendiendo progresivamente hacia UC: en 
UD2 el 36,44%, en UDl el 22,66% y en UC 
el 14,38%. Los valores de los raspadores se 
mantienen siempre discretos, también en con
tinua regresión, entre el 10,70% de UD3 y el 
6,16% de UC. 
• la recesión importante del grupo de buriles 
y menos acusada del de los raspadores confor
me avanza la estratigrafía se ve compensada 
por el aumento en ese mismo sentido del con
junto de los dorsos. Los grupos tipológicos PD, 
LD, BPD, PDT y LDT alcanzan globalmente 
máximos en UC donde representan en conjun
to el 54,79% de la industria. Esos valores son 
cada vez menores a medida que nos remonta
mos en el tiempo, así, en UDl es de 45,74%, 
en UD2 es de 20,17% y un UD3 es de 
14.65%. 

Detallando a nivel de grupos tipológicos, se 
observa así mismo una evolución interna cla
ra, en cuanto que el grupo de puntas de dorso 
es el mejor representado de entre las piezas de 
dorso en el nivel C, donde experimenta una 
fuerte oscilación positiva. Con un índice de 
25,34%, supera al grupo de laminitas de dor
so, con una oscilación inversa negativa, que os
tenta un porcentaje del 21,23% y al resto de 
los grupos minoritarios: los que incluyen trun-
caduras (PDT, LDT, no hay representantes de 
los BT, o geométricos cortos) no alcanzan más 
que el 7,19% y las bipuntas (BPD) el 1,03% 
del total de la industria del nivel. 
A partir de esos datos de C, observamos que 
conforme nos remontamos a tiempos más an
tiguos las puntas de dorso son menos nume
rosas en relación a las piezas no apuntadas. El 
grupo PD ofrece valores de 16,22% para UDl, 
de 6,68% para UD2 y de 2,54% para UD3, 
mientras que sobre él predomina siempre el 
grupo de LD con el 25,99% en UDl, el 
11,68% en UD2 y el 10,14% en UD3. 

— En Ekain: 
• El índice de buriles es, como en Urtiaga, 
siempre más elevado que el de raspadores: és
tos son escasos (máximo de 3,90% en el nivel 
IV y mínimo de 1,32% en el nivel II), mien
tras que aquéllos manifiestan un retroceso 
drástico en el paso de los niveles IV + V al III, 
originando una considerable oscilación negati
va, los valores de este grupo en los niveles VI 
y IV + V son muy semejantes: 22,86% para VI 
y 21,43% para IV + V, mientras que descien
den al 7,42% en III y, todavía más, al valor 
mínimo de 1,97% en II. 
• Til conjunto de los grupos de piezas con dor
sos, en sentido inverso, aumenta de forma sor
prendente en el transcurso del tiempo, de 
modo que son relativamente más numerosas 
en los niveles correspondientes al Aziliense 
evolucionado o tardío, o Azilo-Sauveterriense 
del II (el 75,01% de su industria está com
puesta por dorsos), y el Aziliense (con el 
71,88%) que en los niveles inferiores referidos 
al Magdaleniense final (el IV + V con el 
53,58% y el VI con el 51,43%). 
Por grupos tipológicos, se aprecia una dinámi
ca semejante a la que se observó en Urtiaga 
aunque en Ekain predominan siempre las LD 
(que incluyen los efectivos de las LD propia
mente dichas y de los fragmentos de dorsos no 
apuntados) con una significación muy acen
tuada en IV + V y III sobre los demás grupos, 
aunque sus valores no presentan un aumento 
progresivo como en el caso global de todos los 
dorsos: así evolucionan sus índices desde el ni-
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Figura 10 
Gráficas de bloques de grupos industriales de Aitzbitarte IV (niveles Ib y II) y Urtiaga (niveles C, DI, D2 y D3). 
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Gráficas de bloques de grupos industriales de Abauntz (nivel d), Berroberría (niveles 1 + 2, 3 y 4) y Ekain (niveles II, III, IV + V 
y VI). 
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Figura 12 
Gráficas de bloques de grupos industriales de Zatoya (niveles I, Ib, II y IIb). 

vel VI (con 43,12%) hasta su máximo en III 
(con el 47,66%) para retroceder bastante en II 
(con el 37,50%). Esta dinámica de las LD se 
ve compensada por la de los restantes grupos 
de dorso: por un lado las piezas apuntadas (o 
PD) y por otro por los grupos minoritarios de 
piezas que incluyen truncaduras y de bipuntas. 

Las puntas de dorso aumentan de forma cons
tante aunque nunca llegan a ser excesivamen
te significativas desde el nivel VI al II: 5,87% 
en el VI, 7,14% en el IV+ V, 12,50 en III y 
13,82% en II. Las piezas truncadas son relati
vamente importantes en el momento final de 
la evolución del yacimiento, probablemente 
por ello ha merecido el calificativo de Sauve -
terroide, y muy escasas en los niveles magda-
lenienses: en VI suponen el 2,34%, en IV + V el 
2,24%, en III el 10,94% y en II el 22,37%. 
Las piezas bitruncadas están prácticamente au
sentes de la estratigrafía: sólo hay un ejemplar 
en el nivel VI y otro en el nivel III. 

— En Aitzbitarte IV: 
• se mantienen relativamente constantes los 
índices de buriles y de raspadores en los dos ni
veles considerados, predominando siempre los 
primeros sobre los segundos. Los buriles pre
sentan valores de 23,53% en Aill y, algo in
ferior, de 20,42%, en Ailb y los raspadores 
de 13,88% en Aill y de 13,09% en Ailb. 
• los dorsos, por una parte, ostentan un índi
ce global bastante diferente en ambos niveles: 
sólo el 14,36% en Aill, aumentando a un con
siderable 23,55% en Ai Ib. 

En cuanto a grupos tipológicos dentro del con
junto de los dorsos, no se aprecia en este ya
cimiento un aumento significativo de los tipos 
apuntados como sucedía en Urtiaga o Ekain en 
sus niveles Azilienses. Quizá este comporta
miento deba atribuirse a una hipotética rela
tiva antigüedad del nivel Ib dentro del Azi-
liense o Magdaleniense final. Tampoco los ti
pos truncados sufren apenas variación en am
bos niveles. Por tanto, el aumento global de 
los dorsos en más de un 9 % en Ib con respec
to a II se apoya casi exclusivamente en la pro
gresión del grupa de las LD que de 10,59% 
en II pasan a 17,80% en II. 

• En el conjunto de yacimientos considerados, 
ninguno de estos grupos tipológicos puede 
considerarse como específicamente característi
co de Aitzbitarte a no ser un déficit acusado 
de PD y LD en el nivel II. 

— En Abauntz: 
Únicamente el nivel d, por su cronología y por 
su atribución cultural, parece apto para su 
comparación con Zatoya. Su discontinuidad 
con respecto al inferior e, Magdaleniense me
dio, parece clara a partir de la cronología ab
soluta al ser fechado éste unos 6000 años más 
viejo que el d: en 13850 ±350 B.C. (Ly-1965). 
Los rasgos más característicos en industria líti-
ca son, en el Aziliense, el predominio de los 
raspadores (12,50%) sobre los buriles 
(6,25%), y la importancia apreciable de los 
elementos de dorso (con un índice global de 
41,25%). Si en las proporciones relativas de 
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Figura 13 
Espectros del lien en grupos tipológicos de Aitzbitarte IV (niveles Ib y II) y Urtiaga (niveles C, Dl , D2 y D3). 
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Figura 14 
Espectros del lien en grupos tipológicos de Ekain (niveles II, III, IV + V y VI). 
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Espectros del lien en grupos tipológicos de Zatoya (niveles I, Ib, II y IIb). 
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raspadores y buriles se observa una total dife
rencia con el conjunto de yacimientos antes ci
tados (Urtiaga, Ekain y Aitzbitarte) el valor de 
dorsos se aproxima a los ofrecidos por algunos 
niveles de Urtiaga (sobre todo DI) y Ekain 
(VI), aunque es muy superior a los de Aitzbi
tarte. Considerando grupos tipológicos concre
tos dentro del conjunto más amplio de dorsos, 
Abauntz d posee un amplio dominio de las 
LD (23,75%) sobre las PD (7,50%). 
En un intento de comparación de los niveles 
d y e de Abauntz, y a sabiendas del gran ale
jamiento de ambos, a partir de la considera
ción de su industria lítica se observan unas va
riaciones interesantes que sugieren unas ten
dencias evolutivas en el paso del Magdalenien-
se al Aziliense: la sustitución del predominio 
del buril sobre el raspador en e (15,71% so
bre 5,71%) por un equilibrio contrario en d; 
unas proporciones semejantes de dorsos en am
bos (46,57% en e frente a 41,25% en d), aun
que la dinámica de los diferentes grupos tipo
lógicos se altera de uno a otro nivel. Así las 
LD son predominantes en ambos: el 37,43% 
de la industria en e y el 23,75% en d, pero 
con un margen mucho más amplio en el nivel 
más antiguo que en el más moderno. En este 
último las proporciones de elementos trunca
dos y de puntas de dorso son apreciables (10% 
de los primeros y 7,50% las segundas), mien
tras que en el nivel e eran mucho más bajas: 
3,43% de dorsos truncados y 5,71% de pun
tas de dorso. 

