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PROLOGO EN TRES ACTOS

El pasado inmediato: una brillante etapa de investigación

En la historia de las investigaciones sobre Prehistoria
vasca se aprecia que desde los años 70 se multiplicaron
los equipos de trabajo y aumentó el caudal de datos ob-
tenidos en excavaciones. La mayoría de los arqueólogos
se incorporaron a departamentos de la Universidad, a
servicios de patrimonio y promoción cultural de museos
y diputaciones y a sociedades de estudio. Se dispuso de
laboratorios y bibliotecas suficientemente equipados y
de series para publicar los resultados de las excavaciones,
revisiones de materiales y monografías sobre temas con-
cretos. Se alcanzó, en suma, una dotación humana y ma-
terial sustancialmente muy superior a la que se disponía
en ‘el tiempo de’ José Miguel de Barandiarán. 

Destacan en este tiempo: 1, la renovación de las téc-
nicas de excavación y de estudio (por la dedicación de
grupos más nutridos de investigadores y por el inter-
cambio normal de informaciones); 2, la especialización
en temas, épocas o regiones; 3, el recurso habitual a téc-
nicas y metodología específicas de otras ciencias apli-
cadas a la Arqueología; y 4, la responsabilización de las
instituciones de gobierno (en la Comunidad Autónoma
Vasca buena parte de sus competencias pasaron, por Ley
de Territorios Históricos, a sus diputaciones; y en la Co-
munidad Foral de Navarra) en la conservación del patri-
monio arqueológico (concesión de permisos y subven-
ciones de excavación, supervisión de los trabajos, cus-
todia de yacimientos y conservación en museos públicos
de los materiales obtenidos). 

En este panorama, el área de Prehistoria de la Uni-
versidad del País Vasco se ha dedicado a reconocer la
identidad inmediata (estudiando el equipamiento, la es-
tratifigrafía y las condiciones del medio ambiente) de los
que ocuparon en la Prehistoria el ámbito pirenaico y sus
aledaños de la cuenca del Ebro, la Meseta, el frente can-
tábrico y Aquitania.

El presente: este valioso texto 

La densa y prolongada actuación de campo de J.M.de
Barandiarán, en las etapas ‘de consolidación y madurez’

y de ‘continuidad’  de la Prehistoria vasca (en los años
1916 a 1936 y 1953 a 1974), aportó un conocimiento sufi-
ciente (y muy bien estructurado en las síntesis que él pu-
blicó en 1934 y 1951) de dos situaciones culturales de gran
interés: las ocupaciones de cuevas por cazadores del Pa-
leolítico (medio y superior e inmediato Aziliense) y los en-
terramientos megalíticos del Neolítico avanzado y Edad
del Cobre. Entre ambos conjuntos intermediaba un in-
cierto lapso: al concluir los importantes yacimientos pa-
leolíticos excavados en Guipuzcoa y Vizcaya (Santima-
miñe, Lumentxa, Ermittia, Aitzbitarte, Urtiaga, Bolinkoba,
Lezetxiki, etc.) la secuencia de sus estratigrafías con el
“Neoeneolítico”, ‘nivel’ de difícil definición arqueológica. 

Quien no conociera directamente los detalles de la in-
formación entonces disponible tomaría el concepto de
neoeneolítico en su ambigüedad (¿genérico indefinible?,
¿de transición?, ¿por mestizaje?) sin caer en la cuenta de
que disimulaba - o amparaba - un vacío del conocimiento
generado por la muestra de yacimientos excavados hasta
entonces: ya que sólo escasos y poco representativos ras-
tros de los conjuntos culturales (Neolítico y Calcolítico)
implicados se habían conservado en esos sitios.

El Area de Prehistoria de la Universidad del País Vasco
puede alardear de estar ahora contribuyendo de modo
decisivo a la definición de los pormenores de la secuencia
estratificada y material de las culturas incluídas en el ge-
nérico ‘neoeneolítico’. A varios de los integrados en nuestro
equipo de investigación se deben: la excavación siste-
mática de sugestivos sitios de habitación de ese tiempo
(como Herriko Barra en Guipúzcoa, Kanpanoste, Kanpa-
noste goikoa, Peña Larga y Atxoxte en Alava, Mendandia
en Treviño, y Zatoya, Aizpea y La Peña en Navarra); la ela-
boración de estudios particulares sobre su equipamiento
material (la industria lítica, la cerámica y los elementos
de adorno) y el medio vegetal  (el paisaje botánico y el
origen de las actividades agrícolas); y la formalización de
imprescindibles síntesis de conjunto sobre el desarrollo
y caracteres tanto del precedente Mesolítico como del
Neolítico y del Calcolítico.

Entre los textos que los componentes de nuestro
equipo de trabajo van publicando, este libro que coor-
dina y escribe en buena parte J.Fernández Eraso (con
quien hemos compartido muchas discusiones sobre ma-
teriales, necesidades del conocimiento y métodos) ofrece



una visión integradora de los datos recuperados en la ex-
cavación bien hecha que él dirigió, hace no mucho, en
uno de esos sitios importantes. 

A partir de los datos abandonados por los prehistó-
ricos en el abrigo de Peña Larga se estructura esta me-
moria en dos planos: una bien trabada argumentación
con las identificaciones de lo inmediato (las bases ergo-
lógicas) y una explicación suficiente (crono-ambiental y
cultural) de la ocupación del sitio en un amplio contexto
cultural y regional. El texto de Fernández Eraso ofrece
sustanciales informaciones de tres situaciones sucesivas
(el Neolítico antiguo - ¿bastan los datos recuperados para
identificar aquí el ‘proceso de neolitización’  o sólo,  ¿o
además?, para definir ‘el inicio del Neolítico’? - , el Calco-
lítico campaniforme y la inmediata Edad del Bronce): con
suficiente - y característico - equipamiento de material ce-
rámico y lítico y sugestivas referencias sobre las rela-
ciones de sus grupos protagonistas. 

Sigue esta memoria un buen modelo que quisiéramos
habitual en la Prehistoria de hoy. Paradógicamente, como
ofrece abundantes datos (¡los siempre necesarios datos
para un efectivo progreso del conocimiento!), su autor
habrá de aguantar, sin duda, los desdenes de muchos mi-
litantes de la pretendida ‘nueva’ Arqueología (generali-
zadores, en tantas reuniones,  de ligerezas y tópicos con
pocos datos, repitiendo un discurso cansino que, pará-
sitos, asientan en textos e investigaciones ajenos) que
motejarán de descriptivo y tipologista (‘arqueográfico’
para ellos) este valioso texto sobre el sitio de Peña Larga.  

Lo inmediato por venir: la dejación de los responsables

El panorama ha empezado a oscurecerse: graves di-
ficultades, suscitadas de modo excepcional en otros lu-
gares, han venido generalizándose y en este año 97 al-
canzan ya de lleno a muchos de los que trabajamos aquí.
Son varios sus motivos y manifestaciones que, sin orden
de causalidad, se pueden recordar:

- Se venían ralentizando los trabajos de campo (dis-
minuye el número absoluto de excavaciones sistemáticas
y, también, la intensidad en horas-dedicación de sus cam-
pañas) y espaciándose demasiado la publicación de los
textos derivados de esos trabajos. Se puede explicar buena
parte de tal decaimiento, común (¿compartido?) a ges-
tores e investigadores, por la pérdida/confusión de inte-
reses que hace poco eran prioritarios y por la consiguiente
desviación de atenciones y presupuestos hacia otras em-
presas de más inmediato rendimiento (político en mu-
chos de los gestores y curricular o económico en algunos
estudiosos). 

- Los proyectos (tanto en la Prehistoria vasca como en
todo su ámbito del occidente de Europa) siguen respon-
diendo a impulsos y opciones particulares (la formación
o interés personal de cada investigador o de su grupo de
trabajo) más que a acuerdos entre muchos para asegurar

un coherente conocimiento sistemático de las culturas.
No hay coordinación alguna entre las administraciones
de las cuatro provincias (Guipúzcoa, Alava, Vizcaya y Na-
varra; obviamente, a más, de las de Iparralde) en cuanto
a programas de excavaciones o a promoción de líneas
compartidas de investigación.

- Los intereses y demandas de la investigación en
Prehistoria, que se desarrolla por especialistas mayori-
tariamente insertos en la Universidad o en Institutos de
Investigación, se resuelven en centros ajenos (Consejería,
Dirección General, Servicio o Sección... de ‘Cultura’) y no
en los inmediatamente pertinentes (de ‘Ciencia’ o ‘In-
vestigación’). Frente a lo habitual en otras áreas del co-
nocimiento especializado, los prehistoriadores - y los ar-
queólogos en general - dependemos, para disponer de
los datos imprescindibles, de centros de cordinación cul-
tural con intereses prioritarios (de divulgación, conser-
vación, turismo, etc.) ajenos a los nuestros. El dirigismo
de las acciones y actitudes de la Administración (auto-
nómica/provincial tanto como universitaria) suele res-
ponder a intenciones políticas y de gestión, no siempre
ni exclusivamente a motivos científicos. 

- La actual recesión económica se acompaña en nues-
tras provincias de una atención prioritaria al desarrollo
de otras inversiones de apariencia (o sea, de rentabilidad
en los medios de comunicación o en las urnas): como el
descomunal proyecto Gugenheim/Bilbao contrapesado
por una pretenciosa reordenación museística de las tres
provincias, ‘festivales’ y ‘cursos’ (tanto da) ‘de verano’,
tantas atenciones culturales (?) de destino multitudinario
o las actuaciones de la ‘Arqueología-intervención’ (que
se pagan siempre con generosidad sin controlar apenas
sus resultados). Se marca el declive de una cobertura eco-
nómica suficiente de la ‘Arqueología-investigación’ en
demasiadas actuaciones de este mismo año 97: la no au-
torización de bastantes campañas, la penosa justedad de
las subvenciones para las no muchas aprobadas, la pun-
tillosa normativa de acceso a los presupuestos (¿son sólo
motivos de ‘racionalización’ o de ‘eficiencia’ los que la
exigen?), la restricción generalizada de becas, dotaciones
de infraestructura y ayudas a la investigación en la Uni-
versidad, etc. Que nadie fíe demasiado de los fondos apor-
tados por convenios de colaboración supra-territorial (Co-
munidad Europea) para paliar la recesión doméstica; po-
demos dudar sobre la continuidad y el calado de estas
ayudas a una investigación ‘no rentable’ - como son los
trabajos en curso sobre la Prehistoria occidental - que no
encaja demasiado en las condiciones ‘desarrollistas’ que
se consideran prioritarias por los responsables de la po-
lítica científica de la CEE. 

- En la misma Universidad no se acogen de modo efec-
tivo estas investigaciones,  pareciendo haberse olvidado
(no en declaraciones programáticas, pero sí en el día a
día de discutibles - e interesados - ‘proyectos’, ‘ra-
tiones/baremos’ o ‘criterios de calidad/excelencia’) que
la función social del universitario conlleva su dedicación
al conocimiento creativo de su propia especialidad en in-
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vestigación, tanto como a su difusión en los niveles su-
periores de la enseñanza. Padece la Universidad una po-
lítica dirigista (la esbozan sus gestores y la fiscalizan - y
alientan aún más - los consejos ‘sociales’) que discri-
mina/distrae gravemente sus dos fines/intereses esen-
ciales (la investigación y la docencia) primando: la apli-
cación estresante de nuevos planes y la exigencia de re-
quisitos formales de docencia sobre la efectiva reforma
estructural y de contenidos de la investigación; la impar-
tición de programas y cumplimiento de créditos docentes
sobre la calidad y congruencia de lo enseñado; algunos
centros (los ‘de ciencias’) sobre otros (‘de humanidades’);
la rentabilidad (‘royalties’, de imagen o de impacto ‘so-
cial’) y la evaluación codificada (¡cuántos ‘referees’ in-
competentes y cuántos ‘proyectos’ de apariencia!) sobre
un serio control a fondo y por expertos de la calidad del
conocimiento.

- En la circunstancia actual de restricción de presu-
puestos y de plantillas, tanto los especialistas jóvenes
como bastantes equipos de trabajo asentados de hace
tiempo ven bloqueada su permanencia o su continuidad:
sin becas casi, la acogida en la Universidad se restringe
el personal exclusivamente encargado de asegurar a los
alumnos la percepción de los créditos de enseñanza o de
gestionar/administrar la expedición de títulos, y se des-
capitalizan programas y equipos de investigación. El am-
biente en que hoy se desenvuelven muchos investiga-
dores de la Universidad es espeso y difícil; las necesarias
restricciones de los recursos no se aplican por igual a
todos los posibles afectados. Mientras que la Adminis-
tración reorienta los presupuestos y apoyo antaño diri-
gidos a estas investigaciones hacia otros intereses de ren-
tabilidad inmediata (p.e. de promoción turística o polí-
tica, de ‘marketing’ o ‘de intervención’), los responsables
del desarrollo científico en la Universidad apoyan priori-
tariamente proyectos de la llamada investigación apli-
cada-desarrollista (I+D).

La publicación de esta buena monografía suscita, de
todas formas, una mortecina esperanza en muchos que
andamos atosigados por el celo de quienes con mando
en  Universidad se dedican a la aplicación a ultranza de
planes de estudio en detrimento de líneas de investiga-
ción de calidad que empiezan a quebrarse en este Centro
Superior después de muchos años de no fácil despliegue
y desarrollo. 

En circunstancias tan difíciles es tanto más de agra-
decer este texto de Fernández Eraso sobre el sitio de Peña
Larga por sobrio, serio y cabal: aporta en sus capítulos
un buen caudal de datos positivos y valiosas reflexiones
de interpretación. Como él somos hoy bastantes los prehis-
toriadores que, interesados fundamentalmente por la co-
rrecta recuperación de las informaciones, seguimos in-
tentando que las impresiones no sustituyan a los datos,
el prejuicio a la idea, las doctrinas a los hechos, o el mar-
keting y la promoción curricular a la búsqueda del saber.
No nos duele ser así bastantes los inquietos ‘arqueógrafos’
(como nos llaman muchos de los satisfechos y doctri-
narios ‘arqueólogos modernos’) que un día optamos -
desde el ejemplo de hace mucho de J.M.de Barandiarán
- por trabajar en la recogida cuidadosa de los datos di-
rectos (por la excavación de los yacimientos) y en su
examen integral (por el análisis de los materiales). 

Frente a tanto tertuliano teórico, J.Fernández Eraso,
con esta doble actuación recogida/análisis desarrollada
a partir de la información dada por el sitio de Peña Larga,
asegura lo mínimo (probablemente, lo único) impres-
cindible para que dentro de algunos años siga mante-
niéndose un referente de datos que permita articular cua-
lesquiera explicación y conocimiento sensatos de la cul-
tura prehistórica en este rincón de Europa occidental. 

IGNACIO BARANDIARAN 
Area de Prehistoria de la Universidad del País Vasco

24 junio 1997
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El trabajo que se recoge en las siguientes páginas es
el resultado de las intervenciones arqueológicas que,
desde el verano de 1985, se llevaron a efecto en el Abrigo
rocoso de Peña Larga (Cripán - Alava). 

Lo que ahora se expone no es sino el resultado de dos
etapas de investigación claramente delimitadas especial
y temporalmente:

1.– El trabajo de campo

Las labores campo, recuperación de los restos morfoló-
gicos y culturales contenidos en el relleno del Abrigo, se
realizó durante cinco campañas de excavación, desde
1985 hasta 1989, en períodos estivales en los meses de
julio de cada año. 

Durante la intervención de campo se contó con un am-
plio equipo de colaboradores, alumnos todos de la Fa-
cultad de Filología y Geografía e Historia de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que
actuó siempre con gran diligencia y buen sentido pese a
que muchos comenzaron aquí sus primeros contactos
con la arqueología de campo. Actuaron como subdirec-
toras Dña. Rosa RUIZ GONZALEZ y Dña. Henar MARTIN
GARCIA. Fueron encargados de coordinar los trabajos de
los diferentes equipos, en campañas diferentes, D. Al-
fonso ALDAY RUIZ (lcdº en Geografía e Historia), D. José
Angel APELLANIZ GONZALEZ, D. Aitor BUSTINZA
ARRIAGA, D. Carlos ELORRIAGA BUSTAMANTE, Dña.
Carmen GRIMA OTADUY y Dña. M. José IGLESIAS NAR-
GANES. Intervinieron durante la totalidad o algunas de
las campañas D. Mikel AGUIRRE RUIZ DE GOPEGUI, Dña.

Juncal APERRIBAI ULACIA, Dña. Agurtzane ARRAIZA
MARTINEZ DE LAGRAN, D. Francisco Javier ASENSIO,
D. Mikel BEORLEGUI, Dña. Begoña COIRA, Dña. Mar DIEZ
MUNIO OEVILLET, D. Carlos ERAÑA PEÑACOBA, D. Xa-
bier ERDOCIA URRUZOLA, Dña. M. Vicenta FREJO VICHO,
D. Luis GIL ZUBILLAGA, Dña. M. José GONZALEZ, Dña.
Amaia IBARRA CAMIRUAGA, D. Imanol IRAOLA MEN-
DIZABAL, Dña. Amaia IRURETA JAUREGUI, Dña. Helena
KNÖRR ESTROCIO, D. Anselmo LLAMAZARES, D. José
Javier MAESTU TROYAS, Dña. Carmen MURUA MAR-
TINEZ, D. José Angel ODIAGA GALLETEBEITIA, Dña. Pilar
PEREZ ANTXIA, Dña. Aldenzeru PEREZ DE MENDIGUREN,
Dña. Ana Isabel RUIZ ORTIZ, Dña. M. Teresa RUIZ ORTIZ,
Dña. Arantza SANTAMARIA CRESPO, D. Kepa SOJO GIL
y D. Jorge ZUBIETA CERMEÑO. Estuvieron presentes du-
rante algunos días Dña. Aranzazu FERNANDEZ GARCIA
y D. Ignacio FERNANDEZ BARCOS. 

2.– El trabajo de laboratorio

Se realizó durante los años siguientes a la finalización
de las campañas de excavación. Para ello se contó con
un equipo de especialistas en diversas ciencias auxiliares:
la Dra. Dña. M. José IRIARTE CHIAPUSSO se encargó del
estudio de los pólenes, Dña. Itxaso MERINO de la antro-
pología física, el Dr. D. Pedro CASTAÑOS de la paleon-
tología y los Drs. D. Alfredo OLLERO y Dñª. Orbange OR-
MAETXEA ARENAZA se hicieron cargo del estudio geo-
lógico del abrigo y su entorno. El estudio de las evidencias
líticas, cerámicas y los utensilios óseos fue abordado por
el responsable de la excavación Dr. Javier FERNANDEZ
ERASO.
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Los trabajos realizados por cada uno de ellos se re-
coge ahora en esta memoria que no quiere sino aportar
unos datos más para el conocimiento de nuestros ante-
pasados durante la prehistoria reciente.

No quisieramos terminar esta breve introducción sin
mostrar nuestro más sincero agradecimiento al Ayunta-
miento y a los habitantes de Cripán por su hospitalidad
y amistad. A Zoilo CALLEJA por su apoyo e interés, a Nu-
nilo CEBALLOS quien nos facilitó un esplendido local de
trabajo y, en fin, a todos y cada uno de quienes nos ayu-
daron en tareas pesadas, nos animaron a seguir y se pre-
ocuparon por nosotros brindádonos siempre su amistad
y acogida. 

De igual modo a nuestros compañeros de Departa-
mento Doctores D. Ignacio BARANDIARAN MAESTU,
Dña. Ana CAVA, D. Andoni SAENZ DE BURUAGA y D. Al-

fonso ALDAY RUIZ por su apoyo, consejos y orientaciones
que siempre fueron de gran ayuda y nos sirvieron para
aclarar problemas puntuales que iban surgiendo en el
transcurso de los trabajos.

También a nuestro amigo D. Tomás URIGOITIA por
su presteza e imaginación a la hora de resolver problemas
técnicos y de infraestructura.

Por último, sin que ello merme nuestro reconocimiento,
quisiéramos agradecer a José Ignacio VEGAS ARAM-
BURU y a M. Sol FERNANDEZ la confianza depositada en
nosotros al cedernos, desinteresadamente, la excavación
del yacimiento. De no ser por ellos no hubiera sido po-
sible nuestro acceso a la dirección las excavaciones en
este Abrigo de Peña Larga. 

A todos ellos vaya, desde estas líneas, nuestro mejor
recuerdo y amistad.
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DE PEÑA LARGA: LA SIERRA DE TOLOÑO-CANTABRIA
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EL MARCO GEOGRAFICO Y PAISAJISTICO:
LA SIERRA DE TOLOÑO-CANTABRIA

El área de estudio se localiza en el extremo meridional
de Alava, en el borde noroccidental de la Depresión del
Ebro. El abrigo de Peña Larga, situado a poco más de 2km
al norte de Cripán y a una altitud de 900 m, es una balma
u oquedad erosiva abierta a partir de líneas de debilidad
y procesos de humectación en la roca conglomerática.
Peña Larga es un modesto apéndice alargado, que pierde
progresivamente altura hacia el Este, de un cuerpo con-
glomerático de grandes dimensiones y compacidad de-
nominado localmente Montorte (Ollero y Ollero, 1993).
Se levanta éste adosado a la vertiente sur de la sierra de
Toloño-Cantabria, al pie de la alineación San Tirso (1.329
m)- Alto del Avellanal (1.154 m, justo en la coronación de
Montorte) - Puerto Nuevo (1.066) - Peña Alta (1.243 m).

Tanto la masa de conglomerados de Montorte y Peña
Larga como la alineación montañosa de la sierra de To-
loño-Cantabria constituyen un relevante conjunto paisa-
jístico, un magnífico telón de fondo sobre el valle del Ebro,
contrastando violentamente con la horizontalidad del pai-
saje riojano que se extiende a sus pies.

La sierra de Toloño-Cantabria constituye el límite me-
ridional de los Montes Vascos. Se trata de una alineación
estrecha pero compacta, que raramente supera los 5km
de anchura y se alarga unos 35 km de W a E con aspecto
de muralla continua (fotografía 1). Su altitud máxima son
los 1.446 m de Palomares y el cordal no desciende de los

900 m. Estructuralmente constituye un gran pliegue an-
ticlinal vergente al S y fallado en su flanco meridional, ori-
ginando un desplazamiento mínimo de 4 km (Eguiluz et
al., 1983). Esta deformación alpina se resuelve en apre-
tados pliegues cabalgados y volcados sobre los mate-
riales terciarios de estratificación horizontal de la Depre-
sión del Ebro. La litología predominante son las calizas
del Cretácico con algunos niveles de margas y areniscas
asentados sobre una base de arcillas, yesos y ofitas (Ra-
mírez del Pozo, 1973).

En el extremo occidental, Toloño constituye un ma-
cizo bien individualizado y complejamente afectado por
varios sistemas de fallas y espectaculares pliegues tum-
bados, destacando el escarpe de falla coronado por la
cima. En el sector central de la sierra (Palomares-Cruz del
Castillo), las calizas han sido intensamente replegadas
(Martínez Torres, 1984) formando afilados pitones de
agreste belleza. En el sector oriental, Peña León, Peña Alta
y Peña de Lapoblación son bloques separados por fallas
transversales y volcados sobre el valle del Ebro que se
resuelven en impresionantes crestas con cornisas verti-
cales al S y más suaves reversos al N.

En la vertiente meridional y adosados a la sierra son
muy representativos los relieves tipo «mallo» y «huso»
en conglomerados de cemento calcáreo, como los Pica-
chos de Tabuérniga (área de Toloño), los Husos de Elvi-
llar (bajo Peña León) y Montorte en Cripán (Ollero y Ollero,
1993). Peña Larga constituye un apéndice de esta última
masa conglomérática.
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Entre el frente de cabalgamiento y el curso del Ebro
se extiende la Sonsierra. Estratos horizontales de mate-
riales terciarios de origen continental, básicamente are-
niscas y margas alternantes (facies Haro), han sido afec-
tados por la erosión diferencial. El paisaje sonserrano se
caracteriza por la sucesión monótona de W a E de inter-
fluvios amesetados coronados por un nivel resistente de
arenisca o de glacis, y valles margosos hendidos por ba-
rrancos que buscan el nivel de base del Ebro, barrancos
que no suelen alcanzar los 15 km de desarrollo. Las zonas
bajas están dominadas por cerros coronados por terrazas
altas del Ebro y glacis (Ollero y Ormaetxea, 1993).

La sierra de Toloño-Cantabria ejerce un importante
papel de barrera climática (Ruiz Urrestarazu, 1982). Las
perturbaciones procedentes del Cantábrico, que han ido
descargando buena parte de su humedad al chocar con
las distintas sierras vascas, encuentran aquí el último obs-
táculo antes del Valle del Ebro. Como consecuencia, el
efecto de pantalla pluviométrica es muy marcado, de ma-
nera que la precipitación anual en las cumbres de la sierra
y en los valles de la cara N supera los 800 mm y alcanza
los 1.000 mm en algunos puntos, mientras en la Sonsierra
el valor medio se sitúa en torno a 500 mm.

Este factor climático es el principal responsable de
que la sierra constituya también un importante límite bió-
tico entre la zona de influencia oceánica y la mediterránea.
En la vertiente meridional de la misma, conforme se des-
ciende en altitud, la sucesión de pisos vegetales es la si-
guiente: el brezal-bojarral-pastizal montano ocupa los co-
llados, con algunas manchas de hayedo con boj; el ca-
rrascal con boj cubre buena parte de las laderas entre los
1.100 m y los 800m, con enclaves de quejigal seco en el
sector oriental (Aseginolaza et al., 1988). Por debajo de
los 800 m, los cultivos han reducido la superficie del bosque
climático de carrascal seco a pequeños enclaves relictos
como el de Navaridas, mientras el matorral mediterráneo
de coscoja, enebro, romero, tomillo y jara ha invadido los
terrenos afectados por la quema histórica del carrascal y
quejigal (Catón y Uribe, 1980). Es un hayedo con boj, con
presencia de quejigos, el que rodea Peña Larga y el propio
abrigo.

La sierra, por cuyos estratos calizos se filtra la mayor
parte del agua de lluvia, cuenta con un importante acuí-
fero del que manan numerosos manantiales a media la-
dera.

20

Fotografía 1.–  Panorama general de un sector de la Sierra de  Toloño-Cantabria en su vertiente meridional, con un  cuerpo conglo-
merático a la derecha, en este caso el de los  Husos de Elvillar.



EL MARCO GEOLOGICO: LA ELEVACION DE LA SIERRA
Y LA FORMACION DE CUERPOS CONGLOMERATICOS

El bloque de sierra que se desarrolla al N de Peña
Larga, la alineación San Tirso-Peña Alta, se integra en la
unidad estructural de la sierra de Cantabria oriental, menos
compleja que otros sectores más occidentales. La es-
tructura principal es un anticlinal vergente al S cuyo nú-
cleo, probablemente de materiales de la formación Utri-
llas (Albiense-Cenomaniense), que afloran en las canteras
de arcillas al NE del abrigo, queda oculto bajo un impor-
tante coluvión cuaternario. El flanco normal de la estruc-
tura aflora en Bernedo y lo componen materiales ceno-
manienses con buzamiento del orden de 20º NNO. El
flanco inverso lo conforma una sucesión Utrillas-Conia-
ciense con buzamientos invertidos del orden de 60-75º
N, y sus capas verticalizadas dibujan el afilado cresterío
de la sierra. Una falla inversa, la de San Tirso, fractura este
flanco inverso (Garrote et al., 1993 b). Al S del cabalga-
miento, y como respuesta a éste, los materiales terciarios
del borde de la Depresión del Ebro se verticalizan o pre-
sentan buzamientos al N.

Fue al final del Eoceno, y como consecuencia de la
fase pirenaica de la orogenia alpina, cuando la zona de la

sierra de Toloño-Cantabria sufrió un intenso plegamiento
y cabalgamiento hacial el Sur, lo que motivó la separa-
ción del surco del Valle del Ebro respecto de la cubeta de
Miranda-Treviño, la retirada del mar mesozoico y el inicio
en ambas cuencas de una sedimentación de carácter con-
tinental muy subsidente. Los sedimentos terciarios oli-
goceno-miocenos también fueron afectados por los úl-
timos empujes de la orogenia alpina causando su plega-
miento a lo largo del frente de cabalgamiento de la sierra.

Paralelamente a la elevación de la línea de Toloño-
Cantabria se generaron abanicos aluviales, masas sedi-
mentarias procedentes de la erosión de la alineación mon-
tañosa, que son el origen de los actuales conglomerados
que encontramos en varios puntos adosados al flanco
meridional de la sierra. Ahora bien, como el cabalgamiento
de Toloño-Cantabria solapa al menos en 10 km en este
sector el límite original norte de la cuenca del Ebro, las fa-
cies más proximales y más antiguas de la sedimentación
terciaria aparecen en pocos lugares. Este es el caso del
cuerpo conglomerático al N de Cripán: Montorte y su con-
tinuación en Peña Larga (Garrote et al., 1993 b).

Se trata de un cuerpo conglomerático oligoceno de
1-2 km de extensión lateral y hasta 200-250 m de potencia
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Fotografía 2.–  El cuerpo conglomerático de Montorte en su vertiente  meridional.



máxima (v. fotografías 2 y 3) que se interpreta como fa-
cies proximal de un sistema de abanicos aluviales (OIivé
et al., 1987). La procedencia de estos abanicos es clara-
mente septentrional, es decir, enraízan en la sierra, y son
depósitos poco penetrativos en la cuenca. Lateralmente,
y a veces de forma espectacular, como en el caso de Mon-
torte, estos grandes cuerpos se acuñan o desmembran,
pasando a facies de orlas distales con algunas facies ca-
nalizadas de conglomerados de escaso desarrollo. En este
límite se encuentra el abrigo de Peña Larga, en un cuerpo
conglomerático de menor potencia (fotografía 4).

Estos paquetes conglomeráticos están relacionados
con zonas de fractura que propician la generación de fosas
o semifosas y donde sedimentarán los aportes de los re-
lieves de Toloño-Cantabria. En Peña Larga encontramos
conglomerados compuestos de cantos heterométricos
poco rodados (brechas sinorogénicas) y poligénicos (cal-
cáreos y areniscosos, de edad cretácica, con numerosos
fósiles, incluso algún sílex) diagenizados por cemento
calcáreo-arcilloso de color rojizo-ocre (fotografía 5), y que
corresponden a depósitos de tipo debris flow de zonas
proximales de abanicos aluviales. En la pared del abrigo
se observa cómo la masa rocosa no presenta un conglo-
merado homogéneo sino que se trata de una facies en la
que se intercalan áreas de cantos de volumen similar que
corresponden a un microconglomerado, áreas donde do-
mina la presencia de cantos con fósiles mesozoicos y
zonas areniscosas amarillentas en la base y en la línea de
debilidad de la laja que por el Este cubre el abrigo y al-
gunos cantos de arenisca de mayor tamaño y color ro-
jizo.

Estos monolitos conglomeráticos tienen una dispo-
sición estructural diferente a la original, pues han sido
afectados por el plegamiento de la orogenia alpina y se
encuentran dispuestos en fuerte buzamiento hacia el Sur
(>65º) en el frente de cabalgamiento de la sierra de To-
loño-Cantabria, discordantemente sobre las calcarenitas
campanienses (Olivé et al., 1987).

Es típica la presencia de conglomerados en todos los
bordes de cuenca sedimentaria. En La Rioja se encuen-
tran mucho más desarrollados en el límite meridional de
la Depresión del Ebro, fosilizando el contacto de falla que
separa Demanda y Cameros de dicha depresión.

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS

Como ya se ha expuesto, en origen estos conglome-
rados son los depósitos de la raíz de amplios y espesos
abanicos aluviales, que la erosión posterior ha destacado
por denudación de las series litológicas más deleznables
del arco externo.

La morfología actual de estas facies detríticas mecá-
nicas tiene su origen en la inestabilidad tectónica sinse-
dimentaria del Terciario, que se tradujo en una serie de
fracturas en enrejado. Estas fracturas marcan líneas de
debilidad litológica e individualizan la masa de conglo-
merados en prismas que, reelaborados por la erosión,
dan formas cupulares en la cima, donde la falta de vege-
tación y suelos, favorece los procesos de arroyada. Más
tarde, por encajamiento de la red fluvial y la desbastadura
de las aristas, se van formando las paredes semiverticales

22

Figura 1.–  Corte geológico de la Sierra de Cantabria.



que caracterizan a este tipo de rocas (Pellicer y Echeve-
rría, 1989).

Otras discontinuidades menores como los planos de
sedimentación o pequeñas fracturas hallan reflejo en nu-
merosas hendiduras (Pellicer y Echeverría, 1989). Un
ejemplo de erosión propiciado por las diferencias litoló-
gicas entre barras conglomeráticas y areniscas es el abrigo
de Peña Larga, donde el agua que penetra por las fisuras
ha favorecido la desmembración por disolución de la roca
y lavado de las arenas y la apertura de esta oquedad o
balma.

En ella el agua de lluvia, infiltrada con relativa faci-
lidad, dirigida por las numerosas fisuras hacia este punto
y sometida a presión, ha originado a través de diversos
puntos de surgencia la precipitación de carbonatos y la
formación de tobas calcáreas. Así, se han formado varios
depósitos incrustantes que podemos ver en el abrigo. En
estos depósitos aparece una flora criptogámica que ab-
sorbe gas carbónico para la función clorofílica y activa la
precipitación de las calizas (Aubouin, J., 1981). Un ejemplo
de esta actividad, hoy ya fósil, es la pequeña lengua to-
bácea colgada calcárea que aparece en una de las paredes
del abrigo.
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Fotografía 4.–  El apéndice de Peña Larga (primer término) y su
conexión con Montorte (al fondo). El abrigo, no visible en  la fo-
tografía, se sitúa al pie de este cordal conglomerático  a la iz-
quierda de la imagen.

Fotografía 5.–  Detalle de la roca conglomerática de Peña Larga.
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1.1.– SITUACION Y LOCALIZACION

El Abrigo de Peña Larga se encuentra situado en el
término municipal de Cripán en la Rioja Alavesa, en las
estribaciones de la Sierra de Cantabria. Sus coordenadas
en el mapa E/ 1:50.000 del I.G. y C., hoja nº. 171 (Viana),
son 30T WN 397182 (UTM). Su altura aproximanada sobre
el nivel del mar es de 900 m. (Fig. 1).

Al Abrigo se asciende por una dura pendiente y se
abre en una roca de la Era Secundaria, a juzgar por los
tipos de fósiles marinos que se encuentran incrustados
en ella, al Este del conjunto de conglomerado que, po-
pularmente, denominan “Montorte”. Se trata de una
oquedad de unos 4’25 m. de altura máxima en la zona ex-
terior, aunque en toda la zona excavada oscila entre 3 y
3’30 m. La embocadura presenta una anchura máxima
de quince metros y una profundidad que oscila entre los
tres y seis metros. En la parte Este el Abrigo presenta , en
planta, un ensanchamiento hacia el Norte de forma prác-
ticamente semicircular, a modo de ábside, siendo el lugar
en el que el Abrigo muestra una mayor anchura (seis me-
tros) (Fig. 2). En ese lugar desarrollamos las excavaciones
por considerarlo como el más idóneo y el que ofrecía me-
jores condiciones para servir de cobijo a las gentes prehis-
tóricas. En la actualidad el Abrigo se encuentra en un
bosque compuesto por hayas y robles y gran cantidad de
boj. 

Desde la parte alta de la roca en la que se abre el Abrigo,
se divisa toda la Rioja hasta la Sierra de Cameros. 

Dista del río Ebro, en línea recta, unos 12 Km. aproxi-
madamente, 2 Km. del yacimiento de Los Husos, 1’5 Km.
del dolmen de El Encinal y 6’5 Km. del de La Chabola de
la Hechicera todos ellos sitos en la población vecina de
Elvillar (Alava), 1’5 Km. del dolmen de Los Llanos locali-
zado en el mismo término municipal de Cripán, 9 Km. del
dolmen de San Martín y 10 Km. del de El Sotillo ambos
en la localidad de Laguardia (Alava), 16 Km. de los yaci-
mientos de Kanpanoste, Kanpanoste Goikoa y Atxoste
situados todos en la localidad de Virgala (Alava), 14 Km.
del abrigo del Montico de Charratu (Albaina, Condado de
Treviño) y 3’5 Km. del Abrigo de la Peña en Marañón (Na-
varra) en la otra vertiente ya de la Sierra de Cantabria.

El Abrigo de Peña Larga se sitúa sobre el paso natural
que recorre la calzada romana que desde Assa, a través
de la Sierra de Cantabria, se dirige a Bernedo y Angos-
tina.

1.2.– DESCUBRIMIENTO, ANTECEDENTES Y CAMPAÑAS
DE EXCAVACION.

Descubrimiento

El Abrigo de Peña Larga se puso al descubierto en
1984 en el transcurso de los trabajos de vereda o auzolan
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que periódicamente realizan los vecinos en beneficio del
municipio y que en aquella ocasión se emplearon en la
limpieza del monte comunal. Hasta esa fecha había per-
manecido oculto tras una cortina de gruesos y altos bojes
y espesas zarzas.

Aunque ciertamente la tradición popular mantenía
vivo el recuerdo de un refugio en la Sierra, lo cierto es que
su ubicación exacta se había perdido. 

Comunicada su aparición a D. Zoilo CALLEJA, él mismo,
junto con D, José Ignacio VEGAS ARAMBURU y D. José
Antonio SAENZ DE BURUAGA, practicaron una pequeña
cata el 18 de marzo de ese mismo año. Por ella se deter-
minó la existencia de un yacimiento arqueológico reco-
giéndose restos de fauna, huesos humanos y fragmentos
de cerámica de factura grosera, fabricados a mano y co-
cidos a fuego reductor, con una clara apariencia prehis-
tórica.

Antecedentes 

Por aquella época y en el término municipal de Cripán
muy cerca del casco urbano, D. José Ignacio VEGAS
ARAMBURU, había localizado un dolmen, Los Llanos,

aún sin excavar. Con ambos hallazgos se dirigió al De-
partamento de Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU,
exponiendo un proyecto consistente en la excavación
conjunta de ambos sitios prehistóricos. Aceptada la co-
laboración él se encargó de la excavación del dolmen en
tanto que, el autor de la presente memoria, se ocupó de
la excavación del Abrigo de Peña Larga .

Así se solicitó el correspondiente permiso de exca-
vación de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco
que fue otorgado con fecha veinticinco de marzo de 1985.
Del mismo modo el Departamento de Cultura de la Ex-
celentísima Diputación Foral de Alava concedió la sub-
vención necesaria para hacer frente a los trabajos de
campo que debían desarrollarse ese mismo año.

El día siete de junio de 1985, junto con el Dr. D. Ignacio
BARANDIARAN MAESTU y D. Andoni SAENZ DE BU-
RUAGA, efectuamos una cata-sondeo para verificar la
existencia de una estratigrafía y plantear la estrategia de
la primera campaña de excavaciones. De aquella cata-
sondeo, practicada casi junto a la pared Norte del abrigo,
sólo pudimos verificar la existencia de un nivel de ente-
rramiento correspondiente a una inhumación quemada,
con huesos humanos semiquemados, y, por encima de
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Figura 1.– Mapa de situación del Abrigo de Peña Larga.



él, un paquete de tierra de características muy homogé-
neas de complicado entramado y difícil estratificación.

Con estos pocos datos previos en julio de 1985 co-
menzamos la primera campaña de exavaciones.

Preliminares a la excavación

El sistema empleado para llevar a cabo la excavación
del Abrigo de Peña Larga fue el de las coordenadas car-
tesianas (LAPLACE, G.; MEROC, L. 1954. LAPLACE, G.
1971) por entender que era adecuado para el sítio en el
que se pretendía trabajar y contar con una amplia expe-
riencia en su manejo.

El plano “0” quedó reflejado en la pared del Abrigo y
señalado y fijado mediante tacos y escarpias a tres lu-
gares. Hecho esto se trazaron los ejes frontal y sagital.
Marcando el Norte magnético en los 360º, el eje sagital
se situaba a 352º 30’ mostrando, por lo tanto, una des-
viación hacia el oeste de 7º 30’. El eje frontal cortaba al sa-
gital en ángulo de 90º (Fig.2).

Una vez establecidos ambos ejes se procedió a cua-
dricular el plano “0”, en tramos de 1 m2., proyectándolo
sobre la superficie del yacimiento. En el eje frontal se si-
tuaron los números, de manera que del punto “0” hacia
el Oeste se consignaron las cifras pares y hacia el Este las
impares. El eje sagital se designó mediante letras de forma
que del punto “0” hacia el Norte se colocó el alfabeto la-
tino comenzando por la primera letra (A, B, C, etc...) y hacia
el sur comenzando el alfabeto latino por la última letra (Z,
Y, X, etc...).

Cada cuadro de 1 m. de lado fue subdividido, mediante
una cuadrícula secundaria, en nueve cuadros menores,
o sectores, de 33’33 cm. de lado cada uno. Se denomi-
naron correlativamente por bandas del 1 al 9. Para su iden-
tificación se partió del sector situado más al Noroeste, de-
nominándolo con el número 1, y, a continuación siguiendo
el órden señalado, el resto.

Se excavó empleando un instrumental fino, punta de
cuchillo o gancho de dentista, levantando la tierra por sec-
tores en semitallas, es decir en un espesor de 5 cm., salvo
cuando la configuración del sedimento exigía el empleo
de una unidad menor. El empleo de la talla, espesor de
10 cm., fue excepcional empleándose en contadas oca-
siones y siempre por alguna causa de fuerza mayor.

La sigla empleada para la identificación de los objetos
fue CPL, que hace referencia al nombre que le dieron sus
descubridores, “Covacho de Peña Larga”. En los restos
recuperados se consignó:

1.– La referencia al yacimiento mediante las letras CPL.

2.– El cuadro y sector en el que se localizó.

3.– La profundidad a la que apareció con referencia al
plano “0”.

4.– El número de inventario correlativo siguiendo un cóm-
puto único para todos los cuadros.

Las profundidades de los niveles y objetos fue tomada
con un nivel “Kern” GKO de lectura directa y, en los casos
en los que no se pudo emplear, mediante triángulos de
referencia paralelos al plano “0”.
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Figura 2.– Planteamiento general de la excavación. Planta del Abrigo.



30

Figura 3.– Planta del Abrigo. Excavación de 1985.

Figura 4.– Planta del Abrigo. Excavación de 1986.



La tierra siempre fue tamizada y de cada cuadro se
guardó una muestra de cada semitalla, siempre del sector
5, salvo en aquellos casos en los que no existía o, por al-
guna causa, estaba removido o muy alterado siempre en
época reciente. De igual modo se recogieron muestras
de todas las peculiaridades que se encontraban en el trans-
curso de la excavación, lentejones, manchas, tierras de
hogares, etc...

Para la determinación de los colores de las tierras se
empleó el código MUNSELL (1975) y a él hacen referencia
las siglas recogidas en la descripción de los diferentes ni-
veles.

Las campañas de excavación

Los trabajos desarrollados en el Abrigo de Peña Larga
se llevaron a cabo en cinco campañas consecutivas de
1985 a 1989 y siempre en el mes de julio. Durante todas
las campañas, el Ayuntamiento de Cripán, nos permitió
alojarnos en la antigua escuela, en la vivienda del ma-
estro -hoy convertida en locales sociales, despacho pa-
rroquial, etc...-, y en la ermita de San Martín situada en el
mismo casco urbano.

Primera Campaña. (Fig. 3)

Se llevó a cabo durante los días 15 a 30 de julio de
1985, por un equipo formado por trece personas.

Las labores realizadas durante los catorce días, de tra-
bajo real, que duró la campaña fueron:

1.– Montaje de la excavación, tal y como se relata en el
apartado de preliminares.

2.– Se levantaron planos de :

2.1.– Planta general del Abrigo.

2.2.– Corte vertico-longitudinal desde el eje frontal
marcando la superficie del yacimiento y la bó-
veda del Abrigo.

2.3.– Corte vertico-transversal desde el eje sagital,
marcando, igualmente, la superficie del yaci-
miento y la bóveda del Abrigo.

3.– Excavación de los cuadros A-3, B-3 y B-1 hasta el nivel
de inhumación, cuya existencia había quedado puesta
de manifiesto en las catas realizadas con anterioridad
a las campañas de excavación.