— En Berroberría: 
Se observa que en sus conjuntos 3 y 4 predo
minan siempre los raspadores sobre los buri
les: en 3 el 6,82% de buriles frente al 30,11% 
de raspadores, y en 4, el 12,18% de buriles 
frente al 32,05% de raspadores. Los dorsos os
tentan unos índices relativamente bajos si se 
tienen en cuenta los conjuntos comparativos, 
y próximos, de Aitzbitarte IV (el 29,54% en 
Be 3 y el 21,15% en Be 4). Es llamativo el pre
dominio absoluto de puntas de dorso sobre los 
demás grupos del conjunto de dorsos; y es nor
mal el relativo aumento de elementos trunca
dos en el superior (5,11%) con respecto al in
ferior (1,92%). 

En este conjunto de yacimientos, los niveles 
IIb, II y aún Ib de Zatoya no desentonan dema
siado, ya que su industria se perfila con una di
námica clara dentro del proceso de evolución de 
los niveles hacia el Aziliense característico: 

— Predomina siempre el índice de raspadores 
sobre el de buriles y de una forma acusada. 
— Tanto un grupo tipológico como otro pre
sentan un retroceso continuo desde el nivel in

ferior (IIb) hacia épocas más recientes: los ras
padores desde el 31,87% en IIb hasta el 
14,46% en Ib, y los buriles desde el 10,99% 
en IIb hasta el 7,23% en Ib. 
— La proporción de dorsos es fuerte en IIb y 
II, disminuyendo en Ib, con una oscilación in
teresante en el sentido de un aumento impor
tante en el momento más próximo al Azilien
se (nivel II). 
— Los grupos tipológicos de dorso presentan 
una evolución diferente: se mantienen en los 
tres momentos las LD (27,47% en IIb, 
27,88% en II y 26,51% en Ib), mientras que 
las PD aumentan considerablemente en II 
(6,59% en IIb, 17,97% en II y 2,41% en Ib), 
coincidiendo en ese punto con lo observado en 
la mayoría de los yacimientos comparativos en 
el momento álgido del Aziliense. 
— El equilibrio de la industria lítica en los di
ferentes niveles de Zatoya se completa con un 
aumento progresivo de los denticulados; poco 
significativos en IIb y II (3,30% y 5,30% res
pectivamente) y con una fuerte oscilación po
sitiva en Ib (25,30%). Este hecho no había 
sido observado en ninguno de los niveles de 
comparación. 
El nivel I de Zatoya no tiene paralelos en los 

yacimientos del entorno cantábrico. Ninguno de 
ellos presenta un fenómeno geométrico tan neta
mente configurado, aunque también es cierto que 
hasta ahora en ninguno de ellos se había podido 
individualizar un nivel de cronología y caracterís
ticas culturales (aunque leves) claramente atribui-
bles al Neolítico. 

II) Articulación de los niveles de Zatoya con los 
yacimientos de la vertiente norte del Pirineo 
Central 

En el cuadro siguiente se resumen los efecti
vos absolutos y porcentuales de los diversos con
juntos industriales de Zatoya y de los yacimientos 
de comparación: Poeymaü y Bignalats. (Vid. pá
gina 325). 

Con estos datos se han obtenido las distancias 
de Khi 2 entre todos los niveles, a partir de las cua
les se han confeccionado los dendrogramas de las 
figuras 17 y 18. 

Ambos dendrogramas siguen un esquema 
muy semejante, de asociaciones iniciales de los di
ferentes niveles de un mismo yacimiento: Poey
maü 2 y 3 (.347); Bignalats 1 y 2 (.369); Poey
maü 4 y 5 (.409); Poeymaü 7 a 4 + 5 (.455 en 5 
y 7 y .529 en 4 y 7); Bignalats 3 a 2 + 1 (.584 en 
2 y 3 y .716 en 1 y 3); Zatoya II y IIb (.762). 

En un segundo momento, se produce la reu
nión de los niveles de los distintos yacimientos, 
con una estructura filiforme en el dendrograma de 
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Figura 17 
Dendrograma del conjunto de los yacimientos de la vertiente septentrional del Occidente del Pirineo 
—Poéymaü (P) y Bignalats (B)— y Zatoya, según la ultramétrica inferior máxima. 



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE ZATO YA 327 

P2 P3 P4 P5 P7 B3 B2 B1 Zllb Zll P8 Zlb Zl 

.Zoo 

.3oo 

.Imo 

.5oo 

600 

,?00 

.800 

.100 

i.ooo 

•Moo 

tZOO 

1300 

K.koo 

1.SO0 

i.ioo 

4. Too 

•f.800 

i. loo 

Z.ooo 

2.100 

2. loo 

2.300 

Z.koo 

Z.Soo 

Figura 18 
Dendrograma del conjunto de los yacimientos de la vertiente septentrional del Occidente del Pirineo 
—Poeymaü (P) y Bignalats (B)— y Zatoya, según la ultramétrica superior mínima. 
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la ultramétrica inferior máxima, y tendiendo a la 
formación de bloques en el de la superior míni
ma. Así, tras la unión de la mayoría de los niveles 
de Poeymaü (excepto el 8) y Bignalats (a .623 
como distancia inferior y 1,183 como máxima), se 
produce en el primero de ellos la adición escalo
nada de Poeymaü 8 (.789), Zatoya Ib (1,050), Za-
toya II + IIb (1,083), y mucho más descolgado Za
toya I (1,535). En el segundo dendrograma se or
ganiza un tercer bloque compuesto por el nivel 8 
de Poeymaü y los tres inferiores de Zatoya: P8 se 
reúne con Ib (1,050), mientras que II y IIb de Za
toya lo hacen entre sí. Este tercer bloque se une 
con los dos anteriores formados por Poeymaü y 
Bignalats a una distancia considerable (1,909). El 
nivel I de Zatoya se muestra también ahora aisla
do del conjunto (al que se reúne a 2,043). 

Teniendo en cuenta el conjunto del cuadro de 
distancias entre todos los niveles tomados en com
paración se advierten unas relaciones menos con
cretas de los niveles de Zatoya (tanto entre sí como 
con respecto a los otros yacimientos) que las que 
se pudieron plasmar en la comparación del yaci
miento navarro con los del final del Magdalenien-
se y del Aziliense del Pirineo occidental: 

— La estratigrafía de Zatoya presenta una pri
mera asociación de los niveles inferiores: II y 
IIb (a .762); II se encuentra ya a una distancia 
relativamente amplia con respecto a su inme
diato posterior Ib (1,155), mientras que este 
último se reúne con I a 1,535, quedando de
mostrada una vez más la diferencia clara que 
existe entre los tres niveles inferiores y el más 
reciente de la estratigrafía. 

— Los niveles de Zatoya con respecto a los de 
los otros dos yacimientos: 

• es el nivel Ib el que presenta una distancia 
menor con respecto a Poeymaü y Bignalats. 
Probablemente ello pueda deberse a que ese 
nivel de Zatoya representa un aumento de re
cesión respecto a sus inferiores IIb y II de los 
grupos de raspadores, de buriles y de dorsos y 
un aumento de los denticulados, característi
cas que llevadas al extremo son las notas defi-
nitorias de la industria de ambas estratigrafías 
comparativas. Con ambos yacimientos, las dis
tancias más cortas que separan a este nivel Ib 
son las correspondientes a sus niveles inferio
res: con Poeymaü el nivel 8 (a 1,050) y con 
Bignalats el 3 (a 1,098). Las distancias aumen
tan a medida que avanza la estratigrafía de 
ambos yacimientos franceses, llegando a un 
máximo de 1,519 con el nivel 4 de Poeymaü 
y a 1,330 con el 1 de Bignalats. 
• El conjunto de niveles II y IIb de Zatoya se 
comporta de un modo similar que el cronoló
gicamente superior Ib. Es decir, presentan más 

estrecha relación con los niveles más antiguos 
de Poeymaü y Bignalats. Las distancias que es
tos niveles presentan aumentan ligeramente en 
el paso de Ib a II y en el paso de este último 
a IIb. Así, y por ejemplo, II se separa de P8 
por 1,191 y de B3 por 1,083 y IIb lo hace por 
1,242 del primero y por 1,327 del segundo. 
• Zatoya I constituye un fenómeno aislado del 
resto de los niveles tomados como elementos 
de comparación, con los que aparentemente 
pocos puntos en común tiene. Las distancias 
con respecto a Poeymaü oscilan entre 1,858 
con P7 y 2,011 con P3, no habiendo ninguna 
relación lógica de más antiguo a más moder
no. Con Bignalats, está más próximo al nivel 
superior Bl (1,871), alejándose conforme nos 
remontamos a cronologías más antiguas (con 
B3 la distancia es de 1,997). 

— Finalmente, las distancias que afectan a los 
diferentes niveles de los tres yacimientos con
siderados, tal como se aprecia en ambos den-
drogramas, tienden a reunir los niveles infe
riores de Poeymaü y Bignalats: algo P8 y B3 
(a .789), y con ellos el Ib de Zatoya y más li
geramente los II y IIb; los superiores actúan 
del mismo modo: P2 y Bl (a .629) muestran 
relación inmediata con el I de Zatoya; y final
mente los niveles intermedios P4 y B2 (a .623). 
Todo ello revela una evolución paralela en los 
conjuntos industriales que difieren considera
blemente de lo que se observa en Zatoya. 

En los gráficos de bloques de las figuras 19 y 
20 se observan los caracteres industriales propios 
de cada conjunto estratigráfico, completándose 
con los espectros de lien de las figuras 21, 22 y 23 
que destacan los movimientos más significativos 
de cada grupo tipológico en cada uno de los ni
veles considerados. 

— En Poeymaü se constata: 
• Un continuo predominio del grupo de rae
deras en todos los niveles, que llega a ser ab
soluto (más del 50% de los efectivos) en P4. 
La práctica totalidad de esos objetos son tipos 
marginales (lascas y laminitas con retoque sim
ple marginal): en P2 113 sobre 117, en P3 111 
sobre 113, en P4 324 sobre 338, en P5 278 so
bre 287, en P7 16 sobre 24 y en P8 38 sobre 
76. Como se observa su proporción equilibra
da al 50% en el nivel inferior se va inclinando 
rápidamente en favor de los tipos marginales 
en los momentos medios y recientes. Sin em
bargo, de la observación de los espectros del 
lien se deduce que esta masiva presencia de 
raederas en toda la estratigrafía únicamente se 
hace significativa en los niveles intermedios, 
con especial virulencia en P4, estando próxi-
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Figura 19 
Gráficas de bloques de grupos industriales de Poeymaü (niveles 2, 3, 4, 5, 7 y 8). 
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Figura 20 
Gráficas de bloques de grupos industriales de Bignalats (niveles 1, 2 y 3). 

ma a la independencia en el resto de los 
niveles. 
• Una disminución oscilante del índice de bu
riles, con máxima presencia en el nivel infe
rior P8, con un 19,19%, y mínima en el su
perior P2 con un 4,08%. 

• Los raspadores no siguen una dinámica li
neal ya que sufren continuas oscilaciones en
tre sus valores extremos 12,12 en P7 y 2,81 en 
P3. 
• El grupo genérico de los dorsos disminuye 
de forma llamativa, aunque también oscilan
do, desde el Magdaleniense final (el 24,36% 
en P8) hasta las postrimerías del Sauveterroide 
(0,62% en P3), para recuperarse ligeramente 
en el Eneolítico (3,06% en P2). 
Detallando el comportamiento de los distintos 
grupos tipológicos que integran este más am
plio conjunto de los dorsos, se observa que 
únicamente el de laminitas de dorso (LD) al
canza un porcentaje aceptable en P8 que se 
traduce en una fuerte oscilación positiva. 
El déficit de laminitas de dorso en el resto de 
los niveles, y en un plano general de todas las 
piezas de dorso, queda bien patente en las os
cilaciones negativas que experimentan en los 
espectros del lien de todos los niveles. Como 
última observación, hay que subrayar la prác
tica ausencia de elementos geométricos: única
mente aparecen dos ejemplares (1 trapecio BT 

y 1 segmento BPD) en el nivel superior de la 
estratigrafía. 

• Es muy llamativa en la industria de Poey-
maü la elevada proporción general del grupo 
de denticulados. Su dinámica se expresa en un 
aumento continuo desde los niveles más anti
guos a los más recientes: en P8 suponen el 
11,44 %, porcentaje relativamente débil que se 
traduce en una oscilación negativa en el espec
tro del lien, para llegar al 50,63% en P3, y 
descender ligeramente (hasta 39,80%) en el 
nivel superior (P2). 
Las dos rupturas aparentemente más pronun
ciadas que se producen en la dinámica de este 
grupo tipológico se localizan en el paso de P8 
a P7 con el aumento lineal del 15,83% (en el, 
paso del Magdaleniense final al Aziliense o 
Aziloide) y entre P4 y P3 donde comienza el 
"Sauveterriense con denticulados". Estas dos 
rupturas se aprecian en los espectros del lien 
pasando de una oscilación negativa en P8 a 
una proximidad en la independencia en P7, 
P5 y P4, y de ahí a una fuerte oscilación po
sitiva en P3 que se modera bastante en P2. 

— En Bignalats la industria lítica se caracteri
za por: 
• Como en Poeymaü, el constante predomi
nio del grupo de raederas. El conjunto está 
compuesto básicamente también por elemen
tos marginales, tanto en lasca como en lámi-
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Figura 21 
Espectros del lien en grupos tipológicos de Poeymaü (niveles 2, 3, 4, 5, 7 y 8). 
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parando las industrias de Zatoya con las de los 
dos yacimientos de Arudy, resulten unas fuer
tes oscilaciones negativas en los espectros de 
los cuatro niveles de la cueva navarra. 

— La relativa fuerte proporción de raspadores 
en todos los niveles, con oscilaciones siempre 
positivas y particularmente acentuadas en los 
niveles IIb y II, donde proporcionalmente son 
más abundantes. 

— El predominio de raspadores sobre buriles 
tan claro en Zatoya, únicamente se produce 
"accidentalmente" en el nivel 7 de Poeymaü 
y ya más lógicamente en el superior de Bigna-
lats, aunque en este último yacimiento los 
efectivos de ambos grupos son relativamente 
escasos. En Poeymaü existe un índice de buri
les bastante importante en sus niveles inferio
res y medios, teniendo en cuenta que quizá el 
pequeño bache que supone el nivel 7 en va
rios detalles tipológicos deba atribuirse más al 
escaso número de objetos totales que posee 
que a una real tendencia evolutiva de la in
dustria del yacimiento. Sin embargo, y en 
cuanto a los buriles, cabe destacar su disminu
ción progresiva, más o menos acentuada, con
forme avanza el desarrollo estratigráfico de to
dos los yacimientos. 

— El relativo déficit de elementos denticula
dos, especialmente en los niveles de base (IIb 
y II) en cuyos espectros se observan acentua
das oscilaciones negativas. A pesar de ello debe 
considerarse como un elemento definitorio de 
la industria de Zatoya (y quizá sea éste el más 
sólido punto en común de su evolución tipo
lógica con respecto a Poeymaü y Bignalats) el 
aumento progresivo de este grupo tipológico 
en los niveles superiores, con una ruptura cla
ra entre los niveles II (donde representa el 
5,30% del total de los objetos) y Ib (donde al
canza un máximo de 25,30%). 

— El desarrollo que alcanza en Zatoya el con
junto global de las piezas de dorso no tiene pa
ralelos en las industrias de Poeymaü y Bigna
lats, donde únicamente los correspondientes 
niveles de base presentan un porcentaje mo
derado aunque no paralelizable con los mo
mentos contemporáneos de Zatoya. 

Por grupos tipológicos se observa que en Poey
maü y Bignalats no se da un aumento nítido 
de proporciones tal como sucede en el II; y des
de luego tampoco hay un mínimo desarrollo 
de los elementos geométricos en los niveles re
cientes que correspondan al cambio industrial 
representado por el nivel I de Zatoya. 
Sin embargo sí se aprecia una relativa simili
tud en la dinámica de los dorsos (dejando ob
viamente aparte los geométricos), en el senti

do de reducción de sus índices desde momen
tos antiguos de las distintas estratigrafías hacia 
los más recientes. Si en Zatoya era obvio a tra
vés de Ilb-II-Ib, en Poeymaü esa tendencia se 
aprecia en el paso del nivel 8 al 7, y en Big
nalats se produce una disminución lineal pero 
no brusca y, desde luego, no tan acentuada 
como en los otros dos yacimientos. 

III) A modo de conclusión de esta articulación 
de las industrias líticas 

A la vista de los resultados de los diferentes 
análisis que se han efectuado para determinar las 
posibles relaciones existentes entre Zatoya y los ya
cimientos de su entorno más o menos próximo, se 
puede concluir: 

1. Que cada yacimiento tiene una evolución 
industrial propia. En el cálculo de distancias (y 
consiguientes dendrogramas) se aprecia una ten
dencia a la reunión de los niveles de un mismo ya
cimiento como paso previo a la combinación con 
otros de otras estratigrafías presuntamente con
temporáneos. Este fenómeno es claro en los casos 
de Ékain, Aitzbitarte, Poeymaü y Bignalats, así 
como de los niveles magdalenienses por un lado 
y Azilienses por otro de Urtiaga, los dos niveles in
feriores de Berroberría y los IIb y II de Zatoya. 