4.– En los sectores 8 y 9 del cuadro A-3 se realizó un sondeo
hasta llegar al nivel de base, comprobando la exis-
tencia de otros dos niveles fértiles por debajo del de
enterramiento.

Segunda Campaña. (Fig. 4).

Tuvo lugar entre los días primero y treinta de julio de
1986, contando con un equipo formado por catorce per-
sonas.

Los trabajos se desarrollaron durante veintiseis días
y consistieron en:
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Figura 5.– Planta del Abrigo. Excavación de 1987.



1.– Apertura, desde la superficie, de los cuadros A-1,
A-2, B-2, C-2 y C-1, excavados hasta alcanzar el subnivel
III inf.

En un principio se pensó en excavar también el cuadro
C-3, pero dada las dificultades que ello ocasionaba a la
hora de acceder a los otros cuadros, desaconsejó tal em-
peño y, por lo que, tuvimos que desistir y posponer su
excavación para campañas sucesivas.

2.– Excavado, desde donde se había terminado el año
anterior, de los cuadros A-3 y B-3 hasta alcanzar el nivel
de base.

Tercera Campaña. (Fig. 5).

Se desarrolló entre los días seis y treinta de julio de
1987 y fue realizada por un equipo compuesto por diez
personas.

Los trabajos de excavación se prolongaron durante
veintidós días, centrando nuestra labor en:

1.– Excavado del cuadro C-3, que justamente se había co-
menzado en la campaña anterior, hasta alcanzar el
subnivel III inf.

2.– Excavado de los cuadros A-1, B-1, C-1 y C-3 desde el
subnivel III inf. hasta el nivel de base.

En un principio se tenía el plan de excavar los cuadros
A-2, B-2 y C-2 desde el subnivel III inf. al mismo tiempo
que los cuadros colindantes. Sin embargo las tormentas
que nos azotaron durante los primeros días, los anegaron

de tal forma que desistimos en nuestro empeño pospo-
niendo su excavación para campañas sucesivas.

Cuarta Campaña. (Fig. 6).

Los trabajos correspondientes a esta cuarta campaña,
discurrieron entre los días cuatro y treinta de julio de 1988,
siendo ejecutados por un equipo formado por diecisiete
personas.

La excavación se desarrolló durante veinticuatro días,
acometiendo la siguiente empresa:

1.– Excavar los cuadros A-2, B-2 y C-2 desde el subnivel
III inf., al que se había llegado durante la segunda cam-
paña de excavaciones, hasta alcanzar la base.

2.– Apertura, desde la superficie, y excavación hasta el
subnivel III inf. de los cuadros Z-3, Z-1, Z-2, Z-4, Z-6, A-
4, A-6, B-4 y B- 6, estos dos últimos en la banda de sec-
tores más meridional, es decir, 7-8-9 debido a la pro-
ximidad de la pared.

Quinta Campaña. (Fig. 7).

La quinta, y última, campaña de excavaciones se hizo
entre los días tres y veinticinco de julio de 1989, por un
equipo formado por quince personas.

Durante los veinte días que se prolongó la campaña,
se realizaron las siguientes acciones:
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Figura 6.– Planta del Abrigo. Excavación de 1988.



1.– Excavado de los cuadros Z-3, Z-1, Z-2, Z-4, Z-6, A-4, A-
6, B-4 y B-6 desde el subnivel III inf., al que se había
llegado en la campaña anterior, hasta alcanzar el nivel
de base.

2.– Rebajado del nivel de base, en la totalidad de la su-
perficie exhumada durante las cinco campañas de ex-
cavación, entre 20 y 50 cm. con el fin de comprobar
su esterilidad arqueológica.
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Figura 7.– Planta del Abrigo. Excavación de 1989.

Figura 8.– Corte vértico–longitudinal por el eje frontal.



Durante todas las campañas se cartografiaron y foto-
grafiaron los cortes de la excavación y cualquier tipo de
estructura que pudiera aparecer, base de piedras del nivel
II, hogares tanto del subnivel III inf. como del nivel IV, etc...

En total, en las excavaciones del Abrigo de Peña Larga,
se invirtieron 11688 horas de trabajo de campo, en un
total de 105 días trabajados por distintos equipos que for-
maron un total de treinta y ocho personas entre estu-
diantes de primero y segundo ciclos, licenciados y doc-
torandos. Debido a la múltiples tormentas que nos azo-
taron dejamos de excavar ocho días lo cual supuso una
pérdida de 792 horas de trabajo de campo, aunque, en
parte, fueron aprovechadas para el siglado y lavado de
los artefactos recuperados en la excavación.

Todas las campañas contaron con los permisos de la
Consejería de Cultura del Gobierno Vasco y la subven-
ción de la Excelentísima Diputación Foral de Alava.

El total de la subvención ascendió a cuatro millones
ciento noventa y tres mil quinientas cincuenta pesetas
(41 193.550) de las que ochocientas noventa y nueve mil
quinientas se emplearon para pagar los informes de los
diferentes especialistas (palinología, antropología y pa-
leontología) y los análisis de carbono catorce (C-14). El
resto de la subvención se empleó en la manutención de
los equipos, el pago del servicio de los vehículos que nos
acercaban al pie de la roca en la que se sitúa el Abrigo y
pequeño material fungible de ferretería, papelería, mer-
cería, droguería y fotografía que fue justificado, mediante
factura, anualmente a los servicios de la D.F.A.

1.3.– ESTRATIGRAFIA (Figs. 8 a 13).

Según ya hemos relatado en los antecedentes a la ex-
cavación, cuando comenzaron los trabajos en Peña Larga,

34

Figura 9.– Corte vértico–transversal por el eje sagital.



conocíamos la existencia de dos paquetes de tierra dife-
rentes; con huesos humanos semi-quemados, el situado
a mayor profundidad, y sin huesos humanos, el más su-
perficial. Por esa razón al iniciar la primera campaña de
excavaciones, fijando nuestra actividad en la parte cen-
tral del Abrigo, creimos conveniente llevar siempre ade-
lantado un cuadro que nos sirviera de guía para el resto
de los que se iban a excavar, no sólo esa campaña, sino
durante toda la excavación, y así lo hicimos. Desde ese
cuadro guía se pudo identificar un relleno estratigráfico
de cinco niveles, siendo el último estéril arqueológica-
mente, en un espesor fértil de entre 95 y 178 cm. En el
nivel de base, estéril arqueológicamente, se llegó a pro-
fundizar entre 30 y 50 cm. con lo que, en algunas zonas,
se llegó a excavar un espesor de 230 cm.

Previo a la descripción detallada de cada una de las
capas que conforman la estratigrafía, debe de anotarse
la presencia de una violación, no reciente, (Fotografía nº.1)
que afectaba a todo el paquete estratigráfico en una zona
muy localizada. Se trata de un agujero cuya presencia se
advierte desde los 5 cm. de profundidad y que llega a per-
forar el nivel de base. Esta violación presenta forma, apro-
ximadamente, circular con un diámetro comprendido
entre 78’5 y 110 cm. que afecta a los siguientes cuadros
y sectores:

– Cuadro B-2: Parte del sector 9.

– Cuadro B-1: Sector 7 entero y parte del 8.

– Cuadro A-2: Parte del sector 2, sector 3 entero y parte
del sector 6.

– Cuadro A-1: Sector 1 entero, parte del sector 2, sector 4
entero, parte del sector 5 y parte del sector 7.

A medida que se profundiza se estrecha ligeramente,
de manera que al alcanzar la superficie del nivel de base
no afecta ya al sector 7 del cuadro A1 y sólo lo hace a parte
del 4, en tanto que no varía prácticamente en el resto de
cuadros y sectores.

Esta violación contiene tierra siempre muy suelta y
húmeda, con abundantes raíces y muy pocas piedras. Su
color, marrón muy oscuro, es siempre homogéneo y no
presenta lentejones de color rojizo como el resto de la es-
tratigrafía.

En su interior se contienen materiales de época prehis-
tórica similares a los que se localizan en el resto del yaci-
miento si bien totalmente mezclados y fuera de su con-
texto originario. Además de ellos se recuperaron mate-
riales de época moderna como cerámica de buena factura,
fabricada a torno, con abundantes partículas de mica bien
molida como materia desgrasante y cocida a fuego oxi-
dante de alta temperatura, lo que proporciona a la vasija
una tonalidad rojiza oscura y un sonido metálico. Esta
violación fue detectada ya en la primera campaña y fue
excavada siempre de manera diferenciada para no mez-
clar su contenido con el de las zonas circundantes.

Durante los trabajos de excavación realizados en el
Abrigo de Peña Larga se puso de manifiesto la siguiente
estratigrafía (Fotografías de nº 2 a nº.7):
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Figura 10.– Corte vértico–longitudinal por la intersección de las   bandas Z/Y.



Nivel I

Presenta un espesor comprendido entre los 48 y 52
cm., como máximo, y entre los 23 y 25 cm., como mínimo,
dependiendo de la zona en la que se excave. De este modo
es más estrecho en zonas próximas a la pared NW de
abrigo.

La superficie del nivel presenta un buzamiento muy
acusado de Suroeste a Noreste. Así en la zona situada
más al SW del cuadro Z-6 aparece a -123 cm. bajo la línea
“0”en tanto que en la zona situada más al noreste del
cuadro C-3, lo hace a -171 cm. de profundidad. De Oeste
a Este la superficie oscila entre los -123/-140 cm. en la
banda 6 y los -165/-176 cm. en la banda 3. Asimismo os-
cila entre los -123/-165 cm. en la banda Z, la más meri-
dional, y los -157/-171 cm. en la banda C, la más septen-
trional.

Durante la excavación, a causa del distinto grado de
compactibilidad, fue dividido en dos subniveles diferentes
denominados:

– Subnivel Ia.

– Subnivel Ib.

Subnivel Ia.

Presente un espesor entre los 39 cm., máximo, y los
20 cm., mínimo, dependiendo de la zona del abrigo en la
que se excave.

Muestra un clarísimo buzamiento similar y paralelo
al descrito en el párrafo anterior.

Se trata de una capa de tierra muy suelta, que a me-
dida que se profundiza se va haciendo paulatinamente
más compacta y seca salvo en la banda más exterior del
abrigo.

Tiene una gran cantidad de piedras, de tamaño pe-
queño y mediano, y abundantes raíces.

En su masa aparecen lentejones de tierra de color ro-
jizo (5YR 3/3, marrón rojizo oscuro), muy áspera y con-
sistente, como si se tratara de areniscas desleídas, muy
frecuentes con idéntico colorido y textura en la pared del
abrigo, que subyacen siempre a otra capa de tierra de
color blanquecino (10 YR 7/2, gris claro ).

La coloración general de la capa es marrón oscuro
(7.5YR 3/2 y 10YR 3/3) , a excepción de las zonas más pró-
ximas a la pared en las que adquiere una tonalidad más
clara (10YR 6/3, marrón pálido). A medida que se pro-
fundiza va adquiriendo, en algunas zonas, un tono más
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Fotografía 1 .– Corte estratigráfico entre los cuadros B1/B2 en el que se aprecia la violación de época moderna.



Figura 11.– Corte vértico–longitudinal por la intersección de las   bandas C/D.

oscuro (10YR 2/2) en tanto que en otras mantiene una to-
nalidad algo más clara pero tendiendo siempre hacia el
marrón oscuro (7.5YR 4/4 y 10YR 4/3).

De su interior se recuperaron restos prehistóricos mez-
clados con otros de época moderna, más abundantes
éstos en los 10 primeros cm. de excavación.

Subnivel Ib

Tiene un espesor variable entre los 19 cm., de má-
ximo, y los 8 cm., de mínimo, dependiendo del lugar en
el que se excave.

Es de tierra mucho más compacta que el subnivel an-
terior, de grano más fino y áspera. Contiene abundantes
piedras de tamaño pequeño y raíces gruesas.

En algunas zonas, por lo general las situadas más al
Sur y debido probablemente a la mayor compactibilidad
de la tierra, está separado del subnivel precedente por
una delgadísima película de color gris-blanquecino, for-
mada por raíces, de tamaño muy pequeño, en descom-
posición.

En su masa se contienen lentejones de tierra blan-
quecina a los que subyace una capa rojiza áspera, similar
a la descrita en el subnivel al precedente.
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Su coloración general es marrón oscuro a muy oscuro
(10YR 2/2 y 10YR 4/4) que, como en el caso anterior, en
las zonas más cercanas a la pared Norte del abrigo, ad-
quiere una tonalidad más pálida (10YR 6/3).

Al igual que en el subnivel anterior también se ad-
vierte aquí un acusado buzamiento de Oeste a Este, ya
que en la banda 6, la más occidental, aflora entre -160 y -
173’5 cm. de profundidad bajo la línea “0”, en tanto que
en la banda 3, la más oriental, lo hace entre -190 y -194
cm. Del mismo modo aparece un buzamiento de Sur a
Norte si bien, en este caso, mucho más discreto. Así a me-
dida que nos desplazamos hacia el Este es cada vez menor,
llegando en el extremo más oriental de la banda 3 a apa-
recer tan sólo 1 cm. más bajo en la parte Norte que al Sur.
En la parte más occidental, banda 6, se mantiene un bu-

zamiento comprendido entre los 9 y 12 cm. de diferencia,
apareciendo siempre más bajo en la zona Norte que en
la Sur. 

Nivel II

Es este un nivel de espesor variable entre los 35 cm.
máximo y los 20 cm. mínimo. Si bien es cierto que en al-
gunas zonas, de forma muy puntual y debido a la confi-
guración del terreno, llega a alcanzar los 40 cm. de es-
pesor. Esto ocurre en los sectores más meridionales de
la parte occidental de la zona excavada, fenómeno que
debido al fuerte buzamiento de la supreficie es común en
todos los niveles. A este espesor irregular contribuye el
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Figura 12.– Corte vértico–transversal por la intersección de las   bandas 6/8.



hecho de que el nivel descansa sobre una capa de pie-
dras homogénea en su extensión, pero no así en su grosor.

Presenta un fuerte buzamiento de Oeste a Este de ma-
nera que, en la banda nº. 6, aflora entre los -175 cm. y -
180 cm. bajo la línea “0”, en tanto que en la zona Este,
banda nº.3, lo hace entre los -198’5 cm. y los -213’5 cm.
de igual modo bajo la línea “0”. Asímismo muestra un
discreto buzamiento de Sur a Norte oscilando entre los -
175 cm., de la zona Sur, -190 cm., de la zona Norte, en la
banda más occidental (banda nº.6) y entre los -193 cm.,
de la zona Sur, -211 cm., de la zona Norte, en la banda
más oriental (banda nº. 3).

Es un nivel de tierra de color marrón (10YR 5/3) que,
a medida que se profundiza en él, va adquiriendo tonos
paulatinamente más oscuros, 10 YR 4/3, hasta llegar a
una tonalidad marrón oscura (7.5YR 3/2) o muy oscura
(10YR 3/2) al contacto ya con el nivel III que le subyace. 

El continente, la tierra que compone el nivel, es de tex-
tura muy fina y untuosa al tacto.

En su masa presenta varios lentejones compuestos
por dos capas de color muy diferente. La una rojiza muy

similar al de las areniscas incrustadas en la pared del
Abrigo, blanquecina, la otra, (10YR 6/4 marrón claro ama-
rillento), perceptible, igualmente, en algunas zonas de la
pered. La textura de estos lentejones es muy rasposa
siendo, aún más, la parte rojiza que la blanquecina.

Contiene gran cantidad de piedras de tamaño pequeño
y mediano que, generalmente, son más abundantes hacia
su base. Sin embargo estas piedras, sobre todo las de ta-
maño menor, se acumulan con mayor abundancia en la
parte Sur del Abrigo. Esto se debe a los acarreos pluviales
procedentes de la parte más alta de la roca en la que el
Abrigo se abre. Este fenómeno se repite hoy día durante
las tormentas estivales en las que torrenteras de agua,
procedentes de esa zona superior, invaden la zona meri-
dional del lugar aportando piedras similares a las aquí
descritas.

Este nivel contiene una gran cantidad de raíces grandes
y pequeñas y, en el transcurso de la excavación, se loca-
lizó una madriguera, que fue convenientemente aislada.

La base del nivel se asienta sobre una capa de piedras
de tamaños grande y mediano que lo separan del nivel
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Figura 13.– Corte vértico–transversal por la intersección de las   bandas  2/4.



III (Fig. 14). Se trata de piedras que tienden a ser planas,
que, en su mayor parte, proceden de la roca en la que se
abre el Abrigo. Sin embargo algunas de ellas eran calizas
aportadas al lugar desde las zonas próximas. Descansan
directamente sobre la primera capa (capa negra) de las
que componen el nivel III. En muchas ocasiones las ce-
nizas y huesos calcinados, que componen la citada capa
del nivel subyacente, están fuertemente adheridas a ellas
como si se hubieran colocado sobre un rescoldo muy
fuerte y aún activo.

Nivel III

Se trata de un nivel de espesor variable de entre 25 y
30 cm. dependiendo del lugar del yacimiento donde se
excave. Está separado del Nivel II, precedente, por una
capa de piedras.

Este nivel presenta un acusado buzamiento de Oeste
a Este de manera que en la banda 6 ( al Oeste) aflora a
una profundidad de -215 cm. bajo la línea “0” y termina
a -240 cm., en tanto que en la banda 3 (la más oriental de
las excavadas) comienza a aparecer a -243 cm. y tiene su
base a -260 cm. bajo la línea “0”. De igual modo muestra
un discreto buzamiento de Sur a Norte, aflorando entre

–215 y –226 cm., en la banda más meridional (Z), y entre
los -230 y -236 cm. en la más septentrional de las exca-
vadas (C).

La superficie del nivel se presenta muy irregular de-
bido a la capa de piedras a la que subyace. Esta capa, de
grandes piedras en algunos casos, al descansar sobre
huesos quemados ha producido, con el paso del tiempo,
pequeños hundimientos que quedan reflejados en esa
superficie irregular.

En su masa se han podido diferenciar tres zonas cla-
ramente que, de techo a suelo, son las siguientes:

– Capa negra con abundantes cenizas y huesos que-
mados.

–Capa de tierra rojiza con huesos no quemados o se-
miquemados.

–Capa base, identificada como III inf. durante toda la
excavación, que descansa sobre la superficie del nivel IV.

Capa negra

Presenta un espesor variable entre los 2 y 3 cm. y no
se encuentra repartida de manera homogénea por todo
el Abrigo, ya que en la zona Norte, la más cercana a la

40

Fotografía 2.– Corte estratigráfico entre los cuadros C3/D3. Fotografía 3.– Corte estratigráfico entre los cuadros A1/Z1.



pared del fondo, no fue localizada, ni tampoco al Sur de
la zona excavada.

Está compuesta por abundantes trozos de carbón, ma-
dera –entre la que se recogieron cáscaras de avellana car-
bonizadas– y huesos, tanto humanos como de animales,
bien carbonizados, bien totalmente calcinados. Con fre-
cuencia, los fragmentos calcinados, están sólidamente
adheridos a la capa de piedras que los cubre (Vid. foto-
grafía nº 1 del capítulo 6º).

Su coloración general varía entre el marrón oscuro
(10YR 3/3), el marrón grisáceo oscuro (10 YR4/2) y el ma-
rrón grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2). En las zonas en las
que no se localizaron cenizas, las más próximas a la pared
Norte del fondo del Abrigo, el color de la tierra es marrón
muy pálido (10 YR 7/4).

Capa rojiza

Subyacente a la capa negra, alcanza un espesor va-
riable entre los 10 y 15 cm.

Se trata de una capa compuesta por una tierra de tex-
tura áspera, muy compacta, de color marrón rojizo os-
curo (5 YR 3/2) que en algunas zonas adquiere tonalidades
que tienden a marrón (10 YR 5/3) y a marrón oscuro (10
YR 4/3).

Contiene algunas piedras de pequeño tamaño y muy
pocas raíces.
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Fotografía 4.– Corte estratigráfico entre los cuadros C2/C4.

Figura 14.– Planta. Base del Nivel II.



En cuanto a los restos morfológicos y culturales, se
refiere, contiene una gran cantidad de huesos humanos,
menos de animales, junto con un ajuar muy pobre a base
de fragmentos de cerámica y objetos de piedra y hueso.

El conjunto de huesos humanos presenta, en la mayor
parte de los casos, zonas carbonizadas, las más sobre-
salientes o elevadas. Son los mismos huesos que apa-
recen carbonizados y calcinados en la capa negra que la
precede a los que no alcanzó el fuego. Esta capa de huesos
se encuentra representada en la mayor parte de la zona
excavada (Fotografía nº.8). Tan sólo en la parte más oc-
cidental de la banda 6 no se localizó. El conjunto de huesos
se encuentra revuelto y solamente en los cuadros C-1 y
C-2, la más próximas a la pared Norte y dentro de la es-
pecie de hornacina semicircular que forma la pared del
Abrigo, se localizaron dos esqueletos, completos, en co-
nexión anatómica (Fotografía nº 9 y 10). En otros cuadros,
A-3, B-1, aparecen, tan sólo, extremidades en conexión
anatómica pero nunca formando parte de un esqueleto
completo. Salvo estas escepciones el resto del conjunto
es un osario totalmente revuelto y mezclado.

Capa de base

Fue identificada y denominada, durante toda la exca-
vación como subnivel III inferior.

Se trata de una capa cuyo espesor oscila entre 11 y 17
cm., de tierra suelta y de textura áspera, aunque en la zona
Sur es algo más fina. Contiene gran abundancia de pie-
dras de tamaño pequeño, que se hacen aún más frecuentes
en la parte Sur del yacimiento (banda Z), y una gran can-
tidad de raíces finas.

Su color varía de marrón rojizo (5 YR 3/5) hacia el ma-
rrón (7.5 YR 4/4) y se va oscureciendo progresivamente,
a medida que se profundiza hacia su base, adquiriendo
una tonalidad paulatinamente más oscura (10 YR 4/3).

En lo que se refiere a restos arqueológicos contiene
huesos humanos de tamaño pequeño, en su mayor parte
falanges, huesos del carpo y tarso y piezas dentarias.
Junto a ellos, y en mayor proporción, huesos de fauna.
Por lo que se refiere al ajuar manufacturado se advierte
la casi desaparición de los objetos trabajados en hueso,
un descenso en la cantidad de fragmentos cerámicos, al
tiempo que aumentan los restos de talla y los instrumentos
fabricados en piedra.

En su masa, en los cuadros C-2 y B-2 a una profun-
didad de -246 cm. bajo la línea “0”, se localizaron los restos
de un hogar de planta circular (Fig. 15), de unos 60 cm.
de diámetro, con piedras en su interior y tierra negra,
abundante en carbones y huesos calcinados, muy suelta.
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Fotografía 5.– Corte estratigráfico entre los cuadros Z2/Y2 y Z4/Y4.



Nivel IV

Se trata de un nivel de espesor variable entre los 25
cm. y los 60 cm. (debido a que en el nivel subyacente se
produce un fuerte escalón entre las bandas B y C) en-
sanchándose, progresivamente desde la parte Norte,
fondo del Abrigo, hacia el Sur, boca del mismo. 

Presenta, en superficie, un buzamiento acusado de
Oeste a Este de manera que en la parte Oeste, en la banda
nº 6, aparece entre -240/ -243 cm. bajo la línea “0” y en la
parte Este, en la banda 3, entre -259/ -260 cm., igualmente,
bajo la línea “0”. En algunas zonas se observa también
un buzamiento de Sur a Norte apareciendo en aquél a -
240/-258 cm. bajo la línea “0”, en tanto que en éste lo hace
a -252/-260 cm. En la base muestra un buzamiento en sen-
tido totalmente contrario al de la superficie, es decir, de
Norte a Sur debido al afloramiento de la roca en la parte
Norte, fondo del Abrigo. De esta forma en la banda C, la
más septentrional, desaparece -269/-275 cm, en tanto que
en la banda Z, las más meridional, lo hace entre -275/-310
cm. bajo la línea “0”. En la banda B se observa una es-
pecie de escalón ya que en la intersección con la banda
C desaparece entre -273/-280 y en la cofluencia con la
banda A lo hace entre -290/-312 cm.

Se trata de un nivel compuesto por tierra suelta, con
gran cantidad de raíces y abundantes piedras de tamaño
pequeño observandose una mayor concentración en la
parte Sur del Abrigo, al igual que lo hacía en niveles supra-
yacentes y, sin duda, por la misma causa allí apuntada.
En la zona Norte, más cercana a la pared del Abrigo, la
tierra se muestra más compacta, aunque sin dejar de ser
suelta, de textura rasposa con piedras de tamaño mayor,
sin raíces y abundantes carboncillos.

La coloración, predominante, de la tierra es marrón
grisácea oscura (10 YR 4/2) que, a medida que se acerca
al nivel subyacente, va adquiriendo una tonalidad ama-
rillenta (10 YR 2/2). 

En todo el nivel aparecen, esporádicamente, lente-
jones de color rojizo y blanquecino debido, con toda pro-
babilidad, a encharcamientos muy localizados, de simi-
lares características a las mencionadas en los niveles des-
critos con anterioridad.

Contiene, en su masa, tres hogares todos ellos en lu-
gares diferentes del Abrigo, a profundidades diferentes
y con una potencia muy escasa. Todos son de planta apro-
ximadamente circular, compuestos por un rudimentario
enlosado, en la base, y, al menos, dos filas de piedras
unas sobre otras (Figs. 16-17-18 y Fotografías nº. 11-12 y
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Fotografía 6.– Corte estratigráfico entre los cuadros Z3/Y3 y Z1/Y1. 
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Figura 15.– Planta del hogar del subnivel III inferior. Cuadros C–2,
B–2. –246 cm. de profundidad bajo la línea “0”.Fotografía 9.– Nivel III. Restos humanos.

Fotografía 8.– Nivel III. Osario.Fotografía 7.– Corte estrratigráfico entre los cuadros Z6/Z8 y A6/A8.



unas sobre otras (Figs. 16-17-18 y Fotografías nº. 11-12 y
13-14-15).

En la base del nivel en una zona comprendida entre
los sectores 9 del cuadro A-2, 7 y 8 del cuadro A-1, 3 y 6
del cuadro Z-2 y 1,2,4 y 5 del cuadro Z-1, existía una ex-
cavación realizada en tiempos prehistóricos y en cuyo

fondo se localizaron unas serie de piedras, que no for-
maban ningún tipo de estructura y materiales idénticos
a los que aparecieron en el resto del nivel. Este agujero
alcanza en su parte más baja la profundidad de -326 cm.,
bajo la línea cero, es de planta circular de un metro de diá-
metro, aproximadamente.
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Fotografía 10.– Nivel III. Restos humanos.

Figura 16.– Planta del hogar del nivel IV. Cuadro C–2. –255 cm.
de    profundidad bajo la línea “0”.

Figura 17.– Planta del hogar del nivel IV. Cuadro A–1. –264/–265
cm. de profundidad bajo la línea “0”.



Nivel de base

Está formado por arenas amarillas (10YR 7/6) o ama-
rillo-rojizas (7’5YR 7/8) con piedras pequeñas y abundantes
en la zona Sur y casi inexistentes al Norte (Fotografía nº.
16). Su textura es muy rasposa y muestra un marcado bu-
zamiento en dirección Oeste-Este y Norte-Sur. En él se
aprecia la base de la gran violación descrita en páginas
atrás. 

Su base descansa directamente sobre la roca que fue
localizada en la parte Norte del Abrigo, en el resto del ya-
cimiento fue excavado en un espesor de unos 50 cm. no
localizando la roca de base. 
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Fotografía 11 .– Hogar del nivel IV.

Figura 18.– Planta del hogar del nivel IV. Cuadros A–3, B–3, -285
cm. de profundidad bajo la línea “0”.
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Fotografías 12 .– Hogar del nivel IV.

Fotografía 13.– Proceso de excavación de un hogar en el nivel IV. Fotografía 14.– Proceso de excavación de un hogar en el nivel IV.
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Fotografía 15.– Proceso de excavación de un hogar en el nivel IV.

Fotografía 16.– Base del yacimiento.
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En este capítulo se han descrito todos los restos re-
cuperados en el transcurso de las excavaciones. La ex-
posición de sus resultados se ha realizado respetando en
todo momento las unidades estratigráficas detectadas a
lo largo de las campañas.

Los sistemas utilizados para el estudio de los mate-
riales recuperados son variados dependiendo del tipo de
materia prima en la que los restos estén fabricados.

–La Industria Lítica.

Para su estudio se han seguido dos sistemas clara-
mente diferentes. Por un lado una tipología basada en cri-
terios empíricos como la expuesta por J. Fortea (1973).
Es un sistema ampliamente probado y se adapta a la per-
fección a los instrumentos líticos recogidos en el yaci-
miento en cualquiera de sus niveles. Por otro lado los cri-
terios analíticos expuestos en repetidas ocasiones por G.
Laplace (1954; 1956; 1957; 1960; 1964a; 1964b; 1966; 1968;
1972; 1973; 1974.) nos han parecido, siempre, de gran uti-
lidad. Su carácter abierto se adapta, con facilidad, a cual-
quier conjunto lítico y permite ensayar, constantemente,
nuevos sistemas de relaciones. Estos mismos criterios y
relaciones se pueden practicar en el estudio de los pro-
ductos brutos de talla. De hecho la aplicación de esos prin-
cipios analíticos al estudio de los restos líticos, ha sido
ensayado con éxito para rastrear y comprender mejor las
técnicas de talla utilizadas en cada época, dentro de la

Prehistoria (J. Fernández Eraso, 1985; 1989. A. Sáenz de
Buruaga, 1991).

–La Industria Osea.

Para su análisis, descripción y comprensión se han
seguido los criterios establecidos por I. Barandiarán Ma-
estu (1967). Es un sistema lógico dentro de los analíticos,
está ampliamente experimentado y se adapta con per-
fección a los escasos materiales de este tipo que se re-
cuperarpon en el yacimiento.

–La Cerámica.

Es, sin lugar a dudas, el material más abundante en
todos los niveles de la excavación y, por consiguiente, el
que mayor número de horas nos ha llevado para realizar
su estudio.

Sin querer establecer una tipología, ya que no parece
correcto hacerlo sólo sobre miles de fragmentos, se ha
empleado un sistema muy simple que, de tan sencillo,
parece funcionar.

El sistema se basa en cuatro formas básicas, o deli-
neación general de los recipientes. Estas son:

–Forma de perfil abierto.
–Forma de perfil cerrado
–Forma de perfil recto.
–Forma de perfil sinuoso.
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A esta delineación general del recipiente, habría que
añadir la forma de la pared bien sea:

–Cóncava.
–Convexa.
–Recta.

A estos caracteres se les sumaría la forma del fondo,
según sea:

–Cóncavo.
–Convexo.
–Plano.

A las formas así definidas se podrían adjuntar otros
aspectos como la forma del perímetro de la base, bien
sea:

–Circular.
–Cuadrada.
–Poligonal

La combinación de todos estos criterios producirían
una vastísima serie de formas en la que se pueden en-
globar toda una amplia gama de recipientes y que nos ha
servido para los fragmentos aquí estudiados.

Si bien es cierto que algunas formas resultarían im-
pensables en época prehistórica, aunque a nivel de hi-
pótesis la posibilidad de combinar existe.

Junto a estos aspectos esenciales que configurarían
la forma fundamental del recipiente, existen toda una
serie de elementos que se pueden considerar o no sin
que su esencia se altere. Así:

–Asas.
–Pezones.
–Pie, bien sea simple o múltiple.
–Elementos intermedios entre el fondo y el pie.

De esta manera tan simple se han podido establecer
unos mínimos criterios que han permitido realizar el es-
tudio.

NIVEL I

Siguiendo el criterio expuesto en un párrafo anterior
se mantiene la división en dos subniveles, subnivel Ia y
subnivel Ib, que se siguió durante la excavación. 

Subnivel Ia

De su interior se recuperaron mil ciento once restos
arqueológicos, algunos de ellos de época moderna, re-
partidos en las siguientes categorías:

– Mil setenta (1070) fragmentos cerámicos.
– Treinta y cuatro (34) restos de industria lítica.
– Un (1) resto de industria ósea.
– Un (1) resto metálico.
– Cinco (5) objetos variados. 

1.– La Cerámica

Los mil setenta (1070) fragmentos cerámicos están fa-
bricados a mano y cocidos a fuego de baja temperatura.

Se pueden agrupar en las siguientes categorías, según
la zona del recipiente a la que pertenezcan:

1.– Ochenta y cuatro fragmentos de bordes.

2.– Novecientos sesenta y seis fragmentos de panza.

3.– Quince fragmentos de fondos, de los que doce co-
rresponden a planos y tres a convexos en forma de cuenco.

4.– Cinco fragmentos con asa de los que cuatro son
de panza y uno de borde.

1.1.– Los Bordes.

De los ochenta y cuatro fragmentos de bordes recu-
perados, sesenta y tres tienen la superficie sin ningún tra-
tamientos específico, dieciseis la tienen espatulada y cinco
presentan algún tipo de decoración

En todos fragmentos de bordes recogidos en la ex-
cavación se han comprobado dos caracteres, funda-
mentalmente, tanto si se trata de formas lisas como de-
cordas:

1.– La forma del labio, bien sea recta o circular.

2.– La forma de los recipientes evocada por los frag-
mentos bien sean formas abiertas (cóncavas o rectas),
formas cerradas (convexas o rectas), formas de perfil si-
nuoso o en “S” y formas de perfil recto.

1.1.1.– Los fragmentos sin decorar (Figs. 1-2).

Atendiendo a los criterios señalados el labio recto se
ha localizado en sesenta y tres fragmentos lisos, en tanto
que el labio circular se localiza en dieciseis fragmentos.

En cuanto a las formas treinta y tres fragmentos lisos
evocan una forma abierta de paredes cóncavas (cuenco),
cinco de la forma abierta de paredes rectas, veinticuatro
lisos de la forma de perfil sinuoso o en “S” y diecisiete
lisos de la forma de perfil recto.

1.1.2.– Los fragmentos decorados.

De forma general y siguiendo los criterios estable-
cidos antes, según la forma del labio cuatro lo tienen recto
y uno circular. Según la forma del recipiente uno presenta
forma abierta cóncava, dos perfil sinuoso en “S”, uno de
paredes rectas y el último recuerda a una forma cerrada
de paredes rectas.

De forma pormenorizada la descripción de los frag-
mentos es la siguiente:

1.1.2.1.-Fragmento de un recipiente con prefil en “S”.
Fabricado a mano, con partículas desgrasantes de caliza
cristalizada o no de grano muy fino y horneado a fuego
reductor.

El grosor medio de las paredes es de 6 mm. y la boca
tiene un diámetro de 20 cm., aproximadamente.
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Muestra decoración incisa en el cuello y hombro a
base de rayas oblicuas en sentido diferente, agrupadas
de tres en tres, y convergentes entre sí formando trián-
gulos en cuyo interior aparece otra raya, igualmente in-
cisa, paralela a la base del triángulo. En el exterior apa-
recen otras dos rayas, gruesas y fuertemente incisas, pa-
ralelas entre sí y a la base del triángulo. (Fig. 3, nº.1).

1.1.2.2.-Fragmento de una vasija con perfil en “S”, el
labio tiende a abrirse, el cuello es cóncavo y el arranque
del hombro convexo. Está fabricada a mano, con partí-
culas desgrasantes muy finas y cocida a fuego reductor.

Su estado de conservación es muy malo. El espesor
medio de sus pardes es de 8’5 mm. y el diámetro de la
boca rondaría los 12 cm.

En el labio presenta digitaciones y ungulaciones muy
profundas y contínuas. (Fig. 3, nº.2).

1.1.2.3.-Fragmento de borde y cuello de un cacharro
de paredes muy rectas. Está fabricado a mano, no se apre-
cian partículas desgrasantes ni en el plano de fractura ni
en la superficie y horneado a fuego reductor. Es de mala
factura, su estado de conservación es muy malo con la
superficie cuarteada. 

Las paredes presentan un espesor medio de 7’2 mm.
y la boca tendría un diámetro de 10 cm.

La decoración se sitúa en la parte interior en la zona
de arranque del cuello y consiste en digitaciones y un-
gulaciones dispuestas perpendicularmente con relación
al labio (Fig. 3, nº.3).

1.1.2.4.-Fragmento que comprende borde, cuello y
arranque de panza de un recipiente de forma abierta cón-
cava (cuenco). Fabricado a mano, no se aprecian partí-
culas desgrasantes y cocido a fuego reductor.

Las paredes muestran un espesor medio de 7’3 mm.
y su boca tendría un diámetro de 16 cm.

La superficie exterior está espatulada y muestra un
tono rojizo. En esa cara exterior y en la zona del cuello
presenta decoración a base de digitaciones y ungula-
ciones dispuestas de forma perpendicular con relación
al borde (Fig. 4, nº.1).

1.1.2.5.-Fragmento de borde de una vasija de paredes
rectas, fabricada a mano y cocida a fuego reductor.

Sus paredes muestran un espesor de 6’5 mm. y la boca
tendría un diámetro próximo a los 6 cm.
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Figura 1.– Subninel Ia. Cerámica. Perfiles de bordes. Figura 2.– Subninel Ia. Cerámica. Perfiles de bordes.



La superficie exterior está alisada con algún instru-
mento, espatulada, y en ella presenta un pequeño abul-
tamiento obtenido mediante presión, desde la cara inte-
rior, con un instrumento de sección cilíndrica y superficie
estriada (Fig.4, nº.2).

1.2.-Los Fragmentos de Panza

Se recuperaron novecientos sesenta y seis, todos ellos
fabricados a mano, con partículas desgrasantes de caliza
cristalizada o no, por lo general, de grano grueso y hor-
neados a fuego reductor.

Estos fragmentos de panza se pueden agrupar en tres
categorías:

1.2.1.– Fragmentos sin decoración y sin ningún trata-
miento específico de la superficie de los que se han re-
cuperado novecientos trece.

1.2.2.– Fragmentos sin decoración que muestran una
superficie bien acabada, muy alisada , en la que se ad-
vierte el paso de un instrumento, espatulada. Alguno de

ellos incluso muestran una superficie muy brillante, bru-
ñidos. En total se recogieron cuarenta de estos fragmentos.

1.2.3.-Fragmentos que presentan algún tipo de deco-
ración. Son trece y sus características son las siguientes:

1.2.3.1.-Tres fragmentos, que podrían corresponder
a dos recipientes de forma abierta cóncava, cuencos, que
muestran idéntica decoración a base de rayas incisas,
oblicuas y paralelas entre sí que terminan en otras, de
igual modo incisas y oblicuas pero en sentido contrario.

Todos están fabricados a mano, con desgrasantes ca-
lizo de grano grueso y horneados a fuego reductor. Dos
de los fragmentos muestran un espesor de pared de 9’4
mm., en tanto que el otro lo tiene de 4’5 mm. (Fig. 4, nº.3.
Fotografía 1).

1.2.3.2.-Fragmento de una vasija de forma abierta cón-
cava, fabricada a mano, contiene partículas de caliza de
grano muy fino y está cocida a fuego reductor.

La superficie está espatulada mostrando una colora-
ción marrón rojiza.

El espesor de su pared es de 7’3 mm.
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Figura 3.– Subnivel Ia. Cerámica. Fragmentos de bordes con  decoración.
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Figura 4.– Subnivel Ia. Cerámica. Fragmentos de bordes y panzas  con decoración.



Está decorado con digitaciones y ungulaciones (Fig.
4, nº.4).

Por las características del grosor, decoración y trata-
miento de la superficie podía formar parte del mismo re-
cipiente que los frgamentos de borde descritos en el apar-
tado 1.1.2.4.

1.2.3.3.-Tres fragmentos cerámicos de color negro
que pueden pertenecer al mismo cacharro. De forma no
presisable, están fabricados a mano, contiene partículas
desgrasantes de caliza cristalizada o no, de grano muy
fino. El grosor de la pared es de 8 mm.

Presentan decoración consistente en rayas incisas,
paralelas y muy profundas que se interrumpen, en bandas
diferentes, por impresiones con un objeto de sección cir-
cular, en unas, y cuadrangular en las otras (Fig. 4, nº.5.
Fotografía 1).

1.2.3.4.-Fragmento de una vasija de forma abierta cón-
cava (cuenco), fabricada a mano, con desgrasante muy
fino a base de caliza cristalizada y cocida a fuego reductor.

El espesor de su pared es de 8’6 mm.

Muestra decoración incisa realizada con un objeto de
sección triangular dispuesta en dos bandas paralelas (Fig.
4, nº.6).

1.2.3.5.-Fragmento de recipiente de forma no preci-
sable, fabricado a mano y horneado a fuego reductor.

El espesor de su pared es de 5’7 mm.

Presenta decoración en la cara exterior consistente
en líneas incisas muy profundas y puntos ejecutados con
un instrumento de sección triangular. Ambos motivos se
disponen en bandas paralelas diferentes.

1.2.3.6.-Dos fragmentos del mismo cacharro, de forma
no precisable.

Están fabricados a mano y cocidos a fuego reductor.

Sus espesores varían entre los 6 y 6’5 mm.

Ofrecen una decoración de rayas incisas paralelas
entre sí que son cortadas por otras, igualmente incisas,
de manera ortogonal.

1.2.3.7.-Dos fragmentos del mismo recipiente, de forma
no precisable. Fabricado a mano y cocido a fuego reductor.

La superficie está tratada con un instrumento para ali-
sarla, es negra y, a su vez, está bruñida.

Su espesor varía entre los 9 y 6’7 mm.

Están decorados con sendas acanaladuras paralelas.

1.3.– Los Fondos.

Los fragmentos de fondos recuperados son quince,
de los que doce se corresponden con formas de fondo
plano y tres de fondo cóncavo.

1.3.1.– Nueve fragmentos del mismo recipiente que
forman una base plana de 16 cm. de diámetro
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Fotografía 1.–  Subnivel Ia.Fragmentos de cerámica con decoración.



Fabricado a mano, con gruesas partículas desgra-
santes de caliza. Está cocido a fuego reductor. 

La superficie exterior es muy rugosa y descuidada y
no presenta ningún tipo de decoración.

Los fragmentos tienen un espesor de 14 mm. en el
fondo y 12’5 mm. en las paredes que forman el arranque
de la panza.

Pertenece a un recipiente de fondo plano, con reborde
perimetral, de paredes rectas que tienden a abrirse. Su
estado de conservación no permite definir ni su forma
gerneral ni el acabado a la altura de la embocadura (Fig.
5, nº.1).

1.3.2.– Fragmento de fondo plano con reborde peri-
metral, que conserva el arranque de la pared.

Está fabricado a namo, cocido a fuego reductor.

La superficie exterior es lisa no presentando ningún
tipo de decoración.

Las dimensiones de la base serían de 12 cm. de diá-
metro. Y sus espesores varían entre los 10’8 mm de los

fragmentos que forman la base y los 8 mm. de los que
forman el arranque de las paredes (Fig. 5, nº.2).

1.3.3.– Fragmento de fondo plano sin reborde peri-
metral, fabricado a mano y horneado a fuego reductor.

Su diámetro no es precisable dado su pequeño ta-
maño y sus espesores son de 6 mm. en la base y 5 mm.
en el arranque de las paredes de la panza.

En su estado de conservación evoca una forma, en
principio, de paredes abiertas, desconociendo la forma
en la terminaría a la altura de la boca (Fig. 5, nº.3).

1.3.4.– Fragmento de fondo plano, sin reborde peri-
metral, de un recipiente de paredes rectas. Está fabricado
a mano y cocido a fuego reductor.

Las dimensiones del diámetro no son precisables y
sus espesores son de 10’5 mm. en las paredes de la panza
y 10’2 mm. en las de la base (Fig. 5, nº.4).

1.3.5.– Fragmento de fondo de una vasija de forma
abierta de paredes cóncavas, fabricada a mano y cocida
a fuego reductor. 
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Figura 5.– Subnivel Ia. Cerámica. Fragmentos de fondos.



La superficie exterior está espatulada, alisada con
algún instrumento del que se advierten sus huellas.

Su espesor es de 5’8 mm. en la panza y 7 mm. en el
fondo, las dimensiones de la base no son precisables (Fig.
5, nº.5).

1.3.6.-Dos fragmentos de fondos, posiblemente del
mismo cacharro, de forma abierta de paredes cóncavas.
Fabricados a mano y horneados a fuego reductor no pre-
sentan tratamiento alguno de la superficie ni están de-
corados.