2. Que los puntos en común más claros entre 
los distintos yacimientos y Zatoya se producen en 
momentos diferentes según se trate de los situa
dos en el Pirineo Occidental o en la vertiente nor
te del Pirineo Central. 

• Es el nivel II de Zatoya el que se relaciona 
con mayor fuerza con otros incluidos en las es
tratigrafías de las cuevas guipuzcoanas y na
varras: así, con Ekain III (el único que ha pro
porcionado un fragmento de arpón aplanado), 
con los azilienses de Urtiaga, especialmente con 
DI, con Aitzbitarte Ib y con Berroberría 3. Un 
parentesco similar se advierte en su compara
ción con Abauntz d. 

La evolución de los dos niveles de base de Za
toya tiene en común con estos yacimientos: 

— La progresión de los grupos de los dorsos, 
con especial incidencia en ese proceso de las 
puntas, llegando a alcanzar índices globales 
que oscilan entre el 25% en unos yacimientos 
y el 75% en otros. 

— y paralelamente la reducción del índice de 
los buriles desde niveles inferiores de supuesta 
adscripción cultural al Magdaleniense final, y 
la reducción en ese mismo sentido de los 
raspadores. 
Una diferencia básica entre ellos está en que 

en algunos de ellos se produce un predomino del 
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índice de buriles sobre el de raspadores (en Ekain, 
en Urtiaga, en Aitzbitarte), mientras que en otros 
predominan los raspadores (Berroberría, Abauntz 
y Zatoya). 

A partir de este momento, en el que el mo
delo industrial está relativamente bien definido, 
sólo en algunos de los yacimientos se identifica 
una evolución: 

— en Ekain hacia una hiperespecialización de 
los elementos de dorso, que ya comenzó en el 
nivel III y se acentúa en el II, adquiriendo se
gún Merino un ligero matiz sauveterroide, 
probablemente por la presencia relativamente 
más importante de elementos truncados den
tro del grupo genérico de los dorsos. En Zato
ya se produce cierta ruptura en el paso de II a 
Ib (aunque evidentemente dentro de una mis
ma tradición industrial microlaminar): esa 
ruptura se centra en una recesión importante 
de los dorsos y apreciable de buriles y de ras
padores, equilibrada por la progresión drásti
ca de los denticulados que alcanzan valores del 
20% y que se mantienen en ellos también en 
el nivel I de la estratigrafía. 

— en el resto de los yacimientos no se ha ad
vertido con detalle cuál pudo ser el proceso de 
evolución desde el final del Aziliense hasta los 
momentos neolíticos. En unos casos, como 
Abauntz, excavaciones antiguas de Berroberría 
y probablemente también en Aitzbitarte ese 
momento falta, en otros quizá porque todavía 
no se ha realizado un estudio detenido de los 
niveles superficiales: tal podría ser el caso de 
Urtiaga. 

• Es más difícil la comparación de Zatoya con 
los yacimientos del Pirineo Central, Poeymaü 
y Bignalats. En primer lugar, se advierte que 
estos dos yacimientos forman un conjunto muy 
homogéneo, tanto en evolución industrial, 
como presumiblemente en cronología, aunque 
en el primero de ellos el depósito sea de varios 
metros de espesor y en el segundo se reduzca 
a algo menos de uno. 

Estos yacimientos presentan en los momentos 
más antiguos de los considerados (P8 y B3) al
gunas similitudes básicas con respecto a los ya
cimientos referidos del Pirineo Occidental: es 
bien patente la unidad industrial (cultural) bá
sica en las últimas etapas del Magdaleniense y 
en los inicios del Aziliense en cuanto a la re-
presentatividad de los principales grupos tipo
lógicos. Es precisamente a partir de entonces 
(de P7 "Aziloide" y P5 a P3 "Sauveterroide" 
en Poeymaü, y de B2 "Sauveterroide" en Big
nalats) cuando, de una forma más brusca en 
el primer yacimiento que en el segundo, asis
timos a un cambio radical de los diferentes 

componentes de la industria en un doble 
sentido: 

— aumento drástico del grupo de denticula
dos que en algunos momentos llega a signifi
car el 50% del total de los objetos recogidos 
en un nivel. 
— mantenimiento en cotas muy elevadas de 
los porcentajes del tipo raedera marginal. 
De este modo, los restantes grupos tipológicos 

(entre ellos raspadores, buriles e incluso dorsos) 
quedan reducidos a proporciones mínimas. 

Respecto a estos yacimientos y, en concreto, en 
sus niveles más antiguos (por la todavía "no es-
pecialización" desmesurada de ellos hacia los den
ticulados y a la minimización de los dorsos, buri
les, raspadores...), es precisamente el nivel Ib de 
Zatoya el que presenta un parentesco más próxi
mo. Esta similitud, siempre muy relativa, se basa 
en : 

— un índice de dorsos cercano al 30% con un 
déficit relativo de elementos apuntados. 
— unos índices de raspadores y de buriles algo 
débiles. 
— y, por contra, un peso importante de la in
dustria integrada por los denticulados. 
3. El nivel I de Zatoya representa, por ahora, 

una manifestación única en su entorno, desarro
llando una industria especializada en geométricos 
(casi el 27% del total de los objetos) completados 
por una buena representación de denticulados (el 
20%) y raspadores (casi el 16%), ya en una vía 
que desembocará en la neolitización. 

c. Secuencia de situaciones culturales y 
ambientales en la estratigrafía de Zatoya 

El cuadro resumen de la figura 24 ofrece, y sir
ve para evaluar, los datos básicos en que se apoya 
nuestra interpretación del sentido arqueológico y 
ambiental del depósito estratificado en Zatoya. 
Los presentamos a partir de una estratigrafía es
quemática del cuadro 5A. Aquí, en el centro del 
vestíbulo de la cueva, controlamos la mayor po
tencia del relleno excavado. 

— Una escala de profundidad absoluta (de 
300 cm.), referida bajo la cota 0, acompaña al 
corte simplificado de dicho cuadro 5A, con los 
niveles arqueológicos identificados: de base, 
III; del Paleolítico terminal, lib; del Magdale
niense final o del Aziliense, II; del Epipaleo-
lítico pleno, Ib; del Neolítico, I; y superficial, 
sup., en parte revuelto. 
— Las columnas inmediatas concretan las pro
fundidades en que (de la zona tangente de los 
cuadros 5A y 7A) se tomaron las muestras ana-
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lizadas en palinología y sedimentología. Se in
dican, en la columna de 34 muestras, en cuá
les se estudió su contenido de esporas y póle
nes; y en la de 7 las correspondientes a las ana
lizadas por el sedimentólogo. 

— Se señalan luego, en columna, las zonas de 
donde proceden las muestras orgánicas que 
fueron datadas por Cl4 en la zona del vestí
bulo: de abajo arriba, en los cuadros 3B, lZ, 
3A y 5Z. 

— Un diagrama elemental ofrece, luego, la 
densidad del utillaje de piedra tallada en los 
cuadros contiguos 3A y 5A. La muestra ofrece 
dos especiales concentraciones en lo correspon
diente a los tramos centrales del nivel II y mi
tad inferior del I; su ausencia en un trecho in
ferior del IIb se debe al corrido de los restos 
entre los huecos de los grandes bloques de esa 
zona que se depositaron precisamente en su 
parte más baja, encima del subyacente nivel 
III. 

— Finalmente se han visualizado los espectros 
de la interpretación de la estacionalidad de la 
presencia de los grupos humanos en Zatoya, a 
partir de los análisis arqueozoológicos. Se se
ñalan las cuatro "estaciones" anuales (p, v, o, 
i) y se percibe su progreso en la temporada de 
estancia en el sitio desde su primer uso por ca
zadores del Tardiglaciar (nivel IIb) al Neolíti
co (nivel I). 

I. El cambio cultural 

A pesar de recientes descubrimientos, parece 
que en el Valle del Ebro durante el Paleolítico su
perior y en menor grado en el Epißaleolitico an
tiguo (Aziliense y faciès microlaminar) la ocupa
ción humana se debió producir de modo ocasio
nal. Las temperaturas excesivamente frías del Tar
diglaciar, la elevación media de la zona y la rela
tiva dificultad de sus vías de penetración son fac
tores que impondrían serias limitaciones al esta
blecimiento humano continuo, al contrario de lo 
que sucedía en las próximas zonas cantábrica y 
mediterránea. 

En los niveles e (Magdaleniense) y d (Azilien
se) de Abauntz se ha constatado la presencia fre
cuente de animales muertos en sus primeros me
ses de vida y, por tanto, en la época de tempera
turas más calidas de fines de la primavera a fines 
del otoño (o, a lo más, en noviembre). 

En los últimos compases del Tardiglaciar y a 
lo largo del proceso holocénico se va a producir la 
colonización de territorios interiores y de mayores 
altitudes, tal como antes recordábamos. En el País 
Vasco se tiende a la ocupación de zonas interiores 
(tanto de la vertiente mediterránea como del me

dio subpirenaico) a mayor altitud y más alejadas 
de la costa: a más de 50 Km. de ella como los ca
sos de Abauntz, Atabo, Fuente Hoz, Montico de 
Charratu; o a alturas elevadas en torno a los 900 
m. s. n. m. como el de Zatoya o los del altiplano 
de Urbasa (abrigo de Portugain). 

No parecen coincidir las fechas en que se pro
duce la sustitución del Magdaleniense final por el 
Aziliense en los varios territorios mayores del Su
doeste. Comúnmente están ya bien formados en 
el Dryas III los niveles azilienses en la cornisa can
tábrica; de modo que se admite en el límite Alle-
röd/Dryas III e incluso dentro del último tercio 
del Alleröd la primera presencia aziliense en esta 
zona. Frente a ello, hay sitios del Pirineo Central 
francés que ya en la segunda mitad del Dryas II 
incluyen en el mismo medio estratigráfico algunos 
arpones aplanados perforados junto a otros de ti
pología aún magdaleniense. 

Estudios recientes sobre el utillaje de estos pe
ríodos de transición en la franja cantábrica penin
sular, en el ámbito pirenaico y hasta Aquitania 
muestran notables variaciones de proporción en
tre los grupos tipológicos tradicionales e incluso 
entre índices tecnomorfológicos más afinados. 
Cuando faltan, o simplemente no abundan, los 
fósiles directores y careciendo de otras apoyaturas 
objetivas (como las derivadas de los controles de 
paleoclimatología y de cronología absoluta) debe 
siempre reconocerse la gran dificultad por conse
guir una definición precisa de cada una de esas 
culturas: que son, de hecho, más "situaciones" 
que "procesos cumplidos". Cada yacimiento res
pondería a un modelo cultural distinto suscitado 
por necesidades, pericias y usos propios: de tal 
modo que las semejanzas en el interior de la se
cuencia estratigráfica de un mismo yacimiento a 
lo largo del tiempo pueden resultar más estrechas 
que las que se dan entre "niveles" teóricamente 
contemporáneos de dos yacimientos distintos. 

En la consideración tipológica del bloque Mag
daleniense terminal/Epipaleolítico inicial de estos 
territorios se advierten generalmente, como rasgos 
comunes: 

a) la notable proporción de los elementos de 
dorso (que suponen más de un tercio y hasta casi 
la mitad de los efectivos en su cómputo medio). 

b) las proporciones bajas —y hasta mínimas— 
de buriles y/o raspadores (cuyas medias oscilan en
tre un quinto y un décimo de los efectivos totales). 

c) el normal predominio de los buriles sobre 
los raspadores en el bloque Magdaleniense avan
zado. 

d) a la contra, el progreso proporcional de los 
raspadores a costa de los buriles en el Aziliense. 

Los análisis del efectivo de utensilios en pie
dra tallada de Zatoya revelan en el transcurso de 
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la ocupación de fines del Tardiglaciar e inicios del 
Holoceno un claro proceso de evolución: desde un 
punto de origen aquí evidentemente más próxi
mo al Magdaleniense avanzado típico, que se de
sarrolla y aboca a situaciones emparentables sin di
ficultad con el Aziliense (o con el Epipaleolítico 
genérico, si se quiere) franco-cantábrico. 

La consideración más detallada de la compo
sición y variantes (de la estructura y de la dinámi
ca) de los tres lotes de piedra tallada revelan, muy 
sintéticamente, al margen de matizadas cuestio
nes de tipología y salvadas las diferencias cuanti
tativas de los efectivos recuperados: 

— la distinción de dos lotes arqueológicos, el 
IIb y el II, sometidos a un sensible proceso de 
especialización. 

— la ruptura relativa entre los conjuntos II y 
Ib. 

Según el análisis de articulación de los niveles 
de Zatoya con los mejor conocidos de su contexto 
territorial pirenaico se aprecia, como suele ser nor
mal en otros análisis similares, que los distintos 
efectivos de los diversos niveles ele un mismo ya
cimiento tienden por lo común a agruparse en se
mejanzas mutuas entre sí. Las convergencias ma
yores del conjunto de efectivos considerados tien
den, en cualquier caso, a presentarse entre los de 
los momentos más antiguos de cada estratigrafía; 
produciéndose luego un progresivo distanciamien-
to (diversificación, por "especialización" acaso) 
de cada yacimiento. Desconocemos qué sucede in
mediatamente después del Aziliense en Aitzbitar-
te IV, Urtiaga (a falta de mayores precisiones so
bre su nivel B), Abauntz y Berroberría (en estu
dio los horizontes del nivel C). En Ekain se desa
tó en el Magdaleniense final un proceso de hipe-
respecialización en elementos de dorso (que alcan
zan su proporción máxima, del 75,01%, en el 
Aziliense evolucionado del nivel II), al parecer por 
la intensa dedicación de sus ocupantes a la caza 
de ungulados. Al contrario, el modelo de las dos 
estaciones de la vertiente septentrional del Pirineo 
—Poeymaü y Bignalats— ofrece en los niveles in
feriores (del Paleolítico avanzado) unos fondos de 
equipamiento básico (en buriles, raspadores y dor
sos) similares a los de aquellas estaciones del Piri
neo Occidental, para disminuir luego drástica
mente ese efectivo de sustrato, aumentando de 
forma llamativa los denticulados (en lo que G. La-
place ha llegado a calificar, como faciès, de "Azi
liense con denticulados"). 

Según se ha mostrado anteriormente, los efec
tivos líticos de los niveles IIb y II de Zatoya ofre
cen una mayor proximidad tipológica y estadística 
con los de los otros yacimientos próximos occiden
tales (en el País Vasco peninsular); mientras que 

el del nivel Ib de Zatoya sigue más bien el mode
lo de los contemporáneos del Pirineo centro-occi
dental francés. (Figuras 25, 26, 27 y 28). 

La proporción general del bloque de dorsos 
(láminas o puntas de dorso —sean pequeñas o 
grandes— y otros) aumenta de modo generaliza
do en el Aziliense con respecto al precedente Mag
daleniense terminal (así en el ejemplo analizado 
de Urtiaga); y, dentro de ese bloque, muy espe
cialmente, las puntas/puntitas de dorso, cuyo 
máximo se produce en el Aziliense. Así sucede en 
el nivel II (con respecto al precedente IIb) en Za
toya: el aumento máximo aquí de los elementos 
de dorso tiene lugar, en lógica, a costa de la corres
pondiente disminución de los índices de raspado
res y (menos) de buriles. La calificación de este ni
vel II como Aziliense sostiene lógicamente la atri
bución del subyacente IIb al Magdaleniense ter
minal, desde esta perspectiva de consideración ti
pológica de lo lítico. 

En el modesto lote de manufacturas en asta y 
hueso obtenido de nuestra excavación no abundan 
los fósiles característicos. De la primera etapa de 
ocupación de la cueva destacan, por su significa
ción arqueológica, un trozo de varilla plano-con
vexa de la parte baja del nivel b3 (-250 cm., cua
dro 13B) y dos azagayas (-272 del cuadro 5A, -198 
del cuadro 3A) y un fragmento de azagaya gruesa 
(¿o de bastón?; -215/-225 del cuadro 3A) del ni
vel IIb, cuyas dimensiones, marcas y formato en
cajan bien en lo propio del efectivo instrumental 
del Magdaleniense avanzado cantábrico y pirenai
co. (Fig. 27). 

Los "punzones" de hueso (esquirlas óseas con« 
un extremo apuntado) se presentan en la parte su
perior del nivel II (y en el b3 genérico) y conti
núan en el depósito suprayacente (b2, paso del Ib 
al l) . 