Sus espesores son de 9 mm. en la base y 8’5 mm., en
las paredes de arranque de la panza.

1.4.– Sistemas de aprehensión.

Cinco de los fragmentos recuperados poseen algún
elemento de aprehensión o resto de él. Todos son asas,
cuatro de orejeta y uno de pezón. No existe en el conjunto
recuperado sistemas o elementos de suspensión.

1.4.1.-Fragmento de panza de recipiente cerámico de
forma no precisable.

Es de mala factura, está fabricado a mano, el en plano
de rotura se observan partículas desgrasantes de grano
muy fino y está horneado a fuego reductor.

Presenta un asa de orejeta dispuesta horizontalmente,
cuyas dimensionnes son de 22 mm. de largo, 15’6 mm.
de ancho y sobresale de la pared 14’2 mm. 

El grosor de las paredes del vaso es de 10 mm.

1.4.2.-Fragmento de panza de recipiente cerámico de
forma no precisable. Está fabricado a mano, es de mala
factura, con caliza como partículas desgrasantes de grano
tanto fino como grueso y cocido a fuego reductor.

Muestra una asa de orejeta, dispuesto horizontal-
mente, cuyas dimensiones son de 36’2 mm. de longitud,
20 mm. de anchura y sobresale 23’8 mm. de la pared de
la panza. 

Su espesor es de 11 mm. (Fig. 6, nº.1).

1.4.3.-Fragmento de panza de recipiente cerámico, de
forma no precisable, fabricado a mano y cocido a fuego
reductor.
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Figura 6.– Subnivel Ia. Cerámica; sistemas de aprehensión.  Industrias lítica, ósea y metálica.



Presenta un asa de orejeta dispuesta horizontalmente,
cuyas dimensiones son de 55’6 mm. de largo, 15 mm. de
anchura y sobresale de la pared 16 mm.

Su espesor es de 7’7 mm. (Fig. 6, nº.2).

1.4.4.-Fragmento de una vasija que comporta el borde
con labio recto, cuello y arranque de hombro, lo que su-
giere una forma sinuosa o de perfil en “S”. Presenta un
asa de orejeta dispuesta horizontalmente en el mismo
borde. Sus dimensiones son de 27’5 mm. de longitud,
11’7 mm. de anchura y sobresale de la pared del vaso 12’5
mm.

El recipiente es de buena factura, fabricado a mano,
no apreciándose partículas desgrasantes y cocido a fuego
reductor. Su espesor es de 5’5 mm. y la boca tendría un
diámetro de 10 cm. 

La superficie exterior está está alisada con algún tipo
de instrumento, espatulada, y bruñida (Fig. 6, nº.3).

1.4.5.– Fragmento de recipiente cerámico que, a juzgar
por su concavidad interna, debió ser de grandes propor-
ciones. Es de muy mala factura, está fabricado a mano y
cocido a fuego reductor.

Tiene un asa de pezón de planta circular de 13 mm.
de diámetro y que sobresale de la pared del vaso 6 mm.

Su espesor es de 9’2 mm. (Fig.6, nº.4).

2.– La Industria Lítica.

De este tipo de industria se han recuperado treinta y
cuatro restos repartidos como sigue:

– Treinta productos brutos de talla.

– Un instrumento o artefacto tipologizable.

– Tres restos nucleiformes.

2.1.– Productos brutos de talla.

Productos brutos de talla se recuperaron treinta. Por
ello no se ha realizado estudio comparativo alguno, ni se
ha extraído ninguna conclusión, limitándonos a exponer
en cuadros los datos que brotan de su análisis.

Del total de restos siete se corresponden con soportes
enteros, seis son fragmentos proximales que comportan
algún tipo de talón, dos son frgamentos mediales, trece
son fragmentos distales y dos trozos no tipologizables.

2.1.1.-Materias primas.

La totalidad de los productos está realizada sobre sílex
repartidos de la manera siguiente según su color y su ca-
rácter cortical o interno:

2.1.2.-Formas y Tamaños.

Los datos procedentes de los siete soportes brutos
enteros se recogen en el siguiente cuadro:
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Cortical Interno TOTAL 

NEGRO 3(10%) 9(30%) 12(40%) 

GRIS 3(10%) 15(50%) 18(60%) 

TOTAL 6(20%) 24(80%) 30 

Lasca Lasca-Laminar Lámina TOTAL

Micro 5 1 0 6 

Pequeño 1 0 0 1 

TOTAL 6 1 0 7 

2.1.3.– Tipos de Talón.

Del total de restos trece conservan talón o trazas de
él. Según su forma se reparten de la manera siguiente:

Liso Filiforme Ablacion. TOTAL

Enteros 2 3 2 7 

Fgts. Prox. 6 0 0 6 

TOTAL 8 3 2 13 

2.1.4.– Alteraciones.

Cuatro de los treinta restos recogidos presentan cra-
quelado y cráteres de haber sido sometidos a fuego.

2.2.– Instrumentos tipologizables.

El único instrumento recuperado se trata de una muesca
fabricada en fragmento proximal de lámina de sílex de
color gris e interno, con talón liso, cuya descripción es: 

——–
D1 lat.sen.med.[S.p.i.c.conc.]•/S.m.d.c.rec.(conc).

Sus dimensiones en cm. son: L= 1’97; l= 1’53;e= 0’47
(Fig. 6, nº.5). 

2.3.– Restos de núcleo.

Los tres recuperados del interior del sedimento se cla-
sifican y describen como sigue:

2.2.1.– Resto de núcleo, aproximadamente primático,
de laminitas, agotado. 

Es de sílex gris, interno y muestra huellas de haber
sido sometido a fuego.

Sus dimensiones máximas, en cm., son 1’90 x 1’38 x
1’10.

2.2.2.– Resto de núcleo amorfo, de lasquitas y lami-
nitas, agotado.

Es de sílex acaramelado de similares características
al que aflora, incrustado, en la roca en la que se abre el
abrigo.

Sus dimensiones máximas, en cm., son de 3’15 x 2’80
x 2’00.

2.2.3.– Resto de núcleo amorfo, de lasquitas, agotado.



Es de sílex de color negro y conserva cortex.

Sus dimensiones máximas, en cm., son de 2’90 x 1’95
x 1’46. 

3.– La Industria Osea

Sólamente se ha recuperado un fragmento de punzón,
fabricado sobre esquirla aguzada de hueso y posterior-
mente pulida.

El extremo apuntado del fuste presenta sección cir-
cular y en él muestra una rayita oblícua incisa.

Sus dimensiones en cm. son: L= 4’85; l= 1’09; e = 0’42
(Fig.6, nº 6 . Fotografía 2).

4.– Restos Metálicos

Se recuperó una especie de remache de bronce, cir-
cular, de 1’6 cm. de diámetro y muy fino con pequeños
abultamientos en una de sus superficies (Fig. 6, nº.7).

5.– Objetos Varios

Se recogieron siete objetos de los que cinco son cla-
ramente modernos:

1.– Una bolita de plomo con una perforación en uno
de sus polos que no llega a atravesarla.

2.– Un fragmento de vidrio.
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Fotografía 2.–  Subnivel Ia. Punzón de hueso. Fotografía 3.–  Subnivel Ia. Moneda de Carlos IV.

Figura 7.– Subnivel Ib. Cerámica. Perfiles de bordes.
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3.– Tres monedas:

–Felipe IV de 1621.

–Carlos IV de 1791 y cuatro reales de vellón.

–Carlos IV de 1798 y ocho reales de vellón (Fotografía
3).

4.– Dos fragmentos de Dentalium utilizado en época
prehistórica, con toda probabilidad, como objeto de adorno
(vid capítulo 4º).

Subnivel Ib

Se recuperaron un total de mil quinientos treinta y
cinco restos que se pueden agrupar en las siguientes ca-
tegorías:

– Cerámica, mil cuatrocientos setenta y nueve frag-
mentos.

– Industria lítica, cincuenta y dos retos.

– Industria ósea, dos objetos.

– Objetos de adorno dos.

1.– La Cerámica.

La totalidad de los restos recuperados están traba-
jados a mano, prácticamente todos cocidos a fuego de

baja temperatura, y emplean como materia desgrasante
trozos de caliza cristalizada o no, a veces de grano grueso
y otras fino. Atendiendo a la zona del recipiente a la que
pertenezcan se pueden reunir de la manera siguiente:

1.– Noventa y ocho fragmentos de bordes.

2.– Mil trescientos sesenta y ocho fragmentos de panza. 

3.– Doce fragmentos de fondos.

4.– Ocho de los fragmentos recogidos presentan sis-
temas de aprehensión o suspensión que, salvo un asa
exenta, el resto están contabilizados en los apartados an-
teriores.

1.1.– Los Bordes (Figs. 7-8-9)

En los noventa y ocho fragmentos de bordes, de los
que consta la población estudiada, se ha comprobado la
forma del labio y, en los casos en los que ha sido posible,
se ha apuntado la forma del cacharro que evoca el arranque
de la panza en aquellos fragmentos en los que existe:

–Ochenta y uno de los fragmentos son de labio recto
y de ellos sesenta y nueve están en fragmentos sin de-
corar, mientras que el resto pertenecen a fragmentos de-
corados.

–Diecisiete son bordes circulares de los que quince
están sin decorar y dos decorados.

Figura 8.– Subnivel Ib. Cerámica. Perfiles de bordes. Figura 9.– Subnivel Ib. Cerámica. Prefiles de bordes.
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Figura 10.– Subnivel Ib. Cerámica. Perfiles de formas lisas.



Las posibles formas de los recipientes existentes en
este nivel se ha podido evocar sólo en ochenta y siete
casos:

– Treinta tienen, o evocan, una forma abierta. De ellos
diecisiete son de paredes cóncavas, estando dos deco-
rados y quince sin decorar. Trece tienen las paredes rectas
y de ellos tan sólo uno está decorado.

– Siete sugieren una forma cerrada. De ellos seis son
de paredes cóncavas, con sólo un fragmento decorado,
y uno tiene las paredes rectas y no presenta decoración
alguna.

– Cuarenta y nueve muestran un principio de perfil en
“S”. De ellos cinco están decorados, cinco perforados y
el resto sin decorar.

– Sólamente uno es de paredes rectas sin mostrar de-
coración alguna.

En treinta y un fragmentos se ha podido determinar
el diámetro de la boca. En veinticuatro casos el diámetro
es menor de veinte centímetros, siendo escepcionales
entre cuatro y ocho centímetros, aunque los tres ejem-
plares de estas dimensiones corresponden a vasos ela-

borados con más cuidado que presentan la superficie ex-
terior bruñida. De mayores dimensiones existen siete
fragmentos pero que en ningún caso llegan a alcanzar los
cuarenta centímetros.

Del total de restos recuperados setenta y nueve no
muestran ningún tratamiento específico en la superficie
en tanto que los diecinueve restantes la tienen alisada.

Trece presentan alguna decoración o perforación es-
tando, además, dos de ellos espatulados en su superficie
exterior.

1.1.1.– Los fragmentos sin decorar (Figs. 10-11)

Ascienden a ochenta y cinco del total de fragmentos
de bordes recuperados. De ellos sesenta y ocho tienen
su superficie sin ningún tipo de tratamiento, en tanto que
diecisiete la tienen alisada advirtiéndose las huellas de-
jadas por el instrumento. Además de entre ellos siete la
tienen bruñida.

1.1.2.– Los fragmentos decorados.

Son sólamente nueve que, según el tipo de decora-
ción que aportan, se clasifican en:
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Figura 11.– Subnivel Ib. Cerámica. Prefiles de formas lisas.



–Seis con digitaciones y ungulaciones en el labio.

–Uno con ungulaciones en el labio.

–Dos con cordón entre el cuello y la panza.

De forma pormenorizada la descripción de los frag-
mentos es la siguiente:

1.1.2.1.– Dos fragmentos de una misma vasija de perfil,
posiblemente, en “S”.

Está fabricada a mano, con partículas desgrasantes
muy finas de caliza y horneada a fuego reductor.

La boca tiene 20 cm. de diámetro y las paredes 9’2
mm. de espesor.

La superficie exterior ofrece una tonalidad rojiza.

En el labio, siguiendo la delineacción del borde, tiene
digitaciones y ungulaciones (Fig. 12, nº.1).

1.1.2.2.-Fragmento que comprende labio, borde, cuello
y hombro de un recipiente de perfil, posiblemente, en “S”
con cuello y borde recto.

Está fabricado a mano, en el plano de fractura se ad-
vierten finas partículas desgrasantes de caliza y está co-
cido a fuego reductor. 

La superficie exterior es de color rojizo.

Su boca tendría un diámetro de 10 cm. y las paredes
muestran un espesor de 9 mm.

En el labio y siguiendo la delineación del borde tiene
digitaciones y ungulaciones (Fig.12, nº.2).

1.1.2.3.-Fragmento que comprende labio, borde, cuello
y comienzo de hombro de un cacharro cerámico de perfil,
posiblemente, en “S”.

Está fabricado a mano, no apreciándose partículas
desgrasantes y cocido a fuego reductor.

La superficie exterior muestra un color rojizo, en tanto
que al interior es negra.

Tendría 14 cm. de diámetro en la boca y sus paredes
ofrecen un grosor de 11 mm.

Presenta decoración en el labio a base de profundas
digitaciones y ungulaciones dispuestas de manera que
la ungulación apoya en la parte interna, mientras que la
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Figura 12.– Subnivel Ib. Cerámica. Fragmentos de bordes con  decoración.
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Figura 13.– Subnivel Ib. Cerámica. Fragmentos de bordes con  decoración.



la ungulación apoya en la parte interna, mientras que la
digitación lo hace en la exterior (Fig.13, nº.1).

1.1.2.4.-Fragmento cerámico de perfil, posiblemente,
en “S”, que comprende labio, borde, cuello, hombro y
arranque de panza de una vasija fabricada a mano, con
partículas desgrasantes de grano muy fino y cocido a
fuego reductor.

La superficie exterior es de un tonalidad marrón clara
y está espatulada, en tanto que la interior es negra.

La boca tendría un diámetro de 4 cm. y sus paredes
un grosor de 7’4 mm.

Tiene decoración localizada en el labio y formada por
digitaciones y ungulaciones siguiendo la disposición del
borde (Fig.13, nº.2).

1.1.2.5.-Fragmento de recipiente de perfil, posible-
mente, en “S”, que comprende labio, borde, cuello y
arranque de hombro.

Está fabricado a mano, con desgrasante muy fino y
cocido a fuego reductor.

La superficie exterior es de tonalidad pardo oscura y
está espatulada, mientras que la interior es negra y sin
tratamiento específico.

Su boca tendría 8 cm. de diámetro en tanto que las
paredes muestran un grosor de 7 mm.

En el labio, siguiendo la delineación del borde, pre-
senta digitaciones y ungulaciones (Fig.13, nº.3).

1.1.2.6.-Fragmento de una vasija de forma abierta y
paredes rectas.

Está fabricada a mano, con partículas desgrasantes
muy finas a base de fragmentos de caliza cristalizada y
horneada a fuego reductor.

Su elaboración está muy cuidada con las superficies
interior y exterior espatuladas y bruñidas.

El recipiente al que perteneció tendría una boca cuyo
diámetro superaría los 20 cm. y el espesor de sus paredes
es de 6’8 mm.

En el labio muestra ungulaciones dispuestas de forma
perpendicular a él (Fig.13, nº.4).

1.1.2.7.-Dos fragmentos del mismo recipiente, uno de
borde y el otro de panza, que comprenden labio, borde,
cuello, hombro y comienzo de panza, de forma abierta y
de paredes cóncavas (Fotografía 4).

Está fabricado a mano, con desgrasante calizo de grano
grueso y cocido a fuego reductor.

La boca tendría un diámetro de 10 cm. y el espesor de
las paredes es de 5’6 mm.

Las superficies exterior e interior son de color marrón
claro y están bruñidas.

Entre el cuello y el arranque de la panza presenta un
cordón en relieve de superficie lisa y sección redondeada
(Fig..14, nº.2).

1.1.2.8.-Fragmento de un cacharro cerámico de forma
abierta y paredes cóncavas, que comprende labio, borde,
cuello y hombro.

Está fabricado a mano, sin que se aprecien partículas
desgrasantes en su plano de fractura y está cocido a fuego
reductor.

La superficie exterior es de tonalidad rojiza y está ali-
sada.

El diámetro de la boca tendría 24 cm. y el espesor de
las paredes es de 8 mm.

A la altura del hombro presenta un cordón en relieve,
de superficie lisa y sección redondeada, similar al ante-
rior (Fig.14, nº. 1).

1.1.3.– Cuatro fragmentos con perforaciones que se
analizan en el apartado 1.4. Sistemas de aprehensión y
suspensión.

1.2.– Los Fragmentos de Panza.

Se recuperaron un total de mil trescientos sesenta y
ocho fragmentos. Todos fabricados a mano, con partí-
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Fotografía 4.–  Subnivel Ib. Diente de hoz y fragmentos cerámicos
decorados y con sistema de suspensión.



culas desgrasantes de grano fino o grueso de caliza cris-
talizada o no. Su cocción se hace siempre a temperatura
baja, fuego reductor, estando, en algunos ejemplares, al-
gunas zonas mejor cocida que otras debido, con toda cer-
teza, a la mayor proximidad al foco de calor.

Según tengan o no tratamiento en la superficie, de-
coración o sistemas de aprehensión se pueden agrupar
de la manera siguiente:

1.2.1.– Fragmentos lisos, sin decoracción y sin ningún
tipo de tratamiento en la superficie, de los que se han re-
cuperado mil doscientos sesenta y cinco.

1.2.2.– Fragmentos lisos, sin decoración, con la su-
perficie alisada por algún instrumento y, a veces, bruñida,
de los que se encontraron noventa y tres.

1.2.3.– Fragmentos que presentan algún tipo de de-
coración que suman un total de ocho y sus características,
pormenorizadas, son:

1.2.3.1.-Fragmento de una vasija abierta de paredes
cóncavas. Fabricada a mano, con partículas desgrasantes
de caliza de grano fino y cocida a fuego reductor.

El color de la superficie es negro y está bruñida. El es-
pesor de la pared es de 4’1 mm.

Muestra un cordón en relieve, de superficie igualmente
bruñida y de sección redondeada.

1.2.3.2.-Fragmento de un recipiente de perfil no pre-
cisable.

Fabricado a mano, con desgrasante muy fino y cocido
a baja temperatura.

La superficie exterior es de color parduzco y la pared
mide 8’9 mm. de espesor.

Presenta, a modo de decoración, ocho rayas longitu-
dinales, no paralelas, incisas (Fig. 14, nº.3).

1.2.3.3.-Fragmento de un cacharro de perfil no preci-
sable.

Fabricado a mano, con desgrasante fino y bien cocido,
al menos el fragmento, de manera que muestra en el plano
de fractura una coloración rojiza uniforme.

La superficie exterior es de color rojizo y la pared posee
un espesor de 7’7 mm.
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Figura 14.– Subnivel Ib. Cerámica. Fragmentos de bordes y panzas  con decoración.



Su decoración consiste en nueve rayas longitudinales,
incisas y paralelas entre sí que terminan en otra raya,
igualmente incisa, que las corta perpendicularmente
(Fig.14, nº.4).

1.2.3.4.-Fragmento de una vasija de forma no preci-
sable.

Fabricada a mano, con desgrasante muy fino de ca-
liza y cocida a fuego reductor.

La superficie exterior presenta una tonalidad marrón
clara y está alisada. El espesor de la pared es de 10 mm.

Está decorada por seis pequeños levantamientos in-
cisos dispuestos de forma oblícua y cuasi paralelos entre
sí (Fig.14, nº.5. Fotografía 4).

1.2.3.5.-Dos fragmentos del mismo recipiente, de perfil
no precisable.

Está fabricado a mano, con desgrasante calizo de grano
grueso y horneado a fuego reductor.

La superficie exterior es de color rojizo y la interior
negra. Su pared tiene un espesor de 9’8 mm.

Tiene un cordón de sección redondeada a lo largo de
toda su extensión, que sobresale 4 mm. de la pared (Fig.14,
nº.6).

1.2.3.6.-Fragmento de un cacharro cerámico de perfil
no precisable.

Fabricado a mano, con grueso desgrasante calizo y
cocido a fuego reductor.

La pared tiene un espesor de 9 mm. y la superficie ex-
terior muestra una serie de rugosidades que llegan a su-
gerir motivos en ángulo (Fig. 14, nº.7)

1.2.4.– Dos fragmentos que poseen sistemas de apre-
hensión y que detallaremos más adelante en el apartado
dedicado específicamente a ellos.

1.3.– Los Fondos.

Fragmentos de esta categoría se han recuperado doce,
todos ellos sin decoración ni tratamiento específico de la
superficie y que, según su forma, se pueden agrupar en
las siguientes categorías:
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Figura 15.– Subnivel Ib. Cerámica. Fragmento y perfiles de fondos.



1.3.1.– Cinco restos de fondos cóncavos pertenecientes
a formas abiertas de paredes cóncavas o cuencos. 

1.3.2.– Siete fragmentos de bases planas de los que
cinco presentan reborde perimetral y dos no. Pueden per-
tenecer, por la delineación que presenta la zona de ter-
minación de la panza, a formas abiertas de paredes rectas
o, con mayor probabilidad, a formas de perfil en “S”.

De esta categoría se han podido reconstruir dos fondos
casi completos:

1.3.2.1.– Base, casi completa, de recipiente bien de
perfil en “S” o de paredes abiertas. El fondo es plano mi-
diendo 18 cm. de diámetro.

Presenta reborde perimetral muy acusado. La super-
ficie exterior es muy rugosa y de color rojizo, en tanto que
la interior es negra o gris muy oscura.

Está fabricado a mano, con desgrasante calizo muy
grueso y horneado a fuego reductor.

El espesor de la base es de 17’5 mm. y el de la pared
del vaso de 13 mm. (Fig. 15, nº.1).

1.3.2.2.– Base que puede pertenecer a un recipiente
de perfil en “S” o bien a uno cerrado de paredes cóncavas
y fondo plano.

Está fabricado a mano, con desgrasante calizo grueso
y cocido a fuego reductor.

La base tiene reborde perimetral y un diámetro de 12
cm.

El espesor de la base es de 11 mm. y el de la pared del
recipiente de 7’2 mm. (Fig.16).

1.4.– Sistemas de aprehensión y de suspensión.

Del total de fragmentos recuperados únicamente siete
presentan restos de sistemas o elementos de aprehen-
sión y de suspensión. Según se traten de uno u otros se
pueden agrupar de la manera siguiente:

1.4.1.– Sistemas de suspensión.

Cuatro fragmentos de una vasija cerámica de perfil,
posiblemente, en “S”, muy abierto, con un diámetro de
boca de 24 cm.
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Figura 16.– Subnivel Ib. Cerámica. Fragmento de fondo.



Está fabricada a mano, en su plano de rotura se ob-
servan pequeñas partículas de caliza como desgrasante
y está cocida a fuego reductor.

Sus paredes tienen un grosor de 9 mm. y su super-
ficie presenta un color rojizo al exterior y negruzco al in-
terior.

Al final del cuello, junto al arranque del hombro, pre-
senta una serie de perforaciones cilíndricas, dispuestas
en hilera, ejecutadas desde el exterior hacia el interior y
que tienen 5’7 mm de diámetro (Fig.17, nº.1. Fotografía
4).

1.4.2.– Sistemas de aprehensión: Tres fragmentos.

1.4.2.1.-Fragmento de asa de sección circular, en la
parte central, y, aproximadamente, ovalada en los ex-
tremos.

Está fabricada a mano, no se aprecian partículas des-
grasantes y está bien cocido mostrando una coloración
anaranjada en todo su espesor desde la superficie.

Sus dimensiones son de 44’6 mm. de largo, en su es-
tado actual, 26 mm. de ancho y 15’5 mm de grosor (Fig.17,
nº.2).

1.4.2.2.-Fragmento de panza de recipiente de forma
no precisable, que presenta un pezón cónico que sobre-
sale 9’8 mm. desde su pared y mide 18’4 mm. de base.

Está fabricado a mano, contiene partículas desgra-
santes de grano grueso y está cocido a fuego reductor.

El color de la superficie exterior es negro y está bru-
ñida (Fig.17, nº.3).

1.4.2.3.-Fragmento de panza de una vasija de forma
no precisable que tiene un pequeño pezón cónico que so-
bresale 3 mm. desde la pared.

Está fabricado a mano, cocido a fuego de baja tem-
peratura. La superficie exterior es de color parduzco y la
interior negra.

2.– La Industria Lítica.

Restos de industria lítica se recuperaron cincuenta y
dos que se pueden repartir en las siguientes categorías:

–Productos Brutos de talla: 42.

–Instrumentos o artefactos tipologizables: 6.
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Figura 17.– Subnivel Ib. Cerámica. Sistemas de aprehensión y  suspensión.



–Restos de núcleo: 1.

–Trozos de sílex no tipologizables: 3.

2.1.– Los Productos Brutos de talla.

Dado lo exiguo de la muestra nos hemos limitado a
reflejar, en cuadros, los datos existentes pero sin extraer
de ellos conclusión ni comentario taxativo alguno.

De los cuarenta y dos restos de talla dieciseis están
enteros, tres son fragmentos proximales, seis mediales
y diecisiete distales.

2.1.1.-Materias Primas.

Salvo una micro lámina fabricada en cuarcita, los cua-
renta y un productos restantes están realizados en sílex.
Según su coloración y su carácter interno o cortical se dis-
tribuyen como se indica en el siguiente cuadro:

2.1.4.– Alteraciones.

Siete de los fragmentos recuperados presentan crá-
teres y craquelados por acción del fuego. Tres de ellos
están en productos de sílex negro cortical, dos en pro-
ductos brutos de color gris interno, uno es de color gris
cortical y el último en un producto bruto de sílex acara-
melado interno.

2.2.-Instrumentos Tipologizables.

Cinco soportes sustentan diversos tipos de instru-
mentos que según los criterios tipológicos de J. Fortea
(1973) se reparten de la manera siguiente, todos dentro
del apartado de Diversos:

–D1. Pieza astillada: 2.

–D2. Pieza de retoque contínuo:1.

–D8. Diente de hoz: 3.

Los criterios Analíticos de G. Laplace nos proporcionan
el siguiente resultado:

–Tres raederas laterales R1.

–Una raedera denticulada D3.

–Una lámina de dorso simple LD21.

–Un abrupto contínuo A2.

–Una raedera ecaillé E1.

–Un buril ecaillé E2.

La descripción y distribución por soportes de estos
útiles es la siguiente:

2.2.1.– Utiles simples:

– Raedera Dendiculada (Fig.18, nº.1. Fotografía 4). 

D3 lat. sen. [dent.S.p.i.dis.rect.]. Sobre lasca de sílex
acaramelado interno, de talón ablacionado. 

Dimensiones en cm. L= 4’55; l=3’05; e=1’42.

–Raedera lateral.
——–
R1 lat.dext.[S.m.i.c.rect.]

Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, in-
terno.

Dimensiones en cm. L=1’50; l=2’05; e=0’46.

2.2.2.-Utiles compuestos:

–Abrupto continuo opuesto a raedera lateral (Fig. 18,
nº.2).

A2 lat. sen.[A.p.alternte.c.]•R1[S.p.b.c.rect.]. 

Sobre fragmento distal de lasca de sílex de color gris,
interno. Dimensiones en cm. L=2’85; l=1’10; e=0’79.

–Lámina de dorso simple opuesta a raedera lateral
(Fig. 18, nº.3).

LD21 lat.sen.[A.pp.bilat.c.rect.]• 
——–
R1 [S.m.d.c.rect.]

Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, cor-
tical.
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Cortical Interno TOTAL 

NEGRO 9(22%) 7(17’1%) 16(39%)  

BLANCO 0 1(2’4%) 1(2’4%)  

GRIS 4(10%) 16(39%) 20(49%) 

ACARAMELADO 0 3(7’3%) 3(7’3%) 

ROSADO 0 1(2’4%) 1(2’4%) 

TOTAL 13(31’7%) 28(68’3%) 41 

Lasca Lasca-Laminar Lámina TOTAL

Micro 6 3 4 13 

Pequeño 1 1 1 3 

TOTAL 7 4 5 16 

Liso Filiforme Ablacion. TOTAL

Enteros 12 3 1 16

Fgts. Prox. 2 0 1 3 

TOTAL 14 3 2 19 

2.1.2.-Formas y Tamaños. 

Los datos referidos a los dieciseis soportes brutos en-
teros se han recogido en el siguiente cuadro:

2.1.3.-Tipos de Talón. 

Del total de productos brutos de talla diecinueve tienen
talón, dieciseis en los soportes brutos enteros y tres en
los fragmentos proximales. Los tipos de talón represen-
tados se recogen en el cuadro:
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Figura 18.– Subnivel Ib. Industrias lítica y ósea.
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Dimensiones en cm. L=2’92; l=2’00; e=0’70.

2.2.3.-Utiles múltiples:

–Raedera Ecaillé.

E1 [E.n.c.rect.•E.n.c.rect.].

Sobre fragmento de lasca de sílex gris, interno.

Dimensiones en cm. L= 2’25; l=2’18; e=1’00.

–Buril Ecaillé (Fig. 18, nº.4).

E2 [E.n.p.polig.•E.n.p.p.polig.].

Sobre fragmento de lasca de sílex gris, interno.

Sus dimensiones en cm. L=3’55; l=1’38; e=0’98.

2.3. Restos nucleiformes.

Tan sólo se localizó un fragmento de núcleo de lami-
nitas y lasquitas, agotado.

Es amorfo y presenta, al menos, dos planos de per-
cusión opuestos.

La materia prima sobre la que está fabricado es sílex
de color negro y sin restos de cortex.

Sus dimensiones máximas, en cm., son: 2’99 x 2’10 x
0’90.
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Fotografía 5.–  Subnivel Ib. Punzón de hueso.

Fotografía 6.–  Nivel II. Restos culturales recuperados en el nivel.



2.4. Otros restos líticos.

Se recogieron, también, tres restos amorfos, no tipo-
logizables, de sílex de color negro con restos de cortex.

Sus dimensiones, en cm., son:

–1º.– 3’05 x 1’70 x 0’92.

–2º.– 3’30 x 1’41 x 1’36.

–3º.– 3’30 x 2’70 x 1’54.

3.– La Industria Osea.

En hueso se localizaron dos elementos apuntados, fa-
bricados sobre esquirla aguzada:

3.1.– Punta o punzón de hueso, de sección cuadrangular,
de fuste liso, sin decoración (Fig. 18, nº. 5. Fotografía
5).

Sus dimensiones, en cm., son: L= 5’60; l= 0’70; e= 0’58.

3.2.– Fragmento de punta o punzón de hueso, de sección
circular, en el extremo distal, y cuadrada, en el fuste.

Es de fuste liso, sin decoración (Fig.18, nº.6).

Sus dimensiones, en cm., son L= 3’10; l= 0’70; e= 0’50.

4.– Objetos de Adorno.

Se recogieron dos elementos que pueden englobarse
dentro de esta categoría. Se trata de:

–Una Nassa reticulata perforada.

– Una concha de Dentalium.

NIVEL II

En el transcurso de las excavaciones se recogieron un
total de mil trescientos sesenta y un restos culturales (Fo-
tografía 6) que, según el tipo de materia prima en el que
están confeccionados, se reparten de la manera siguiente:

–Mil trescientos diez fragmentos de cerámica.

–Cincuenta restos líticos.

–Un intrumento en hueso.

1.– La Cerámica.

Los fragmentos de cerámica según a la parte del re-
cipiente a la que pertenezcan se agrupan de la manera si-
guiente:

1.– Ciento treinta y siete fragmentos de bordes.

2.– Mil ciento cuarenta fragmentos de panza. 
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Figura 19.– Nivel II. Cerámica.Perfiles de bordes. Figura 20.– Nivel II. Cerámica. Perfiles de bordes.



3.– Treinta y tres son fragmentos de fondos.

4.– Cinco fragmentos, ya contabilizados en sus apar-
tados respectivos, presentan sistemas de aprehensión o
de suspensión. 

Entre los fragmentos de cerámica recogidos se recu-
peraron cincuenta pertenecientes a tipos campaniformes.
Su descripción y estudio se hace en un apartado dedi-
cado específicamente a ellos.

El resto de los fragmentos tiene el mismo tratamiento
que el efectuado en niveles precedentes.

1.1.– La cerámica no campaniforme

1.1.1.- Los Bordes. (Figs. 19-20)

Los fragmentos de bordes recuperados ascienden a
ciento veinte. De ellos ciento diez y seis no presentan de-
coración, tres están decorados y uno está perforado.

1.1.1.1.– Los fragmentos no decorados.

Siguiendo la forma que presenta el labio, o extremo
del borde, encontramos noventa y seis que son de labio
recto y veinte de labio circular.

Algunos de estos extremos son muy anchos presen-
tando una sección en cuña redondeada, con la parte más
ancha hacia el exterior del recipiente (Fig.21, nº.1). Este
tipo de borde proporciona formas cerradas con una em-
bocadura, igualmente, cerrada junto a otras, también ce-
rradas, de paredes cóncavas (Fig. 21, nº.2) y formas de
perfil en “S” y cuello casi cilíndrico (Fig. 22, nº.1).

De todos los fragmentos tan sólo siete presentan algún
tratamiento en la superficie, estando seis alisados, ad-
virtiéndose la huella del instrumento alisador, y uno, de
forma abierta de paredes cóncavas, casi entero, de 18 cm.
de diámetro en su boca y un espesor de paredes de 6’4
mm., que está engobado (Fig.22, nº.2).

1.1.1.2.– Los fragmentos decorados.

Los fragmentos que presentan decoración son tres:

1.1.1.2.1.-Fragmentos de borde y panza del mismo re-
cipiente, de forma abierta y patredes cóncavas.

Está fabricado a mano, con bolitas de ocre como ma-
terial desgrasante y cocido a fuego reductor.
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Figura 21.– Nivel II. Cerámica. Perfiles formas lisas.



La boca mide 6 cm. de diámetro y sus espesores va-
rían entre los 6’7 mm, del fragmento de borde y 8’9 mm
del fragmento de panza.

Presenta decoración en la superficie exterior a base
de rayas incisas, cortas, oblicuas en sentidos opuestos,
que se cortan formando motivos en ángulo y en aspa. En
la superficie interior tiene una decoración a base de rayas
incisas, paralelas entre sí que, en su estado actual de con-
servación, no se cortan y afectan sólo a la parte de cuello
del recipiente (Fig.23, nº.1).

1.1.1.2.2.– Fragmento que comprende labio, borde y
cuello de un cacharro de forma no precisable. Está fabri-
cado a mano, con desgrasante muy fino y bien cocido. El
diámetro de la boca no es calculable y el espesor de sus
paredes es de 6’2 mm.

Muestra decoración en la parte superior del cuello, en
la zona de contacto con el borde, consistente en un agu-
jero, que no llega a atravesar totalmente su pared, efec-
tuado desde el exterior con un instrumento de sección
cuadrangular. Sus dimensiones son de 3’9 mm. de an-
chura por 5’0 mm. de profundidad (Fig.23, nº.2).

1.1.1.2.3.-Fragmento de recipiente de forma cerrada
y paredes cóncavas.

Está fabricado a mano, no se aprecian partículas des-
grasantes y cocido a fuego reductor.

Las dimensiones de la boca son de, aproximadamente,
6’0 mm.y las paredes miden 5’5 mm. de espesor.

En el labio presenta digitaciones y ungulaciones si-
guiendo la misma delineacción general que el borde (Fig.
23, nº.3).

1.1.2.– Los Fragmentos de Panza.

Fragmentos correspondientes a esta zona se reco-
gieron mil ciento nueve.

Por lo general se trata de una cerámica fabricada a
mano, en la que se emplea caliza de grano fino o grueso
como materia desgrasante y horneada a fuego reductor.

Las formas que sugieren son abiertas, de paredes cón-
cavas o de perfil en “S“, fundamentalmente.

1.1.2.1.-Los fragmentos no decorados.
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Figura 22.– Nivel II. Cerámica. Perfiles formas lisas.
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Figura 23.– Nivel II. Cerámica. Fragmentos de borde y panzas con  decoración. Fragmento de fondo.



De este tipo se recuperaron mil ciento cinco frag-
mentos. De ellos mil ochenta y cinco muestran su super-
ficie sin ningún tipo de tratamiento. Dieciseis tienen la su-
perficie alisada, advirtiéndose, con claridad, las huellas
dejadas por el instrumento alisador. Por último cuatro
fragmentos presentan elementos de aprehensión y sus-
pensión de los que dos tiene asas y otros dos tienen per-
foraciones. Estos últimos se exponen más adelante en
un apartado dedicado especialmente a ellos.

1.1.2.2.-Los fragmentos decorados.

El total de fragmentos decorados recuperados en el
yacimiento asciende a cuatro. De ellos uno se ha expuesto
ya con su borde correspondiente (Vid. apartado 1.1.1.2.1)
y el resto son:

1.1.2.2.1.– Fragmento de recipiente de forma no pre-
cisable pero que, a juzgar por su escasa curvatura inte-
rior, debió tener grandes dimensiones. 

Es de muy mala factura, trabajado a mano, cocido a
fuego reductor y de aspecto rugoso y descuidado.

El grosor de su pared es de 9’9 mm.

La superficie exterior presenta digitaciones y ungula-
ciones muy profundas por toda su extensión (Fig. 23, nº.4.
Lámina 1, nº1).

1.1.2.2.2.-Fragmento de cacharro de forma no preci-
sable

Fabricado a mano, no se aprecian partículas desgra-
santes y está bien cocido mostrando una tonalidad ho-
mogénea en todo su espesor.

El espesor de sus paredes es de 4’4 mm.

Está decorado con rayas oblicuas, paralelas entre sí,
e incisas. En la zona de la rotura se aprecian los inicios de
otras rayas igualmente oblicuas, paralelas entre sí pero
trazadas en sentido contrario de formas que ambos grupos
llegan a cortarse (Lámina 1, nº.2). 

Por su buena cocción podría tratarse de un fragmento
campaniforme con decoración en series de ángulos (nº.
8. DELIBES DE CASTRO, G. 1977. Págs. 91-92).

1.1.2.2.3.– Fragmento de recipiente de forma no apre-
ciable.
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Lámina 1.–  Cerámica. Fragmentos con decoración.



Está fabricado a mano, no se observan partículas des-
grasantes y está bien cocido mostrando una tonalidad
idéntica en todo su grosor.

El espesor de la pared es de 5’4 mm.

Muestra seis rayas longitudinales, fuertemente incisas
y paralelas entre sí, que terminan en otra raya, igualmente,
incisa que las corta de forma ortogonal, siendo el lugar
por donde se ha roto (Fig. 23, nº. 5. Lámina 1, nº.3).

1.1.3.– Los Fondos.

Fragmentos de esta zona de la vasija se han recupe-
rado treinta y uno. Todos se corresponden con fondos
planos. 

Están fabricados a mano, con partículas desgrasantes
de caliza cristalizada o no, de grano grueso o fino e in-
cluso con partículas de mica muy fina.

Ninguno de ello presenta decoración y sólamente uno
tiene la superficie espatulada.

Estos treinta y un fragmentos se han podido agrupar
en cuatro formas alguna de las cuales se identifica con
un solo recipiente:

1.1.3.1.– Fragmento de base de fondo plano, que mide
8’9 cm. de diámetro, sin reborde perimetral.

Parece que se corresponde con un recipiente de forma
abierta de paredes rectas. 

El espesor de de sus paredes oscila entre 3’0 mm., el
arranque de la panza, y 2’3 mm., el fondo.

La superficie exterior está espatulada (Fig. 23, nº.6).

1.1.3.2.-Dieciocho fragmentos que se corresponden
con formas de fondo plano, sin reborde perimetral y perfil
en “S“.

El diámetro de la base es de 12 cm. y el grosor de sus
paredes oscila entre los 6’5 mm. del arranque de la panza
y los 10’1 del fondo.

En ninguno de los fragmentos de este tipo aparece
tratamiento en la superficie y todos son similares al de la
figura 24, nº.1.

1.1.3.3.– Diez fragmentos que se corresponden con
formas abiertas, de paredes cóncavas y bases planas. No
presentan reborde perimetral y la unión entre la panza y
el fondo se realiza mediante una suave curva.

La superficie exterior no presenta ningún tipo de tra-
tamiento específico.

Todos serían muy similares al representado en la fi-
gura 24, nº.3, cuyas dimensiones son de 8 cm. de diámetro
de base y un grosor de 4’3 mm. en el arranque de la panza
y 5’5 mm. en el fondo.

1.1.3.4.– Dos fragmentos del mismo recipiente cuya
forma puede ser abierta de paredes cóncavas, fondo plano
y grueso reborde perimetral.

El diámetro de la base mide 10 cm. y el espesor de las
paredes es de 8’7mm. en la panza y 6’4 mm. en la base.

La superficie exterior no muestra ningún tipo de tra-
tamiento (Fig. 24, nº.2).

1.1.4.– Sistemas de aprehensión y de suspensión.

Cinco de los fragmentos recogidos presentan sistemas
de aprehensión y de suspensión. De ellos:

– Dos fragmentos de panza con sistemas de apre-
hensión.

– Tres fragmentos, dos de panza y uno de borde, per-
forados como sistema de suspensión.

1.1.4.1.– Sistemas de aprehensión.

Dos fragmentos de panza que presentan un asa de
orejeta dispuesta horizontalmente, el uno, y un arranque
de un asa de similares características, el otro.

Los recipientes a los que pertenecieron estaban fa-
bricados a mano, con partículas desgrasantes gruesas y
cocidos a fuego reductor.

Las paredes miden 8’6 mm. de grosor y las dimen-
siones del asa son de 29’3 mm, de largo, 11’0 mm. de
ancho y sobresale de la pared 13’0 mm. (Fig. 24, nº.4).

1.1.4.2.– Sistemas de suspensión.

Fragmentos con este sistema se han recuperado tres
de los que dos son de panza y uno de borde que no se co-
rresponden con un único recipiente.

El fragmento de borde sugiere una forma cerrada de
paredes cóncavas cuya embocadura mediría 12 cm. de
diámetro. Las paredes muestran un espesor de 5 mm. y
la perforación tiene 3 mm. de diámetro.

Los otros dos restantes son fragmentos de panza rotos,
por la perforación, cuyos espesores de pared son de 6 y
9’6 mm. respectivamente.

Todos los fragmentos corresponden a recipientes fa-
bricados a mano, con desgrasantes gruesos y horneados
a fuego reductor. 

Ninguno de ellos tiene tratamiento especial alguno
en la superficie (Fig. 24, nº.5).

1.2.– La cerámica campaniforme.

En este nivel se recuperaron cincuenta fragmentos de
cerámica campaniforme. Todos ellos se pueden reunir
en dos grandes grupos:

– Tipo campaniforme clásico con incisiones e impre-
siones alternantes que producen motivos pseudoexcisos.

– Tipo campaniforme “doméstico” inciso.

1.2.1.– El Campaniforme Clásico (Fotografía 7).

Treinta y cuatro son los fragmentos correspondientes
a este tipo de cerámica, de los que:

– Quince son bordes.

– Dieciocho fragmentos de panza.

– Un arranque de base.
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Figura 24.– Nivel II. Cerámica. Fragmentos de fondo y fragmentos  con sistemas de aprehensión y suspensión.



1.2.1.1.– Los Bordes.

Los quince fragmentos recuperados se han agrupado
atendiendo tanto a su forma como a la decoración que
soportan. Así se han obtenido seis grupos, o lo que es
igual, el conjunto campaniforme clásico de Peña Larga,
atendiendo a los fragmentos de borde, estaría compuesto
por seis recipientes distintos, que pasamos a detallar:

1.2.1.1.1.– Fragmento de borde, cuello y arranque de
hombro, posiblemente, de una cazuela cuyo diámetro de
boca mediría 24 cm.

Es de muy buena y cuida factura, fabricado a mano y
muy bien cocido. Sus paredes tienen un espesor de 6’8
mm.

Presenta decoración tanto al exterior como al interior.

Al exterior en el borde presenta unas impresiones re-
alizadas con un objeto de sección semicircular que se
apoyan sobre una línea fuertemente incisa, que se ex-
tiende por todo el recipiente y es paralela al borde. En el
cuello y arranque del hombro rayas oblicuas casi para-
lelas entre sí ejecutadas de derecha a izquierda, que son
cortadas por otras, de similares características, pero tra-
zadas en dirección opuesta, de izquierda a derecha.