La presencia de armaduras geométricas en el 
nivel I obedece a unas características enraizadas en 
el Epipaleolítico de faciès geométrica que se arti
culan en las del consiguiente Neolítico antiguo, 
de su tradición: tal como venimos constatando en 
excavaciones propias (Botiquería y Costalena en el 
Bajo Aragón, la Peña en Navarra) y ajenas (Fuen
te Hoz en Álava, Padre Areso en Navarra) en la 
cuenca del Ebro. El horizonte neolítico de Zatoya 
del nivel I (reforzado en su diagnóstico con la pre
sencia de cerámica y apoyado por una datación 
Cl4), no tiene en este mismo yacimiento su arran
que lógico desde el Epipaleolítico geométrico: que 
no existe en lo excavado por nosotros. En el no le
jano yacimiento del abrigo de Aizpea (sobre el alto 
Irati) probablemente se refrenda la normal secuen
cia Epipaleolítico geométrico-Neolítico, que no 
conservamos (por abandono del sitio entre el ni
vel Ib y el I) en Zatoya. 
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Figura 25 
Raspadores cortos (alguno discoide) del nivel II. 
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Figura 26 
Puntas de dorso del nivel II. 
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Figura 27 
Azagaya de asta con estrías, de estilo magdaleniense, del nivel IIb. 
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Figura 28 
Piezas geométricas del nivel I. 
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II. Los caracteres del clima 

El clima actual del paraje de Zatoya se incluye 
entre los de tendencia oceánica —de pluviosidad 
elevada— con caracterización subalpina. Obede
ce, en buena parte, a una serie de factores bási
cos, dependientes de la situación geográfica, que 
obviamente intervenían de modo similar en épo
cas pasadas: su altitud y su distancia con respecto 
a la costa y el relativo influjo de las masas de nu
bosidad y vientos de procedencia oceánica. 

Los análisis de palinología y sedimentología de 
sendas columnas de muestras han permitido defi
nir las circunstancias climáticas que se sucedieron 
en el sitio y aparecen —en sus dos parámetros 
esenciales de temperatura y humedad— bastante 
nítidamente expresadas en las características de 
composición de los pólenes y esporas y del sedi
mento acumulados en el depósito de la cueva. Los 
dos juegos de datos, puestos en relación con las da-
taciones Cl4 obtenidas, con la referencia arqueo
lógica del análisis morfotécnico de las industrias 
del yacimiento y con el cuadro general aceptado 
en la Prehistoria del Sudoeste europeo de paleo-
climatología tardiglaciar y holocena describen con 
bastante seguridad el transcurrir de los cambios en 
el ambiente y en la cultura durante los milenios 
en que el sitio de Zatoya fue ocupado por grupos 
prehistóricos. 

Las muestras tomadas para análisis palinológi-
co lo fueron en una vertical del cuadro 7A, tan
gente a 5A, de 5 en 5 cm. La muestra más baja, 
la n° 34 (a profundidad de -210cm.), es la prime
ra que aportó material suficiente susceptible de 
examen de esporas y pólenes: débese, por tanto, 
advertir que existen aún 80 cm. de estratigrafía ar
queológica más abajo de la posición de esa mues
tra (dentro de la masa del nivel II genérico: en su 
mayoría perteneciente al IIb) que no han sido pa-
linológicamente controlados. Se han analizado 19 
de las 34 muestras aportadas; se reconoce la difi
cultad de lectura de las muestras que abundan en 
materia orgánica y escasean en pólenes, o resultan 
realmente estériles (p. e. las muestras 33, 31 o un 
tramo de la parte superior del nivel II —muestras 
23 a 19 incluidas—). 

El sedimentólogo ha trabajado sobre 7 muestras: 
la más baja de la serie procede de la parte media 
del nivel IIb (profundidad de -240 a -230), no ha
biendo apenas desde ahí hacia abajo —en el mis
mo nivel IIb— matriz menor entre los gruesos blo
ques clásticos; dos pertenecen al nivel II (una de 
su parte central —de -170 a -160 cm. de profun
didad—, la otra de lo alto —140 a -130—); una 
al Ib; dos al I (partes media y alta); y una al 
superficial. 

De la identificación botánica de las muestras 
polínicas por A. Boyer-Klein se deduce el siguien

te panorama paleoclimático, en la secuencia por 
ella controlada de abajo arriba: 

a. un episodio frío relativamente húmedo, de 
escasa duración, en la parte alta del nivel IIb 
(muestra 32) precedido por una muestra (34) de 
clima relativamente templado húmedo. 

b. una fase más templada muy húmeda (par
te final del nivel IIb: muestra n° 30) y a lo largo 
del II (muestra n° 24). 

c. un "horizonte" palinológicamente estéril 
en la parte superior del II (muestras 23 a 19). 

d. una etapa relativamente atemperada (mues
tras n°s. 18 a 14) en el nivel Ib, con sequía rela
tiva (n° 14). 

e. un período templado húmedo (muestras 
nos. 12 y 10) en la mitad inferior del nivel I. 

f. una fase seca en el nivel superficial. 
Se proponen dos hipótesis de articulación de 

esa secuencia climática en los cuadros aceptados 
para el Sudoeste europeo. La primera, más reju-
venecedora de las atribuciones de las muestras, in
terpreta: el final del Alleröd y el Dryas III en el 
"episodio" a, el desarrollo del Preboreal e inicio 
del Boreal en la fase b, la parte avanzada del Bo
real (intermediando las muestras estériles de c) en 
la etapa d, el período Atlántico en la e y acaso 
Subboreal en la f. La segunda hipótesis plantea 
que: el final del Dryas II esté expresado en el "epi
sodio" a, todo el desarrollo del Alleröd en la fase 
b, la falta de control de trazas del Dryas III y del 
Preboreal (que habrían de estar en las muestras pa-
linológicas estériles del "horizonte" c), parte del 
Boreal en la d, y respectivamente los períodos At
lántico y Subboreal en las fases e y f definidas en 
los análisis de esporas y pólenes. 

Del análisis sedimentológico del yacimiento se 
ha deducido la siguiente interpretación paleocli-
mática, de abajo arriba: 

a. una etapa fría y húmeda inicial (nivel IIb) 
con procesos de gelivación no demasiado intensos 
ni duraderos. 

b. un proceso de condiciones templadas, con 
fenómenos de gelivación sensiblemente disminui
dos y un clima algo más húmedo primero (parte 
baja del II) y sin traza de gelivación alguna y con 
clima templado y húmedo luego (parte alta del 
II). 

c. un ligero hiatus, con proceso de erosión, en 
la zona de contacto entre los niveles II y Ib. 

d. un clima templado y húmedo con pulsacio
nes más secas (nivel Ib). 

e. un cambio en las condiciones de la sedi
mentación, con una pequeña pulsación fría y hú
meda (parte inferior del nivel I) con síntomas dé
biles de gelivación y, luego, de clima templado y 
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húmedo con alguna pulsación más seca sin traza 
alguna de gelivación (parte superior del nivel I). 

También el sedimentólogo, M. Hoyos, propo
ne dos hipótesis de adscripción de esas situaciones 
al modelo paleoclimático habitual. Según su pri
mera hipótesis se referirían: el desarrollo del Dryas 
III al Preboreal (primera mitad) a la etapa y pro
ceso a y b, la segunda mitad del Preboreal al hia
tus de la erosión c, el Boreal al clima d y el final 
del período Boreal y el período Atlántico a la pul
sación climática e. Su segunda hipótesis, de cro
nología más larga, establece las correspondencias 
de: el final del Dryas II con la etapa a, el desarro
llo del Alleröd con la parte alta del nivel IIb y con 
todo el II (proceso templado b), los períodos Dryas 
III y Preboreal con la fase erosiva que intermedia 
entre los niveles II y Ib (c), el Boreal con el clima 
templado y húmedo d y el período Atlántico con 
la circunstancias del e. 

Es evidente la coincidencia general de las in
terpretaciones paleoclimáticas deducidas de las dos 
perspectivas analíticas y, también, el juego de pa
res de hipótesis de referencia que palinóloga y se
dimentólogo ofrecen. En una apoyatura argumen
tai una y otro parecen asumir como más probable 
—con salvedades que justifican en sus informes— 
la respectiva opción rejuvenecedora. Por nuestra 
parte, creemos que encaja mejor con las precisio
nes C14 y con lo deducido del análisis arqueoló
gico de las industrias recuperadas en la excavación 
del yacimiento aquella hipótesis que aprecie en los 
caracteres climáticos una referencia de ámbito cro-
noestratigráfico mayor: se iniciaría en el Dryas II 
(la mayor parte del nivel IIb), comprendería el de
sarrollo "completo" del Alleröd (parte final del 
nivel IIb y todo el II) y, ausentes (por erosión de 
las muestras referibles) los Dryas III y Preboreal, 
abocaría a las etapas de la Actualidad climática 
(Holoceno) (probablemente Boreal en Ib y Atlán
tico en I). 

III. Las dataciones por Cl4 

Cuando iniciamos la excavación de Zatoya era 
prácticamente ignorada la existencia de yacimien
tos arqueológicos del Tardiglaciar (Magdaleniense 
avanzado, Paleolítico terminal sensu lato) en este 
amplio territorio del interior peninsular correspon
diente a la depresión del Ebro y las áreas laterales 
de la franja pirenaica y del piedemonte ibérico. 
Constituía lugar común en la bibliografía al res
pecto la consideración de estas tierras como abso
lutamente inhabitadas en las oscilaciones frías del 
Würmiense final frente a la densidad de ocupa
ción y efervescencia cultural evidenciadas en tan
tos yacimientos arqueológicos contemporáneos de 
las áreas vecinas de los litorales cantábrico y me

diterráneo y de la vertiente septentrional del 
Pirineo. 