Al interior en el labio y borde aparecen también rayas
oblicuas que se cortan de forma similar a como lo hacen
al exterior y que terminan, al inicio del cuello, en una serie
de impresiones con un instrumento de sección semicir-
cular similar, de igual modo, al empleado en la parte ex-
terior (Fig..25, nº. 1. Lámina 2, nº 4).

1.2.1.1.2.– Fragmento de borde y arranque de panza
de un cuenco, cuya boca mediría 22 cm. de diámetro.

Es también de muy buena y cuidada factura, fabricado
a mano y bien horneado. Las paredes tienen un espesor
de 6’6 mm.

Tiene decoración en la superficie exterior, en la inte-
rior y en el labio.

Al exterior presenta una serie de rayas incisas, para-
lelas entre sí y oblicuas de derecha a izquierda, que son
cortadas por otras similares pero ejecutadas en dirección
opuesta, de izquierda a derecha. En la parte más cecana
al borde este entramado termina en una raya incisa pa-
ralela al borde, que se extiende por casi la totalidad del
cuenco. En la parte inferior termina en un cordón pseu-
doexciso mediante impresiones con un objeto de sección
semicircular.
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Fotografía 7.–  Nivel II. Fragmentos de cerámica campaniforme “clásico”.



En el interior, a la altura del borde y pegando al labio,
presenta dos líneas incisas formando motivos en zig-zag
de ángulo muy abierto, que son de trazos paralelos entre
sí.

En el labio presenta también unas rayitas incisas, muy
cortas, paralelas entre sí y dispuestas de forma perpen-
dicular a él. Estas líneas forman un entramado recto que
termina, en la parte inferior, en las líneas en zig-zag y, en
la parte superior, donde el labio se tuerce para salir al ex-
terior (Fig.25, nº.2. Lámina 3, nos. 5-6).

1.2.1.1.3.— fragmento, posiblemente, de un vaso cuya
boca mediría 20 cm. de diámetro.

Al igual que los anteriores está muy bien trabajado y
cuidado, fabricado a mano y bien cocido. Sus paredes
miden 5’9 mm. de espesor.

Tiene decoración, como en el caso anterior, tanto al
exterior, como al interior, como en el labio.

La decoración del labio es idéntica a la del caso ante-
rior, rayitas incisas, muy cortas, paralelas entre sí y per-

pendiculares al labio y que terminan en unas líneas en
zig-zag al interior.

La decoración interior es también similar al caso an-
terior pero aquí las líneas que forman el zig-zag son tres
y no dos como en el cuenco anterior.

La decoración exterior es también muy similar a la
descrita antes pero muestra algunas diferencias y está
más completa. Partiendo del borde se encuentran pri-
mero una sucesión de impresiones realizadas con un ob-
jeto de sección prácticamente semicircular. Bajo ellas
arranca un entramado de rayas incisas, paralelas entre
sí, oblicuas de derecha a izquierda, que son cortadas por
otras trazadas en dirección opuesta, de izquierda a de-
recha. Este entramado termina en un cordón pseudoex-
ciso mediante hoyitos impresos realizados con un ins-
trumento similar al descrito para la parte superior del
vaso. De este cordón arranca un nuevo entramado oblicuo,
similar al descrito anteriormente pero ejecutado de forma
diferente. Las primeras rayas que se realizan, en este caso,
son las trazadas de izquierda a derecha siendo cortadas
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por las trazadas de derecha a izquierda (Fig. 25, nº. 3. Lá-
mina 4 nos. 7-8). 

1.2.1.1.4.– Fragmento de borde de vaso o cazuela de
características muy similares al descrito en el caso ante-
rior. Sin embargo debe tratarse de un recipiente diferente
a él pues en la decoración de la cara exterior, las rayas
oblicuas que forman el entramado, están trazadas de ma-
nera distinta, primero las de derecha a izquierda y, en se-
gundo lugar, las de izquierda a derecha.

El espesor de las paredes mide 3’8 mm. y no es apre-
ciable el diámetro de la boca (Fig. 26, nº.2. Lámina 4 nº.
9). 

1.2.1.1.5.– Dos fragmentos de borde, de diámetro no
precisable y decoración similar a las descritas con an-
terioridad. Debe tratarse de un vaso o cazuela diferente
a los expuestos anteriormente, ya que, a pesar de soportar
una decoración idéntica a la expuesta en los fragmentos
del apartado 1.2.1.1.3, tiene el labio abierto hacia el exte-
rior. El espesor de las paredes es de 5’2 mm. (Fig. 26, nº.3.
Lámina 4, nos. 10-11).

1.2.1.1.6.– Dos fragmentos de borde de vaso campa-
niforme, cuya boca mediría 20 cm. de diámetro.

Está fabricado a mano, bien cocido, la superficie ex-
terior es de color negro y el espesor de sus paredes es de
7’5 mm.

Muestra decoración tanto al exterior como al interior.

Al exterior presenta una serie de rayas incisas, obli-
cuas, trazadas de derechas a izquierda y paralelas entre
sí, que son cortadas por otras rayas incisas, longitudinales,
paralelas entre sí y al labio del vaso. La raya más próxima
al borde está interrumpida de hito en hito, por impresiones
con un objeto de sección cuadrangular dispuestas de forma
que la raya incisa marca una de las diagonales.

Al interior muestra en dos filas, paralelas entre sí y al-
ternas, de impresiones con un objeto de sección cua-
drangular (Fig. 26, nº.1. Lámina 5, nº.12).

1.2.1.2.– Los Fragmentos de Panza.

Restos pertenecientes a esta zona se recuperaron die-
ciocho que, atendiendo a su decoración, fundamen-
talmente, se han reunido en tres grupos:
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1.2.1.2.1.-Dieciseis fragmentos presentan decoraciones
similares a las descritas con anterioridad: líneas oblicuas
paralelas entre sí y trazadas de derecha a izquierda que
son cortadas por otras idénticas, pero ejecutas en direc-
ción opuesta. Otro entramado similar aunque trazado de
forma contraria a la del anterior aparece separado de él
por un cordón pseudoexciso mediante hoyitos impresos
realizados con un instrumento de sección semicircular.
Este segundo entramado termina en una raya transversal
fuertemente incisa, siendo el lugar por el que se ha frac-
turado.

Algunos de estos fragmentos, los correspondientes
a las zonas más elevadas de la panza, muestras decora-
coración interior consistente, como en los casos descritos
anteriormente, en rayas incisas formando motivos en zig-
zag de ángulo muy abierto (lámina 6 nos. 15 a 23).

Dentro de esta serie algunos fragmentos muestran
un perfil en “S” muy atenuada (Fig.26, nº.4) como si per-
tenecieran a vasos, en tanto que otros son de paredes
cóncavas pudiendo pertenecer bien a cuencos, bien a la

zona inferior del vaso justo antes del arranque de la base
(Fig.26, nº. 5).

1.2.1.2.2.– Fragmento de cerámica campaniforme,
muy bien elaborado, de cuidada factura, realizado a mano
y bien horneado.

Sus superficies, tanto exterior como interior, son de
color negro. 

El espesor de las paredes es de 8 mm.

Presenta decoración en la parte exterior a base de cor-
dones pseudoexcisos, paralelos entre sí, mediante ho-
yitos impresos realizados por un objeto de sección trian-
gular (Fig. 26, nº.6).

1.2.1.2.3.– Dos fragmentos de panza de un vaso cam-
paniforme que por su decoración y coloración pueden
formar parte del mismo vaso descrito en el apartado
1.2.1.1.6. (Lámina 5, nos. 13-14)

El espesor de sus paredes es de 6’8 mm.

1.2.1.3.– Las Bases.
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Tan sólo se ha recuperado un fragmento, de paredes
cóncavas, que puede ser considerado como del inicio de
la base. 

Su espesor es de 5’9 mm.

El fragmento está decorado mediante una raya incisa,
profunda, longitudinal, que sirve de final a un entramado
de rayas oblicuas. Bajo ella, en dirección al fondo, apa-
rece otra raya incisa que tiene adheridos en su parte in-
ferior una sucesión de impresiones realizadas con un ins-
trumeto de sección ovalada (Fig. 26, nº.7. Lámina 6, nº 24).

A modo de resumen en este nivel existen, según las
formas y los tipos de decoracción de los bordes, hasta
seis recipientes diferentes a los que habría que añadir uno
más al haber recogido un fragmento de panza de deco-
ración diferente a todos los demás de su tipo que tienen
una decoración similar a la de los bordes y el arranque
del fondo

1.2.2.– El Campaniforme “Doméstico” Inciso (Foto-
grafía 8).

De este tipo de cerámica se recogieron dieciseis frag-
mentos de los que:

–Dos son bordes.

–Trece fragmentos de panza.

–Un arranque de la base.

Todos los fragmentos presentan unas características
muy similares. Están fabricados a mano, son de factura
grosera, con desgrasante visible, horneados a fuego re-
ductor, de color rojizo la superficie exterior y negra la in-
terior.

1.2.2.1.– Los Bordes.

Dos son los fragmentos de bordes recuperados, que
según sus características, parecen pertenecer al mismo
recipiente. Se trataría de un cuenco, cuyo diámetro de
boca mediría 20 cm. y los espesores de su pared entre 8’2
y 8’9 mm.

Presenta una raya incisa, paralela al borde y otras obli-
cuas pseudoparalelas entre sí, ejecutadas de derecha a
izquierda, que son cortadas por otras realizadas en di-
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rección opuesta formando un entramado que al cortarse
produce motivos losángicos (Fig. 27, no.1. Lámina 7 nos.
25-26).

1.2.2.2.– Los Fragmentos de Panza.

Se han recuperado trece fragmentos de esta zona que
se pueden reunir en dos grupos, atendiendo a su deco-
ración:

1.2.2.2.1.– Cinco fragmentos, de perfil en “S” muy ate-
nuada o casi rectos, cuyos espesores oscilan entre los 7’5
y los 11 mm.

Presentan el mismo tipo de decoración de rayas obli-
cuas que se cortan formando motivos losángicos (Fig. 27,
nos. 2-3. Lámina 8, nos. 27-29-30 ).

1.2.2.2.2.-Ocho fragmentos de perfil recto, con espe-
sores de pared comprendidos entre los 8 y 11 mm..

Presentan una decoración a base de rayas incisas que
se cruzan, formando motivos losángicos y que terminan
en una raya incisa, longitudinal, proporcionando una de-

coración similar a la descrita en los fragmentos de borde
(Fig. 27, nº.4. Lámina 8, nº. 28).

1.2.2.3.– Los Fragmentos de Fondo.

Sólamente se ha recogido un arranque de base, de
perfil cóncavo de 8’9 mm. de espesor.

Presenta decoración consistente en una raya longi-
tudinal y otras oblicuas ejecutadas de derecha a izquierda
y paralelas entre sí (Fig.27, nº.5. Lámina 8, nº. 31).

El conjunto de campaniformes domésticos incisos de
Peña Larga podía estar compuesto por dos recipientes
diferentes, de los que uno sería un cuenco y el otro, por
lo atenuado de su perfil en S, podría tratarse de un vaso.
Sin embargo los motivos decorativos, las pastas y las
demás características físicas son idénticas en todos los
fragmentos.

2.– La Industria lítica

De este tipo de industria se recuperaron cincuenta
restos que se distribuyen de la manera siguiente:

–Cuarenta y dos productos brutos de talla.

–Ocho útiles o artefactos tipologizables.
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2.1.– Los Productos Brutos de Talla.

Al igual que en el nivel anterior la muestra no es en
absoluto sifnificativa, por lo que nos limitaremos a reflejar
en cuadros los datos extraídos de su análisis pero sin es-
tablecer conclusión alguna.

De los cuarenta y dos restos de talla, catorce están en-
teros, nueve son fragmentos proximales, once mediales
y ocho distales.

2.1.1.– Materias Primas.

Todos los restos recuperados están manufacturados
sobre sílex. Según su coloración y su carácter cortical o
interno, se distribuyen de la siguiente manera:

2.1.2.– Formas y Tamaños.

Los datos referidos a los catorce soportes enteros se
recogen en el siguiente cuadro:
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Cortical Interno TOTAL 

NEGRO 0 2(4’76%) 2(4’76%)

BLANCO 0 3(7’14%) 3(7’14%)

GRIS 4(9’52%) 30(71’43%) 34(80’95%)

ACARAMELADO 2(4’76%) 1(2’3%) 3(7’14%)

TOTAL 6(14’28%) 36(85’71%) 42

Lasca Lasca-Laminar Lámina TOTAL

Micro 7 0 1 8

Pequeño 4 2 0 6

TOTAL 11 2 1 14

2.1.3.-Tipos de Talón.

Del total de los restos de talla veintitrés presentan talón
siendo en todos los casos lisos.

2.1.4.-Alteraciones.

Cinco de los productos brutos de talla recuperados
presentan alteraciones, cráteres y craquelados, debido a
la acción del fuego. Dos corresponden a fragmentos pro-
ximales, dos a mediales y uno a un fragmento distal. Todos
son de sílex de color gris y de ellos cuatro son internos y
cortical el otro.
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2.2.– Instrumentos Tipologizables.

Según los criterios tipológicos propuestos por J. Fortea
(1973) los instrumentos recogidos se clasifican de la si-
guiente manera:

–R1.– Raspador simple sobre lasca, 1.

–D5.– Pieza foliácea apuntada ,6.

–D8.– Diverso (un pedúnculo).

La aplicación de los criterios analíticos proporciona el
siguiente resultado:

–Un raspador frontal simple; G 11.

–Seis puntas foliáceas con pedúnculo; F 36.

–Un pedúnculo.

Su descripción es la que sigue:

–Raspador Frontal simple (Fig.28, nº.1).

G11 trans. dist. dext. [S.p.d.c.cvxo.]

Sobre lasca de sílex claro interno, de talón ablacionado.

Sus dimensiones en cm. L=3’70; l=3’15; e=1’07.

–Punta Foliácea con pedúnculo (Fig. 28, nº.2).
F36 lat.sen.prox.[S(P). pp.b.c.conc.– P.p.b.c.rect.•P.p.b.c.rect.–
S(P).pp.b.c.conc.]
Sobre lasca de sílex gris interno
Dimensiones en cm.: L=3’28; l=2’17; e=0’49.

–Punta Foliácea con pedúnculo (Fig. 28, nº.3).
F36 lat.sen.prox.[S(P).pp.b.c.conc.-roto-P.p.b.c.rect. -
roto- •P.p.b.c.rect.-S.pp.b.c.conc.]
Sobre sílex de color acaramelado.
Está rota en la punta y en una aleta.
Sus dimensiones en cm. L=1’57; l=2’00; e=0’42.

–Punta Foliácea con pedúnculo (Fig. 28, nº.4).
F36 lat.(trans).sen.prox.[P.p.d.c.rect.=S(P).p.i.c.rect.+S(P).p.i.c.
rect.=P.p.d.c.rect.•P.pp.b.c.rect.-P.p.b.c.rect.(conc)]
Sobre sílex negro interno.
Susdimensiones en cm. L=3’10; l=1’70; e=0’50.

–Punta Foliácea con pedúnculo (Fig. 28, nº.5).
F36 lat.sen.[P.p.b.c.rect.(conc)-P.p.d.c.rect.=S.m.i.c.rect.
med.-P.p.b.c.rect.•P.p.d.c.rect.=S.p.d.c.rect.-P.p.b.c.rect.]
Sobre lámina de sílex blanco interno.
Sus dimensiones en cm. L=4’40; l=1’22; e=0’33.
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–Punta Foliácea con pedúnculo (Fig. 28, nº. 6).
F36 lat.sen.[P.p.b.c.conc.-P.p.b.c.rect.•P.p.d.c.rect.
=P.m.i.c.rect.– S(P).p.b.conc.]
Sobre lasca de sílex negro interno.
Sus dimensiones en cm.L=1’70; l=1’46; e=0’41.

–Punta Foliácea con pedúnculo (Fig. 28, nº. 7).
F36 lat.sen.[S.p.d.c.conc.-P.p.d.c.rect.prox.med.-
P.p.b.c.rect.dist.•P.p.b.c.rect.-S.pp.d.c.conc-S.pp.i.c.conc.]
Sobre lasca de sílex de color blanquecino interno.
Sus dimensiones en cm. L=4’07; l=2’21; e=0’65.

–Pedúnculo, posiblemente fragmento de una Punta Fo-
liáceas (Fig. 28, nº.8).
¿F36? lat.sen.[S.pp.b.c.conc.– S(P).d.c.rect.-roto-
•P(S).p.d.c.rect.– S.pp.b.c.conc.]
Sobre sílex acaramelado interno
Sus dimensiones en cm. L=1’20; l=1’25; e=0’30.

3.– La Industria Osea.

Sólamente se recuperó un frgamento medial, casi
distal, de un apuntado, punta o punzón, trabajado en es-
quirla de hueso afilada y pulida (Fig. 28, nº.9).

Su sección es cuadrangular en la zona proximal ac-
tual en la que conserva, muy atenuado, parte del canal
medular. A medida que se acerca a la puna la sección se
va aplanando paulatinamente.

Está quemado.

Sus dimensiones en cm. L=1’99; l=0’48; e=0’33.

NIVEL III

El estudio de los materiales procedentes del nivel ter-
cero se ha realizado respetando las diferentes capas que
se reconocieron durante la excavación. La capa negra de
cenizas no contenía resto manufacturado alguno. Ya se
señalaba en el capítulo dedicado a la estratigrafía que los
huesos quemados, encontrados en esta capa, no eran
sino parte de los subyacentes no quemados, de manera
que ambos formaban parte de una única capa de restos
humanos. 

Por esta razón el estudio de los materiales se presenta
en dos partes correspondiendo la primera a las capas su-
periores del nivel, con restos humanos, y al denominado
durante la excavacción nivel III Inferior, la segunda. De
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esta manera se intenta separar lo que es un ajuar en prin-
cipio funerario, de otro que se corresponde con el de un
lugar de habitación.

Las Capas de enterramiento

Se recuperaron ciento noventa productos manufac-
turados que, según la materia prima sobre la que están
trabajados, se reparten como sigue:

–Ciento cuarenta y nueve fragmentos cerámicos.

–Treinta y cinco restos de industria lítica.

–Seis instrumentos trabajados sobre hueso.

1.– La Cerámica.

Los ciento cuarenta y nueve fragmentos de cerámica
están fabricados a mano, con partículas desgrasantes
finas y gruesas a base de cantitos de caliza y cocidos a
fuego de baja temperatura.

Según la parte del recipiente a la que pertenecen se
agrupan de la siguiente manera:

1.-Diez fragmentos de bordes

2.-Ciento treinta y cuatro fragmentos de panza.

3.-Cinco restos de fondos

4.-Dos fragmentos, correspondientes a bordes, pre-
sentan sistemas de suspensión. 

1.1.– Los Bordes. 

De los diez fragmentos recuperados, dos presentan
sistemas de suspensión y serán estudiados en el apar-
tado correspondiente. 

De los ocho restantes seis tienen el labio recto y dos
lo tienen circular (Fig. 29, nos. 1 a 7 ).

Dos de ellos debieron pertenecer a recipientes de
formas abiertas, uno de ellos de paredes cóncavas y, el
otro, de paredes rectas, tipo cuenco.

Cinco evocan una forma cerrada de paredes cóncavas,
que recuerdan a la forma de las tinajas actuales (Fig, 29,
nº. 8).

Uno de ellos sugiere una forma de un recipiente de
perfil en “S”.
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Figura 28.– Nivel II. Industrias lítica y ósea.
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Figura 29.– Nivel III. Cerámica. Perfiles y fragmentos de bordes y  panzas.



Todos ellos son lisos sin presentar ningún tipo de tra-
tamiento en la superficie y ninguno de ellos comporta de-
coración.

1.2.– Los Fragmentos de Panza.

De esta zona se recogieron ciento treinta y cuatro restos
pertenecientes tanto a formas abiertas o cerradas, como
a las de perfil en “S” (Fig. 29, nº. 9).

Ninguno de los fragmentos recuperados presenta tra-
tamiento específico en la superficie y tan sólo uno está
decorado.

1.2.1. Fragmento Decorado.

Se trata de un fragmento de un recipiente fabricado
a mano, con desgrasante a base partículas de caliza y co-
cido a fuego reductor. Su forma no es precisable.

Las paredes tienen un espesor de 4’1 mm. y la super-
ficie exterior es de color negro.

Presenta en la superficie exterior un saliente de planta
circular de 10’5 mm, de diámetro que está realizado desde
la parte interior presionando, en la pasta aún blanda, con
un instrumento de sección circular de 3’9 mm. de diá-
metro (Fig. 29, nº.10).

1.3.-Los Fondos.

De esta parte se recogieron cinco fragmentos que se
pueden reunir en dos grupos correspondientes, con toda
probabilidad, a sendos recipientes.

1.3.1.-Tres fragmentos de un mismo recipiente, fa-
bricados a mano, con desgrasante de grano grueso y co-
cidos a fuego reductor.

La forma del fondo es plana, ligeramente cóncavo al
exterior, que tendría 10 cm. de diámetro. Presenta reborde
perimetral y debió pertenecer, con probabilidad, a un re-
cipiente de perfil en “S”.

El espesor de sus paredes es de 7’3 mm., en la zona
del fondo, y de 6’6 mm., en el arranque de las paredes.

No presenta ningún tratamiento específico en la su-
perficie, ni decoración alguna (Fig. 30, nº. 1).

1.3.2.– Tres fragmentos de fondo de un mismo reci-
piente. Están fabricados a mano, con desgrasante calizo
de grano grueso y horneados a fuego reductor.

El fondo es plano, carece de reborde perimetral y el
arranque de la pared evoca un recipiente de forma abierta
y paredes cóncavas.

Ni la superficie exterior, ni la interior, presentan tra-
tamiento alguno ni decoración.

La base del recipiente tendría un diámetro aproximado
de 8 cm. El espesor del fondo es de 7’0 mm. y el del arranque
de las paredes de la panza de 6’5 mm. (Fig. 30, nº.2). 

1.4.-Sistemas de suspensión

Tan sólo dos de los fragmentos recuperados presentan
restos de elementos de suspensión. En ambos casos son
perforaciones que se sitúan en el cuello de los recipientes.

1.4.1.-Fragmento de borde, de labio plano, de un re-
cipiente de forma cerrada y paredes cóncavas.

Está fabricado a mano, no apreciándose partículas
desgrasantes y cocido a fuego reductor.

La superficie no presenta ni decoración ni tratamiento
específico alguno. 

El recipiente al que perteneció tendría un diámetro de
boca de unos 14 cm. aproximadamente.

El espesor de las paredes es de 6’5 mm.

En el cuello presenta una perforación realizada con
un instrumento de sección circular de 4’2 mm. de diá-
metro (Fig. 30, nº. 4).

1.4.2.-Fragmento de borde, de labio plano, pertene-
ciente a un recipiente de forma cerrada y paredes cón-
cavas.

Está fabricado a mano, sin que se aprecien -en su plano
de rotura- partículas desgrasante y horneado a fuego re-
ductor.

Ni su superficie exterior ni la interior muestran ni de-
coración ni tratamiento específico alguno.

El recipiente al que perteneció debió tener unos 20
cm. de diámetro.

El espesor de sus paredes es de 4’2 mm.

En el cuello presenta una perforación realizada, en la
pasta aún blanda, con un instrumento de sección circular
cuyo diámetro es de 2’3 mm. (Fig. 30, nº. 3).

2.– La Industria Lítica.

Restos de industria lítica se recuperaron treinta y cinco
repartidos en las siguientes categorías:

–Productos brutos de talla: 27.

–Instrumentos o artefactos tipologizables: 8.

2.1.– Los Productos Brutos de Talla.

Al igual que en los casos anteriores, dado lo limitado
de la población, se exponen los datos de su análisis en
cuadros pero sin extraer conclusión alguna.

De los veintisiete productos brutos de talla, siete están
enteros, once son fragmentos proximales, seis mediales
y tres se corresponden con fragmentos distales.
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Figura 30.– Nivel III. Cerámica fragmentos de fon dos y fragmentos  con sistemas de suspensión. Industria lítica.



2.1.1.– Materias Primas.

Veintiseis de los restos recuperados están trabajados
en sílex y sólo uno en cristal de roca. Los fabricados en
sílex, según su coloración y su carácter interno o cortical,
se distribuyen como se señala en el siguiente cuadro:

–D3.– Raedera:1.

–D5.-Pieza foliácea apuntada:3.

–D7.– Diente de Hoz:1.

La aplicación de los criterios analíticos proporciona la
siguiente distribución de tipos:

–R1.-Raedera lateral: 6.

–F11.-Raedera foliácea: 1.

–F22.-Ojiva foliácea: 1.

–F36.-Punta foliácea con pedúnculo: 2.

La descripción de cada uno de ello es la que sigue:

–Raedera lateral.
——–
R1 lat. sen. [S.m.d.c.rec.-S.m.i.c.rect.•S.m.d.c.rect.].
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex gris, in-
terno de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’39; l=1’45; e=0’56.

–Raedera lateral.
——–
R1 lat.sen.[S.p.d.c.rect.].
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, cor-
tical.
Sus dimensiones en cm. son: L=3’80; l=1’70; e= 0’41.

–Raedera lateral doble (Fig. 30, nº.5).
——–
R1 lat.sen. [S.p.d.c.rect.] / S(P).m.i.c.rect. • 

——–
R1 [S(A).pp.d.c.rect.]

/P.m.i.rect.
Sobre lámina de sílex gris, interno, de talón diedro.
Sus dimensiones en cm. son: L=3’85; l=1’90; e=0’70.

–Raedera lateral doble (Fig. 30, nº.6).
——–
R1 lat.sen.[S.p.d.c.rect.]/S.m.i.c.rect.• 

——–
R1 [S(P).m.d.c.rect].

Sobre fragmento medial de sílex acaramelado, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’54; l=1’19; e=0’30.

–Raedera foliácea (Fig. 30, nº. 7).
F11 [P.p.b.c.rect.].
Sobre plaqueta de sílex lacustre.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’20; l=1’85; e=0’26.

–Ojiva foliácea (Fig. 30, nº.8. Fotografía 9).
F22 lat.sen.[P.p.b.c.rect.•P.p.b.c.cx.].
Sobre sílex de color gris, interno, quemado. La pieza
apareció, totalmente calcinada, junto a un cráneo hu-
mano.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’78; l=1’14; e=0’44.

–Punta foliácea con pedúnculo (Fig..39, nº.9).
F36 lat.sen.[P.pp.b.c.conc.-P.pp.b.c.cx.•P.pp.b.c.cx.–
P.pp.b.c.conc.]
Sobre sílex de color negro, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’69; l=1’40; e=0’50.

–Punta foliácea con pedúnculo (Fig.30, nº. 10. Fotografía 9).
F36 lat.sen.[P.pp.d.c.conc.=S.pp.i.c.conc.-P.p.b.c.rect.•
P.p.b.c.rect.– S(P).pp.d.c.conc.].
Sobre sílex. Totalmente calcinado.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’47; l=1’23; e=0’30.
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Cortical Interno TOTAL 

NEGRO 3(11’53%) 2(7’69%) 5(19’23%)

BLANCO 0 3(111’53%) 3(11’53%) 

GRIS 2(7’69%) 10(38’46%) 12(46’13%)

ACARAMELADO 3(11’53%) 2(7’69%) 5(19’23%)

ROSACEO 0 1(3’84%) 1(3’84%) 

TOTAL 8(30’76%) 18(69’23%) 26

Lasca Lasca-Laminar Lámina TOTAL

Micro 5 0 1 6

Pequeño 1 0 0 1

TOTAL 6 0 1 7

Liso Filiforme Facetado TOTAL

Enteros 6 1 0 7

Fgts. Prox. 7 2 2 11

TOTAL 13 3 2 18

2.1.2.– Formas y Tamaños.

Los datos del análisis de los siete productos enteros
se recoge en el siguiente cuadro:

2.1.3.– Tipos de Talón

Del total de los productos brutos de talla conservan
talón dieciocho repatidos de la siguiente manera entre
los enteros y los fragmentos proximales:

2.1.4.-Alteraciones.

Dos de los productos brutos de talla presentan cra-
quelados y cráteres por haber sido sometidos a la acción
del fuego.

Otro está deshidratado.

El resto de los fabricados en sílex, ni tampoco el que
está sobre cristal de roca, presentan alteración alguna.

2.2.– Instrumentos Tipologizables.

Según los criterios tipológicos propuestos por J. Fortea
(1973) los instrumentos recuperados se clasifican de la
forma siguiente:
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3.– La Industria Osea.

De este tipo de industria se recuperaron seis instru-
mentos repartidos en los siguientes grupos:

–Elementos apuntados: 4.

–Elementos con ranura: 2.

3.1.-Los Apuntados.

Los cuatro elementos de este grupo se describen a
continuación:

3.1.1.– Fragmento distal de punzón trabajado sobre
esquirla de hueso, recortada y pulida y de de sección cir-
cular (Fig. 31, nº.1).

De fuste liso, sin decoración.

Está quemado.

Sus dimensiones en cm. son: L=2’57; l=0’65; e=0’65.

3.1.2.-Punzón fabricado sobre metacarpiano de ovi-
cáprido, hendido longitudinalmente, recortado y pulido
(Fig. 31, nº.3. Fotografía 10).Fotografía 9.–  Nivel III. Puntas de flecha.

Fotografía 10.–  Nivel III. Punzón de hueso.
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Figura 31.– Nivel III. Industria ósea.
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Conserva en la base parte de la epífisis aunque muy
atenuada por efecto del pulido.

En el extremo distal se advierten las huellas de varios
recortes desvaídos, más tarde, por la acción del pulimento.

En la parte proximal muestra unas finas rayitas o
marcas, perpendiculares al eje de la pieza.

Sus dimensiones en cm. son: L=10’15; l=0’90; e.
distal=0’55. e. proximal= 0’74.

3.1.3.– Pequeño punzón trabajado sobre esquirla de
hueso aguzada y pulida (Fig. 31, nº.2).

Es de sección circular en la zona distal y aplanada en
la proximal.

Su fuste es liso sin decoración alguna.

Sus dimensiones en cm. son: L=6’23; l=0’60; e=0’331.

3.1.4.– Punta de sección aplanada, fabricada sobre
fragmento de costilla muy ancha, hendida longitudinal-
mente, recortada para ser apuntada y pulida (Fig. 31, nº.
4. Fotografía 11).

En el extremo distal muestra sección aproximada-
mente cuadrangular y en la zona proximal plano-convexa
muy aplanada.

En la cara ventral presenta tres cortos trazos oblícuos
y paralelos entre sí en la zona distal.

Sus dimensiones en cm. son: L=10’53; l=1’91; e=0’30.

3.2.– Elementos con Ranura.

Se trata de dos objetos que consideramos como bo-
tones con ranura central. Sus descripciones son:

3.2.1.– Botón con ranura central, fabricado sobre frag-
mento de diáfisis de un hueso largo (Fig. 31, nº. 5)

Tiene sección prismática manteniendo el canal me-
dular en uno de los planos.

Está quemado.

Sus dimensiones en cm. son: L=2’09; l=1’65; e=1’27.

3.2.2.– Botón de las mismas características que el des-
crito anteriormente (Fig. 31, nº.6. Fotografía 12).

No está quemado.

Sus dimensiones en cm. son: L= 1’70; l=1’69; e= 1’12.

Ambos casos presentan el mismo aspecto que los bo-
tones de perforación en “V”. Por ello, en un principio, pu-
dieran considerarse como ese tipo de botón en proceso
de fabricación, cuando aún no se han perforado ni sepa-
rado. 

Sin embargo las aristas centrales del interior de la ra-
nura, en ambos casos, están muy pulidas y desgastadas
como si hubieran sido rozadas por algún elemento muy
estrecho durante algún tiempo. Esto nos hace pensar en
botones enteros por sí mismos y no en vías de faricación.
Se trataría de botones similares a los de algunas prendas
actuales. Constituyen pues, a nuestro entender, un nuevo
tipo de botón que habrá que añadir a las tipologías ac-
tualmente en uso.

Fotografía 11.–  Nivel III. Punta de hueso de sección plano-convexa.



NIVEL III INFERIOR

De este subnivel, situado inmediatamente bajo la capa
de inhumación, se recuperaron un total de ciento vein-
tiocho restos arqueológicos, repartidos de la manera si-
guiente, según los tipos de materia prima sobre los que
están fabricados:

–Cincuenta fragmentos cerámicos.

–Setenta y siete restos de industria lítica.

–Un resto de industria ósea.

1.– La Cerámica.
Los cincuenta fragmentos recuperados están fabri-

cados a mano, con partículas desgrasantes de caliza de
grano fino o grueso y cocidos a fuego reductor.

Según la zona del recipiente a la que pertenecieron se
agrupan de la manera siguiente:

–Dos fragmentos de bordes.

–Cuarenta y ocho fragmentos de panza.

1.1.– Los Bordes. (Fig. 32, nº. 2)

Los dos bordes recogidos tienen el labio recto.
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Fotografía 12.–  Nivel III. Botón de hueso.

Figura 32.– Subnivel III inferior. Fragmentos de cerámica. Industria  lítica.
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Uno de ellos corresponde a un recipiente cuya boca
debió medir cerca de los 16 cm. de diámetro y sus pa-
redes tienen un espesor de 6’7 mm. Este fragmento evoca
un recipiente de perfil en “S”. No presenta ningún tipo
de decoración ni tratamiento alguno en su superficie.

El otro parece que debió pertenecer a un recipiente
cuyo diámetro de boca rondaría los 12 cm. de diámetro.
El espesor de sus paredes es de 7’8 mm. Su forma bien
pudiera ser cerrada de paredes cóncavas. Ni en la super-
ficie exterior ni en la interior presenta decoración ni tra-
tamiento específico alguno (Fig.32, nº. 1).

1.2.– Los Fragmentos de Panza.

Son cuarenta y ocho sin que ninguno de ellos pre-
sente ni decoración ni tratamiento específico de la su-
perficie. De ellos veintisiete son de paredes cóncavas y
veintiuno de perfil en “S” muy pronunciada formando
carena.

2.– La Industria Lítica.

De industria lítica se recogieron setenta y siete restos
distribuidos de la manera siguiente:

–Productos Brutos de Talla: 67.

–Artefactos o Instrumentos Tipologizables: 10

2.1.– Los Productos Brutos de Talla.

Aunque algo más numerosos que en los niveles an-
teriores, tampoco aquí se extraen conclusiones de su es-
tudio, pues el número de individuos recuperados no al-
canza el centenar.

De los sesenta y siete restos, veintiuno corresponden
a productos brutos enteros, veintidós a fragmentos pro-
ximales, diez son fragmentos mediales, doce distales y
uno es un fragmento de avivado de núcleo.

Los datos de su análisis, como en los casos anteriores,
se recogen, atendiendo a diferentes aspectos, en los si-
guientes cuadros.

2.1.1.-Materias Primas.

La totalidad de los productos brutos de talla recupe-
rados están fabricados en sílex que, según su coloración
y su carácter cortical o interno, se distribuyen como se
señala en el siguiente cuadro:

2.1.2.– Formas y Tamaños.

Los datos del análisis se los veintiún productos en-
teros se reflejan en el siguiente cuadro:

Cortical Interno TOTAL 

NEGRO 10(15%) 16(24%) 26(39%)

BLANCO 1(1’5%) 9(13’4%) 10(15%)

GRIS 1(1’5%) 22(33%) 23(34’3%)

ACARAMELADO 2(3%) 5(7’5%) 7(10’5%)

ROSACEO 1(1’5%) 0 1(1’5%)

TOTAL 15(22’4%) 52(77’6%) 67

Enteras Fgts. Prox. TOTAL 

LISO 12 12 24

DIEDRO 3 1 4

PUNCTIF. 3 3 6

FACET. 0 5 5

ABLAC. 3 1 4

TOTAL 21 22 43

Lasca Lasca-Laminar Lámina TOTAL

Micro 14 1 1 16

Pequeño 2 2 1 5

TOTAL 16 3 2 21

2.1.3.– Tipos de Talón.

Del total de los productos brutos de talla cuarenta y
tres conservan talón o trazas de él. Según su forma y el
estado de conservación del soporte que los sustenta, la
distribución es la que se refleja en el cuadro adjunto:

2.1.4.-Alteraciones.

Cuatro de los productos brutos de talla contabilizados
presentan algún tipo de alteración. Tres de ellos mues-
tran cráteres y craquelado por la acción del fuego. El otro
está totalmente deshidratado.

2.2.– Los Instrumentos Tipologizables.

Según los criterios tipológicos de J.Fortea (1973) se
han clasificado un total de diez utensilios repartidos en
las siguientes categorías:

LBA 5.– Lámina con borde abatido parcial: 1.

lba 11.– Fragmento de laminita con borde abatido: 1.

MD 3.– Laminita con muesca: 1.

G 1.– Segmento o media luna: 2.

G 12.– Triángulo escaleno: 1.

M 1.– Microburil: 1.

D 3.– Raedera: 3.

La aplicación de los criterios analíticos proporciona el
siguiente resultado:

R1.– Raedera lateral: 4.



D1.– Muesca: 2.

LD1.– Lámina con dorso rectilíneo: 1.

LD21.– Lámina de dorso simple: 1.

PDT 2.– Punta de dorso truncada triangular: 1.

PDT 42.– Punta de dorso truncada abierta: 1.

BT 1.– Bitruncadura segmentiforme: 1.

La descripción de cada uno de ellos es la siguiente:

–Raedera lateral.——–
R1 lat.sen.[S.p.i.c.rec.=P.m.d.c.rec.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno
Sus dimensiones en cm. so: L=1’70; l=1’58; e=0’29.

–Raedera letaral.——–
R1 lat.sen.[S.m.i.c.rec.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L= 2’00; l=1’72; e=0’55.

–Raedera lateral doble.——–
R1 lat.sen.[S(A).m.d.c.rec.]•

——–
R1 [S.p.d.c.rec.]

Sobre fragmento proximal de lámina de sílex grisáceo,
de talón liso. Presenta cráteres debidos a la acción del
fuego.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’12; l=1’50; e=0’39.

–Muesca (Fig. 32, nº.3).——–
D1 lat.sen.[e.S(A).p.d.c.– i.fractura].
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’35; l=1’35; e=0’20.

–Muesca——–
D1 lat.dex.dist.[S.p.d.c.conc.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’70; l=1’19; e=0’34.

–Lámina con dorso rectilíneo.
LD1 lat.dex.dist.[A.p.d.c.rec.– –A.m.i.c.rec.prox.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’68; l=1’32; e=0’47.

–Lámina de dorso simple (Fig. 32, nº. 4).
LD21 lat.dex.[A.p.i.c.rec.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’04; l=0’77; e=0’30.

–Punta con dorso truncada (Fig. 32, nº. 5).
PDT2 lat.sen.prox.[A.pp.d.c.rec.angulo A.pp.d.c.
rec.trans.dist.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’60; l=0’88; e=0’25.

–Punta de dorso truncada abierta (Fig. 32, nº. 6).
PDT42 lat.(trans.)dex.dist.[A.pp.d.c.rec.-A.pp.d.c.rec.
A.pp.d.c.rec.] /lat.sen.med.P.m.d.c.rec.•P.m.i.c.rec.med.prox.
Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son:L=2’06; l=0’80; e=0’20.

–Bitruncadura segmentiforme (Fig. 32, nº. 7).
BT1 lat.dex.dist.[A.p.d.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’22; l=0’61; e=0’16.

3.– Industria Osea.

Tan sólo se recuperó un fragmento de punta, de di-
mensiones muy reducidas. Está fabricado sobre esquirla
de hueso aguzada y pulida.

NIVEL IV

De este nivel se recuperaron 1334 restos manufactu-
rados repartidos de la manera siguiente, según el tipo de
materia prima sobre el que están trabajados:

– Cuatrocientos sesenta fragmentos cerámicos.

– Ochocientos setenta y dos restos de industria lítica.

– Dos instrumentos de industria ósea.

1.– La Cerámica

Durante la excavación se recuperaron 460 fragmentos
de cerámica que, según la parte del recipiente a la que
pertenecieron, se agrupan en las siguientes categorías:

1.– Sesenta y seis fragmentos de bordes.

2.– Trescientos noventa y tres fragmentos de panza.

3.– Siete fragmentos conservan restos de sistemas de
suspensión o aprehensión. De ellos uno es un asa exenta,
dos están en fragmentos de panza y los cuatro restantes
en fragmentos de borde.

Entre los fragmentos de cerámica recogidos hay die-
cisiete que presentan decoración impresa de tipo cardial.
Su descripción y estudio se hace en un apartado dedi-
cado específicamente a ellos.

El resto de los fragmentos tiene el mismo tratamiento
que el efectuados en niveles precedentes.

1.1.– La cerámica no cardial.

Los fragmentos recuperados están fabricados a mano,
cocidos a fuego reductor, de baja temperatura, aunque
algunos de poco espesor muestran una coloración ho-
mogénea y están bien cocidos, y contienen partículas des-
grasantes de grano fino, a base de cristales de caliza y
otros, más gruesos, de pequeños fragmentos de caliza
sin cristalizar.

1.1.1.– Los Bordes
1.1.1.1.– Los fragmentos no decorados.

Del total de los fragmentos de bordes recuperados
cincuenta y dos no presentan ningún tipo de decoración,
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Figura 33.– Nivel IV. Cerámica. Perfiles de bordes.

ni tratamiento específico de la superficie. De ellos cua-
renta tiene el labio del borde recto y doce circular (Fig.33).

Aunque su estado es muy fragmentario los diferentes
fragmentos evocan, mayoritariamente, formas abiertas
de paredes cóncavas, cuencos, y en menor proporción
formas cerradas de paredes cóncavas y formas de perfil
en “S”.

De entre todos los fragmentos se han podido identi-
ficar claramente tres recipientes:

1.1.1.1.1.– Recipiente de forma abierta, paredes cón-
cavas y cuello recto. La boca tendría un diámetro de 16
cm. Sus paredes muestran un grosor de 5’7 mm. 

Está fabricado a mano, con desgrasante muy fino a
base de partículas de mica y horneado a fuego reductor.
La superficie exterior muestra una coloración parduzca,
en tanto que la interior es negra.

De este recipiente se recuperaron veintidós fragmentos
la mayor parte de ellos de reducidas dimensiones, de los
que seis se corresponden a fragmentos de borde y dieci-
seis a fragmentos de panza (Fig. 34, nº. 1).

1.1.1.1.2.– Fragmento de un recipiente de forma abierta
y paredes cóncavas, cuenco. Su boca, que tiende ligera-
mente a cerrarse, tiene un diámetro de 16 cm. y el espesor
de sus paredes es de 6’9 mm.

Está fabricado a mano, empleando como desgrasante
finas partículas de caliza crstalizada y horneado a fuego
reductor.

No presenta ningún tipo de decoración. La superficie,
sin tratamiento específico, presenta una coloración rojiza
tanto al interior como al exterior (Fig.34, nº. 2).

1.1.1.1.3.-Cuatro fragmentos de un mismo recipiente
de forma abierta y paredes cóncavas, cuenco. La boca
tendría un diámentro de 20 cm. y el espesor de sus pa-
redes es de 4’0 mm.

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de grano muy fino y cocido a fuego reductor.

La superficie exterior muestra una tonalidad rojiza, en
tanto que la interior en de color negro. No presenta de-
coración ni tratamiento superficial alguno (Fig. 34, nº. 3).

1.1.1.2.– Los fragmentos decorados.
1.1.1.2.1.– Dos fragmentos de borde de un mismo reci-

piente cuya boca mediría 24 cm. de diámetro. 

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de caliza y cocido a fuego reductor.

La superficie es de tonalidad parduzca, al exterior, y
negra al interior y no tiene tratamiento específico alguno.

Como decoración muestra digitaciones en el labio
(Fig. 35, nº.1).

1.1.1.2.2.– Un fragmento de borde de un cuenco de
forma abierta y paredes cóncavas. El diámetro de la boca
mediría 14 cm. y el espesor de sus paredes es de 3’5 mm.

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de grano muy fino y horneado a fuego reductor.

La superficie exterior muestra una tonalidad parduzca,
siendo negra la interior.

En el extremo del borde está decorado con cuatro in-
cisiones oblicuas y paralelas entre sí (Fig.35, nº. 2).

1.1.2.– Los Fragmentos de Panza.

1.1.2.1.-Los fragmentos no decorados.

Fragmentos pertenecientes a esta categoría se recu-
peraron trescientos setenta y siete algunos de tamaño re-
almente reducido. Están todos fabricados a mano, con
partículas desgrasantes bien de mica o de caliza siendo,
en ocasiones, de grano muy grueso lo que da a la cerá-
mica un aspecto grosero. Las paredes suelen ser gruesas,
salvo algunos casos en los que es extremadamente fina.
La cocción se hace siempre a baja temperatura por lo que
los fragmentos siempre muestran una capa negruzca en
el plano de fractura. Sin embargo las cerámicas más finas
presentan una coloración homogénea en todo su espesor.

El estado fragmentario de la muestra hace difícil poder
evaluar el número y forma de los recipientes presentes
en el yacimiento. Pese a ello si es posible distinguir frag-
mentos pertenecientes a formas abiertas y cerradas de
paredes cóncavas y otros a formas de perfil en “S”.

1.1.2.2.– Los fragmentos decorados.

De entre todos los fragmentos sólamente cuatro pre-
sentan algún tipo de decoración:



1.1.2.2.1.-Tres fragmentos de panza, de un mismo re-
cipiente, que sugieren una forma cerrada de paredes cón-
cavas.

Está fabricado a mano con partículas desgrasantes
caliza cristalizadas o no, algunas de grano muy grueso.
Está horneado a fuego reductor. 

El espesor de sus paredes oscila entre los 7’1 y los 8’3
mm.

La superficie, tanto interior como exterior, presenta
una coloración grisácea.

Ofrece, a modo de decoración, un cordón en relieve
que se eleva 3’4 mm. por encima de la superficie del re-
cipiente. En él aparecen impresiones realizadas con un
instrumento de sección triangular que forman dos bandas
paralelas entre sí salvo en uno de los fragmentos en el
que sólo aparece una (Fig. 35, nº.3)

1.1.2.2.2.– Un fragmento de panza y cuello de un cuenco 

de forma, posiblemente, cerrada de paredes cóncavas.

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de caliza de grano fino y cocido a fuego reductor.

El espesor de sus pardes oscila entre los 6 y 9 mm. lle-
gando hasta los 12 mm. en la zona de unión entre la panza
y el cuello.

En la zona del hombro presenta una decoración a base
de impresiones con un objeto de sección ovalada distri-
buidos en dos líneas paralelas entre sí situadas a ambos
lados de la curvatura (Fig. 35, nº. 4).

1.1.3.– Sistemas de Aprehensión o de Suspensión.

Siete de los fragmentos presentan algún elemento
destinado a su aprehensión o suspensión. 

1.1.3.1.– Sistemas de aprehensión.

Tres asas o fragmentos de asas de los que uno se trata
de un pezón sencillo, otro es un arranque de un asa de
sección aproximadamente ovalada (Fig. 36, nº.1) y, el úl-
timo se trata de un asa en forma de orejeta vertical apli-
cada sobre el vaso, con un rebaje a modo de perforación
en la zona en la que se adhiere al recipiente (Fig. 36, nº.
2).

1.1.3.2.-Sistemas de suspensión.
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Figura 34.– Nivel IV. Cerámica. Perfiles formas lisas.



Cuatro fragmentos presentan perforaciones en el
arranque del cuello de los recipientes o en la parte alta de
la panza.

1.1.3.2.1.– Dos fragmentos de un mismo recipiente de
forma cerrada y paredes cóncavas, cuenco.

La boca tendría un diámentro de 12 cm. y el espesor
de las paredes de 4’5 mm.

Está fabricado a mano con partículas de mica como
desgrasante y cocido a fuego reductor.

Las superficies, tanto exterior como interior, mues-
tran una coloración rojiza.

En la parte alta de la panza presenta una perforación
cilíndrica de 3 mm. al exterior y 7 mm. al interior. Parece
que está ejecutada desde el interior hacia el exterior (Fig.36,
nº. 3).

1.1.3.2.2.– Dos fragmentos pertenecientes al mismo
recipiente de forma de perfil en “S”, cuya boca tendría
un diámetro de 16 cm.

Está fabricado a mano, con desgrasante de caliza cris-
talizada o no y horneado a fuego reductor.

Las superficies, tanto exterior como interior, presentan
una coloración rojiza.

El espesor de las paredes es de 8’1 mm.

En la zona del cuello, al arranque de la panza, presenta
perforaciones realizadas con un instrumento de sección
circular. Su diámetro exterior es de 5’2 mm. en tanto que
el interior es de 4’0 mm. En la zona interior muestra una
pequeña rebarba aplastada en torno a ellos lo cual su-
giere que se realizaron desde el exterior hacia el interior
(Fig. 36, nº. 4)

1.2.– La cerámica cardial

De este tipo de cerámica se recogieron diecisiete frag-
mentos de los que siete son bordes y diez fragmentos de
panza.

1.2.1.– Los Bordes

La descripción de los siete fragmentos de bordes re-
cogidos es la siguiente:
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Figura 35.– Nivel IV. Cerámica. Fragmentos con decoración.



1.2.1.1.-Fragmento de borde, de labio plano, de un re-
cipiente de forma abierta y paredes cóncavas, cuya boca
tendría un diámetro de 15 cm.

Está fabricado a mano, con desgrasante muy fino a
base de partículas de mica y cocido a fuego reductor. Las
superficies, tanto interior como exterior, son de color ma-
rrón oscuro.

El espesor de sus paredes es de 7’0 mm.

Presenta decoración de cinco filas de impresiones car-
diales, en posición vertical (Fig. 37, nº. 6. Fotografía13).

1.2.1.2.-Fragmento de borde, de labio plano, de un re-
cipiente de forma abierta y paredes cóncavas, cuyo diá-
metro de boca mediría 15 cm.

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de mica muy fina y cocido a fuego reductor.

Las paredes tienen un espersor de 6’9 mm.

La superficie es de color marrón claro, al exterior y
algo más oscura, al interior.

Presenta decoración de tres filas de impresiones car-
diales en posición vertical (Fig. 37, nº.7).

1.2.1.3-Fragmento de borde, de labio plano, de un re-
cipiente cuya boca tendría un diámetro de 15 cm. 

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de mica muy finas y horneado a fuego reductor.

La superficie muestra una coloración marrón oscura
que se aclara en la parte inferior. 

El espesor de las paredes es de 7’0 mm.

Presenta una decoración de nueve filas de impresiones
cardiales en posición vertical. (Fig. 37, nº. 1. Fotografía
14).

1.2.1.4.-Fragmento de borde, de labio plano, de un re-
cipiente de forma abierta y paredes cóncavas, cuya boca
mediría 15 cm. de diámetro. 

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de mica muy finas y cocido a fuego reductor.

Las paredes tienen un espesor de 7’4 mm. La super-
ficie exterior muestra un color marrón oscuro. 

Tiene decoración consistente en seis filas de impre-
siones cardiales dispuestas verticalmente y paralelas entre
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Figura 36.– Nivel IV. Cerámica. Fragmentos con sistemas de  aprehensión y suspensión.



sí manteniendo siempre la misma distancia (Fig. 37, nº.
2. Fotografía 15).

1.2.1.5.-Fragmento de borde, de labio plano, de un re-
cipente de forma abierta y paredes cóncavas, cuyo diá-
metro de boca no es precisable debido su pequeño ta-
maño.

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de mica muy finas y cocido a fuego reductor.

El espesor de las paredes mide 6’9 mm.

El color de la superficie exterior es marrón oscuro y
casi negro el de la interior.

Tiene decoración consistente en tres filas de impre-
siones con “cardium” dispuestas en vertical y paralelas
entre sí (Fig. 37, nº. 4).

1.2.1.6.-Fragmento de borde, de labio plano, de un re-
cipiente de perfil abierto y paredes cóncavas, cuya boca
mediría 15 cm. de diámetro. 

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de mica muy finas y horneado a fuego reductor.

El espesor de las paredes es de 7’0 mm.

La coloración de la superficie es marrón oscura. 

Presenta decoración consistente en tres filas de im-
presiones cardiales dispuestas de forma vertical y para-
lelas entre sí (Fig. 37, nº. 5).

1.2.1.7.-Fragmento de borde, de labio plano, de un re-
cipiente de perfil abierto y paredes cóncavas, cuenco,
cuya boca mediría 15 cm. de diámetro. 

Está fabricado a mano, con partículas desgrasante
muy finas de mica y horneado a fuego reductor.

El espesor de las paredes es de 6’1 mm.

La coloración de la superficie exterior es marrón os-
cura.

Presenta decoración de quince filas de impresiones
de tipo cardial dispuestas verticalmente, en bandas. La
banda superior, más cecana al labio, formada por nueve
impresiones cortas y paralelas entre sí. La banda inferior
consta de seis impresiones, paralelas como las de la banda
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Fotografía 13.–  Nivel IV. Cerámica cardial. Frag,mento de borde.

Fotografía 14.–  Nivel IV. Cerámica cardial. Fragmento de borde. Fotografía 15.–  Nivel IV. Cerámica cardial. Fragmento de borde.
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Figura 37.– Nivel IV. Cerámica cardial.



superior, pero bastante más alargadas. Al final de esta
banda inferior aparece un espacio liso, sin impresiones
de ningún tipo, enmarcado entre éstas y las filas impresas
de la banda superior (Fig. 37, nº. 3. Fotografía 16).

1.2.2.– Los Fragmentos de Panza.

Los diez fragmentos de esta zona recuperados son los
siguientes:

1.2.2.1.-Fragmento de panza de un recipiente de forma
abierta y paredes cóncavas. 

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
muy finas de mica y cocido a fuego reductor.

El espesor de sus paredes es de 7’2 mm. 

La superficie muestra un color marrón claro.

Tiene decoración consistente en seis filas de impre-
siones cardiales en posición vertical, paralelas entre sí.
En el extremo inferior de algunas filas de impresiones,
aparece una rayita incisa, dispuesta de manera ortogonal
con relación a la impresiones, a modo de remate de éstas
(Fig. 37, nº. 12. Fotografía 17).

1.2.2.2.-Fragmento de panza cuyo perfil evoca un re-
cipiente de forma abierta y paredes cóncavas.

Está fabricado a mano, con desgrasante a base de
finas partículas de mica y cocido a fuego reductor.

Sus paredes tienen un espesor de 8’0 mm.

La superfice muestra una coloración marrón oscura.

Presenta una decoración consistente en cinco filas de
impresiones cardiales, en posición vertical y paralelas
entre sí guardando siempre la misma distancia entre ellas
(Fig. 37, nº. 11).

1.2.2.3.-Fragmento de panza posiblemente de un re-
cipiente de forma abierta y paredes cóncavas.

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
de mica, de grano muy fino y horneado a fuego reductor.

El espesor de sus paredes es de 7’6 mm.

La coloracción de la superficie es de color marrón os-
curo. 

Presenta una decoración distribuida en tres bandas.
En la superior se aprecia el final de una fila de impresiones
cardiales. En la central cinco filas de impresiones car-
diales, una situada en el lugar de la fractura. En la infe-
rior, por último, se aprecia el arranque de una fila de im-
presiones cardiales. Entre estas bandas aparecen pe-
queños espacios lisos sin ningún tipo de decoración (Fig.37,
nº. 8)

1.2.2.4.-Fragmento de panza que, como los anteriores,
evoca un recipiente de forma abierta y de paredes cón-
cavas aunque, en este caso, ligeramente más rectilíneas.

Está fabricado a mano, con finas partículas de mica
como materia desgrasante y horneado a fuego reductor.

El espesor de sus paredes es de 7’3 mm.

La coloración de la superficie es marrón oscuro. 

Presenta una decoración consistente en seis impre-
siones cardiales dispuestas verticalmente y paralelas entre
sí. (Fig. 37, nº. 13. Fotografía 18).

1.2.2.5.-Fragmento de panza de un recipiente de forma.
posiblemente, abierta y paredes cóncavas.

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
muy finas de mica y cocido a fuego reductor.

En la superficie exterior presenta un cordón en relieve
que sobresale 1’6 mm. del resto de la pared. El espesor
de ésta es de 7’3 mm. en la zona en la que no existe cordón.

El color de la superficie exterior en marrón oscuro,
siendo negra la interior.

Presenta decoración sólamente en el cordón a base
seis impresiones cardiales, verticales, cortas, muy pro-
funda y paralelas entre sí (Fig. 37, nº. 14. Fotografía 19).

1.2.2.6.-Fragmento de panza, de similares caracterís-
ticas al descrito en el punto anterior tanto en sus aspectos
físicos como en la decoración, aunque en este caso se
trata tan sólo de dos filas de impresiones, pero igualmente
profundas y paralelas entre sí.
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Fotografía 16.–  Nivel IV. Cerámica cardial. Fragmento de borde. Fotografía 17.–  Nivel IV. Cerámica cardial. Fragmento de panza.



El espesor de la pared es de 7’6 mm., sobresaliendo
el cordón 2’00 mm. desde la superficie (Fig. 37, nº. 15).

1.2.2.7.-Fragmento de panza, de un recipiente de forma
abierta y paredes cóncavas.

Está fabricado a mano, con partículas desgrasantes
muy finas de mica y horneado a fuego reductor.

El espesor de las paredes es de 7’2 mm. y el cordón,
en su parte más gruesa, sobresale otros 7’2 mm. desde
la superficie exterior del recipiente.

Al exterior presenta un cordón en relieve que se va
ensanchando hacia un extremo como si fuera a ser el
inicio de algún sistema de aprehesión. 

La superficie exterior es de color marrón oscuro y la
interior negra.

Está decorado con ocho impresiones cardiales, muy
cortas, profundas y paralelas entre sí que se sitúan sobre
un cordón en relieve. (Fig. 37, nº. 16).

1.2.2.8.-Fragmento de panza de un recipiente de forma
abierta y paredes cóncavas.

Está fabricado a mano, con desgrasante muy fino de
mica y cocido a fuego reductor.

El espesor de sus paredes es de 7’2 mm.

La superficie exterior es de color marrón oscuro.

Está decorado por diez filas de impresiones cardiales,
dispuestas en bandas. La superior está formada por cuatro
filas de impresiones, paralelas entre sí, en tanto que la in-
ferior lo está por seis, igualmente entre sí paralelas (Fig.
37, nº. 9).

1.2.2.9.-Fragmento de panza de un recipiente de forma
no precisable debido a su mal estado de conservación.

Está fabricado a mano, con desgrasante de mica y co-
cido a fuego reductor. 

La superficie exterior es de color marrón oscuro y la
interior negra. 

Tiene decoración de una impresión de tipo cardial,
dispuesta de forma vertical. 

1.2.2.10.-Fragmento de panza de un recipiente de forma
abierta y paredes casi rectas, aunque con una ligera con-
cavidad.

Está fabricado a mano, con desgrasante fino de mica
y, a diferencia de todos los fragmentos anteriores, bien
cocido.

El espesor de sus paredes es de 6’3 mm.

Es de color marrón-rosáceo muy claro en ambas su-
perficies y en el plano de fractura. 

Presenta una decoración de catorce filas de impre-
siones cardiales paralelas entre sí y dispuestas en dos
bandas igualmente paralelas (Fig. 37, nº. 10. Fotografía
20).

Junto a estos fragmentos cardiales con decoración se
han recogido cinco lisos que por su coloración y demás
características físicas pueden corresponderse con frag-
mentos pertenecientes a las zonas lisas del recipiente.
Por otra parte alguno de estos fragmentos lisos en sus
zonas de fractura parecen tener restos de impresiones. 

El conjunto de los elementos cardiales, aquí descritos
y tanto los decorados como los lisos, pueden pertenecer
a una misma vasija cuya forma sería la de un cuenco de
paredes cóncavas y abierto. La boca tendría 150 mm de
diámetro, ya que esa es la medida que proporcionan todos
los fragmentos de esa zona, y tendría un cordón que ro-
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Fotografía 18.–  Nivel IV. Cerámica cardial. Fragmento de panza. Fotografía 19.–  Nivel IV. Cerámica cardial. Fragmento de panza
con cordón impreso.



dearía todo el cuenco tal vez con algún sistema de apre-
hensión ligado a él. 

La diferente tonalidad y mejor cocción que presenta
uno de los fragmentos, nos inclina a pensar que ha su-
frido una mayor cantidad de calor en el momento de su
cocción antes que en otro cacharro diferente.

Del resto de los fragmentos no cardiales presentes en
el yacimiento y que no presentan decoración alguna, re-
sulta imposible aventurar un número mínimo de reci-
pientes y formas debido a su estado de conservación muy
fragmentario. Sin embargo es cierto que un pequeño
grupo de ellos presenta una cocción a temparetura más
elevada, mostrando una coloración rojiza, homogénea
en ambas superficies y en el plano de fractura. Sus pa-
redes son más finas que en el resto y las partículas des-
grasantes de caliza muy groseras. De este conjunto hemos
podido identificar al menos dos formas:

– El cuenco que sin duda el la más anbundante.

– Un recipiente de cuello recto y cilíndrico sin poder
precisar la forma de su base.

2.– La Industria Lítica

Pertenecientes a este tipo de industria se han recu-
perado ochocientos setenta y dos restos repartidos en las
siguientes categorías:

–Producos brutos de talla: 801.

–Restos de tecnología específica:6.

–Instrumentos de talla:1.

–Instrumentos tipologizables: 64.

2.1.– Los Productos Brutos de Talla.

Los ocohocientos un productos brutos de talla recu-
perados se han agrupado de la siguiente manera:

–227 productos brutos enteros.

–173 fragmentos proximales.

–175 fragmentos mediales.

–220 fragmentos distales 

–6 trozos no tipologizables.

2.1.1.– Materias Primas.

Del total de los restos 779 (97’2%) están fabricados en
sílex, 7 (0’9%) en cuarcita, 14 (1’8%) en cristal de roca y 1
(0’1%) en cuarzo.

Atendiendo al color de los soportes trabajados sobre
sílex y a su carácter cortical o interno los productos brutos
de talla se reparten de la manera expresada en el siguiente
cuadro:

Del que se deduce un predominio neto de los pro-
ductos brutos internos (84’3%) frente a lo de carácter cor-
tical (15’6%). Este porcentaje, y claro predominio de lo in-
terno sobre lo cortical, se matiza, aún más, si añadimos
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Fotografía 20.–  Nivel IV. Cerámica cardial. Fragmento de panza.

Cortical Interno TOTAL 

BLANCO 3(0’38%) 32(4’10%) 35(4’49%)

GRIS 45(5’77%) 206(26’44%) 251(32’22%)

PARDO 44(5’64%) 217(27’85%) 261(33’50%)

ROJO 1(0’12%) 8(1’02%) 9(1’15%)

NEGRO 27(3’46%) 193(24’77%) 220(28’29%)

ACARAMELADO 2(0’25%) 1(0’12%) 3(0’38%)

TOTAL 122(15’66%) 657(84’33%) 779

a los productos brutos talla los restos de tecnología es-
pecífica (golpes de buril, crestas y avivados de núcleo) y
los artefactos manufacturados. En este caso el porcen-
taje de lo interno asciende al 85’1% en tanto que el de lo
cortical desciende hasta el 14’9%.

Por otra parte el sílex que aflora en la roca en la que
se abre el Abrigo, es de un color acaramelado, mientras
que los tipos que más abundan en el yacimiento son los
de color gris y negro, resultando insignificante la pre-
sencia del sílex aotóctono.

2.1.2.-Forma y Tamaño.

Los datos extraídos del estudio de los 227 productos
brutos de talla referidos a este epígrafe se han reunido
en el siguiente cuadro:

Lasca Lasca-Laminar Lámina TOTAL

Micro 133 (58’6 %) 22 (9’7 %) 18 (7,9 %) 173 (76’2 %)

Pequeño 24 (10’6 %) 12 (5’3 %) 7 (3’1 %) 43 (19 %)

Normal 8 (3’5 %) 1 (0’4 %) 2 (0’9 %) 11 (4’8 %)

Grande 0 0 0 0

TOTAL 165 (72’7 %) 35 (15’4 %) 27 (11’9 %) 227



Se observa la ausencia total del tamaño grande en
cualquiera de sus formas.

El tamaño porcentual y numéricamente más impor-
tante es el micro (173, 76’2%) y, sobre todo bajo la forma
de lasca (133, 58’6%)

Los tamaños pequeño y normal están representados
con unos porcentajes realmente bajos 19% y 4’8% res-
pectivamente.

En lo que a las formas se refiere la más abundante es
la de lasca (165, 72’7%).

Las formas de lasca/laminar y lámina suceden por este
orden con porcentajes tan similares entre sí como dis-
cretos, siendo de 15’4%, para las primeras, y del 11’9%
para las segundas.

Los 227 productos brutos enteros, atendiendo a sus
dimensiones, proporcionan la distribución que se refleja
en el diagrama de puntos del diagrama número 1.

2.1.3.– Tipos de Talón

Del total de los productos brutos de talla 400 conservan
el talón en su parte proximal. Según el tipo se reúnen de
la manera que se recoge en el cuadro siguiente:

De donde se deduce un predominio neto de los ta-
lones lisos sobre el resto de los tipos identificados. 

La distribución de talones según el tamaño y la forma
de los soportes se recoge en los cuadros siguientes:
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Enteros Fgts. Prox. TOTAL 

LISO 184 (46’0 %) 150 (37’5 %) 334 (83’5%)

DIEDRO 14 (3’5 %) 10 (2’5 %) 24 (6’0 %)

PUNCTIFORME 20 (5’0 %) 4 (1’0 %) 24 (6’0 %)

FACETADO 7 (1’75 %) 9 (2’3 %) 16 (4’0 %)

ABLACIONADO 2 (0’5 %) 0 2 (0’5 %)

TOTAL 227 (56’7 %) 173 (43’3 %) 400

Diagrama 1.– Restos de talla. Diagrama de Bagolini.

Tamaño Micro Pequeño Normal TOTAL

LISO 139(61’2%) 34(15’0%) 11(4’8%) 184(81’0%)

DIEDRO 11(4’8%) 3(1’32%) 0 14(6’17%)

PUNCTIF. 18(7’9%) 2(0’88%) 0 20(8’81%)

FACETADO 3(1’32%) 4(1’76%) 0 7(3’08%)

ABLACION 2(0’88%) 0 0 2(0’88%)

TOTAL 173(76’2%) 43(18’9%) 11(4’8%) 227

Forma Lasca Lasca/lamin. Lámina TOTAL

LISO 138(60’79%) 24(10’57%) 22(9’69%) 184(81’0%)

DIEDRO 8(3’52%) 4(1’76%) 2(0’88%) 14(6’17%)

PUNCTIFORME 14(6’17%) 5(2’20%) 1(0’44%) 20(8’81%)

FACETADO 3(1’32%) 2(0’88%) 2(0’88%) 7(3’08%) 

ABLACIONADO 2(0’88%) 0 0 2(0’88%)

TOTAL 165(72’69%) 35(15’42%) 27(11’89%) 227

Tampoco resulta significativo pues siempre el talón
liso dominante en todas las categorías. Por ello para com-
probar la importancia de cada tipo de talón en cada caso
se ha realizado un cálculo del Lien tanto por tamaños
como por formas proporcionando el siguiente resultado:

Lo cual proporciona los siguientes diagramas de blo-
ques:

Tamaños Micro Pequeño Normal 

LISO -.001 -.001 +.044

DIEDRO +.000 +.004 -.062

PUNCTIFORME +.045 -.077 -.088

FACETADO -.093 +.498 -.031

ABLACION +.013 -.034 -.008



Que plasmado en gráficas resulta:
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Formas Lasca Las/lam. Lámina 

LISO +.015 -.075 +.000

DIEDRO -.052 +.175 +.007

PUNCTIFORME -.002 +.133 -.089

FACETADO -.095 +.087 +.182

ABLACION +.022 -.034 -.266

De todo el conjunto los que parecen estar más rela-
cionados entre sí son el tamaño pequeño con el talón fa-
cetado. El resto de la distribución no resulta significativa
en absoluto.



De ellos parece que se constata que los tipos de talón
diedro y facetado son más frecuentes en lascas/laminares
y láminas que en lascas. El talón liso permanece en todos
los casos en régimen de estabilidad no siendo significa-
tivo en ninguno de ellos. 

2.1.4- Alteraciones.

Del total de los productos brutos de talla sólamente
veintitrés muestran señales de alteración. Dos de ellos
están totalmente deshidratados. Los veintiuno restantes
presentan cráteres y craquelado por la acción del fuego.

2.2.– Retos de Tecnología Específica.

De este tipo de restos se han recuperado seis ele-
mentos pertenecientes a las categorías siguientes:

–Restos de preparación o avivado de núcleo: 3.

–Golpes de buril: 2.

2.2.1.– Restos de Preparación o Avivado de Núcleo.

Por lo que se refiere a los restos procedentes del des-
bastamiento y de la preparación y aprovechamiento de
núcleos, se recogieros tres láminas de cresta, ninguna de
ellas de primera generación y un avivado de plano de per-
cusión (Fig. 38, nº. 1). Estos restos se catalogan como D4
yD8 en el sistema tipológico empírico aquí utilizado, en
tanto que no tendrían lugar en la “grille” analítica al no
ser exactamente útiles sino restos de preparación o rea-
vivado de núcleos.

2.2.2.-Golpes de buril (FERNANDEZ ERASO, J. 1982).

De este tipo de resto de tecnología específica se han
recogido tan sólo dos ejemplares:

2.2.2.1.-Fragmento meso-distal perteneciente al tipo
CB1, cuya descripción es:

CB1 tr.tr.rec. 

Sobre sílex gris, interno.

Sus dimensiones en cm. son; L=1’40; l-0’29; e=0’40.

2.2.2.2.– Fragmento meso-distal perteneciente al tipo
CBr1 (Fig.38, nº.2), cuya descripción es:

CBr1 med.dist.[S.p.d.c.rect]

Sobre sílex gris, interno.

Sus dimensiones en cm. son L=1’36; l=0’48; 0’19.

Ambos se corresponden con dos instrumentos que
fueros trabajados por vez primera en el Abrigo si bien di-
fieren en su técnica de fabricación El primero se trata de
un golpe sin ningún tipo de preparación y en el segundo,
antes de realizar el instrumento, se ha dado un retoque
previo con el fin de garantizar una anchura mínima en el
paño de buril. 

2.3.– Instrumentos de Talla.

En este apartado se ha recuperado un yunque-per-
cutor fabricado sobre canto de cuarcita que presenta ma-
chacaduras en uno de sus polos y en un lateral. Sus di-
mensiones máximas en cm. son: 7’35 x 5’70 x 3’38.
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2.4.– Instrumentos Tipologizables

Siguiendo los criterios tipológicos propuestos por J.
Fortea (1973) se han podido clasificar 68 instrumentos re-
partidos de la siguiente manera según la lista tipo:

Denominación nº % 
–R1: Raspador simple sobre lasca. 4 5’9
–B4: Buril sobre fractura. 1 1’5
–lba 2: Laminita apuntada de borde abatido rectilíneo. 1 1’5
–lba 7: Laminita con borde abatido arqueado. 1 1’5
–lba 11: Fragmento de laminita con borde abatido. 9 13’2
–MD1: Lasca con muesca. 1 1’5
–MD2: Lasca denticulada. 4 5’9
–MD3: Lámina o laminita con muesca. 5 7’3
–FR1: Pieza con fractura retocada. 2 2’9
–G1: Segmento o media luna. 14 20’6
–G5: Trapecio con un lado cóncavo. 5 7’3
–G12: Triángulo escaleno. 2 2’9
–M1: Microburil. 4 5’9
–D1: Pieza astillada. 1 1’5
–D2: Pieza con retoque continuo. 7 10’3
–D3: Raedera. 2 2’9
–D4: Lámina o laminita con cresta. 3 4’4
–D7: Diente de hoz. 1 1’5
–D8: Diverso. 1 1’5
Total 68

Reuniendo los tipos en grandes grupos tipológicos se
obtienen los siguientes porcentajes: 

–Raspadores 5’9%
–Buriles 1’5%
–Laminitas de borde abatido 16’2%
–Muescas y Denticulados 14’7%
–Fracturas retocadas 2’9%
–Geométricos 30’9%
–Microburiles 5’9%
–Diversos 22’0%

Lo que se reflejan en el diagrama:



De donde se observa un claro predominio de los ele-
mentos geométricos sobre el resto de los utensilios. Tras
ellos el grupo de las laminitas y puntas de borde abatido
es el que predomina, seguido luego por los elementos de
substrato (readeras, raspadores, muescas y denticulados).

La aplicación de los presupuestos que brotan de la Ti-
pología Analítica proporcionan 70 útiles repartidos de la
manera siguiente:

Denominación nº % 

–R1: Raedera lateral. 9 13’0
–R3: Raedera transversal. 1 1’4
–G11: Raspador frontal simple. 4 5’7
–D1: Muesca. 7 10’1
–D3: Raedera denticulada. 6 8’6
–A11: Muesca. 4 5’7
–A2: Abrupto continuo. 1 1’4
–T1: Truncadura normal. 2 2’9
–PD22: Punta de dorso total angulosa. 1 1’4
–LD21: Lámina de dorso simple. 12 17’1
–PDT2: Punta de dorso truncada triangular. 2 2’9
–PDT31:Punta de dorso trapezoidal truncada abierta. 1 1’4 
–F4: Bitruncadura foliácea. 18 26’0
–B12: Buril sobre rotura. 1 1’4
–E1: Raedera. 1 1’4
Total 70

Su descripción es la siguiente:

–Raedera lateral (Fig. 38, nº.3).
R1 lat.sen.[S(A).pp.i.c.rec.escal.]/•eS.p.d.c.conc.
Sobre lasca de sílex gris, cortical, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=4’00; l=1’63; e=0’90.

–Raedera lateral.——–
R1 lat.sen.med.[S.p.d.c.rec.-e.S.p.d.c.]/•prox. e.S.p.d.c.
Sobre lámina de sílex gris, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=5’00; l=1’30; e=0’50.

–Raedera lateral.——–
R1 lat.sen.dist.[S.m.i.c.sin.]/•S.p.i.c.conc.
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex gris, in-
terno, de talón liso.
Sus dimensión en cm. son: L=1’75; l=1’10; e=0’29.

–Raedera lateral doble.
RR1 lat.sen.[S.m.i.c.rec.•S.p.i.c.rec.dist-S.m.d.c.rec.-
S.m.i.c.rec.– S.m.d.c.rec.]

Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=3’12; l=2’19; e=0’85.

–Raedera lateral (Fig. 38, nº.9)——–
R1 lat.sen.[S.mm.i.c.rec.-S.m.i.c.rec-S.p.d.c.rec.]
Sobre lámina de sílex granate, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=3’38; l=0’92; e=0’35.

–Raedera lateral (Fig.38, nº.4).——–
R1 lat.sen.[S.m.d.c.rec.-S.p.d.c.sin.]

Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’80; l=1’15; e=0’29.

–Raedera laterotransversal (Fig. 38, nº.5).
R3 lat.sen.[S.pp.d.c.rec.-filo+S.p.d.c.rec.trans.dist.+S.p.i.c.rec.–
filo+S.p.d.c.rec.trans.prox.]
Sobre fragmento de lasca de sílex negro, cortical.
Sus dimensiones en cm. son: L=3’62; l=3’03; e=1’13.

–Raspador frontal simple (Fig. 38, nº.6).
G11 trans. dist.[S.p.d.c.cx.]
Sobre fragmento no precisable de sílex negro, cortical.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’20; l=2’15; e=0’71.

–Raspador frontal simple (Fig. 38, nº.7).
G11 trans. dist. [S(A).p.d.c.cx.]
Sobre lasca de sílex gris, interno de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’60; l=1’85; e=0’49.

–Raspador frontal simple (Fig. 38, nº. 8).
G11 trans. dist. [S.p.d.c.cx.]
Sobre lasca de sílex gris, interno de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’27; l=2’04; e=0’49.

–Raspador frontal simple.
G11 trans. dist.[roto-S.p.d.c.cx.]
Sobre lasca de sílex negro, de taón liso. Está rota por la
acción del fuego.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’04; l=1’40; e=0’87.

–Muesca.
D1 lat.dex.[S.m.i.c.conc.]
Sobre lasca de sílex blanco, de talón facetado cóncavo.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’70; l=2’04; e=0’54.

–Muesca (Fig. 38, nº. 10).——–
D1 lat.dex. dist. [S.p.d.c.conc.]/lat. dext.med.S.m.d.c.rec.
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex gris, in-
terno de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’37; l=0’92; e=0’34.

–Muesca (Fig. 38, nº.11).——–
D1 lat.dex.dist.[S.m.i.c.conc.]
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex negro, in-
terno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L= 1’15; l=1’20; e=0’32.

–Muesca (Fig. 38, nº.12).——–
D1 lat.sen.med.[S.p.d.c.conc.]– –

——–
D1 [e.S.p.d.]•

——–
D1

med.[S.p.d.c.conc.]

–Muesca.——–
D1 prox.[S.p.d.c.conc.]
Sobre fragmento proximal-medial de lámina de sílex
blanco, interno, de talón diedro.
Sus dimensiones en cm. son: L=6’17; l=1’77; e=0’57.

–Muesca.——–
D1 lat.dex.dist.[e.S.p.d.c.]/•S.m.d.c.sin.
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’22; l=1’17; e=0’32.

–Muesca con Raedera lateral.——–
D1 / 

——–
R1 trans. dist.[S.p.d.c.conc]/lat.sen.[S(A).i.m.c.rec.]

Sobre lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=3’35; l=2’00; e=0’61.
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Figura 38.– Nivel IV. Industria lítica.



–Raedera denticulada.
D3 lat.dex.dist.[dent.S.p.d.c.]
Sobre fragmento medial de lasca de sílex gris, cortical.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’50; l=2’00; e=1’00.

–Raedera denticulada.
D3 lat.dex.[dent.S.pp.d.c.rec.]/trans. dist.S.p.d.c.rec.
Sobre lasca de sílex gris, interno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=3’25; l=2’05; e=1’37.

–Raedera denticulada.
D3 lat.sen.[dent.S.p.d.c.]
Sobre fragmento medial de lasca de sílex gris, cortical.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’67; l=1’60; e=0’55.

–Raedera denticulada.
D3 lat.sen.[dent.S.p.d.c.]
Sobre lasca de sílex marrón oscuro, cortical de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’50; l=1’90; e=0’39.

–Raedera denticulada (Fig. 38, nº. 13).——–
D3 lat.dex.[dent.S.p.alt.rect.]• fractura burinoide.
Sobre fragmento de lámina de sílex pardo claro, interno.
Tiene lustre o pátina de cereal.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’97; l=1’00; e=0’43.

–Raedera denticulada opuesta a Raedera lateral (Fig. 38,
nº. 14)
——–
D3 • 

——–
R1 lat.sen.dist.[dent.S.p.d.c.rec.]•[S.m.i.c.rec.]

Sobre fragmento proximal de lámina de sílex gris, in-
terno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’90; l=1’60; e=0’38.

–Muesca (Fig. 39, nº. 1).
A11 lat.sen.med.[A.p.d.c.conc.-i. fractura]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’24; l=0’62; e=0’16

–Muesca (Fig. 39, nº.2).
A11 lat.sen.[A.p.d.c.conc.=prox.i.fractura]
Sobre fragmento distal de lámina de sílex negro, cor-
tical.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’66; l=0’70; e=0’20.

–Muesca (Fig. 39, nº. 3).
A11 lat. dex. dist.[A.p.d.c.conc.=lat.sen.i.fractura]
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex negro, in-
terno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=0’87; l=0’70; e=0’22.

–Muesca (Fig. 39, nº. 4).
A11 lat. sen. [A.p.d.c.conc.– i.fractura]
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex negro, in-
terno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’10; l=0’62; e=0’22.

–Abrupto contínuo.——–
A2 lat.sen.[A.p.i.c.]
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex gris, in-
terno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’00; l=1’25; e=0’31.

–Truncadura normal.——–
T1 trans. dist.[A.m.d.c.rec.]/•S(A).i.c.rec.lat.sen.dist.
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex gris, in-
terno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’84: l=0’95; e=0’26.

–Truncadura normal (Fig. 39, nº. 5).——–
T1 trans.dist.[A.p.d.c.rec.]
Sobre lámina de sílex gris, interno de talón facetado
plano.
Sus dimensiones en cm. son: L=3’36; l=1’87; e=0’38.

–Punta de dorso total anguloso (Fig. 39, nº. 6).
PD22 lat.sen.[A.p.d.c.anguloso]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’01; l=0’48; e=0’30.

–Lámina de dorso simple (Fig. 39, nº.7).
LD21 lat.sen.[A.m.d.c.rec.]
Sobre fragmento proximal de lámina de sílex gris, in-
terno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’13; l=0’86; e=0’17.

–Lámina de dorso simple.
LD21 lat.sen.dist.[A.p.d.c.conc.]
Sobre fragmento distal de lámina de sílex gris claro, cor-
tical.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’20; l=0’62; e=0’20.

–Lámina de dorso simple (Fig.39, nº.8).
LD21 lat.dex.[A.pp.d.c.rec.]
Sobre lámina de sílex gris, interno de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’51; l=1’35; e=0’43.

–Lámina de dorso simple (Fig. 39, nº. 9).
LD21 lat. sen.[A.p.i.c.sin.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=0’72; l=0’85; e=0’18.

–Lámina de dorso simple (Fig. 39, nº. 10).
LD21 lat.dex.[A.p.d.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’87; l=0’52; e=0’28.

–Lámina de dorso simple (Fig. 39, nº. 11).
LD21 lat.dex.[A.p.d.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’10; l=0’80; e=0’35.

–Lámina de dorso simple.
LD21 lat.sen.[A.p.d.c.rec.]
Sobre lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=0’80; l=0’70; e=0’19.

–Lámina de dorso simple.
LD21 lat. dex.[A.m.d.c.rec.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=0’30; l=0’30; e=1’10.

–Lámina de doble dorso simple (Fig. 39, nº. 12).
LDD21 lat.sen.[A.pp.d.c.rec.•A.pp.i.c.rec.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: l=1’40; l=0’72; e=0’23.
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Figura 39 .– Nivel IV. Industria lítica.



–Lámina de doble dorso simple (Fig. 39, nº. 13).
LDD21 lat.sen.prox.[A.pp.i.c.rec.•A.pp.d.c.rec.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=0’70; l=0’52; e=0’21.

–Punta de dorso truncada triangular (Fig. 39, nº. 14).
PDT2 trans.prox.[A.p.d.c.rec.+A.p.d.c.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’28; l=0’82; e=0’16.

–Punta de dorso truncada triangular (Fig. 39, nº. 15).
PDT2 trans.prox.[A.p.d.c.rec.+A.m.d.c.rec.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’40; l=0’70; e=0’16.

–Punta de dorso trapezoidal truncada abierta (Fig. 39, nº.
16)
PDT31 trans.prox.[A.p.i.c.rec.+filo lat.sen.+A.p.d.c.conc.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus diemsiones en cm. son: L=1’15; l=0’80;; e=0’15.

–Bitruncadura foliácea (Fig.39, nº. 17 ).
F4. trans.dist.dex.[P(S).p.b.c.•P(S).p.b.c.]
Sobre fragmento proximal de lasca de sílex granate, in-
terno de talón liso.
Las dimensiones del útil, ya que si se tomara con rela-
ción a la orientación del soporte variarían pasando la
longitud a ser la anchura y la anchura a ser longitud, son:
L=1’37; l=0’86; e=0’30.

–Bitruncadura foliácea (Fig. 39, nº. 18).
F4. trans.dist.dex.[P(S).p.b.c.rec.•P(S).p.b.c.rec.]
Sobre fragmento proximal de lasca de sílex negro, in-
terno de talón liso.
Al igual que en el caso anterior y por la misma razón las
dimensiones que se anotan corresponden al instrumeto
y no al soporte que lo sustenta: L=1’78; l=0’80; e=0’30.

–Bitruncadura foliácea (Fig. 39, nº. 19).——–
F4 trans.prox.sen.[P.i.c.rec.+filo+S(P).i.c.conc.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’00; l=0’85; e=0’14.

–Bitruncadura foliácea (Fig. 39, nº. 20).——–
F4 trans.prox.sen.[P.i.c.cx.=S(P).d.c.cx.]
Está roto. Sobre fragmento de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’37; l=0’37; e=0’19.

–Bitruncadura foliácea (Fig. 39, nº. 21).——–
F4 trans.dist.dex.[S(P).i.c.rec.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=0’98; l=0’90; e=0’15.

–Bitruncadura foliácea (Fig.39, nº. 22 ).——–
F4 trans.prox.sen.[P(S).p.d.c.cx.=P.m.i.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’72; l=0’88; e=0’25.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 39, nº. 23).——–
F4 lat.dex.[P(S).p.b.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno. 
Sus dimensiones en cm. son: L=2’45; l=1’00; e=0’23.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 39, nº. 24).——–
F4 lat.sen.[P((S).p.b.c.cx.]
Sobre fragmento mesodistal de lámina de sílex negro,
interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’29; l=0’96; e=0’22.
Está craquelado por la acción del fuego.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 39, nº. 25).——–
F4 lat.sen.[P(S).p.b.c.ccx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1;47; l=0’66; e=0’20.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº. 1).——–
F4 lat.dex.prox.[S(A).m.d.c.ec.=P.p.i.c.cx-P.p.i.c.cx.med.–
P(S).p.b.c.cx.dist.]
Sonbre fragmento medial de lámina de sílex gris, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’68; l=0’70; e=0’28.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº. 2).——–
F4 lat.dex.prox.[P(S).p.b.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’38; l=0’57; e=0’20.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº.3).——–
F4 lat.dex.dist.[P(S).p.b.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’85; l=0’75; e=0’27.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº. 4).——–
F4 lat.sen.[P(S).p.b.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex pardo claro,
interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=2’06; l=0’80; e=0’19.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº. 5).——–
F4 lat.sen.total.[P(S).p.b.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex blanco, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’91; l=0’68; e=0’23.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº. 6).——–
F4 lat.sen.[P(S).i.c.rec.=P(S).d.c.cx.=P(S).i.c.cx.-
A.m.i.c.rec.trans.dist.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’38; l=0’80; e=0’17.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº. 7).——–
F4 lat.sen.[P(S).d.c.cx=A.m.i.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex negro, in-
terno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’20; l=0’68; e=0’20.
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Figura 40.– Nivel IV. Industrias lítica y ósea.



–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº. 8).——–
F4 lat.sen.[P(S).b.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’07; l=0’48; e=0’22.

–Bitruncadura foliácea segmentiforme (Fig. 40, nº. 9).——–
F4 lat.sen.[P(S).m.b.c.cx.]
Sobre fragmento medial de lámina de sílex gris, interno. 
Su estado de conservación es muy malo presentando
fracturas longitudinal y transversal. Sus dimensiones
en cm. son: 
L=1’04; l=0’39; e=0’10.

–Buril sobre rotura (Fig. 40, nº. 10).
B12 trans. dist. [B.n.i.p.polig.]
Sobre lámina de sílex gris claro, interno, de talón liso.
Sus dimensiones en cm. son: L=4’03; l=2’79; e=0’56.

–Raedera ecaillé (Fig.40, nº. 11 ).——–
E1 trans.prox.[E.p.i.rec.•E.n.b.rec.]
Sobre fragmento distal de lámina de sílex pardo claro,
interno.
Sus dimensiones en cm. son: L=1’40; l=1’16; e=0’49.
Está deshidratado.

Por modos de retoque se obtienen los siguientes por-
centajes:

–Simple. 38’6%.

–Abrupto. 32’9%.

–Plano. 25’7%.

–Buril. 1’4%.

–Ecaille. 1’4%.

Lo cual proporciona el diagrama:

minitas de borde abatido siguen en importancia, pasando
luego ya a elementos típicos de substrato.

Por su escasísimo porcentaje puede destacarse el
grupo de los buriles que, con un sólo ejemplar recupea-
rado, supone el 1’4% del total de utensilios.