Al alcanzar, en la campaña de 1975, los hori
zontes b3 y II genérico de Zatoya, se conseguía la 
primera referencia segura para trazar un mapa de 
dispersión cultural que en estos años se está 
formalizando. 

En 1982 publica P. Utrilla la monografía ex
tensa de sus excavaciones 1976-1979 en la cueva 
de Abauntz (Navarra), definiendo un horizonte 
del Magdaleniense inferior o medio; a comienzos 
de los 80 exponen al detalle V. Baldellou y A. Bel-
trán las representaciones rupestres de los sitios os-
censes de la Fuente del Trucho y del Forcón; en 
1984 las campañas de excavación de V. Baldellou 
y P. Utrilla en la cueva de Chaves (Huesca) acce
den a depósitos atribuidos al Solutrense (y en cam
paña última al Magdaleniense terminal o al Azi-
liense), las de A. Cava en el abrigo de Portugain 
(Navarra) a una formación del Dryas III y las de 
J. Maluquer de Motes en la Cova del Parco (Léri
da) a niveles del Magdaleniense avanzado; más re
cientes aún resultan las identificaciones como 
magdalenienses de colecciones navarras del térmi
no de Olite por M. A. Beguiristáin y C. Jusué y 
de una cueva de la sierra de Alaiz por I. Ba-
randiarán. 

En el contexto, pues, de lo sabido hace una 
docena de años la excepcionalidad del registro ar
queológico de Zatoya forzó nuestra interpretación 
de la entidad cronológico-cultural del yacimiento 
en aquel paraje. No era fácil —y menos a tan poco 
atrevidos como nosotros— aceptar el carácter mag
daleniense de su primera ocupación a un sitio por 
entonces único en un extenso ámbito del interior 
peninsular y muy alejado de las zonas de recono
cida personalidad en aquellos tiempos. Se argu
mentó, por tanto, en torno a una muy restrictiva 
estacionalidad en la ocupación del sitio (lo que el 
análisis arqueozoológico ha asegurado) y a su de
pendencia con respecto a establecimientos trans
pirenaicos de donde procederían las gentes y el 
equipamiento tecnológico presentes en Zatoya (lo 
que habrá de matizarse ahora). 

En avances provisionales (I. Barandiarán 1977) 
hemos aventurado unos argumentos de explica
ción de los inicios de la secuencia arqueológica de 
Zatoya excesivamente simples. Los basábamos en 
colecciones clasificadas provisionalmente y en son
deos que, al final de la 2a campaña de excavacio
nes, no habían llegado a percibir la evidente po
tencia del depósito del genérico nivel II (IIb + II). 
En síntesis, elaboramos un diagnóstico de la pri
mera ocupación de la cueva como aziliense, bas
tante antiguo y de carácter muy pirenaico. Nos 
apoyábamos, para asentar esa opinión, en varios 
argumentos (simples indicios, a menudo), no su
ficientes en sí cada uno pero de aparente solidez 
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como conjunto. Tales: la situación aislada de Za
toya con respecto a las áreas tradicionales del Mag-
daleniense peninsular y pirenaico, la altitud del si
tio que hubiera provocado condiciones climáticas 
muy adversas en época glaciar y facilitado sólo su 
ocupación en oscilaciones atemperadas o en pleno 
desarrollo del Holoceno, la escasez del utillaje óseo 
(con ausencia de fósiles definidos de lo magdale-
niense), o la aparente homogeneidad del depósi
to genérico del nivel II. Las dataciones ciertamen
te elevadas del supuesto aziliense de Zatoya se ex
plicarían renunciando a su aproximación a los co
nocidos yacimientos emparentables de la región 
cantábrica y buscando su parentesco con otros si
tuados en medio pirenaico francés, donde indicios 
formales de Aziliense son reconocidos con una 
precocidad de cerca de un milenio con respecto a 
los peninsulares. 

Aquel juicio nuestro debe ser hoy, en la dé
cada transcurrida, convenientemente matizado 
debido, sobre todo, a: el sensible incremento de 
fechas Cl4 sobre el Magdaleniense avanzado y el 
Epipaleolítico en el Sudoeste de Europa y la con
siguiente precisión de cuadros geocronológicos 
mejor definidos por áreas y por etapas culturales, 
el haber tenido acceso a colecciones (Urtiaga, Aitz-
bitarte IV, Ekain) importantes para nuestro estu
dio comparativo con las series de Zatoya, y el des
cubrimiento y estudio (en curso, bastantes de 
ellos) de un cierto número de yacimientos en es
tos parajes del sur de la cadena pirenaica y de la 
cuenca del Ebro, con ocupaciones del Paleolítico 
Superior avanzado o del primer Epipaleolítico. 

En cuanto a la concreción cronológica de las 
cuatro dataciones del genérico nivel II incurrimos 
entonces en su reiterada referencia a fases antiguas 
—o a "la base"— del nivel. El sondeo en pro
fundidad del nivel II genérico en su totalidad, en 
la 3 a campaña, nos permite ahora asegurar que la 
datación C14 de ese nivel procede de muestras to
madas en la mitad superior del nivel II genérico 
(o sea en el II sensu stricto), quedando debajo su 
mitad inferior (el IIb), de contenido arqueológico 
no tan "evolucionado". Ha de tenerse en cuenta 
que las cuatro fechas Cl4 de que disponemos para 
el estadio II superior (y b3superior) resultan —al 
margen de su amplio margen de probabilidad— 
coherentes entre sí con una homogeneidad eviden
te que coloca las formas culturales de este "Azi
liense antiguo" o del Magdaleniense terminal 
dentro de la primera mitad del décimo milenio 
B.C. Por tanto, es más antigua la época en que se 
desarrolla la primera frecuentación humana del si
tio, con caracteres de equipamiento lítico (y esca
sos indicios del óseo) próximos a los del Magdale
niense avanzado. 

Recordando dataciones Cl4 aludidas en capí
tulos anteriores, traemos ahora a colación, junto a 

las de Zatoya, las de los otros dos sitios más próxi
mos, en Navarra, cuya secuencia estratigráfica/cul
tural está relativamente reproducida: las cuevas de 
Berroberría y Abauntz (Fig. 29)-

IV. Las etapas de la ocupación prehistórica de 
Zatoya 

En la ocupación prehistórica de Zatoya se ha 
intentado definir un modelo de referencia sobre 
el proceso cultural que media entre la terminación 
del Paleolítico y el arraigo del Neolítico. De he
cho tal proceso no se evidencia en un continuum 
linear, sino en hitos —o escalones— ordenados 
entre los que se intercalan diversos hiatos. Aparte 
de otras motivaciones de carácter étnico (o cultu
ral) que desconocemos, diversos indicios percibi
dos en el momento de la excavación o en los aná
lisis posteriores de laboratorio permiten adjudicar 
a las condiciones de los parajes prepirenaicos en 
que se ubica Zatoya un papel decisivo en la limi
tación de las posibilidades normales de ocupación 
de su territorio menor. La posición del sitio (en al
titud, alejamiento del frente litoral, perfil meteo
rológico) dificulta ahora mismo su ocupación in
vernal y debió limitar drásticamente la presencia 
humana en épocas más frescas del inicio del Ho
loceno y, desde luego, del Tardiglaciar. 

Quienes han examinado los procesos de expan
sión del habitat en la Prehistoria de la vertiente 
septentrional del Pirineo (p.e. Méroc 1953 o Clot-
tes 1974) han considerado a las gentes magdale-
nienses como grupos dinámicos que van ocupan
do territorios "de altura" en el interior de los va
lles. Lo que hasta entonces habían sido territorios 
desiertos, por la adversidad de las condiciones cli
máticas, irán siendo progresivamente "coloniza
dos' ' en las últimas etapas del Tardiglaciar. 

El Magdaleniense pirenaico francés ofrece en
tonces dos tipos de habitat bien diferenciados 
(Clottes 1974: pp. 82-83): el permanente o semi-
permanente y el estacional o de temporada. Los si
tios de ocupación permanente (por ejemplo, de Is-
turitz, Enlène o Duruthy) aparecen adecuadamen
te acondicionados y contienen un importante 
equipamiento en utillaje y en arte mobiliar. Los 
de uso de temporada son "meros lugares de acam
pada de cazadores, acaso únicamente en el perío
do estival, siendo su ajuar generalmente pobre y 
funcional, reducido a los útiles y armas esencia
les" (como en Les Eglises, l'Oeil o la Cauna de 
Belvis). 