De este conjunto industrial se ha calculado la secuencia
estructural tanto por grupos tipológicos como por modos
de retoque. Atendiento a los grupos tipológicos la se-
cuencia es la siguiente:

G D lba MD / R M FR B

Se advierte una ruptura entre los grupos de Geomé-
tricos, Diversos (al ser muy importante el número de piezas
con retoques contínuos), laminitas de borde abatido y el
grupo de las Muescas y denticulados. Si perscindiéramos
de ese grupo de Diversos, los Geométricos, las laminitas
de borde abatido y parte del instrumental de substrato
sería lo más característico del nivel.

Según los modos delretoque la secuencia es:

S A P /// E B

Existe una ruptura altamente significativa entre los
modos Simple, Abrupto y Plano y el resto de los modos
de Ecaillé y Buril. Esto indica que son los instrumentos
fabricados con los modos de retoque Simple, Simple ten-
dente a Plano, Plano y Abrupto lo más significativo del
nivel. 

Del conjunto de instrumentos recuperados merece
hacerse un comentario, si quiera somero, a cerca de la fa-
bricación de algunos de los tipos presentes. Por un lado
la pieza de hoz, por otro los segmentos de círculo en doble
bisel y, por último, los trapecios:

*El diente, o pieza, de hoz está fabricado sobre un frag-
mento medial, lateral derecho de lámina rota longitudi-
nalmente mediante dos flexiones transversales y opuestas
entre sí y que presenta, en el lateral opuesto al retoque
una fractura burinoide que puede estar ligada bien al pro-
ceso de fabricación de la pieza o bien ser la consecuencia
de una fractura accidental. El retoque es Simple, alter-
nante, lateral y presenta una brillante pátina de cereal.

*Los segmentos de círculo en doble bisel merecen
cierta atención debido a su técnica de fabricación. Doce
de ellos están trabajados con la técnica de microburil. Sin
embargo los dos restantes están fabricados sobre frag-
mentos proximales de lascas, conservando, en un caso,
parte del talón. Talón y bulbo de percusión están elimi-
nados total o parcialmente mediante un retoque plano
marginal tendente a simple que conforma parte del dorso.
Ese mismo tipo de retoque se observa en la cara superior
de soporte sobre el que está fabricado. El resultado ob-
tenido es el mismo pero, por lo que parece, de fabrica-
ción más sencilla que mediante el empleo de la técnica
de microburil.

*Los trapecios están fabricados de dos maneras di-
ferentes. Unos presentan retoque abrupto en los lados,
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Por tipos se observa un claro predominio de los seg-
mentos de círculo en doble bisel, trabajados con retoque
plano marginal tendente a simple, que suponen el 26%
del total de los objetos recuperados en este nivel. Las la-



en tanto que otros se fabrican con retoque simple con
tendencia a plano alterno. Sin embargo, a diferencia del
caso anterior, la técnica de fabricación constatada en todos
los casos es la de microbril. 

En cuanto al tipo de soporte en el que se fabrican los
útiles el 82’8% lo están sobre soportes laminares, en tanto
que el 17’2% se fabrican sobre soportes del tipo lasca.
Analizando los tipos concretos que se fabrican en cada
uno de los tipos de soporte se observa que el instrumental
de uso más “doméstico”, a base de raederas, muescas,
denticulados y raspadores, se fabrican, mayoritariamente
sobre lasca. Al contrario todos los elementos geométricos,
con la escepción de los dos casos reseñados con an-
terioridad, los elementos de borde abatido, las trunca-
duras y la pieza de hoz están fabricados sobre lámina.

Todo ello nos hace pensar que Peña Larga no es un
taller, ni un lugar de desbastamiento de la materia prima.
El reducido porcentaje de lo cortical sobre lo interno, la
gran abundancia de elementos de tamaño “micro”, que
más parecen procedentes de la labor de retoque que de
la de talla, la ausencia de núcleos, el escasísimo empleo
del sílex autóctono, etc... nos inclinan a suponer que al
Abrigo se acude con el instrumental y fabricado y algún

núcleo, o nódulo, por si hubiera que reponer algún ele-
mento que pudiera deteriorarse.

3.– La Industria Osea. 

De este tipo de industria se han recuperado sólo dos
elementos:

3.1.– Fragmento medial de punta o punzón de hueso,
de sección cuadrangular, en la zona distal, y que conserva
parte del canal medular (Fig. 40, nº. 12).

Sus dimensiones en mm. son:

L=12; l.dist.=3; e.dist.=2’2.
l.prox.=4’8; e.prox.=2’6.

Presenta, en un lateral, una raya longitudinal incisa.

3.2.– Punzón de hueso fabricado sobre metacarpiano
de ovicáprido que conserva parte de la epífisis, afilando
la diáfisis y aprovechando el canal medular (Fig. 40, nº 13.
Fotografía 21).

Sus dimensiones en mm. son:

L=96’1 l. dist.=3’4; e. dist.=2’5.
l. med.=10; e. med.=5’6.
l. prox.=14’6; e. prox=10.
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Fotografía 21.–  Nivel IV. Punzón de hueso.
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ESTUDIO ARQUEOZOOLOGICO
DE LA FAUNA DE PEÑA LARGA (CRIPAN, ALAVA)
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INTRODUCCION

El yacimiento de Peña Larga es un abrigo rocoso si-
tuado en las inmediaciones de la sierra de Cantabria. A
unos 12 Kms. en línea recta del Ebro se halla a una altitud
de 900 m. Muy próximo al mismo está la cueva de Los
Husos.

Excavado entre 1985 y 1989 bajo la dirección de D. Ja-
vier Fernández Eraso presenta los siguientes niveles.

Nivel I: Dividido en dos subniveles (Ia y Ib) corresponde
a un momento del Bronce Medio y Final con abundantes
materiales cerámicos.

Nivel II: Ocupación del Calcolítico que además de ce-
rámica ofrece industria lítica.

Nivel III: Se trata de un enterramiento del Eneolítico
en el que la fauna aparece mezclada con abundantes restos
humanos parcialmente calcinados (2.520 B.C.).

Nivel IV: Nivel Neolítico con fragmentos de cerámica
Cardial y del que se tienen dos dataciones (3.880 y 4200
B.C.) (FERNADEZ ERASO, 1988).

ESTADO DE FRAGMENTACION DE LA MUESTRA OSEA

La muestra faunística consta de 9.133 restos de los
cuales tan sólo 803 (8,79%) han podido ser identificados
a nivel específico. Este dato indica el elevado grado de
fragmentación del material, uno de los más altos de la bi-

bliografía peninsular. La baja proporción de elementos
identificados se mantiene sin diferencias significativas a
lo largo de todos los niveles (Tabla 1) creciendo ligera-
mente desde el nivel Neolítico al Bronce.
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4.– ESTUDIO ARQUEOZOOLOGICO DE LA FAUNA DE PEÑA LARGA
(CRIPAN, ALAVA)
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Ia Ib II III IV KGoik Kampa

NRdet./NR ind 14,83 10,79 8,79 8,03 7,45 3,81

Wdet/Windet 88,1 12,83 54,8 43,75 48,93 42,5 28,2

Si se calcula la misma relación a partir del peso de los
huesos, los índices ascienden notablemente en todos los
niveles excepto en el Ib. Esto indica, como era de esperar,
que el tamaño de lo fragmentos indeterminados es sen-
siblemente más pequeño que el de los que son suscep-
tibles de atribución específica.

Niveles de fracturación tan elevados como el que
muestra Peña Larga son infrecuentes en yacimientos bien
sea Paleolíticos como posteriores. Sólo asentamientos
relativamente próximos en el espacio y en el tiempo como
son los abrigos de Kampanoste y Kampanoste Goikoa
(Bírgala, Alava) ofrecen parecidos e incluso mayores ni-
veles de fragmentación (Tabla 1).

Tabla 1.– Relación entre número de restos (NR) y peso (W) de la
porción determinable respecto de la indeterminable en los ni-
veles de P. Larga y en Kampanoste Goikoa y Kampanoste.



Un factor que pudiera dar explicación a este fenómeno
es el carácter de abrigo de los tres yacimientos expuestos
tras la deposición de los restos al paso continuo tanto del
hombre como de los animales. Sin embargo, el uso se-
pulcral del lugar durante la ocupación Eneolítica no pa-
rece encajar bien con esta hipótesis y el grado de fractu-
ración del nivel III es similar al del resto de los niveles de
ocupación.

Otros yacimientos también situados en abrigos como
es el caso de Aizpea (Arive, Navarra) ofrecen muestras
óseas tan fragmentadas como Peña Larga en los niveles
Neolíticos pero no así en la ocupación Epipaleolítica en
la que el porcentaje de fragmentos identificables y su ta-
maño es mucho mayor. Lo cual tampoco permite suponer
que tal grado de fragmentación sea asociable a niveles
Neolíticos. Yacimientos como la cueva de Chaves (Huesca)
con importantes y extensos niveles neolíticos ofrecen
muestras óseas con índices de fracturación significativa-
mente más bajos y comparables a los de cualquier asen-
tamiento incluso del Bronce o Hierro.

Sea cual fuere la causa de este hecho se trata de un
factor que va a condicionar sustancialmente el potencial
informativo de la muestra en muchos aspectos.

ESTUDIO CONJUNTO DEL MATERIAL OSEO

La Tabla 2 ofrece la distribución del número de restos
y peso de los mismos de las distintas especies de Mamí-
feros presentes en la muestra. A ellos se añade un con-
junto sensiblemente menor en número de restos de Aves

y Moluscos que serán objeto de análisis al final del es-
tudio sistemático.

El nivel más rico en cantidad de restos y variedad ta-
xonómica es el más antiguo con once especies distintas
alguna de las cuales como el corzo, gato montés y lince
no están ya presentes en los restantes niveles. Las mues-
tras correspondientes al Eneolítico y Bronce son algo más
escasas.

A continuación se analizarán los caracteres más des-
tacados en cuanto a la estructura faunística de cada nivel
de ocupación para en un apartado posterior reunir la in-
formación aportada por la muestra para cada especie pre-
sente.

NEOLITICO

La primera cuestión y no la menos importante que se
plantea ante la fauna de este nivel se refiere al status do-
méstico o salvaje de algunas de las especies presentes
en el mismo. La cronología, la cerámica cardial asociada
y la situación geográfica del yacimiento hacen especial-
mente interesante esta cuestión.

La primera aparición de cabañas domésticas asociadas
al proceso de Neolitización parece que en el valle del Ebro
sigue un gradiente E–W que penetrando por el litoral Me-
diterráneo remontaría hasta la cabecera del mismo e in-
cluso pasaría a la cornisa cantábrica. Este al menos es
uno de los esquemas generales habitualmente propuesto.
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Ia Ib II III IV Tot.

NR W NR W NR W NR W NR W NR

Equus c. 1 7 1

Bos t. 25 220 7 33 15 300 20 336 13 121 80

Ovis/Capr 65 153 47 63 89 206 40 97 184 411 425

Sus dom. 23 43 29 20 23 42 16 20 18 50 109

Canis f. 5 2 7

Equus f. 1 53 1

Cervus e. 3 16 13 222 5 24 92 660 113

Capreolus 13 21 13

Sus ferus 3 24 2 8 5

Vulpes v. 7 3 10

Martes 5 5

Felis s. 1 1

Lynx p. 2 2

Oryct. c. 6 15 3 7 31

TOTAL 128 88 162 90 335 803

Tabla 2.– Distribución del número de restos(NR) y del peso (W) por especies y niveles.



Los datos extremos de este encuadre geográfico así
parecen indicarlo. Yacimientos orientales del Levante e
incluso de la mitad de la depresión como el de Chaves o
el Moro de Olvena (ambos oscenses) presentan claras y
a veces abundantes evidencias de las cabañas domés-
ticas clásicas (bovino, ovicaprino y cerdo) desde los ini-
cios del quinto milenio.

En claro contraste se constata la ausencia de las mismas
(a excepción del perro) en asentamientos de la cabecera
del Ebro y cornisa cantábrica durante el Neolítico Antiguo
(MARIEZKURRENA, 1990). Las primeras apariciones de
ovicaprino en Navarra corresponden al nivel b4 de Abauntz
(ALTUNA & MARIEZKURRENA, 1982) con una datanción
de 3.440 B.C. La presencia de bovino, ovicaprino y cerdo
sólo se registra a finales del cuarto milenio en un contexto
de Neolítico avanzado en los niveles ICI de Arenaza (Vez-
caya) y en el IV de Los Husos (Alava) (ALTUNA, 1980).
Otros yacimientos como Zatoya (n. I), Herriko–Barra,
Fuente Hoz (n. II) y Aizpea (n. b superior) no presentan in-
dicios de fauna doméstica.

La muestra del nivel IV de Peña Larga con evidencias
de cerámica cardial y una cronología que lo sitúa a ca-
ballo entre finales del quinto milenio e inicio del cuarto
adquiere un valor signular en el contexto descrito.

Por una parte la presencia de especies como el ciervo,
corzo, jabalí, gato montés y lince encaja bien en el cuadro
paleoecológico del período Atlántico. Pero la cuestión
más interesante se concentra en la posible presencia de
especies domésticas en este nivel. 

Conviene recordar al respecto la dificultad inherente
al reconocimieno del status doméstico en el caso de tra-
tarse de muestras pequeñas como es el caso de Peña
Larga donde no hay posibilidad de obtener distribuciones
de sexo y edad suficientemente amplias como para evi-
denciar la manipulación del grupo humano sobre las
mismas. Por esta razón centraremos la atención en la os-
teometría y características morfológicas de los pocos
restos que por su estado de conservación lo permitan.
Para el resto no queda más recurso que hacer extensivas
las conclusiones obtenidas del citado análisis.

La aparición de una falange primera de caballo no
aporta dato alguno esclarecedor en la problemática que
nos ocupa. La tardía domesticación de esta especie res-
pecto de las otras citadas nos inclina a atribuir este resto
a la forma salvaje sin más criterio que su cronología. Más
interés tienen las muestras pertenecientes en un caso a
bóvido de gran talla, en otro a bóvidos de talla pequeña
y en tercer lugar a un conjunto de súidos.

Hay 13 fragmentos de Bos entre los que predominan
las piezas dentarias aisladas (Tabla 3) (ocho en total) a las
que acompañan un carpal, un fragmento de diáfisis del
húmero, otro fragmento acetabular de la pelvis y sendas
falanges primera y segunda. Ambas falanges y la porción
pélvica pertenecen a un individuo infantil por lo que su
valor diagnóstico es prácticamente nulo. Hay restos de

un segundo individuo que presenta un incisivo definitivo
recién erupcionado y sin desgaste alguno así como un
premolar y molar superiores y un tercer molar inferior
derecho completo. Las medidas de éste último (LM 36,5;
AM 13,1) están fuera del límite inferior del dominio de va-
riación atribuído al uro y entra en el intervalo métrico del
ganado vacuno. Hay también restos de un tercer indi-
viduo de edad avanzada a juzgar por el elevado grado de
desgaste que presenta un fragmento de molar inferior.

Respecto a los 184 restos de bóvido de pequeña talla
los datos son también bastante significativos. La mayor
parte corresponden también a piezas dentaria aisladas.
Dos molares inferiores lacteales presentan la morfología
típica de la cabra (PAYNE,1985 ), los dos astrágalos tam-
bién y hay una falange tercera con caracteres típicos de
la oveja. Además, las escasas medidas obtenidas están
por debajo del intervalo de dispersión de la cabra montés
(ALTUNA,1978 ). A ello se añade el hecho de que de los
cuatro individuos presentes dos son inmaduros y uno de
los adultos presenta un desgaste tal que indica la pre-
sencia de un animal de edad avanzada.

El conjunto de huesos de súido es algo más proble-
mático ya que se trata en su mayor parte de restos per-
tenecientes a un animal juvenil. Sin embargo, las dos
únicas medidas obtenidas a partir de piezas dentarias de
leche coinciden con las de cerdo y son inferiores a las de
jabalí (JOURDAN, 1976) aunque conviene recordar el so-
lapamiento métrico que existe entre la forma doméstica
y el agriotipo salvaje. Hay también dos restos craneales
que por su morfología parecen pertenecer a un jabato.

Finalmente, los dos restos de cánido por el tamaño
parecen atribuíbles al perro.

Todo lo indicado unido a la inexistencia de restos atri-
buíbles al uro, cabra montés y sarrio nos inclina a pensar
que nos hallamos ante una muestra procedente de bo-
vino doméstico, ovicaprino y cerdo. Los hallazgos más
próximos en el espacio y en el tiempo serían los corres-
pondientes al nivel del Neolítico avanzado de Los Husos
con una cronología más tardía.

Según esto el Neolítico de Peña Larga confirmaría la
penetración de la fauna doméstica desde el final del quinto
milenio o principio del cuarto en el valle medio del Ebro.
En este sentido parece apoyar la penetración progresiva
de la Neolitización en sentido ascendente desde las re-
giones más orientales hacia la cabecera.

ENEOLITICO

En este nivel y en los posteriores se aprecia un des-
censo de la presencia del ciervo con un predominio ya
constante de las cabañas domésticas. Falta además el
corzo y el caballo entre los Ungulados y aparecen restos
de zorro con la ausencia ya definitiva del gato montés y
del lince ibérico.
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CALCOLITICO

Este nivel inicia ya la tendencia que va a consolidarse
en la ocupación del Bronce. El ciervo comienza a dismi-
nuir proporcionalmente y se constata la ausencia de corzo
y jabalí.

BRONCE

Se observa un aumento proporcional del ganado ovi-
caprino dentro de los Ungulados domésticos seguido del
cerdo. El vacuno pasa a tercer lugar. En el nivel Ia aparece
un resto de caballo que como en el caso anterior y por
simples razones cronológicas se atribuye a la forma do-
méstica.

METODOLOGIA

La metodología empleada en la identificación a nivel
anatómico y específico asi como para la estimación de
edad, sexo, fragmentación y otros aspectos arqueozoo-
lógicos es la habitual y ya repetida en este tipo de tra-
bajos. Las escasas medidas obtenidas siguen las pautas
ya clásicas de A.v.d. DRIESCH (1976) y se utilizan las abre-
viaturas que siguen.

A Anchura AD Anch. mínima diáfisis

Ad Anch. distal Av Anch. cara vestibular
(Incisivo de Sus)

AM Anch. máxima Ap Anch. proximal

ASd Anch. superf. distal ASp Anch. superf. proximal

E Espesor El Espesor lateral

Ed Espesor distal Evp Espesor vestíbulo–palatino
(Incisivo Sus)

L Longitud Ldo Long. dorsal

LM Long. máxima LMl Long. máxima lateral

LMm Long. máxima mesial LMpe Long. máx. periférica

LSD Long. diagonal plantar a anterior

p posterior O Ovis aries

C Capra hircus Desgaste (+, ++,+++)

ESTUDIO DE CADA ESPECIE PRESENTE

Caballo

Equus caballus

Con sólo dos restos el caballo es la especie dentro del
grupo de Ungulados más escasa de Peña Larga. En el
nivel Ia aparece un incisivo superior definitivo sin evi-
dencia alguna de desgaste y en el nivel Neolítico hay una
primera falange anterior cuyas medidas son:

LM 75 AD 30
Ap 47 Ad 38,5
ASp 43 ASd 38

Bovino doméstico

Bos taurus

Los 80 restos de ganado vacuno se reparten de forma
desigual por los distintos niveles. 
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Ia Ib II III IV TOTAL

Cráneo 1 1

Maxilar 1 1

D. aisl. sup. 3 1 2 4 10

Mandíbula 2 2

D. aisl. inf. 4 6 5 4 4 23

Vértebras 1 1

Costillas 6 4 2 12

Escápula 1 1

Húmero 1 2 1 4

Radio 1 1

Carpo 1 1 2

Metacarpo 1 1 2

Pelvis 1 1 2

Fémur 1 1 2

Metatarso 2 2 4

Metapodio in. 2 2

Falange 1 2 2 1 5

Falange 2 1 1 1 3

Falange 3 1 1

Sesamoideo 1 1

TOTALES 25 7 17 18 13 80

Tabla 3.– Distribución anatómica de los restos de bovino do-
méstico.

La Tabla 3 recoge la distribución de los mismos según
las distintas partes del esqueleto. Se observa un predo-
minio de elementos craneales especialmente de piezas
dentarias aisladas frente a cierta escasez de vértebras y
en general de elementos del esqueleto apendicular.

La Tabla 4 recoge la distribución de edades en los dis-
tintos niveles a partir del estado de la dentición ya que la
escasez y fragmentación del esqueleto postcraneal no
permite obtener información alguna deducible del estado
de fusión epifisaria.

Hay dos restos del nivel Ia y uno del nivel III que pre-
sentan trazas de calcinación. 

Las escasas medidas obtenidas son las siguientes:

Mandíbula: IV Metacarpo: Ia Falange 2: Ia Falange 3: Ia
LM3 36,5 Ap 50,5 LM 32 LSD 57
AM3 13,1 Ap 22,5 Ldo 47,5

+ AD 17,6
Ad 19

p



Ovicaprino

Ovis aries/Capra hircus

El ganado ovicaprino con 425 restos es la especie más
abundante a lo largo de toda la ocupación. La distribu-
ción anatómica de los fragmentos se recoge en la Tabla
5.

También a partir del estado de la dentición se ha po-
dido estimar la edad 16 animales cuya distribución por
niveles se refleja en la Tabla 6. Se observa que se sacri-
fican animales inmaduros y adultos (incluso alguno de
edad avanzada) en parecida proporción. Ello apuntaría
hacia un modelo de aprovechamiento de carácter mixto.
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Ia Ib II III IV TOTAL

Clavija c. 1 1

Cráneo 2 5 7

Maxilar 2 1 2 5

Dien. aisl. sup. 7 10 13 6 10 46

Mandíbula 2 2 4 6 14

Dien. aisl. inf. 17 10 19 2 25 73

Vértebras 6 1 2 2 8 19

Costillas 7 2 19 11 34 73

Escápula 1 1 2

Húmero 2 1 4 8 15

Radio 4 2 1 2 10 19

Ulna 1 2 1 4

Carpo 3 3

Metacarpo 1 3 1 6 11

Pelvis 2 1 4 7

Fémur 4 4 2 2 7 19

Tibia 4 2 2 4 11 23

Calcáneo 1 1 2

Astrágalo 1 3 4

Metatarso 2 2

Metapodio in. 6 10 4 6 29 55

Falange 1 2 1 1 2 8 14

Falange 2 1 3 4

Falange 3 3 3

TOTALES 65 47 89 40 184 425

Tabla 5.– Distribución anatómica de los restos de ovicaprino.

Ia Ib II III IV TOTAL

0 – 6 meses 1 1 1 3

18 meses 1 1

18– 27 meses 1 1

27– 30 meses 1 1

2,5 – 4 años 1 1 1 3

más de 4 años 1 1 1 3

TOTALES 3 2 2 2 3 12

Tabla 4.– Distribución de la edad del ganado vacuno.
Ia Ib II III IV TOTAL

0 – meses 1 1

6 – 12 meses 1 1 1 3

15 –24 meses 1 1 1 3

M3 + 1 1 1 1 4

M3 ++ 1 1 1 1 4

M3 +++ 1 1

TOTALES 3 2 3 3 5 16

Tabla 6.– Distribución de edad del ganado ovicaprino.

El estado de fragmentación del material apenas per-
mite identificaciones a nivel específico por lo que la mayor
parte de la muestra queda sin atribución a la cabra o a la
oveja. Los escasos fragmentos susceptibles de atribución
específica arrojan un resultado poco significativo por su
escasez. Hay siete restos de cabra y tres de oveja. Lo cual
sólo permite confirmar la presencia de las dos especies.

Las medidas obtenidas son escasas y se reducen a las
siguientes.

Metacarpo: II Astrágalo: II IV Falange 1: IV

Ap 23 LMl 30 31 30,5 Ap 13,7 10,6 12,4 14,1

Ad 23,5 LMm 28,5 30 29,5

El 16,3 17 17,3 Falange 3: IV    Falange 2:    V

Ad 20,5 19,8 20,5 LSD 25,5    LM 21,5

C      C     C Ldo 19,8    Ap 10   10,9

O AD 7,2

Ad 7,9

Cerdo

Sus domesticus

El ganado porcino con 109 restos es la segunda es-
pecie más frecuencia de Peña Larga aunque en el nivel
III sea ligeramente superada por el bovino en número
de restos. La distribución de los fragmentos según las
partes del esqueleto al que pertenecen se recoge en la
Tabla 7.



Hay un claro predominio de elementos craneales de-
bido a las numerosas piezas dentarias aisladas. El es-
queleto del tronco es casi inexistente y el de las extremi-
dades escaso centrándose casi todos sus elementos en
el extremo de las patas (metapodios y falanges).

El estado del material apenas permite estimaciones
en meses de los ejemplares. Por esta razón sólo ofre-
cemos en la Tabla 8 la indicación de adulto o inmaduro.

Perro

Canis familiaris

El perro está presente en el nivel Neolitico con dos
fragmentos de metapodio y en el nivel Ia con un frag-
mento de mandíbula y cuatro dientes aislados dos de los
cuales son incisivos. No hay medida alguna.

Ciervo

Cervus elaphus

El cievo con 113 restos es la segunda especie de Un-
gulado más frecuente en el yacimiento. Su proporción
relativa es importante en el nivel Neolítico pero luego dis-
minuye hasta convertirse casi en residual. La Tabla 9 re-
coge la distribución anatómica de los restos. 

A excepción de un individuo juvenil del nivel IV todos
los ejemplares son adultos maduros e incluso seniles.
Uno de los fragmentos del nivel III está calcinado.

Las medidas obtenidas son las siguientes.

Mandíbula: II Metacarpo: IV Falange 1: IV

LP2–M3 123,5 Ad 38 Ap 20,3

LP2–P4 44,5 Ed 26,5

LM1–M3 77

LM3 31,5 Falange 2: IV

AM3 13,8 Ap 19,2

++ Ad 15,7
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Ia Ib II III IV TOTAL

Cráneo 1 2 2 1 6

Maxilar 2 1 1 4

D. aisl. sup. 3 9 5 2 3 22

Mandíbula 1 1 2

D. aisl. inf. 10 17 9 6 3 45

Vértebras 3 3

Costillas 2 2

Radio 1 1 2

Ulna 1 1

Carpo 1 1

Metacarpo 1 1

Pelvis 1 1

Fémur 1 1

Tibia 1 2 3

Metapodio in. 2 1 3 2 8

Falange 1 1 1 1 3

Falange 3 1 1 2 4

TOTALES 23 29 23 16 18 109

Tabla 7.– Distribución anatómica de los restos de cerdo.

Ia II III IV TOTAL

Cuerna 1 2 7 10

Cráneo 1 1

Dien. aisl.sup. 3 3

Mandíbula 1 2 3

Dien. aisl.inf. 2 5 1 15 23

Vértebras 3 3

Costillas 5 5

Húmero 6 6

Radio 1 1

Ulna 1 1

Carpo 1 1

Metacarpo 1 2 5 8

Pelvis 3 3

Fémur 1 5 6

Tibia 12 12

Metatarso 3 3

Metapodio in. 6 6

Falange 1 1 3 4

Falange 2 1 3 4

Frag. h.largo 10 10

TOTALES 3 13 5 92 113

Tabla 9.– Distribución anatómica de los restos de ciervo.

Ia Ib II III IV TOTAL

Inmaduros 1 3 2 2 1 9

Adultos 1 2 1 1 1 6

TOTALES 2 5 3 3 2 15

Tabla 8.– Distribución de adultos y juveniles del ganado porcino. 

Las únicas medidas obtenidas correspondena a una
tercera falange y son las siguientes.

Falange 3: III

LSD 28,5

Ldo 27,5



Corzo

Capreolus capreolus

Los 13 restos de este pequeño cérvido proceden todos
de un ejemplar de edad avanzada del nivel Neolítico. Se
trata de 8 piezas dentarias inferiores aisladas, un astrá-
galo, un fragmento de metatarso y tres falanges primeras. 

Las medidas obtenidas son las siguientes.

Astrágalo: Falange 1:

LML 31 LMpe 34,5 35

LMm 29,5 Ap 10,5 10,4 10,5

El 17,4 AD 7,8 7,6

Ad 18,7 Ad 8,9 8,9

Jabalí

Sus ferus

Hay cinco restos atribuíbles al jabalí. Dos en el nivel
Neolítico (un fragmento de cráneo y un incisivo superior)
y tres en el Eneolítico (un incisivo superior y sendos frag-
mentos de radio y metatarsiano). La única pieza mensu-
rable es el primer incisivo superior del nivel III.

Maxilar: III

Av I1 11,1

Evp I1 6,1

Zorro

Vulpes vulpes

Los 10 restos de zorro se distribuyen entre los niveles
II y III. De los 7 del nivel II seis son elementos craneales
(sobre todo dentarios) y el que queda es un fragmento de
ulna. Los tres del nivel siguiente son dos primeras fa-
langes y un calcáneo. Los únicos susceptibles de medi-
ción son los correspondientes a las arcadas dentarias.

Maxilar: II Mandíbula: II

L P4 16 L P1–M3 67

A P4 8,8 L P1–P4 35,5

L M1 11,9 L M1–M3 33,5

A M1 13,6 L M1 19,9

A M1 7,3 

Marta o garduña

Martes sp.

Se trata de un ejemplar adulto del que se conservan
dos vértebras, sendos fragmentos de diáfisis de la tibia y
de un metatarsiano y un fragmento distal de húmero (Ad
13,8) parcialmente calcinado. Con este material es impo-
sible la atribución específica a la marta o a la garduña.

Gato montés

Felis silvestris

En el nivel Neolítico aparece una ulna izquierda cuyas
medidas son las que siguen.

Ulna:

EPA 11,1

EmO 9,4

LO 12,5

Lince

Lynx pardina

Hay dos carniceras (dcha. e izqda.) inferiores frag-
mentadas que aunque no se han podido medir presentan
un tamaño propio del lince ibérico pudiéndose descartar
su pertenencia al nórdico.

Conejo

Oryctolagus cunniculus

Los 31 restos de este Lagomorfo se recogen según su
distribución anatómica en la Tabla 10 faltando sólo en el
nivel Ib.
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Ia II III IV TOTAL

Cráneo 1 1

Maxilar 1 1 2

Mandíbula 1 2 3

Costillas 5 2 7

Escápula 1 1 2 4

Húmero 1 1

Metacarpo 1 1

Pelvis 1 1

Fémur 1 1

Tibia 1 3 1 5

Calcáneo 1 1

Metatarso 2 1 1 4

TOTALES 6 15 3 7 31

Tabla 10.– Distribución anatómica de los restos de conejo.

La única medida obtendia es la que sigue.

Tibia: Ia

LM 91,5

Ad 11,8



ESTUDIO DE LAS AVES

Turdus sp.

Presente con 3 restos en el nivel Ib (sendos fragmentos
de coracoides, húmero y ulna) y un fragmento de húmero
en el Neolítico. No ha sido posible tomar medidas.

Passeriformes ind.

Hay dos restos en el nivel II y media docena más en
el Neolítico.

ESTUDIO DE LA MALACOFAUNA

La Tabla 11 ofrece la distribución de especies de mo-
luscos presentes en la muestra en cada nivel de ocupa-
ción.
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Ia Ib II III TOTAL

Pomatias elegans 2 3 9 4 18

Cochlostoma sp. 1 1 2

Cepaea nemoralis 1 6 7

Helicidae ind. 1 2 3

Dentalium sp. 2 2

TOTALES 4 5 13 10 32

Tabla 11.– Distribución de las especies de moluscos de Peña
Larga.

El taxon de mayor interés es Dentalium sp.Se trata de
dos fragmentos que impiden su determinación especí-
fica. No obstante, es el único molusco marino de la muestra
y por tanto necesariamente importado al yacimiento desde
algún lugar de la costa. Suele ser una especie caracterís-
tica de fondos blandos. Sus conchas se han citado repe-
tidamente como elementos ornamentales en niveles del
Neolítico Antiguo de Francia (TABORIN, 1974). En la Pe-
nínsula Ibérica está presente desde niveles del Magdale-
niense Inferior hasta la Edad del Hierro (MORENO, 1994,
p. 251).

Las demás especies son gasterópodos terrestres de
costumbres trogloditas que pueden constituir elementos
intrusivos en el yacimiento, recientes en el caso de Ce-
paea y dudosos en los casos de Pomatias y Cochlostoma.
Por lo demás son relativamente frecuentes en yacimientos
del interior.
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EL DEPOSITO

El abrigo o covacho de Peña Larga (Cripán, Alava) se
sitúa sobre el flanco sur de la Sierra de Cantabria, aline-
ación montañosa de disposición E-W que separa las co-
marcas alavesas de Montaña y Rioja. De modo más pre-
ciso, sus coordenadas U.T.M. (Hoja 171-Viana, de escala
1: 50.000) son las siguientes:

X.– 539.850

Y.– 4.718.210

El abrigo se sitúa además a una altitud de unos 900
metros sobre el nivel del mar. Tiene una boca en forma
de arco orientada hacia el SSE, desde cuyas inmedia-
ciones se tiene visibilidad sobre una amplia comarca lo-
calizada en el límite entre las provincias de Alava, Navarra
y La Rioja. El curso de agua de mayor importancia en el
entorno del depósito es el río Ebro, a unos 12 km al sur
de la cavidad. Sin embargo, apenas 200 metros al NE de
Peña Larga corre un arroyo de cierto caudal estacional,
que desciende desde la misma Sierra.

Desde el punto de vista botánico, el medio en que se
localiza el abrigo de Peña Larga resulta bastante atípico
en la comarca de la Rioja Alavesa. De hecho, la propia to-
ponimia permite documentar esta especificidad: el tér-
mino en que se ubica la cavidad se conoce bajo el nombre
de “El Ayedillo”, lo que hace sin duda referencia al bosque

de hayas organizado en torno al arroyo que desciende
desde la Sierra de Cantabria. Junto al haya, muy poco ca-
racterística de una comarca como la Rioja Alavesa, existen
otros componentes arbóreos y arbustivos propios de me-
dios atlánticos. Por razones obvias, remito al lector al ca-
pítulo correspondiente al medio actual del abrigo de Peña
Larga. En este apartado sólo nos corresponde subrayar
la especificidad del entorno botánico actual de Peña Larga,
que se deriva de unas condiciones geográficas que pro-
bablemente se remontan más allá del momento de la pri-
mera ocupación antrópica del depósito.

PROCESO DE MUESTREO

El día 24 de julio de 1992 fueron recogidas 26 mues-
tras sobre el cantil oeste de la superficie excavada, a menos
de medio metro de la pared del abrigo, en concreto en el
cantil entre el cuadro A6 (excavado) y el A8 (no excavado).
El elevado número de muestras recogidas resulta enga-
ñoso, ya que las 8 muestras inferiores correspondían cla-
ramente a las arcillas de descalcificación de la cavidad e
incluían numerosa matriz lítica, poco susceptible de tener
contenido esporopolínico.

El cantil de muestreo de la cavidad fue seleccionado
atendiendo a la convergencia de distintos criterios: po-
tencia del corte (sobre aproximadamente 160 cm de es-
tratigrafía sólo se desecharon los 15 cm superiores, con
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un intervalo de muestreo de unos 5 cm); distancia a ele-
mentos perturbadores del análisis, como hogares u hoyos
de origen antrópico; escasez de raíces y de bloques in-
trusivos en la columna de muestreo. A la vista de la re-
ducida superficie excavada, el punto seleccionado era el
que reunía las condiciones óptimas.

Atendiendo a la secuencia arqueológica del yacimiento,
las muestras se corresponden con la siguiente adscrip-
ción:

. Muestras 1 y 2. Nivel V. Estéril.

. Muestras 3 a 12 (ambas inclusive). Nivel IV. Neolítico
con elementos de cerámica impresa (cardial).

. Muestras 13 a 19 (ambas inclusive). Nivel III. Neolí-
tico final y Eneolítico inicial. Las muestras 13 a 15 se co-
rresponden a la unidad de habitación (subnivel III infe-
rior, Neolítico final) y las muestras 16 a 19, al espacio se-
pulcral (subnivel III superior, Eneolítico inicial).

. Muestras 20 a 23 (ambas inclusive). Nivel II. Eneolí-
tico final.

. Muestras 24 a 26 (ambas inclusive). Nivel I. Bronce
Antiguo.

Ya se ha indicado que fueron desechados los quince
centímetros superiores de la estratigrafía, ante las nu-
merosas raíces presentes que apuntaban hacia una po-
sible contaminación del relleno.

METODOLOGIA EMPLEADA EN EL ANALISIS
POLINICO DE PEÑA LARGA

La metodología del análisis polínico está bastante es-
tandarizada. Se separan aproximadamente 30 gr. de se-
dimento correspondientes a cada una de las muestras re-
cogidas en el yacimiento. El tratamiento físico (lavado
con agua destilada y/o tamizado) prepara el sedimento
para el ataque posterior del mismo en el proceso químico.

El tratamiento químico se inicia con un ataque de HCl
para eliminar los carbonatos. Tras la neutralización del
mismo se añade NaOH al 20% (reacción en caliente) para
que actúe sobre los silicatos. Posteriormente se vuelve a
neutralizar el sedimento. Con el objetivo de separar el
contenido polínico del culote se utiliza el método de con-
centración del polen en licor denso (Goeury, Beaulieu
1979), usando filtros de carbonato. Tras un nuevo ataque
con HCl para suprimir los carbonatos del filtro, se añadirá
KOH al 10% para eliminar los compuestos orgánicos no
esporopolínicos.

El tratamiento físico-químico del sedimento de Peña
Larga ha resultado muy laborioso, dadas las caracterís-
ticas litológicas del sustrato del abrigo, la alta concentra-
ción de materia orgánica no polínica y la presencia de una
tupida red de carbones vegetales que impedía visualizar
en condiciones adecuadas las preparaciones. Muchas de
las muestras analizadas han obligado a repetir hasta tres
veces consecutivas el largo proceso de laboratorio, plan-
teando sucesivas variantes del método general encami-
nadas a eliminar los obstáculos mencionados. Aún así,
hasta nueve de las veintiséis muestras recogidas han re-

sultado absolutamente estériles (muestras 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9 y 15). En otros diez casos (muestras 8, 10, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21 y 23) el contenido esporopolínico de las
muestras resulta insuficiente para considerar estadísti-
camente significativos sus resultados, aunque los com-
ponentes que reflejan estaban sin duda presentes en el
paisaje vegetal.

Existen diversas opiniones sobre las características
del umbral mínimo del recuento esporopolínico. En ge-
neral, los valores mínimos del recuento, considerados
válidos estadísticamente, oscilan entre 150 y 200 palino-
morfos (dependiendo de la riqueza esporopolínica del se-
dimento de la muestra, variará el número de láminas le-
ídas). Algunos autores establecen este criterio en un re-
cuento mínimo de 100 pólenes y esporas y la presencia
de al menos 20 taxones polínicos.

He considerado representativos los datos obtenidos
en el recuento polínico, según el criterio basado en la re-
lación entre el número de palinomorfos y el número de
taxones presentes en una muestra. En aquellas muestras
en que un taxón predominaba de forma considerable
sobre los demás, se ha continuado la lectura hasta con-
seguir un total superior a 100 palinomorfos entre el resto
de los taxones existentes en el sedimento. Asimismo he
considerado polínicamente estériles los sedimentos que
no alcanzan los 100 pólenes y esporas. Tampoco se con-
sideran válidos aquellos valores superiores a 100 e in-
cluso cercanos a 200, correspondientes en su mayoría a
un solo taxón acompañado de pocos taxones adicionales.
Sí se han considerado representativas aquellas muestras
que presentan un elevado número de pólenes y esporas
(próximos o superior a 200 efectivos) y cuya variedad ta-
xonómica es superior a 15.

Los resultados se han expuesto bajo formato de his-
tograma, a la vista de la gran discontinuidad en la repre-
sentatividad de la muestra. Los valores expuestos repre-
sentan los porcentajes de los distintos taxones calculados
a partir de la suma total de polen arbóreo (AP), de polen
no arbóreo (NAP), de indeterminables e indeterminados
(IND) y de Varia (quedan excluidas las esporas). En la pri-
mera figura represento los valores globales de AP, NAP
y Esporas calculados en relación a la suma total de pó-
lenes, esporas e indeterminables existentes en cada
muestra (los indeterminables suponen el porcentaje res-
tante hasta alcanzar el 100 % de cada columna).

RESULTADOS DEL ANALISIS

Ya ha sido señalada en el apartado de metodología la
gran dificultad que presenta el análisis e interpretación
del muestreo de Peña Larga, puesto que al habitual nivel
de estudio de las muestras estadísticamente significa-
tivas (dos del nivel IV, sendas muestras de los niveles III
y II y tres muestras del nivel I) debe superponerse la in-
terpretación cualitativa de las tendencias expresadas por
aquellas muestras que, aunque numéricamente no re-
presentativas, tampoco han resultado completamente
estériles.

138



Una primera aproximación a la composición global
del estudio resulta de gran interés (Fig.1). La distribución
de los grupos de polen arbóreo (AP), polen no arbóreo
(NAP) y filicales-esporas (ESP) pone de manifiesto signi-
ficativas diferencias en el entorno de la cavidad, a lo largo
de sus ocupaciones prehistóricas. Destaco en primer lugar
el muy importante grupo de filicales y esporas, que ates-
tigua una humedad ambiental acentuada. En la muestra
en que se presenta con una representación más restrin-
gida (número 24) alcanza el 25 % de la representación
conjunta. En el otro extremo del espectro, supera el 54 %
del global de restos esporopolínicos en la muestra 11.

También tiene una gran significación el desarrollo del
polen arbóreo, puesto que evidencia una tendencia de
fuerte disminución diacrónica, además de otros cambios
cualitativos que se expondrán a continuación. Entre ambos
grupos de vegetación, el componente de polen no ar-
bóreo actúa como amortiguador de los cambios obser-
vados en los anteriores conjuntos.

A continuación, paso a describir brevemente la com-
posición polínica de las muestras analizadas. La compo-
sición de las muestras no estériles, pero tampoco esta-
dísticamente significativas se refleja en la Tabla 1. En la
Figura 2 (histograma conjunto) se detallan las muestras
consideradas como estadísticamente válidas.
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Figura 1.–  Composición global de la vegetación. Muestras vá-
lidas.

8 10 13 14 16 17 18 20 21 23

PINUS 3

Corylus 12 7 7 2 3 1 2

Quercus t. ilex

Alnus 1

Oleaceae

Ulmus 1

Tilia 

POACEAE 3 3 1 1 5 1 4

Plantago 10 1 1 2

Comp. tubulif 1 1

LABIATAE 1 1

CYPERACEAE 1 1

CRUCIFERAE 1

Comp. ligulif. 2 3 1 1 1 12 3

CHENOPODIACEAE 1

RANUNCULACEAE 1 1 1

ESPORAS 13 56 10 1 2 15 10 14 1 10

TOTAL 29 76 22 8 6 24 13 38 3 27

Tabla 1.–  Número de palinomorfos en las muestras no válidas  estadísticamente.
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Nivel IV. Muestras 1 a 12

Ya se ha indicado que la porción inferior del muestreo
de Peña Larga se efectuó contando de antemano con una
alta probabilidad de que las muestras fueran estériles
desde el punto de vista polínico, a la vista de la caracteri-
zación litológica del sedimento (arcillas de descalcificación
de la roca de sustrato del abrigo). Esta previsión se ha
cumplido completamente para las muestras 1 a 7 y 9. Las
muestras 8 y 10 han entregado unos resultados parciales,
de poco valor estadístico. Además, la muestra 8 presenta
unos valores inéditos en el conjunto del análisis, con al-
tísimos porcentajes de Plantago y un único polen de Ulmus
como representación del estrato arbóreo. Su interpreta-
ción resulta por tanto muy difícil de establecer.

Sin embargo, la muestra 10, aún presentando unos
valores no representativos cuantitativamente, se alinea
claramente en las tendencias reflejadas por las muestras
11 y 12: muy alta presencia de esporas (filicales mono-
letes, filicales triletes y Polypodiaceae); representación
alta del estrato arbóreo, en el que sólo se detectan tres
taxones (Corylus, con un dominio aplastante, Quercus
tipo robur y Alnus, con porcentajes más modestos); es-
trato no arbóreo poco representativo y monótono, en el
cual predominan las Poaceae, seguidas de porcentajes
importantes de Plantago y otros taxones de modo más
secundario (Compositae tubuliflora, Compositae liguli-
flora, Cyperaceae y Cruciferae).

El cálculo de los porcentajes de los taxones repre-
sentados, una vez descontado el grupo de filicales y es-
poras, amplifica de modo extraordinario el papel de Corylus
en el diagrama. Este taxón alcanza al 60 y 61 % de los pa-
linomorfos en las muestras 11 y 12 atendiendo al cálculo
antes mencionado e integra la mayor parte de los res-
pectivos AP de 28’7 y 36 %. El entorno dominante estaría
constituido por tanto por un estrato arbóreo, dominado
por el avellano, en cuyas inmediaciones se detectan otras
especies coherentes con un ambiente de humedad: el
Quercus tipo robur y, sobre todo, el Alnus y las Cypera-
ceae certifican la presencia próxima de un curso de agua
activo y de cierto volumen (probablemente, el mismo
arroyo que desciende en la actualidad desde la Sierra de
Cantabria). La presencia humana queda testimoniada por
la existencia de taxones ruderales como el Plantago. Si
bien, cabe señalar que ni en estas, ni en ninguna otra de
las muestras analizadas, se ha documentado la presencia
de cereales cultivados en las inmediaciones del depósito.

Nivel III. Muestras 13 a 19

Desde el punto de vista arqueológico, esta unidad es-
tratigráfica ha sido dividida en dos subniveles, el inferior
de habitación (Neolítico final) y el superior, de uso se-
pulcral (Eneolítico inicial). Corresponden al subnivel in-
ferior las muestras 13, 14 y 15, entre las que hay que anotar
una completamente estéril (muestra 15) y dos de gran
pobreza (muestras 13 y 14). Poco puede anotarse en re-

lación con este subnivel, más allá de certificar que los ta-
xones en las muestras 13 y 14 siguen parámetros de dis-
tribución paralelos a los observados en el conjunto del
nivel IV.

El subnivel III superior (contexto sepulcral corres-
pondiente al Eneolítico inicial) comprende las muestras
16 a 19, la última de las cuales reúne las especificaciones
técnicas para ser considerada como estadísticamente sig-
nificativa. Por contra, las muestras 16 a 18 son muy po-
bres, y no permiten sino atestiguar que los taxones pre-
sentes en este subnivel se aproximan más a los niveles
inferiores de Peña Larga que a los superiores. 

La situación en la muestra 19, que culmina el nivel III,
es bastante distinta (168 palinomorfos identificados y una
importante variedad taxonómica). Con respecto a las
muestras 11 y 12, techo del nivel IV, se observa un im-
portante descenso de la representación arbórea (todavía
en una cota superior al 22 %). Sin embargo, el compo-
nente principal del estrato arbóreo sigue siendo el Corylus
(descontadas las esporas, un 25 % de la muestra). Tam-
bién tiene una importante presencia Tilia (3’7 %), al que
siguen con valores próximos al 2 % Pinus, Ulmus y Alnus.
Es importante destacar la primera aparición de Pinus en
la secuencia, ya que este taxón alcanzará pronto una alta
relevancia en el diagrama.

En la misma muestra 19 se observa una reducción
muy importante del grupo de esporas, lo que apunta hacia
una reducción significativa de la humedad ambiental. En
paralelo a la restricción de las anteriores grupos, los ta-
xones no arbóreos alcanzan una representación alta en
esta muestra, aunque en este caso el principal compo-
nente del grupo serán las Compositae liguliflora (38’7 %),
muy por delante de Poaceae (16’8 %). Plantago y Com-
positae tubuliflora (sendos 3’7 %), Ericaceae y Caryo-
phyllaceae (sendos 1’8 %) y Juncaceae, Dipsacaceae y
Papaveraceae, con representaciones puntuales, cierran
el espectro de taxones observados en esta muestra. La
actividad humana en las inmediaciones del abrigo sigue
siendo testimoniada por la presencia de Plantago. Sin
embargo, la reducción de esporas y la desaparición de
Cyperaceae del espectro como testimonio de una menor
humedad parece ser contradictoria con la documenta-
ción de Alnus y Juncaceae. Tal vez la explicación a ello
deba ponerse en relación con una ubicación más local
del foco de humedad (el arroyo próximo), en paralelo a
una reducción de la humedad ambiental.

Prescindiendo de las esporas en la suma base del re-
cuento polínico, la representación de Corylus decae por
debajo de la mitad de su valor en la muestra 12. Sin em-
bargo, se incrementa la diversidad de especies presentes
en el estrato arbóreo. Por otro lado, el conjunto de AP as-
ciende a un 22 % del conjunto de palinomorfos identifi-
cados, lo que representa un porcentaje todavía respe-
table.
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Nivel II. Muestras 20 a 23

El nivel II corresponde a un contexto de habitación
atribuido cronológicamente al Eneolítico final. De nuevo
es preciso establecer una consideración previa en rela-
ción a la escasa deposición de polen en este nivel, puesto
que las muestras 20, 21 y 23 no tienen prácticamente pa-
linomorfos (la 21 es casi estéril). A lo largo de este nivel
se detecta una inflexión en la composición del medio ar-
bóreo, al aumentar progresivamente la representación
de Pinus, hasta alcanzar en el nivel I cierta superioridad
numérica respecto a Corylus. Este cambio de tendencia
se observa también en los integrantes individuales de las
muestras sin significación estadística. 

Desde cierta perspectiva, la muestra 22 supone una
transición entre el nivel III y el I. En concreto, el porcen-
taje de AP se sitúa en unos porcentajes (18’5 %) en los
que puede comenzar a sospecharse cierto impacto an-
trópico, siquiera a escala comarcal. Debe indicarse además
que, descontadas las esporas, un 12’6 % de la suma base
polínica está compuesto por Pinus. Sobre esta misma
base, el avellano alcanza un 26 % de representación (prác-
ticamente la misma cantidad que en el nivel III). El Quercus
tipo robur, sólo documentado en las muestras 11 y 12
vuelve a aparecer, con una representación discreta (2’5
%).

El perfil de la muestra 22 vuelve a indicar un repunte
de la humedad ambiental. Entre las filicales, tan solo las
Monoletes alcanzan casi el 43 % del total de palinomorfos
identificados y, en su conjunto, este grupo de vegetación
suma un 54 % del espectro. Una vez descontados de la
suma base, el espectro de especies no arbóreas es aún
bastante reducido, aunque con una gran (y creciente) di-
versidad taxonómica. Las Poaceae (11 %), Plantago (5 %)
y Cyperaceae (4 %) constituyen los taxones con mayor
aportación al grupo, seguidos de Compositae liguliflora
(2’8 %), Leguminosae (2’5 %), Compositae tubuliflora (1’6
%), Labiatae (1’6 %), Chenopodiaceae (1’6 %) y Dipsaca-
ceae (0’8 %). Tanto la humedad ambiental como la foca-
lizada, así como la actividad humana quedan bien docu-
mentadas a lo largo de este espectro.

Nivel I. Muestras 24 a 26

Este es el único entre los niveles muestreados en Peña
Larga en que se ha alcanzado un buen nivel de repre-
sentación polínica en todas las muestras recogidas. Sobre
esta circunstancia volveré a hacer hincapié en el capítulo
de conclusiones de este trabajo. El hecho es que las mues-
tras 24, 25 y 26 han presentado un nivel de densidad po-
línica alto, combinado con una diversidad taxonómica
también significativa.

Las tres muestras del nivel I se presentan alineadas
en sus tendencias generales, aunque en algunos extremos
puedan parecer contradictorias con lo anteriormente ex-
puesto. A lo largo de esta breve secuencia diacrónica crece
moderadamente (sobre valores generales bajos) el por-

centaje de polen arbóreo y de modo mucho más impor-
tante, el grupo de esporas y filicales. El grupo intermedio,
de pólenes no arbóreos, decrece de modo proporcional.

La evolución del estrato arbóreo permite constatar un
reequilibrio en la representación de los dos taxones do-
minantes (Pinus y Corylus). En las muestras 24 y 26 do-
mina ligeramente Pinus, situación que se invierte en la
muestra 25. El Quercus tipo ilex, hasta ahora ausente,
aparece con unos valores discretos (sobre todo en la
muestra 26). Algunos representantes del bosque húmedo,
como Quercus t. robur están casi ausentes del espectro,
situación frente a la cual comienzan a destacar algunos
elementos más propios del entorno mediterráneo (Quercus
tipo ilex, Cupressaceae u Oleaceae). Resulta digna de con-
sideración la creciente diversidad taxonómica dentro del
grupo, que incluye en estas tres muestras a Alnus (en las
3, con valores cercanos al 1 %), Populus, Cupressaceae,
Betula, Oleaceae y Tilia.

Estas observaciones son plenamente compatibles con
las realizadas a partir de las especies no arbóreas. Prác-
ticamente todos los taxones progresan desde la muestra
24 a la 26, excepto las Compositae liguliflora, que se re-
traen de modo espectacular. Junto con este taxón en las
dos primeras muestras (con valores cercanos al 40 % de
la suma base), Poaceae (del 20 al 29 %), Plantago (de 5 a
8’8 %), Leguminosae (del 2’8 al 7’3 %), Compositae tu-
buliflora (del 3 al 5’8 %), Ericaceae (del 3 al 6’6 %) y Cy-
peraceae (del 4 al 3’6 %) constituyen los principales inte-
grantes del grupo de NAP. Les acompañan, dentro de una
gran diversidad taxonómica, Labiatae, Cruciferae, Caryo-
phyllaceae, Chenopodiaceae, Juncaceae, Ranunculaceae,
Papaveraceae, Asphodelus, Umbelliferae, Centaurea, Cis-
taceae o Potagometon. Este conjunto de taxones permite
testimoniar también la entrada de algunos componentes
de matiz más mediterráneo que los precedentes, en un
entorno relativamente semejante al precedente (fuerte
humedad ambiental y focalizada, acreditadas respecti-
vamente por la sobrerrepresentación de las filicales y la
presencia de Cyperaceae o Juncaceae; importante acti-
vidad antrópica, observable por el notorio porcentaje de
Plantago y quizás Asphodelus y Papaveraceae).

En conclusión, este nivel permite testimoniar ya cierta
antropización del medio vegetal regional, no inmedia-
tamente próximo al depósito, centrada cronológicamente
en el inicio de este nivel, observándose posteriormente
una tímida recuperación de la cubierta arbórea. Según
algunos autores, la presencia de Asphodelus se suele aso-
ciar a la existencia de incendios forestales. En este caso,
la testimonial presencia de este taxón (muestra 24) no
permite confirmar dicha hipótesis, como tampoco per-
mite establecer la intencionalidad humana en el supuesto
de que hubiera existido un incendio (roza por fuego).
Desde el punto de vista ambiental, estas muestras están
condicionadas (como toda la secuencia) por la particula-
ridad del emplazamiento de Peña Larga: presencia en las
inmediaciones de un curso de agua constante, localiza-
ción resguardado de la orientación sur dominante, gran
humedad ambiental, etc. Sin embargo, pueden obser-
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varse algunos pasos en la instalación en la comarca de
un medio vegetal de influencia mediterránea (sustitución
de Quercus tipo robur por el tipo ilex, avance de Pinus en
detrimento de Corylus, aparición de Cupressaceae, Ole-
aceae y Ericaceae, etc.).

ALGUNOS POSIBLES PARALELOS

La ya escasa muestra de depósitos arqueológicos ana-
lizados polínicamente en el País Vasco y su entorno deben
someterse aún a dos cribas consecutivas antes de selec-
cionar los posibles términos de comparación con Peña
Larga: deben compartir la cronología del yacimiento (entre
el Neolítico antiguo y el Bronce inicial) y su adscripción
aproximada a una comarca fitológica. En estas circuns-
tancias, hoy día disponemos sólo de cuatro paralelos
claros para el estudio de Peña Larga: el abrigo de La Peña
(Marañón, Navarra), el hipogeo de Longar (Viana, Na-
varra), el osario de San Juan ante Portam Latinam (La-
guardia, Alava) y quizás, el nivel basal del poblado de La
Hoya (también en Laguardia). Por su alejamiento en el
espacio y entorno botánico, dejaré a un lado la compa-
ración con otros análisis vascos, como Pico Ramos (Muskiz,
Bizkaia -Iriarte, 1994a-) o Herriko Barra (Zarautz, Gipuzkoa
-Altuna et alii, 1989-).

De estos cuatro yacimientos, la secuencia arqueoló-
gica más completa es la del abrigo de La Peña (640 m.s.n.m.)
ya que comprende desde el Epipaleolítico hasta la Edad
del Bronce/ Hierro. Sin embargo, entre los períodos cli-
máticos establecidos por la autora del análisis palinoló-
gico (López, 1991) y la cronología cultural del abrigo se
produce cierto desfase (Cava, Beguiristain, 1991).

La fase más antigua, está fechada al filo del cambio
del séptimo al sexto milenio a.C. y en el estudio polínico
es atribuida al final del Preboreal - inicios del Boreal (do-
minio de Pinus, seguido de Corylus, Alnus y Quercetum
mixtum y aparición de taxones de tipo mediterráneo como
Buxus, Oleaceae y Juniperus. El estrato herbáceo está
dominado por Compositae liguliflora, seguido de Poa-
ceae y Juncaceae).

La segunda fase, representada por la parte superior
del nivel d y todo el c que contendría el desarrollo poste-
rior del Epipaleolítico geométrico, del Neolítico y los ini-
cios del Eneolítico, se atribuye a la segunda parte del Bo-
real (dominio del avellano, seguido de pino, aliso y ro-
bledal mixto. Ulmus aparece de forma más continua.
Aparecen los primeros pólenes de cereal).

La tercera fase, desde el Eneolítico hasta un momento
referible al Bronce antiguo, se atribuye al Atlántico (se
mantiene el ascenso de avellano, unido a una importante
presencia de tilo y a un aumento de la humedad). Y por
último, la fase datada entre 1600 a.C. y 800 a.C. es atri-
buida desde el punto de vista palinológico al Subboreal.
En esta fase, el avellano mantiene su tendencia ascen-
dente mientras el tilo invierte esa tendencia. No parece
confirmarse la idea de que se haya producido una fuerte
deforestación, quizás debido a que los pobladores del ya-
cimiento dedicaron un mayor esfuerzo a las actividades
de ganadería o incluso caza. Además la presencia de ce-
reales es escasa. En este momento, Poaceae sobrepasan
a Compositae liguliflora.

Si comparamos (dejando a un lado la adscripción de
las muestras a fases paleoclimáticas del esquema clásico
por parte de la autora del estudio) cultural y cronológi-
camente ambos yacimientos, la segunda fase de La Peña
se correspondería con las muestras de los niveles IV y III
de Peña Larga, mientras que la tercera fase se corres-
pondería con las muestras 20 a 26. 

La composición del paisaje presenta ciertas simili-
tudes:

– En los niveles del Neolítico y Eneolítico inicial se ob-
serva un predominio del avellano (en La Peña, con va-
lores medios del 50%) entre el estrato arbóreo, si bien en
La Peña le acompaña pino y algunos taxones de carácter
más termófilo (como Cupressaceae).

– A partir del Eneolítico final, el avellano mantiene su
importancia, pero con valores más reducidos y compar-
tiendo progresivamente su protagonismo con el pino. En
ambos yacimientos, según nos acercamos al Bronce an-
tiguo, en el estrato herbáceo se observa una progresiva
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pérdida de dominio por parte de Compositae liguliflora
en favor de Poaceae y se detectan cada vez más clara-
mente taxones indicadores de una vegetación de tipo me-
diterráneo.

Las principales diferencias entre los análisis palino-
lógicos de ambos depósitos se comprenden bien a la luz
de las particularidades que confieren a Peña Larga su es-
pecial ubicación: en Peña Larga no se ha detectado la pre-
sencia de granos de cereal (probablemente las áreas cul-
tivadas serían las de menor desnivel, y por tanto estarían
más alejadas del yacimiento que en La Peña) y se registra
un porcentaje más importante de filicales y esporas, lo
que se justifica por una mayor humedad ambiental vin-
culada a la presencia en las inmediaciones de un arroyo
de curso bastante importante.

Los estudios palinológicos efectuados en los depó-
sitos funerarios de San Juan ante Portam Latinam (Iriarte,
1994b) y el hipogeo de Longar (Armendariz, Irigaray, 1994)
son los otros dos referentes más antiguos y geográfica-
mente cercanos de que disponemos como término de
comparación con Peña Larga. El primero de ellos, con
una cronología en torno al tránsito del IV al III milenio a.C.
refleja para esa época en el área de la Laguardia un pai-
saje caracterizado por un bosque de tipo caducifolio di-
ferente del mediterráneo existente en la actualidad. 

En el caso de Longar (Guillén, inédito, en Armendariz,
Irigaray, 1994), a mediados del tercer milenio a.C., el pai-
saje aunque todavía refleja un ambiente húmedo supe-
rior al actual ya manifiesta el carácter mediterráneo de
este sector representado por un bosque abierto de pino
silvestre, salpicado de encinas. Conviene destacar la evi-
dencia de cultivo de cereal en las inmediaciones del de-
pósito.

Por último, el yacimiento de La Hoya, también cer-
cano geográficamente, es el que más se aleja cultural-
mente de la secuencia de Peña Larga. En este poblado,
la secuencia cultural se inicia en el momento en que fi-
naliza la ocupación del abrigo. Sin embargo, lo intere-
sante del estudio polínico de La Hoya (Iriarte, 1992, 1994b
y 1994c) es que nos indica que desde que los grupos hu-
manos se instalan en este poblado de Laguardia (durante
el Bronce medio) la vegetación de tipo mediterráneo está
plenamente establecida en el entorno y, que los taxones
(sobre todo arbóreos) que precisan mayor humedad am-
biental están ligados a los cursos de agua, y no a una hu-
medad ambiental generalizada. Asimismo, quedan consta-
tadas las actividades agrícolas desde el inicio del asen-
tamiento.

En resumen, podemos establecer, que la secuencia
de Peña Larga, concuerda con la reducida información
de que disponemos hasta el momento para este área de
la Rioja Alavesa. Se puede indicar que los asentamientos
neolíticos disfrutaban de un entorno medioambiental de
mayor humedad que el que caracteriza a la vegetación
actual, lo que permitía a su vez el desarrollo de un bosque
caducifolio. Con el paso del tiempo, la humedad va de-
creciendo y los elementos más termófilos, correspon-

dientes a un ambiente mediterráneo, van ocupando el
paisaje. Con el reducido número de estudios paleobotá-
nicos de esta zona no es posible establecer con exactitud
en qué momento este paisaje se asienta plenamente, pero
si podemos intuir que este proceso se produjo a lo largo
del tercer milenio (Eneolítico o Calcolítico, en función a
la nomenclatura que se prefiera) y que en la Edad del
Bronce, la vegetación de la Rioja Alavesa era ya de do-
minio mediterráneo, con la presencia de bosques más
exigentes de humedad en las riberas de los cursos de
agua. 

Si atendemos a esta descripción, en Peña Larga, se
observa una sobrerrepresentación del componente de
humedad, lo que condiciona que durante más tiempo
perduren taxones menos termófilos y que los rasgos me-
diterráneos se manifiesten más tardíamente. Pero en este
caso, y probablemente también en el abrigo de La Peña,
las características de la orografía donde se localiza el ya-
cimiento matizan de modo local la evolución de la vege-
tación. Esta circunstancia determina que estos dos estu-
dios palinológicos, observados con independencia de su
localización geográfica, recuerden de modo significativo
las secuencias de otros depósitos arqueológicos nava-
rros como Aizpea en Arive (Iriarte, inédito), Zatoya en
Abaurrea (Boyer-Klein 1989) o Abauntz en Arraiz (López,
1982).

EL ENTORNO VEGETAL DE PEÑA LARGA

Aún contando con las limitaciones del análisis de Peña
Larga, suficientemente expuestas, este estudio propor-
ciona algunas informaciones desde distintas perspec-
tivas. En primer lugar, creo importante abrir una reflexión
sobre el proceso deposicional en el abrigo de Peña Larga.
La riqueza taxonómica que presentan las muestras per-
tenecientes al nivel I, junto a las especies representadas
en el conjunto del espectro y las condiciones generales
de los palinomorfos identificados, parecen sugerir que la
escasez de palinomorfos en determinadas muestras no
se relaciona directamente con un problema de conser-
vación diferencial de los granos de polen. Esto significa
que, a grandes rasgos, la pobreza polínica documentada
en la mayor parte de las muestras guarda mayor relación
con las condiciones de deposición de la lluvia polínica co-
etánea. A estos efectos debo destacar la posición res-
guardada y al inicio de un piedemonte de cierta pendiente
de Peña Larga y, sobre todo, el hecho de que el agua, de
modo periódico e incluso durante el proceso de excava-
ción en épocas estivales, anega el covacho.

Por otro lado, llama la atención el hecho de que las
muestras con suficiente densidad polínica se concentren
en el techo de cada uno de los niveles de ocupación del
depósito. En mi opinión, hasta que el abrigo va alcan-
zando un aspecto similar al actual al final de su secuencia
arqueológica, los aportes sedimentarios dominantes son
bloques y pequeños clastos acumulados en el origen del
piedemonte en un proceso muy rápido, en el que los
aportes orgánicos (más aún los antrópicos) son muy es-
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casos, excepción hecha del techo de cada nivel arqueo-
lógico. Posiblemente, en estas áreas de la estratigrafía la
presencia humana se intensificaría, y los seres humanos
facilitarían con su tránsito repetido la fijación de compo-
nentes orgánicos y otros sedimentos de fracción fina. En
un medio húmedo como el descrito, la matriz calcárea de
los conglomerados se disolvería fácilmente, homoge-
neizando el aspecto macroscópico del sedimento.

Desde la perspectiva de la Historia botánica del área,
resulta de interés constatar la ausencia del haya en la zona
durante estas fases de la Prehistoria, cuando está pre-
sente en la actualidad (de modo absolutamente atípico)
y se detecta también, poco después de la secuencia ex-
cavada en Peña Larga, durante el Bronce Medio de Monte
Aguilar (Bardenas Reales, Navarra). Algunos compo-
nentes propios del bosque mixto (y poco frecuentes en
la Rioja Alavesa actual, salvo en áreas atípicas como el
mismo entorno de Peña Larga) como el Quercus tipo robur
o Tilia se manifiestan en el análisis.

Las consideraciones paleoambientales sobre la se-
cuencia de Peña Larga deben partir de la constatación de
la especificidad de las condiciones ecológicas de las in-
mediaciones del depósito. Del mismo modo que en la ac-
tualidad la combinación de una orientación, altitud y pro-
ximidad de curso de agua determinados dan lugar a un
biotopo original, con cobertura vegetal mucho más hú-
meda de la que le correspondería normalmente, las fases
documentadas de la Prehistoria testimonian también un
grado de humedad, tanto ambiental, como focalizada en
el arroyo vecino, muy superior a la seguramente vigente
a apenas un kilómetro al sur del abrigo. Una vez expuesta
esta circunstancia, ha sido corregida relativamente me-
diante la exclusión de filicales y esporas de la suma base
para los cálculos de los porcentajes de los restantes ta-
xones arbóreos y herbáceos.

El nivel más antiguo del depósito presenta un predo-
minio del estrato arbóreo, caracterizado a su vez por la
presencia del avellano, taxón básico en toda la secuencia
de Peña Larga. Este nivel IV, datado en el Neolítico con
cerámica impresa, no muestra evidencias de acción an-
trópica sobre el medio. Este constituiría el punto de par-
tida sobre el que se reflejarán todos los cambios indu-
cidos sobre la cubierta vegetal por la actividad antrópica
y las alteraciones ambientales.

De modo paralelo a la progresión del pino en el es-
trato arbóreo, a costa del avellano, se evidencia una pro-
gresiva influencia del componente mediterráneo del pai-
saje, en detrimento del componente netamente atlántico.
En la descripción del nivel I ha sido detalladamente des-
crito este fenómeno, que debe sin duda reflejar también
una escala más regional que local, puesto que de otro
modo nos encontraríamos con la tremenda paradoja de
que el componente mediterráneo se presentaría en el
Bronce inicial de un modo más asentado que en la ac-
tualidad. Además este hecho, carecería de lógica habida
cuenta que la peculiaridad del paisaje circundante al abrigo

es consecuencia de las típicas características orográficas
de la zona, y que estas no han variado desde su ocupa-
ción prehistórica.

Ya ha sido señalado el hecho de que probablemente
en el nivel II y, ya con cierta seguridad, en el nivel I, se de-
tecta una erosión de la cubierta arbórea atribuible a la ac-
tividad económica humana. Este fenómeno se ve mati-
zado por dos hechos, en concreto, por la ya mencionada
especificidad del biotopo circundante al depósito y por
quedar reflejado un cambio a escala regional más que
local. Incluso, las tres muestras analizadas en el nivel I
permiten entrever un ciclo de deforestación e inicios de
recuperación de la cubierta vegetal, de cuya continuidad
no podemos dar cuenta al quedar interrumpida la se-
cuencia estratigráfica.

La antropización del medio por causas económicas
no puede ser detectada de modo más directo (aparición
de taxones como Cerealia o vinculados a las prácticas in-
tensivas de pastoreo), debido a distintas circunstancias.
A través de otros análisis en la comarca (San Juan ante
Portam Latinam o La Hoya) conocemos las dimensiones
y el alcance de los fenómenos de alteración humana del
paisaje vegetal en los glacis situados entre la Sierra de
Cantabria y el río Ebro, en cronologías próximas a las pre-
sentes en Peña Larga. Por ejemplo, resulta increíble que
durante el inicio de la Edad del Bronce los seres humanos
que visitaban Peña Larga no tuvieran conocimiento de
prácticas agrícolas, que aparecen con gran vitalidad desde
el arranque de la secuencia de La Hoya, en el Bronce
Medio. Sin embargo, debido a las peculiaridades del polen
de cereal (Iriarte, Arrizabalaga, 1995), la ausencia de este
taxón sólo implica que los campos de cultivo del mismo
no se localizaban en las proximidades del depósito y, en
ningún caso, su desconocimiento. Del mismo modo, es-
pecies ruderales como Plantago y determinadas herbá-
ceas presentes en el análisis se han puesto en distintas
ocasiones en relación con la práctica de pastoreo. Tam-
bién la presencia de Papaveraceae o Asphodelus se ha
puesto en conexión ocasionalmente con la práctica de
cultivos o rozas por fuego. Sin embargo, la discontinuidad
de la secuencia y la presencia de algunos elementos con-
tradictorios en el mismo (debido a las causas arriba ex-
puestas) aconsejan cierta prudencia en este supuesto.

Sí debe testimoniarse que los indicadores de la por-
ción final de la estratigrafía y las otras secuencias polí-
nicas disponibles en la zona apuntan a que, hacia finales
del Eneolítico comienza a reflejarse de modo indirecto en
un área tan distante como el que ocupa Peña Larga cierta
deforestación de escala regional, cuyo origen es presu-
miblemente antrópico. La naturaleza de la ubicación de
Peña Larga obligan a una reflexión sobre la motivación
de sus ocupaciones: durante más de dos milenios se de-
tectan hasta cinco ocupaciones (de habitación o sepul-
crales) del abrigo, cuando de modo simultáneo (al menos
durante el Neolítico final y el Eneolítico) se sabe que se
habitaba (y seguramente, se cultivaba y pastoreaba) en
los amplios glacis dispuestos en la Rioja Alavesa, entre
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la Sierra y el río Ebro. Las gentes que se enterraban en
los importantes conjuntos megalíticos de la comarca de-
bían vivir habitualmente en sus inmediaciones, y no en
zonas tan próximas a la Sierra de Cantabria (de menor
aprovechamiento económico, dados los grandes desni-
veles existentes). La ocupación de Peña Larga (sobre todo
la obstinación con la que se retorna al abrigo a lo largo
del tiempo) debe obedecer a otra causa.

Con ocasión del estudio polínico del poblado de La
Hoya y a la vista de que surgía un importante núcleo de
población en una comarca que en el Bronce Medio ya es-
taba fuertemente deforestada ya sugería la necesidad de
contar con una zona poco alterada, un área de saltus (po-
siblemente localizado en la Sierra de Cantabria o en sus
estribaciones septentrionales) del que se obtendrían caza,
madera y leña para atender (sobre todo en estos últimos
casos) las grandes necesidades de un poblado con abun-
dante población y edificado de modo muy significativo
con madera. Por otro lado, cabe recordar el hecho de que
Peña Larga se encuentra en el piedemonte de la Sierra de
Cantabria, pero en una depresión utilizada al menos desde
época romana (vía de Assa a Bernedo-Angostina) para
atravesar esta alineación montañosa. La presencia de un
testimonio abundante de especies silvestres cazadas entre
la fauna analizada en Peña Larga (Castaños, en esta misma
memoria) abunda en esta posible línea explicativa.
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DESCRIPCION DEL MATERIAL ANTROPOLOGICO

La fragmentación y la cremación son las caracterís-
ticas descriptivas predominantes en el estudio de los
restos óseos del yacimiento de Peña Larga.

El número de huesos enteros encontrados es de 778
frente a 14521 fragmentos óseos. Asimismo, más de un
30% del total de piezas óseas presentan restos de cre-
mación o están totalmente quemados.

Por ello, el estado de conservación de las piezas es la-
mentable, lo que dificulta la obtención de datos antropo-
lógicos.

Se trata de un enterramiento colectivo en abrigo. La
casi inexistente presencia de conexiones anatómicas nos
hace pensar que el yacimiento fue utilizado durante un
espacio de tiempo relativamente largo. Se trataría de en-
terramientos de tipo primario, hecho que viene corrobo-
rado por la presencia en el yacimiento de todas las partes
anatómicas. No hay un hueso que esté más representado
que otro.

La reutilización del yacimiento como lugar de ente-
rramiento, unido al alto grado de fragmentación (94,9%)
y a la cremación de los restos imposibilita la individuali-
zación de los restos. El cálculo del número mínimo de in-
dividuos, realizado mediante el recuento de los huesos
del carpo nos da un mínimo de 12 individuos adultos. 

En cuanto a los restos infantiles, se encuentran en peor
estado de conservación que los adultos. Así, la mayoría
de los huesos largos o bien están fragmentados, siendo
en su mayor parte fragmentos diafisarios dificilmente de-
terminables, o bien presentan las extremidades deterio-
radas, limitando el estudio métrico. Teniendo en cuenta
los restos de esqueleto postcranial, se obtiene un número
mínimo de 9 individuos infantiles con edades compren-
didas entre los 0 y los 15 años. Sin embargo, este resul-
tado no es muy fiable debido a la escasez de datos utili-
zados para el diagnóstico de la edad. De esta manera, en
muchos huesos largos, no han podido tomarse las lon-
gitudes, limitándose la determinación de la edad en la
mayoría de los casos al cálculo de los perímetros, dato
por sí sólo poco fiable a mi parecer. De todas maneras,
lo que si nos aporta es una idea de la proporción de indi-
viduos infantiles dentro del total de la población.

Cráneos

Desgraciadamente, no encontramos ningún cráneo
entero, ni siquiera una bóveda craneal medianamente
completa. La acción del fuego y la fragmentación han
dado como resultado una pésima conservación de los
huesos craneales: un 12,8 % del total de piezas óseas del
yacimiento son fragmentos craneales.
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En la lista siguiente se muestran los fragmentos más
completos hallados en la excavación con todos los datos
extraibles que pueden ser de interes.

Hay que señalar que para el análisis de la complejidad
y de la sinostosis de las suturas se han utilizado las es-
calas propuestas por Broca.

Frontal (2762): fragmento izquierdo. La sutura breg-
mática presente muestra un grado de complejidad 5 y de
sinostosis 4

Frontal (10692–734): incompleto. Muestra arcos y es-
cotaduras supreciliares marcadas en ambos lados. El agu-
jero supraciliar izquierdo está cerrado y el derecho abierto.
La sutura bregmática presenta un grado de sinostosis 1.

Frontal (23572): incompleto. Escotaduras supraciliares
marcadas y las protuberancias frontales prominentes. La
glabela presenta una morfología 5 según Broca.

Frontal (48698–726): varios fragmentos, algunos pe-
gados. Se puede observar los agujeros supraorbitarios
abiertos. La sutura bregmática está practicamente si-
nostosada (grado 1 de Broca).

Parietal ( 48697): fragmento de sutura interparietal con
grado de sinostosis 3.

Parietal (48861): presenta una sutura parietal total-
mente sinostosada (grado 0 de Broca).

Parietal (50399–478): varios fragmentos correspon-
dientes al parietal derecho y una pequeña parte de occi-
pital. Tanto la sutura parietal como la lambdoidea mues-
tran un grado de complejidad 3 y una sinostosis de grado
4.

Parietal y frontales (50399–478): presenta una sutura
metópica completa. La sutura bregmática y la metópica
son de tipo ordinario (grado 3 de Broca) y no hay sinos-
tosis (grado 4 de Broca). 

Parietal/occipital/temporal izquierdos (32036): perte-
neciente a un individuo infantil. La apófisis mastoide es
de 10 mm. presenta una impronta de hueso wormiano
en la sutura lambdoidea a nivel de L1 y otro en la sutura
temporoparietal. La sutura lambdoidea es de complejidad
4 y no presenta ninguna soldadura. El espesor a nivel de
la bolsa parietal es de 5 mm. Muestra un depresión a nivel
del asterion.

Occipital (7161): la sutura lambdoidea es muy com-
plicada (grado 5 de Broca) sin sinostosis (grado 4). La pro-
tuberancia occipital externa es de grado 2. Presenta huesos
wormianos en la sutura siendo el de mayor tamaño de
12x4,5mm.

Del hueso temporal se han encontrado varios frag-
mentos , en su mayor parte de la porción petrosa y de la
apófisis mastoides.

Piezas dentarias

El número de piezas dentarias aparecidas en el yaci-
miento es bastante importante. Sin embargo, los resul-
tados de su estudio no aportan datos relevantes en cuanto
al tipo de dieta ni sobre el estado de salud de los indivi-
duos debido a su estado de conservación.

En este trabajo se han analizado los restos de maxi-
lares, mandíbulas y piezas dentarias aisladas encontrados
en el yacimiento. No obstante la fragmentación de estos
restos y su cremación dificulta y limita su estudio. Así,
por ejemplo, hay un volumen importante de piezas den-
tarias de las que únicamente han aparecido las raices o
las coronas fragmentadas siendo imposible en muchos
casos su identificación. Por otra parte, el grado de cre-
mación de algunas de estas piezas ha imposibilitado el
estudio de su abrasión dentaria, al estar totalmente car-
bonizadas (Fotografía 1).

En cuanto a los maxilares superiores, se han locali-
zado 26 fragmentos de los que únicamente 2 presentan
alguna pieza dentaria. Destaca asimismo un fragmento
de maxilar izquierdo perteneciente a un individuo infantil.

El número de restos mandibulares es considerable
aunque tan sólo encontramos 5 mandibulas práctica-
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Fotografía 1.–  Nivel III. Maxilar superior adherido a una piedra
con capa de ceniza.



mente completas. En su mayor parte, son solamente frag-
mentos de cuerpo o de ramas madibulares. (Fotografías
2, 3 y 4).

En la lista siguiente se presentan aquellos restos de
maxilar superior e inferior que conservan piezas denta-
rias así como las 5 mandíbulas anteriormente citadas. En
esta lista se incluyen el número de inventario, los dientes
conservados con el grado de desgaste de su cara oclusal
y otros datos de interés.

MAX Izq. 10738/42 fragmento de cuerpo quemado. Restos de PM1,C, I2
izq. y de I2 der.

MAX Izq. 48545–66 fragmento de cuerpo con presencia de PM1 y PM2
ambos con desgaste 1

MAN Der. 10178 presencia de M1 y M2. Fragmento quemado.

MAN 1199 faltan las ramas. Restos de M2,M1,PM2 izq. y raiz de
I1 izq. Restos de M3,PM2 der. M2 der. reabsorbido y
M3 izq. en proceso de reabsorción. Ap. geni muy pro-
minentes. Trígono mentoniano marcado. Mandíbula
en V. Agujero mentoniano bajo PM1–PM2. Quemado.

MAN 26638 falta cóndilo y ap. coracoides de rama izquierda. Pre-
sencia de M3 y M2 der. y de M2 izq. Raiz de M1, PM1,
PM2, C der. y de PM2 izq. M1 izq. reabsorbido. M3 izq.
en proceso de reabsorción. M3 der. desgaste 2, M2 izq.
desgaste 3. M2 der quemado. Ag. mentoniano entre
PM1–PM2.

MAN 34133 falta cóndilo rama izq. Presencia de PM1 der. y de PM1
izq., ambos con desgaste 4. Improntas de los cuatro I,
de los dos C y de M2 y M3 der. Reabsorción de M1 y
PM2 der y de M3,M2,M1 izq. PM2 izq en proceso. Ap.Geni
muy marcadas. Mentón saliente con protuberancia a
ambos lados del trígono. Agujero mentoniano entre
PM2–M1. Mandíbula en V.

MAN izq. 47905–6 fragmento de cuerpo quemado. Presencia de los tres
M. Ag. mentoniano bajo PM1. M1 desgaste 2; M2 des-
gaste 1; M3 desgaste 0.

MAN der. 48134 fragmento de cuerpo quemado. Presencia de I1,PM1,PM2.
Raiz de I2 y C. Trigono mentoniano marcado, Agujero
mentoniano bajo PM2. Dientes carbonizados.

MAN der. 48135–9 fragmento quemado. Presencia de M2,M1,PM2,PM1,C,I2.
Raiz de I1 y de I1,I2 yC izq. Impronta de M3 der y de
PM1, PM2 izq. Agujero entre PM2_PM1. Trigono mar-
cado. Desgaste 1: PM2,PM1. Desgaste 2: M2,M1,C,I2.

MAN der. 50365–6 Presencia de M1, M2, M3 con desgaste 2, 1, 0 respec-
tivamente. 

MAN 7162 Dientes: izq: M3 – desgaste 2 der.: M3 – desgaste 2
M2 – desgaste 3 M2 – desgaste 3
M1 – desgaste 3 M1 – raíz
PM2– incompleto

Ag. mentoniano bajo PM2 en ambos lados. Trigono
mentoniano marcado. Ap.geni poco marcadas. Go-
nion poco robusto.

Además, se han encontrado otros restos mandibu-
lares que presentan improntas de dientes. Hay que des-
tacar la mandíbula nº 9207, formada por tres fragmentos
quemados en la que falta la porción alveolar central e iz-
quierda. Como puede observarse en la radiografía nº 1
presenta una deformación que pensamos congénita,
siendo el cuerpo izquierdo mucho más grande que el de-
recho. (Radiografía nª1: Mandíbula nº 9207 del yacimiento
Peña Larga).

Para medir el grado de desgaste dental se ha utilizado
la escala propuesta por Brabant según la cual existen 4
grados de abrasión. El grado 0 corresponde a un desgaste
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Fotografía 2.–  Nivel III. Maxilar inferior de un individuo adulto.

Fotografía 3.–  Nivel III. Maxilar inferior, calcinado, de un indi-
viduo adulto.



nulo, el 1 al desgaste que afecta tan sólo al esmalte, siendo
el grado 2 cuando se aprecia el marfil y el grado 3 cuando
tan sólo se ve marfil. El grado 4 correspondería al des-
gaste de toda la corona hasta el cuello.

En los cuadros siguientes se puede comprobar el nú-
mero total de piezas dentarias completas encontradas y
su grado de abrasión dentaria.

Piezas dentarias Incisivos Caninos Premolares Molares Total

Dientes deciduales 2 3 – – 5

D. permanentes 24 9 14 12 59
superiores

D. permanentes 25 6 31 39 101
inferiores

D. permanentes 10 4 3 5 22
no identificables

Cuadro 1: Número total de dientes

En el cuadro se puede apreciar que las piezas denta-
rias más representadas son los dientes inferiores, más
específicamente los molares que representan el 20,9%
del total.

Grado de desgaste 0 1 2 3 4

Incisivos 3 7 14 18 3

Caninos 3 5 3 1 1

Premolares 8 9 10 5 4

Molares 9 8 10 5 4 

Total 25 29 37 29 12

Cuadro 2: Grado des abrasión dentaria según Brabant

Hay que tener en cuenta que no se han incluído aque-
llas piezas en las que no se ha podido analizar el desgaste
por el estado de cremación que presentaban.

152

Fotografía 4.–  Nivel III. Maxilar inferior de un niño. Radriografía 1.–  Nivel III.–  Mandíbula nº. 9207.



El grado de desgaste con más casos es el 2, grado que
se puede considerar moderado.

No se han incluído en el cuadro los dientes deciduales
ya que su mal estado de conservación ha imposibilitado
el análisis de abrasión dentaria, salvo en dos casos, un
incisivo y un canino, que no presentan desgaste.

Respecto a la patología de las piezas dentarias, des-
taca la escasa aparición de caries dentaria. La caries es
una patología que afecta a los dientes hasta su destruc-
ción provocada por la acción bacteriana de los restos ali-
menticios que quedan en los espacios interdentales y
entre los rellenos de las coronas. Progresivamente, pasa
de afectar únicamente al esmalte, a afectar a la dentina y
a la pulpa dentaria. Es una patología muy relacionada con
pueblos agrícolas, ya que se observa especialmente en
consumidores de cereales, alimentos cocidos y dulces.

Se han encontrado sólo tres caries en dos piezas den-
tarias. Se ha analizado una caries de grado 3, es decir, que
afecta a la cavidad pulpar, en un PM2, asociado a un grado
de abrasión dentaria 4.

El segundo caso con caries es un Incisivo, también
con grado de desgaste 4, que presenta una caries mesial
y otra distal, ambas afectando a la dentina en profundidad.

Esqueleto postcranial

La fragmentación que presentan las piezas óseas en
este yacimiento limita el estudio antropológico de esta
porción anatómica. Al ser los huesos largos más frágiles
que los cortos, nos encontramos con muy pocos huesos
largos enteros mientras que el volumen de falanges,
huesos de tarso y carpo es considerable.

Columna vertebral

También aquí nos hallamos ante un número impor-
tante de fragmentos, en especial de apófisis articulares,
transversas y fragmentos de cuerpo vertebral.

Hay que destacar la localización en conexión anató-
mica de varias vértebras cervicales (34157–61), en con-
creto la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, si bien no presentan ninguna ca-
racterística especial ni lesión patológica alguna.

Mención especial merecen la vértebras (4596 a 4603)
correspondientes a las vértebras dorsales XIª, XIIª y lum-
bares 1ª, 2ª y 3ª que muestran en estas últimas una es-
pondiloartrosis. (Foto nª 5 y radiografía nº 2).

Como puede verse en la fotografía y en la radiografía
aquí expuestas, hay un claro proceso degenerativo a nivel
de las apófisis articulares, que presentan osificaciones y
se aprecia una anquilosis de las 2ª y 3ª vértebras lumbares.
Podriamos decir que estos restos pertenecen a un indi-
viduo adulto de más de 40 años, ya que son raros los casos
de artrosis en menores de esta edad.

Hay que mencionar también la presencia de varias
vértebras pertenecientes a individuos infantiles; como,
por ejemplo, dos vértebras sacras correspondientes a un
niño de unos 10 años, o una 1ª vértebra sacra que muestra
el cuerpo sin sinostosar del todo a la porción lateral, o dos
vértebras lumbares pertenecientes a un adulto joven. Des-
taca asimismo un cuerpo vertebral correspondiente a un
perinatal.
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Fotografía 5.–  Nivel III. Segmento de columna lumbar. Radriografía 2.–  Nivel III.–  Segmento de columna lumbar.



Sacro y coxales

Encontramos un hueso sacro asociado a dos coxales.
localizados en conexión anatómica en el yacimiento que
pertenece a un individuo de sexo masculino, de edad su-
perior a los 40 años. Está también relacionado con un
fémur (33731) del que trataremos posteriormente.

El hueso sacro (26512) presenta las dos primeras vér-
tebras sacras sinostosadas y las alas elevadas (hiper-
basal).

Sus medidas son: Longitud 87 / Anchura 115

Tanto el coxal derecho (26511) como el izquierdo
(26510) están incompletos faltando el pubis en ambos
huesos Como caracteres descriptivos, mencionaremos
la ausencia de surco preauricular y la existencia de un
surco limitando la cara articular del íleon. A continuación
presentamos el estudio antropométrico de ambos huesos
(medidas en mm.):

Coxal der. Coxal izq.