De acuerdo con este modelo, grupos de caza
dores acamparon en Zatoya en la temporada más 
benigna del año: su estancia se reduce a dos o tres 
meses en el Tardiglaciar, ampliándose —pero sin 
llegar nunca a una permanencia continuada 
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anual— en el Holoceno. Esas gentes traen consi
go desde sus sitios de origen un utillaje apropiado 
para la actividad preferente —la caza— que han 
de desarrollar en esta zona; aprovisionándose aquí 
del sílex local, de calidad mediocre, para asegu
rarse un utillaje complementario. Es así como los 
elementos imprescindibles como armaduras de 
proyectiles de caza (puntas de dorso en los niveles 
del Paleolítico terminal y dd Epipaleolítico —ni
veles IIb, II y Ib—, y geométricos en el Neolítico 
—nivel I—) están elaborad"' sistemáticamente en 
buen sílex importado. Mientras que los instru
mentos destinados a otras» actividades manuales, 
artesanales o domésticas, como los buriles, los per
foradores, las muescas, los raspadores, etc., se rea
lizaron más bien en sílex y otras rocas de calidad 
inferior de origen local. Faltan lógicamente de este 
equipamiento de cazadores de paso el efectivo de 
adornos personales y de arte portátil que caracte
riza a los yacimientos contemporáneos de asenta
miento permanente, así como el utillaje especia
lizado en otros menesteres, de ¿sta o de hueso (ar
pones para la pesca, agujas, azagayas, bastones, 

Pese a divergencias menores, no es difícil coor
dinar en un solo argumento las interpretaciones 
que de la sucesión del depósito acumulado en la 
embocadura de la cueva ofrecen desde su respec
tiva perspectiva de observación los especialistas en 
Sedimentología, Palinología, Paleontología, Ar
queología y Radiocarbonometría que han interve
nido en su estudio. 

La secuencia general del yacimiento deposita
do en la estratigrafía del vestíbulo de la cueva, se 
completa en detalles de los niveles presentes al 
fondo de la embocadura. Articulándose en esta
pas sucesivas, así, de abajo arriba: 

a. Un depósito de arcillas de base, de aspecto 
pleistoceno incluyendo huesos de animales que 
habitaron las zonas interiores de la cueva (Ursus 
spelaeus), antes de la presencia humana. En el ni
vel III (figura 30). 

b. Una ocupación primera en el nivel IIb, pro
bablemente no muy intensa, durante el Dryas II, 
por grupos que participan del equipamiento líri
co de los últimos magdalenienses, dentro del un
décimo milenio B C. 

La atribución al Magdaleniense avanzado del 
nivel IIb de Zatoya se hace basándose en la con
sideración casi exclusiva de su industria lírica, ante 
la escasez de utensilios óseos (alguno de ellos, muy 
sugestivo). La altitud de la cueva y la presencia de 
restos de caza de animales juveniles apoyarían la 
suposición de que el habitat de Zatoya se produce 
por grupos que residen aquí sólo en épocas muy 
restringidas (primavera avanzada, estío) dedicán
dose a la caza. 

c. Una presencia bastante intensa en la circuns
tancia atemperada del período de Alleröd, atesti
guada en un utillaje lítico abundante de no fácil 
definición entre el Magdaleniense final y el Azi-
liense: aunque nos inclinamos, sin mucha seguri
dad, hacia esta referencia segunda. Dentro, según 
las dataciones Cl4, de la primera mitad del déci
mo milenio B.C., en el nivel II. 

La oscilación de Alleröd, que tiene lugar du
rante la formación del nivel II, se caracteriza en 
Zatoya por una templanza climática atestiguada 
tanto en paleontología (desaparición del reno 
—que estuvo cuando se formó el precedente nivel 
IIb—, inicio de la presencia del corzo, disminu
ción del caballo y. aumento del jabalí), como en 
los análisis paünológico y sedimentológico. 

d. Una carencia de información sobre el trans
curso de los períodos Dryas III e inmediato Pre-
boreal. No hemos conseguido datos que atesti
güen la continuidad del habitat en el sitio de Za
toya en la última oscilación del Tardiglaciar y en 
la transición a la actualidad climática. Los análisis 
paleobotánicos y sedimentológicos reseñan la au
sencia de evidencias al respecto: las muestras 23 a 
19 (de la parte superior del nivel II) se han mos
trado palinológicamente estériles; entre las masas 
del nivel II y del Ib se aprecia un ligero hiatus de 
secuencia sedimentaria, producido en un proceso 
de erosión. 

El análisis arqueológico de la industria lírica 
reconoce una notable cesura cultural —de bastan
te más de dos milenios de duración a juzgar por 
las fechas Cl4 disponibles— entre los efectivos de 
los niveles II y Ib. Corresponde esa no presencia 
arqueológica en Zatoya a las etapas de transición 
entre aquellos grupos que participan del equipa
miento propio del Aziliense (de la tradición supe-
ropaleolítica de hecho) y éstos del Epipaleolítico 
pleno de faciès microlaminar. 

e. Una ocupación no muy intensa en el Epi
paleolítico pleno, de tradición laminar, en la se
gunda mitad del séptimo milenio. Este nivel Ib 
se debió formar en el período Boreal. En las zo
nas de contacto (salvado el hiatus señalado) de los 
niveles II y Ib se localizó una presencia masiva de 
Helix (Cepaea) nemoralis, que certificaría la me
joría evidente del clima, con un aumento de tem
peraturas y humedad. 

f. Una interrupción en la ocupación de la cue
va, en su práctico abandono durante cerca de dos 
milenios. 

El depósito arqueológico del anterior nivel Ib 
parece culminar —continuando sobre él y evolu
cionando lentamente— un proceso de tradición 
epipaleolítica microlaminar en que el sustrato pa
leolítico posee una dinámica sobre la base de las 
piezas de dorso y de los raspadores de tamaño me
diano: desde un punto de vista estratigráfíco ello 
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Figura 30 
Carta «le dispersión de restos de Ursus en el depósito de arcillas de base; sondeo del interior de Zatoya. 
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Figura 31 
El horizonte estalagmítico bl sella el depósito preneolítico de Zatoya, en la estratigrafía del interior del vestíbulo. 
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debe concluir con la formación de la costra esta-
lagmítica presente en bl (en el fondo del vestíbu
lo), que testificaría un cambio en las condiciones 
climáticas y un período relativamente amplio de 
abandono de Zatoya (figura 31). 

Este lapso significa en otras secuencias arqueo
lógicas "completas" el desarrollo de niveles del 
Epipaleolítico avanzado, de faciès geométrica: 
como el del yacimiento próximo de Aizpea (en 
curso de estudio) que completa, articulándose en 
ella, la secuencia de Zatoya. 

g. Una presencia bastante notable del Neolí
tico antiguo, en el nivel I. Es éste el cuarto perío
do importante de la ocupación de Zatoya por gru
pos de cazadores. Acaece en el período Atlántico, 
durante la segunda mitad del quinto milenio B.C. 

La industria lítica ofrece un panorama diferen
te en algunos apartados, en especial en la eclosión 
del instrumental geométrico. Todo ello supone 
una ruptura sensible con los períodos anteriores. 
Estaríamos ahora en una base de fuerte tradición 
geométrica (de faciès tardenoide) que conocerá la 
aparición de la cerámica. Por tanto, habrá ya de 
incluirse en una etapa del Neolítico (posiblemen
te antiguo). 

No han podido los arqueozoólogos determinar 
la presencia de variedades domésticas entre los un
gulados del nivel I, sean bovinos, ovicaprinos, o 
suidos: cuyos restos de caza suponen en ese nivel 
respectivamente, porcentajes del 4,9, del 4,1 y del 
59,2 en el total de macromamíferos. También se 
cazó el caballo salvaje en el Neolítico de Zatoya 
(sus restos significan el 4,1% de los del nivel). 
Sólo el perro (con dos piezas dentarias) significa 
la domesticación en el nivel I de Zatoya; hubo de 
ser un imprescindible auxiliar en las actividades 
venatorias de aquellos neolíticos. 

Tampoco ha advertido el análisis palinológico 
la existencia en esa etapa de especies vegetales 
cultivadas. 

h. Una utilización del interior de la cueva 
como depósito funerario según las no abundantes 
evidencias industriales y osteológicas conservadas 
en el nivel superficial del yacimiento. 

La no determinación de ajuares asociables a 
aquellos restos óseos humanos nos impulsa a asig
narlos a una etapa no muy alejada de la final del 
uso de Zatoya como lugar de habitación, o acam
pada. Es decir, en un Neolítico medio a final (o, 
a lo más, a los tiempos del Calcolítico y Bronce an
tiguo: en dataciones amplias, durante el tercer mi
lenio o la primera mitad del segundo antes de 
nuestra Era). 
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