Anchura ala ilíaca 141 –

Altura íleon 123/128 SCH – 

Altura coxal 194± –

Anchura mínima íleon 53,5 –

Anchura cotilociática 31,5 –

Longitud superficie auricular 56 59

Longitud isquion 69/77 SCH –

Obertura escotadura ciática 9 8

Longitud escotadura ciática 44 46

Indice obertura escot. ciática 20,45 17,39

En lo que respecta a los restos infantiles, destaca la
presencia de un íleon derecho cuya anchura media es de
81mm.± correspondiente a un individuo de unos 6 años
y un íleon incompleto cuya anchura es de 50 mm. y per-
tenecería a un niño de 1 a 2 años.

Extremidad superior

Clavicula

Hay 27 fragmentos claviculares de los que ocho per-
tenecen a individuos infantiles. Desgraciadamente, de
estos últimos sólo se ha podido medir el perímetro en el
centro de la diáfisis por lo que el cálculo de edad efec-
tuado no es muy fiable.

Debido a ello, en la lista de los restos, en su mayor
parte incompletos, que se presenta a continuación úni-
camente incluímos aquellos en los que ha sido posible
extraer por lo menos dos medidas.

10031 CLA der. PC 36,5 / ANC 26,5 / L 141 (*)

12301 CLA izq. PC 21 / LM 84± (8 años)

4634 CLA der. PC 35 / ANC EXT 28,5 / ANC INT 23± / LM 197

5034 CLA der. PC 36 / ANC EXT 28±

5056 CLA –– PC 26± / ANC INT 15 ( 10–12 años)

7370 CLA der. PC 30 / ANC EXT 18

(*) ANC: anchura / PC : perímetro en el centro de la diáfisis/ EXT:
externa / INT: interna / L: longitud / LM: longitud máxima. Me-
didas en mm.

Escápula

Se conservan numerosos fragmentos escapulares
sobre todo de la cavidad glenoidea, de los que desgra-
ciadamente ha sido imposible tomar medidas a excep-
ción de un fragmento que muestra una morfología cla-
ramente piriforme.

Húmero

Sólo hay un húmero casi entero entre los 28 frag-
mentos pertenecientes a individuos adultos localizados
en el yacimiento. Se trata de un húmero derecho cuya
epífisis distal está incompleta. Sus medidas son:

Lfis 287 _ / PM 59 / PC 63 / ANC Cab 41 (*)

(*) Lfis: longitud fisiológica / PM: perímetro mínimo/ PC: perí-
metro centro diáfisis / ANC Cab: anchura cabeza. Medidas en
mm.

Apareció en conexión anatómica junto a una ulna(34170),
a un radio (34171) , a un cráneo (34130) y a una mandí-
bula (34133). Presenta osteoporosis en la cabeza humeral
y unas inserciones musculares marcadas, en especial el
canal radial.

Como características morfológicas especiales, de-
bemos mencionar la presencia de dos fragmentos de epí-
fisis distal de húmero en los que se aprecia una perfora-
ción olecraniana.

Entre los restos infantiles hay que destacar un húmero
izquierdo (10245) al que se le ha diagnósticado una edad
de 1–2 años y cuyas medidas son:

L 95,5 / PC 28 / PM 28

Ulna

Se han localizado 23 fragmentos de ulna de los que
siete corresponden a individuos infantiles o a adultos jó-
venes. No obstante, debido a su fragmentación no se ha
podido efectuar un estudio antropométrico completo de
estos últimos, pudiendo tan sólo tomarse los perímetros
en la diáfisis, dato insuficiente para resultar fiable un diag-
nóstico de edad. Por ello, no vamos a exponerlos a con-
tinuación.
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De los restos atribuibles a individuos adultos, des-
tacan tres ulnas conservadas enteras de las cuales dos
presentan un interés especial al haber sido halladas en
conexión anatómica. 

13254 Ulna derecha cuyas medidas son: L 237 / Lfis 234 / P 32 / DAP 23 / DT 22
(*)

13914 Ulna derecha hallada en conexión con un radio (13915) con las siguientes
medidas: L 258 / Lfis 225 / P 34 / DMT 25 / DAP 30,5

34170 Ulna incompleta, faltando la epífisis proximal relacionada con el húmero
(34172) citado anteriormente, con un radio (34171), una mandíbula (34133) y
fragmentos de un cráneo (34130). Sus medidas son las siguientes:

DAP 19 / DMT 16,5 / P 39

(*) L: Longitud / Lfis: longitud Fisiológica / P: Perímetro / DMT:
Diametro transverso / DAP: Diámetro Anteroposterior. Medidas
en mm.

Radio

Como hemos mencionado anteriormente, hallamos
dos radios relacionados con las ulnas antes citadas.

13915 Radio derecho con las medidas: LM 235 / Lfis 223 / Cir Min 37 / Anc M 48
(*)

34171 Radio derecho que presenta una tuberosidad bicipital muy prominente.
Medidas: LM 229 / Lfis 216 / Cir Min 34 / Anc M 14

Entre los restos infantiles destaca un fragmento de diáfisis y epífisis proximal
cuyo diagnóstico de edad, siguiendo las tablas propuestas por Alduc–Le Ba-
gousse, es de unos 7–8 años. 

Cir Min 30 / DMT 9,5 / DAP 8

(*) L: longitud / Lfis: longitud fisiológica / Cir Min: circunferencia mínima / Anc
M: anchura máxima / DMT. diámtero transverso / DAP: diámetro anteroposte-
rior. Medidas en mm.

Extremidad inferior

Fémur

La mayoría de los restos de fémur encontrados en el
yacimiento corresponden a fragmentos de diáfisis, más
o menos grandes, y en su mayor parte están quemados.
A continuación, presentamos aquellos fragmentos en los
que ha sido posible realizar un estudio métrico así como
el único fémur casi completo localizado en conexión ana-
tómica con un sacro y dos coxales ya estudiados.

13259 diáfisis de fémur derecho del que se han podido obtener las siguientes
medidas:

PSubt 89 / PC 85 / DMTSubt 33 / DTC 25 / DAPSubt 22,5 (*)

31836 fémur derecho, del que sólo se conserva la diáfisis. Sus medidas son:

DAPSubt 26 / DMTSubt 33 / DAP C 27,5 / DMT C 26 (*)

33731 fémur derecho del que se conserva la diáfisis y la epífisis proximal. Co-
rresponde al mismo individuo que los restos de sacro y coxales ya citados
(26510–2). Presenta osificaciones en el trocánter mayor y, como puede apre-
ciarse en las fotografías adyacentes, un claro desgaste de la cabeza femoral.
Todo ello, unido a los datos obtenidos del estudio del sacro y los coxales, nos
hace pensar que se trata de un individuo de sexo masculino y de una edad su-
perior a los 40 años. (Fotografías nº 6 y nº 7).
Medidas: Ltroc 384 / DAPSubt 20 / DMTSubt 30,2 / DAP C 24 / DMT C 22,5 (*)

Respecto a los restos infantiles, destacan los restos de un fémur izquierdo (13347)
cuyas medidas nos indican que se trataría de un niño de unos 6 mesas de edad.

PC 21 / DMT C 5 / DAP C 8 (*)

Asimismo, hay que mencionar la presencia de una epífisis proximal que co-
rrespondería a un individuo infantil de unos 3 años ( 5053).

DMT Subt 16 / DAPSubt 14 (*)
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(*) Ltroc: longitud trocantérea / Psubt: perímetro subtrocantéreo/ DMTSubt: diá-
metro transverso subtrocantéreo / DAPSubt: diámetro anteroposterior subtro-
cantéreo / DMTC: diámetro transverso centro diáfisis / DAPC: diámetro antero-
posterior centro diáfisis / PC: perímetro centro diáfisis. Medidas en mm.

Tibia

De los nueve restos de tibia hallados en el yacimiento,
dos se conservan practicamente completos.

31835 Tibia derecha : presenta osificaciones en su extremo proximal. Sus me-
didas son: ANCES 72,5 / L sin espinas 376 / DMT 30,5 /DAP 31 (*)

4446–7 Tibia izquierda con las medidas siguientes:

ANCES 65 / DAP 27 / DMT 21 / L 340 (*)

(*) ANCES: anchura epéfisis superior / L: longitud / DMT: diámetro transverso /
DAP: diámetro anteroposterior. Medidas en mm.

Talus

El talus, como todos los huesos del tarso y los del
carpo, se conserva generalmente bien. Hay 19 restos de
talus, de los que sólo uno pertenece a un individuo in-
fantil. La mayoría presenta un estado de conservación
aceptable, pudiéndose, por ello, realizar un estudio ant-
ropométrico. Se presenta, a continuación la lista de los
astrágalos con sus medidas correspondientes.

10290 Talus izquierdo: LM 56 / L 50 / ANCM 37 / ANC 36 / ALTM 28 / ALT 26 (*)

10334 Talus izquierdo: LM 54 / L 49 / ANC 41 / ALT 30

13355 Talus izquierdo: LM 57 / L 52 / ANC 40,5 / ALT 26

13781 Talus izquierdo: LM 60 / L 52 / ANC 43± / ALT 33,5

25139 Talus derecho: LM 59± / L 52 / ANC 43± / ALT 30

3746 Talus izquierdo: LM 60 / L 54 / ALT 30

4628 Talus derecho: LM 54,5 / L 52 / ANC 38± / ALT 27

4797 Talus derecho: LM 60 / L 55 / ANC 45 / ALT 33

48140 Talus derecho: LM 50 / L 48,5 / ANC 41

5155 Talus izquierdo: LM 63 / L 55 / ANC 48 / ALT 33

8243 Talus derecho: LM 51 / L 48 / ANC 41 / ALT 30

(*) LM: longitud máxima / L: longitud / ANCM: anchura máxima / ANC: anchura
/ ALTM: altura mínima / ALT: altura. Medidas en mm.

Como resto infantil, tenemos un talus derecho (5074),
desgraciadamente incompleto, que presenta una longitud
máxima de 21 mm. Pertenecería a un niño de unos 2 años,
si bien, como hemos dicho anteriormente una sóla me-
dida es insuficiente para dar un diagnóstico de edad fiable.

Calcáneo

Se han localizado varios fragmentos de hueso cal-
cáneo y tan sólo dos enteros pertenecientes a individuos
adultos y otros dos infantiles.

Calcáneo (10327), izquierdo cuyas medidas son: LM 72,5 / ALTM 30,5 / ANC M
22 / ANC POS 29 / ANC Med 35 

Calcáneo (4972) derecho: ALT 40 / LM 83 / ANC Med 45 / ANCM 28 / ANC POS 36

Calcáneo (4640) derecho correspondiente a un niño de unos 7–9 años: 

ALT 21 / LM 44 / ANC Med 25 / ANCM 20 / ANC POS 21,4

Calcáneo (5037) izquierdo de un joven de unos 15 años: LM 66 / ALT 36 / ANC
Med 37 / ANC M 24 / ANC POS 26±

Hay que hacer mención del volumen de hueso de tarso
y carpo, en especial metatarsianos y metacarpianos, ha-
llados en el yacimiento. Así, se han encontrado 12 meta-
carpianos 3º izquierdos, recuento en el que nos hemos
basado para calcular el número mínimo de individuos
adultos.

Conclusiones

Se trata de un yacimiento de enterramiento colectivo
de tipo primario, posiblemente utilizado para tal fin du-
rante un periodo de tiempo relativamente largo. Así, en
cada enterramiento, se arrinconaban los restos anteriores,
lo que explica que no se encuentren apenas huesos en
conexión anatómica. 

La población de la cueva Peña Larga es mayoritaria-
mente adulta. Sólo un 1,35 % de los restos corresponden
a individuos infantiles, y muchos de ellos son difícilmente
identificables.

El conjuntos antropológicos de esta índole es difícil el
diagnóstico de sexo debido a que los cráneos y los co-
xales aparecen generalmente muy fragmentados. En este
yacimiento, únicamente se ha podido diagnosticar con
seguridad el sexo masculino a un individuo, al tener en
nuestro poder los coxales y el sacro en buen estado de
conservación.

En el aspecto patológico hay que destacar la presencia
de una mandíbula con una clara deformación y unas vér-
tebras lumbares que muestran síntomas de una espon-
diloartrosis.

No hay apenas casos de caries, pero sí un buen nú-
mero de reabsorciones mandibulares que son indicadores
de problemas dentales en esta población.

También se han observado algunas calcificaciones de
inserciones musculares.
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LA CRONOLOGIA: LAS FECHAS C-14,
PEÑA LARGA EN SU CONTEXTO MAS PROXIMO
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A lo largo de las diferentes campañas de excavación
se pudieron recoger cinco muestras para su análisis me-
diante C-14, que fueron remitidas al laboratorio Teledyne
Isotopes de New Jersey (USA). Todas ellas estaban for-
madas por huesos, con un peso que alcanzaba los 400
gramos por cada una, que se correspondían con los ni-
veles II, III y IV del relleno del Abrigo. De las cinco mues-
tras una se recogió del nivel II, dos del nivel III, de la misma
zona - siendo en un caso huesos no quemados y en el
otro semiquemados-, y, por último, del nivel IV se tomaron
otras dos, una correspondiente a su zona superior y la
otra a la parte más baja del nivel.

La muestra correspondiente al nivel II, por desgracia,
no proporcionó un buen resultado debido, sin duda, a las
condiciones en la que fue recogida. El hueso existente en
este nivel consistía, en su práctica totalidad, en esquirlas
muy pequeñas por lo que fue muy difícil conseguir una
cantidad mínima para poder ser datada.

Las muestras correspondientes al nivel III se compo-
nían de huesos humanos quemados parcialmente, en un
caso, y no quemados , en el otro. Una de ellas no pudo
ser analizada al no contener carbono suficiente, según la
carta enviada desde el laboratorio. La fecha proporcio-
nada por la otra es:

4470 + 160 BP. = 2520 + 160 BC. (I.– 14.951).

Del nivel IV se obtuvieron dos fechas una de la cam-
paña de 1986 y de 1987, la otra. El resultado proporcio-
nado por la primera es:

5830 + 110 BP. = 3880 + 110 BC. (I.– 14.909).

La muestra fue recogida de los cuadros A3 y B3 de la
parte alta del nivel, a una profundidad comprendida entre
los -260 y -270 cm. bajo la línea «0». Los materiales a los
que se asocia son cerámicas lisas, algunas decoradas con
impresiones y elementos geométricos, en lo lítico, de bisel
doble.

La otra fecha, obtenida en la campaña de 1987, se re-
cogió en los cuadros A1 y B1 entre los -276 y -310 cm. de
profundidad bajo la línea cero. Por lo tanto la muestra
está tomada en la zona más baja del nivel, en lo que puede
considerarse como la ocupación más antigua de Peña
Larga. El resultado de su análisis es el siguiente:

6150 + 230 BP. = 4200 + 230 BC. (I.– 15.150).

En esta zona baja, en algunos cuadros inmediatamente
sobre la roca, se recuperaron todos los fragmentos de ce-
rámica impresa de tipo cardial, junto con otros lisos y seg-
mentos de círculo en doble bisel, en lo lítico.

Con estas fechas se puede, si quiera, esbozar la se-
cuencia cultural de Peña Larga para intentar su posterior
contextualización. La primera ocupación del Abrigo se re-
alizó en un momento Neolítico Antiguo por gentes por-
tadoras de cerámica impresa de tipo cardial. Sus restos

161

7.– LA CRONOLOGIA: LAS FECHAS C-14,
PEÑA LARGA EN SU CONTEXTO MAS PROXIMO

Javier Fernandez Eraso*

* Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Universidad del País Vasco.



se contienen en la parte baja del nivel IV. La mitad supe-
rior del mismo nivel se corresponde aún con gentes ne-
olíticas, que ya no disponen de cerámica cardial aunque
si impresa y elementos líticos en bisel doble. La última
ocupación Neolítica se produjo en el subnivel identificado
durante toda la excavación como III Inf. Ello nos permite
afirmar que esa última ocupación se realizó entre los años
5830 BP., fecha obtenida para la parte superior del nivel
subyacente, y los 4470 BP., fecha que proporciona el nivel
que lo cubre. En este subnivel el ajuar es muy pobre co-
sistente en cerámicas lisas, alguna pieza geométrica de
retoque abrupto y un marcado aspecto laminar en los
restos de talla.

Sobre este Neolítico se sitúa un nivel funerario, de in-
humación, perteneciente a un Calcolítico Inicial con un
ajuar muy pobre en el que destacan las puntas de grueso
e incipiente pedúnculo y aletas, simplemente, marcadas,
junto con un punzón, una espátula y dos botones, de ti-
pología desconocida, en hueso.

Sobre este nivel funerario se sitúa un nivel de habita-
ción atribuible al Calcolítico Final, o incluso principios del
Bronce, con buenos ejemplares de cerámica campani-
forme tanto clásico como doméstico. En lo lítico lo más

sobresaliente son las puntas de retoque bifacial con pe-
dúnculo y aletas claramente destacadas.

La última ocupación del Abrigo, en tiempos prehis-
tóricos, debió realizarse durante los inicios de la Edad del
Bronce.

Esta secuencia cultural se ha contrastado con las fe-
chas proporcionadas por otros yacimientos próximos al
de Peña Larga en los que se han detectado niveles ads-
cribibles, culturalmente, a los mismos periodos. Para
poder comparar todos con unos parámetros similares se
les ha sometido a calibración mediante el programa pro-
puesto por Stuiver y Reimer (STUIVER, M.; REIMER, P.J.
1993).

Las fechas obtenidas para los niveles de Peña Larga,
una vez sometidas al proceso de calibración, son las si-
guientes:

N.III. 4470 + 160 BP. 3345-3014 BC.  (I.-14592) (Fig.1).

N. IV. 5830 + 110 BP. 4800-4544 BC. (I.-14909) (Fig.2).

N. IV. 6150 + 230 BP. 5280-4800 BC. (I.-15150) (Fig.3).

En todas ellas se ha tomado el 68’2% de garantía de
que la muestra esté bien datada entre la fechas extremas
de la calibración.
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EL NIVEL IV

Las fechas obtenidas para esta nivel, tomadas en sus
datas más extremas, ofrecen un espectro cronológico que
abarca unos 736 años. En este amplio lapso de tiempo se
identifican dos momentos de ocupación diferentes. El lo-
calizado en la parte inferior del nivel, Neolítico Impreso
cardial, y el exhumado en la parte superio, Neolítico Im-
preso no cardial. Al haber detectado esta notable dife-
rencia, la contextualización de ambos momentos se ha
realizado separadamente atendiendo, en primer lugar, a
los momentos más antiguos de ocupación.

En el marco del Medio y Alto valle del Ebro existen
una amplia serie de yacimientos que han sido adscritos
a momentos diferentes del Neolítico, bien sea a su fase
Antigua y la Media-Final. Este catálogo se amplía más
aún si tomamos en cuenta el resto del País Vasco Meri-
dional.

En el entorno más imnediato de Peña Larga se en-
cuentra localizado el Abrigo de Los Husos (Elvillar, Alava)
y el de La Peña (Marañón, Navarra), sin que en ninguno
de los dos casos se disponga de fechación absoluta. Sin
embargo si parece deducirse que Peña Larga es diferente
a ellos pues en ninguno de aquellos se ha localizado ce-

rámica cardial, y, en el caso de La Peña, tampoco restos
de fauna doméstica. Algo más alejado, aunque aún muy
cercano tan sólo a catorce kilómetros en línea recta, se
abre el yacimiento del Montico de Charratu (Albaina, Con-
dado de Treviño) en el que se ha detectado un Neolítico
que no reúne las características del de Peña Larga (BER-
GANZA, E. et alii. 1993). Algo más distantes, pero todavía
en el Territorio de Alava, se encuentran los yacimientos
de Fuente Hoz y Larrenke ofreciendo ambos niveles Ne-
olíticos fechados mediante C-14. En Fuente Hoz (Anucita,
Alava), cuya distancia de Peña Larga-en línea recta- es de
38 kilómetros, el nivel II calificado de Neolítico geomé-
trico por sus excavadores (BALDEON, A. 1983) la fecha
obtenida es de 6120 + 280 BP. (I.– 12084). Esta fecha cali-
brada proporciona un margen cronológico que oscila
entre los años 5326-4936 BC.) y no ha proporcionado ni
cerámica cardial ni restos de fauna doméstica entre los
restos recuperados en él. El Neolítico de Larrenke (Mi-
jancas-Santurde, Alava), que dista de Peña Larga- en línea
recta- 25 kilómetros, ofrece una serie de fechaciones C-
14, siendo la más antigua la de 5210 + 100 (que calibrada
proporciona 4153-3946 BC.). Esta fecha, unido al ajuar
contenido, lo alejan sensiblemente del nuestro.
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Dentro de País Vasco existen buenos ejemplos de Ne-
olítico Antiguo bien datados y caracterizados. Tales son
los casos de:

– Herriko Barra (Zarauz, Guipúzcoa) que proporciona
el siguiente conjunto de dataciones: 6010 + 90 (Ua.– 4821.
Calibrada proporciona un ambito cronológico compren-
dido entre 4996-4791 BP.), 5960 + 95 (Ua.– 48 20. Calibrada
oscila entre 4945-4754 BC.), 5800 + 110 (I.-15351. El ám-
bito cronológico que abraca tras su calibración oscila entre
los años 4781-4533 BC) y 5730 + 110 (I.– 1535. Calibrada
oscila entre 4709-4485 BC.).

– Zatoya (Abaurrea Alta, Navarra) fechado en el 6320
+ 280 (Ly.-1396. Tras la calibración abarca un periodo com-
prendido entre los años 5482-4936 BC.).

– Abauntz (Arraiz, Navarra) cuya fecha C-14, para el
momento más antiguo dentro del Neolítico, es de 6910 +

450 (I.– 11537. Que calibrada proporciona un margen entre
los años 6186 y 5333 BC.) y de 5390 + 120 (I.– 11309. Lo
que proporciona una fechas calibradas entre los 4345-
4214 años BC.) para el Neolítico Medio-Final.

–Aizpea (Arive, Navarra) cuyos inicios del Neolítico se
fechan en el 6370 + 70 (GrN.-18421. Calibrada el margen
cronológico se comprede entre los años 5340-5256 BC.). 

–Arenaza (San Pedro de Galdames, Vizcaya) en cuyo
Neolítico, fechado en el 5300 + 140 (I.-14099. Calibrada
oscila entre los años 4254-3981 BC.), se ha citado siempre
la presencia de un fragmento de cerámica cardial, aunque
fuera de contexto.

Todos los yacimientos aquí citados ofrecen un marco
cronológico en cuyos parámetros bien podría situarse
Peña Larga. Sin embargo ninguno de ellos, salvo el caso
citado de Arenaza, cuenta con cerámica cardial entre sus
ajuares y todos se sitúan en un medio atlántico o prepi-
renáico, muy especializados, claramente distinto al de la
Rioja Alavesa.

Debemos entender, entonces, que aguas arriba del
Ebro, hoy por hoy, no existe un yacimiento que sea pa-
rangonable, ni por sus ajuares, ni por su tipo de fauna, ni
por su cronología, al de Peña Larga. Tan sólo podría asi-
milarse, en un futuro y si las espectativas actuales se con-
firman, con el lugar de Atxoste (Virgala -Alava-, del que
dista en línea recta 16 kilómetros) actualmenmte en pro-
ceso de excavación y que contiene un nivel Neolítico Im-
preso de características antiguas y con el de Kanpanoste
Goikoa cuyo nivel Neolítico Antiguo aporta fauna do-
méstica (comunicación personal de A. Alday). Por lo tanto,
estando así las cosas, debemos buscar el marco crono-
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lógico en el que situar Peña Larga en yacimientos que se
encuentren aguas abajo en medios más próximos al suyo.

El único que reúne tales condiciones es el de Cueva
Lobrega (Torrecilla de Cameros, La Rioja) con fechas idén-
ticas a las de Peña Larga y contenido muy similar. Asi su
nivel 3 proporciona una data de 6.220 ± 100 BP (5264-5048
BC. calibrada). GrN-16110. para uno Neolítico cordial con
domesticación.

Sin embargo, por el momento, existe un vacío entre
estos yacimientos y el primero, hacia el oriente,en el que
aparece cerámica impresa junto a domesticación, La cueva
de Chaves (Bastarás, Huesca). Ese vacío abarca las co-
munidades de La Rioja y Navarra yla provincia de Zara-
goza en Aragón. El Neolítico en Chaves se fecha entre el
6770 + 70 (GrN.– 12686. La calibración ofrece un espectro
cronológico entre 5681-5582 BC.) y el 5210 + 340 (GrN.-
12683. Que calibrada se convierte en 5462-5450 BC.). Es,
por consiguiente, ligeramente más antiguo que el de la
Rioja Alavesa. Dentro de este marco cronológico debe in-
cluirse también el yacimiento de El Pontet. Su horizonte
cardial, sin datar de forma absoluta, es posterior al 6370
+ 70 BP. y anterior al 5450 + 290 BP. dataciones obtenidas
para los niveles inferior, Epipaleolítico, y superior, Neo-
lítico avanzado, respectivamente. Así, a mediad que nos
alejamos de Peña Larga y nos aproximamos a la costa
mediterránea las fecha C-14 de los niveles en los que se
ha encontrado cerámica impresa de tipo cardial son, pau-
latinamente y por lo general, más antiguas.

La fecha obtenida para la parte superior del Nivel IV,
5830 + 110 BP., que se corresponde a un Neolítico im-
preso en el que no se recogieron fragmentos cardiales.
Esta fecha es más moderna que algunas de las ya citadas
para el País Vasco, casos de Fuente Hoz (Anucita, Alava),
el nivel más antiguo de Abauntz (Arraiz, Navarra) o el de
Zatoya (Abaurrea Alta, Navarra), sin embargo sigue siendo
más antigua que otras como las ya citadas de Herriko
Barra (Zarauz, Guipúzcoa), de Arenaza (San Pedro de Gal-
dames, Vizcaya), o las del nivel Neolítico Medio-Final de
Abauntz (Arraiz, Navarra) fechado en el 5390 + 120 BP. (I.–
111309, que calibrado oscila entre 4345-4214 BC.), la del
nivel Neolítico de Marizulo (Urnieta, Guipúzcoa) fechado
en 5285 + 65 ( que calibrada oscila entre 4158-1037 BC.),
o las obtenidas en los yacimentos alaveses de Fuente Hoz
(Anucita, 5240 + 110 BP., I.-11588, 4165-3957, calibrada,
y 5160 + 110 BP., I.– 11589, 4045-3899 calibrada.) en su
nivel Neolítico Final y la más antigua del de Larrenke, para
el nivel Neolítico, ya citada. Dentro de esta cronología
entre el Neolítico Antiguo o comienzos de la fase Media,
podía situarse, también, el yacimientos alavés de Kan-
panoste (Virgala. Comunicación personal de A. Saénz de
Buruaga). En el entorno del valle del Ebro dataciones con-
temporáneas, e incluso más antiguas, se localizan en ya-
cimientos situados más hacia el oriente como el de la
Cueva del Moro (Olvena, Huesca) o la Espluga de la Pu-
yascada (San Juan de Toledo, Huesca), por citar dos casos
relativamente próximos.

EL NIVEL III

La fecha que se obtuvo en este nivel (4470 + 160 BP.;
3345-3014 BC. calibrada) corresponde a un depósito fu-
nerario de inhumación colectiva, que fue quemado “a
posteriori”. Por tanto el rito existente en Peña Larga no
es de incineración. Este fenómeno de inhumación colec-
tiva es común en esta época por lo que es fácil encontrar
paralelos inmediatos en las cercanías. Así en la misma
Sierra de Cantabria, en la que se abre Peña Larga, más
hacia el Oeste , y a escasa distancia de él -como ya se ha
indicado-, se encuentra el abrigo de Los Husos. En su re-
lleno se localizó un nivel (II-B) de inhumación colectiva
de características muy similares al nuestro. Dicho nivel
fue datado, mediante C-14, en 4730 + 110 BP. (I.– 5494,
que calibrada proporciona una data comprendida entre
3633-3373 BC.) y su excavador lo sitúa en un momento
Eneolítico de transición (APELLANIZ, J. M. 1974, pp.186-
194.). En el extremo más occidental de la misma Sierra
en el término municipal de Peñacerrada se encuentra la
cueva de Las Yurdinas con enterramientos en de inhu-
mación en su superficie, cuya cronología podría situarse
dentro de este marco.

En la Rioja Alavesa en Laguardia destaca, de igual
modo, el yacimiento, ya citado, de San Juan Ante Portam
Latinam con un importante nivel de inhumación colec-
tiva perteneciente a una etapa que, según los datos pu-
blicados hasta la fecha, oscilaría entre el final del Neolí-
tico y el inicio del Eneolítico. 

Recientemente, al tiempo que se excavaba en Peña
Larga, en el mismo término de Cripán y a poco más de
un kilómetro del él, se excavó el dolmen de Los Llanos.
De él se obtuvieron varias fechas comprendidas entre el
5190 + 140 BP (I.– 15168, que calibrada ofrece un espectro
cronológico comprendido entre 4155-3926 BC.), como
más antigua, y el 4040 + 120 BP. (I.– 14593, que calibrada
ofrece una fecha que oscila entre 2866-28009 BC.), la más
reciente. Resulta pues evidente que al mismo tiempo que
se estaba enterrando en el dolmen, se hacia también en
el Abrigo.

De igual modo en las proximidades de Peña Larga, en
Marañón (Navarra) al otro lado de la Sierra de Cantabria,
se encuentra el abrigo de La Peña. El nivel C se corres-
ponde con una fase de inhumación colectiva que, sus ex-
cavadoras (CAVA, A.; BEGUIRISTAIN,M.A. 1992.), se puede
fechar dentro del Eneolítico. 

El rito funerario de inhumación colectiva que se de-
tecta en Peña Larga no es extraño a un fenómeno que, de
forma generalizada, se produce al inicio del Eneolítico y
que sus raíces pueden rastrearse, posiblemente, desde
finales del Neolítico en el interior de abrigos bajo roca o
en dólmenes.

EL NIVEL II

Desgraciadamente, como ya hemos comentados con
anterioridad, los intentos de obtener una fecha absoluta
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para este nivel resultaron baldíos debido a lo escaso y
fragmentado del material de hueso y a la ausencia de otro
tipo de materia orgánica factible de ser datada mediante
este método. Pero si eso es de lamentar, por fortuna, el
ajuar en él contenido es muy característico y resulta per-
fectamente encuadrable en su marco cronológico, por
comparación con lugares más o menos próximos a él. La
existencia de cerámica campaniforme, clásico y domés-
tico, de idénticas característica al recogido en Peña Larga,
ha sido encontrada en el cercano dolmen de Los Llanos

(comunicación personal de J.I.Vegas), en el contiguo
abrigo de Los Husos, en cueva Lóbrega Torrecilla en Ca-
meros (La Rioja), a la otra orilla del río Ebro, en la cueva
de la Reina Mora (Somaén, Soria), más recientemente en
yacimientos localizados en las Bardenas Reales (Navarra)
como Marijuan I, El Arbejar I, El Rallón, Pochin III y IV, Por-
timayor II, Portimenor I, Zapata V o la Plana de Alfarillo,
en el yacimiento de El Rasgón (Larraga, Navarra) o en las
estaciones dolménicas riojanas a ambas márgenes del
río Ebro.

De todos estos lugares tan sólo se tiene fechas fiables
de C-14 para los yacimientos de la cueva de la Reina Mora
(Somaén, Soria) datada en 4730 + 130 BP. (CSIC.– 68, que
calibarada ofrece una datación entre 3648-3355BC.) y en
4620 + 130 BP. (CSIC.– 69, el margen cronológico obte-
nido mediante su calibración resulta entre 3520-3024 BC.)
y el yacimiento navarro de Marijuan I fechado en 3560 +

100 BP. (el espectro cronológico ofrecido tras su calibra-
ción oscila entre 1981-1746).

Del mismo modo, siempre en las proximidades de
Peña Larga, existe una amplia serie de yacimientos en los
que se ha localizado y datado conjuntos pertenecientes
al Calcolítico de habitación en su fase plena o avanzada.
Así ocurre en Los Husos (Elvillar, Alava) datado en 3920
+ 100 BP. (I.-3985, entre 2497-2276 BC. calibrada), el abrigo
de La Peña (Marañón, Navarra) fechado en 4350 + 80 BP.
(BM.-2360, entre 3043-2884 BC. tras su calibración), en
Berniollo (Subijana-Morillas, Alava) con una antigüedad
de 3910 + 100 BP. (I.-14785, que calibrada ofrece un margen
entre los 2492-2275 BC.), en Kanpanoste Goikoa (Virgala,
Alava) fechado en el 4350 + 60 BP. (GrN.-20267, lo que,
una vez calibrado, ofrece un margen comprendido entre
los años 3032-2943 BC.), o en el yacimiento de Las Aceras
(Larraga, Navarra) datado en 4220 + 100 BP. (calibrado
entre 2823-2658 BC.). Sin embargo, sí que hay que se-
ñalar que, en ninguno de estos lugares citados se ha lo-
calizado cerámica campaniforme como la que aparece
en los citados más arriba y en Peña Larga.

A la vista de todos estos datos el Nivel II de Peña Larga
puede situarse en un contexto Calcolítico Final o inicios
de la Edad del Bronce, lo cual nos situaría en una fase
media dentro del IIIer Milenio A.C. 

EL NIVEL I

Se trata de un nivel muy pobre en hueso y otras ma-
terias orgánicas por lo que tampoco se pudo obtener ma-
teria para poder proceder a su datación mediante el C-14.
Durante la excavación fue dividido en dos subniveles (Ia-
Ib) debido al diferente grado de compactibilidad de la
tierra.

Los materiales contenidos en él no son muy definito-
rios; cerámicas, por lo general, lisas, con digitaciones y/o
ungulaciones, algunas espatuladas e incluso bruñidas.
Salvo una especie de remache metálico aparecido en el
subnivel Ia no hay ningún resto en esta materia prima. El
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Figura 4.–  Cuadro general de dataciones C-14, calibradas, del
entorno de Peña Larga. Las siglas se correspondes con los yaci-
mientos siguientes: A= Abauntz; CH= Chaves; AI= Aizpea; Z= Za-
toya; CPL= Peña Larga;FH= Fuente Hoz; E= La Espluga de la Pu-
yascada; H= Herriko Barra; P= El Pontet; AR= Arenaza; M=Mari-
zulo; L=Larrenke; MO= Cueva del Moro; SJ= San Juan Ante
Portam Latrinam; LL= Los Llanos; LH= Los Husos; MA= Cueva
de la Mora; PÑ= Abrigo de La Peña; K= Kanpanoste; LA= Las
Aceras; B= Berniollo; G= Gobaederra; MAG= Monte Aguilar; S=
Solacueva; PA= Puy Aguila; HY= La Hoya.



ajuar lítico es muy pobre destacando tan sólo una pieza
de hoz en el subnivel Ib.

A la vista de este material y de la situación que ocupa
en el yacimiento, suponemos que este nivel se debe co-
rresponder con un Bronce Inicial avanzado. Este es un pe-
riodo bien documentado en los alrededores de Peña Larga.
En el abrigo de La Peña (Marañón, Navarra) el Bronce An-
tiguo se data entre los años 3710 + 60 BP. (BM.-2359,que
calibrado resulta 2143-2022 BC.) y el 3610 + 60 BP. (BM.-
2358, entre 2038-1881 BC. calibrado), en Solacueva (Laz-
comonte, Alava) la fase Media del Bronce se data en el
3700 + 100 BP. (entre 2201-1930 calibrada), en el yaci-
miento de Monte Aguilar (Bardenas Reales, Navarra) se
fecha entre el 3315 + 25 BP. (GrN.– 17112, que calibrado
fluctúa entre 1583-1527 BC.), como fecha más moderna,
y el 3606 + 45 BP. (GrN.– 19673, entre 1980-1887 calibrado),
como más antigua, y por último en el también bardenero
yacimiento de Puy Aguila I se data entre el 3465 + 35 BP.
(GrN.-17572, lo que calibrado proporciona unas fechas
entre 1778-1737 ) y el 3495 + 35 BP. (GrN.-17553 , entre
1876-1837).

Dentro de este marco cronológico, construído con las
fechaciones de los lugares próximos a Peña Larga, debe
situarse la última de las ocupaciones prehistóricas del
Abrigo. Así debemos entender que ésta se produjo en
una fase muy avanzada del III milenio A.C. o incluso co-
menzado ya el IIº.

Por último, no hay que perder de vista que en el po-
blado de La Hoya (Laguardia, Alava) que dista de Peña
Larga, en línea recta, unos 7 kilómetros, las dataciones
radiocarbónicas para el Bronce Pleno se sitúan en los 3410
+ 90 BP. (1777-1640 BC. calibrado).

Con este aporte de datos y los que brotan del yaci-
miento parece poder deducirse que la última ocupación
prehistórica de Peña Larga debió realizarse a mitades del
segundo milenio antes de Cristo en unos momentos en
que, con toda probabilidad, pierde su valor estratégico
en favor del abrigo de Los Husos y comienza a habitarse
en el lugar de La Hoya (Fig. 4).
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El Abrigo de Peña Larga se mantuvo en uso durante
un amplio periodo de la prehistoria reciente, desde el Ne-
olítico hasta la Edad del Bronce, momento en el que es
abandonado. En época ya histórica volvió a servir de re-
fugio temporal entre los siglos XVIII y XIX, a juzgar por
los materiales recientes recuperados en el sedimento.

Antes de producirse la primera ocupación, Peña Larga,
era un abrigo de grandes dimensiones, abierto hacia el
Sur y colgado a media altura en los conglomerados que
anteceden al escarpe calizo de la Sierra de Cantabria. El
amplio arco que forma su embocadura no es visible en
la actualidad, ni probablemente en época prehistórica,
desde el valle de manera que sólo puede ser avistado tras
iniciar la ascensión hacia la Sierra.

EL NEOLITICO

La primera ocupación del Abrigo de Peña Larga debió
producirse entre finales de VI y comienzos de V milenio
antes de Cristo (según fechas calibradas expuestas en su
capítulo correspondiente), lo que nos sitúa en una fase
media inicial del periodo Atlántico. Con unas condiciones
ambientales caracterizadas por una gran humedad y, con-
secuentemente, con un desarrollo importantísimo del
avellano.

Esas primeras gentes fueron, sin duda, pastores de
ganado bovino, de cabras, ovejas y cerdos que, proce-

dentes de tierras mediterráneas, remontaron el valle del
Ebro. Además de esos animales trajeron consigo perros
domésticos posiblemente como ayuda a su labor de pas-
toreo. El ajuar que aportaron estaba compuesto por ins-
trumentos líticos a base, fundamentalmente, de seg-
mentos de círculo tallados en doble bisel. Junto a ellos,
se completaba con laminitas de borde abatido y algunos
instrumentos, raspadores sobre pequeñas lascas y bu-
riles, que recuerdan a épocas anteriores al igual que las
raederas, muescas y denticulados, presentes también en
el conjunto. Los restos de talla, que abandonaron, son
numerosos y siempre de características laminares. Del
instrumental lítico recuperado merece especial mención
una pieza que puede ser considerada como un diente de
hoz. Está manufacturado sobre fragmento medial, lateral
derecho de una lámina rota mediante fractura burinoide
y que presente en la parte retocada una brillante pátina
o lustre. En hueso el conjunto se reduce a un punzón agu-
zado sobre metacarpiano de ovicáprido hendido longi-
tudinalmente que conserva la mitad de la epífisis articular.
La cerámica que trajeron consigo está fabricada a mano,
bien cocida y de superficie lisa. Junto a ella aparecen frag-
mentos de una vasija -posiblemente un cuenco- de cuidada
factura, de paredes algo más gruesas, cocido a fuego re-
ductor, fabricado a mano con mica como desgrasante y
decorado con impresiones de tipo cardial en la superficie
exterior.
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Sobre los restos abandonados de estos primeros mo-
radores, aún en época neolítica, el Abrigo fue ocupado
por unas gentes cuyo ajuar es muy similar al de sus an-
tecesores salvo en el hecho de que ellos carecen de ce-
rámica cardial aunque si la tienen impresa. Esta ocupa-
ción, a juzgar por las dataciones calibradas obtenidas, se
produjo durante la primera mitad del Vº milenio antes de
Cristo y se situó en la parte más alta del nivel IV.

La última ocupación Neolítica de Peña Larga se rea-
lizó, con toda probabilidad, hacia finales del Vº milenio o
comienzos del IVº antes de Cristo. Fue esta una ocupa-
ción muy efímera cuyos restos se contenían en el deno-
minado subnivel III Inferior durante la excavación. En este
subnivel llama la atención una serie de elementos cuyas
características lo separan de los momentos neolíticos pre-
cedentes. Sin perder de vista la pobreza del subnivel (cin-
cuenta fragmentos cerámicos, setenta y siete restos lí-
ticos y un fragmento de punzón de hueso) destaca la de-
saparición de los elementos geométricos en doble bisel
al tiempo que perduran otros trabajados con retoque
abrupto. La industria lítica mantiene, en general, su as-
pecto laminar y en lo que a la cerámica se refiere los es-
casos fragmentos conservados no presentan ningún tipo
de decoración.

Mención detenida merecen los hogares excavados
en el yacimiento. Durante la ocupación Neolítica se de-
tectaron hasta cuatro. De ellos tres estaban en el nivel IV.
El más profundo se localizó entre los -285 y -290 cm. bajo
la línea “0” en los cuadros B3 y A3. El siguiente, en menor
profundidad, estaba comprendido entre los -265 y -270
cm. de profundidad en el cuadro A1. El más superficial,
por último, se localizó a -256 cm. en el cuadro C2. El cuarto
de los hogares, de esta ocupación Neolítica, fue locali-
zado en el subnivel III Inferior a -251 cm. de profundidad
entre los cuadros B2 y C2.

Todos ellos presentaban una serie de similitudes no-
tables. Descansaban sobre un suelo, previamente enlo-
sado, formando un pseudo círculo de piedras de entre 40
y 50 cm. de diámetro. Su potencia es siempre muy es-
casa. Dos de ellos estaban asociados, de forma clara, a
restos de fauna, el de mayor profundidad a un maxilar in-
ferior de cérvido y el situado en el subnivel III Inferior a
huesos de jabalí.

De los cuatro hogares el situado a mayor profundidad
bajo la línea “0” merece, quizás, un comentario algo más
detallado. Se sitúa entre los cuadros B3 y A3 ocupando
los sectores 8 y 9 de aquel y 2 y 3 de éste, es pues ésta la
zona en la que en su día hubo fuego. La base del hogar
se encontró situada a -290 cm. comenzando a ser detec-
tado a los -285 cm. En los sectores que lo rodean, a las
mismas profundidades a las que se localizó en hogar, se
advierte una mayor concentración de restos de todo tipo.
Así en el cuadro B3 se recogieron los siguientes restos:

–Sector 8; -en la zona no ocupada por el fuego- doce
fragmentos de hueso y dos de cerámica. 

–Sector 7; veintisiete fragmentos de hueso, un frag-
mento de maxilar de cérvido, cinco fragmentos de sílex
y uno de cerámica. 

–Sector 9; una lasca, un ecaillé, un fragmento de ce-
rámica y siete fragmentos de hueso.

–Sector 4; ocho fragmentos de sílex y doce de hueso.

–Sector 5; un fragmento de sílex, dos de cerámica y
quince de hueso.

–Sector 6; un fragmento de sílex, otro de cerámica y
quince de hueso. 

En el cuadro A3 se recuperaron los siguientes restos:

–Sector 4; cuarenta y cuatro microlascas de sílex y un
fragmento de lámina de borde abatido.

–Sector 3; en la zona no ocupada por el fuego, un seg-
mento de círculo en doble bisel, tres láminas de sílex, un
fragmento cerámico y veintinueve fragmentos de hueso.

–Sector 5; dieciocho microlascas de sílex, tres láminas
de borde abatido, un segmento de círculo en doble bisel,
dos fragmentos cerámicos y doce de hueso.

–Sector 1; once microlascas de sílex, un fragmento
cerámico y veintiseis de hueso.

Através de estos datos no parece aventurado ima-
ginar a un grupo humano entorno a una hoguera, reto-
cando sus instrumentos en piedra mientras se alimentan.

La existencia de estos hogares, siempre en lugar di-
ferentes, con una escasa potencia de cenizas, unido a la
mezcla de especies animales domésticas y salvajes nos
hacen pensar que las gentes de ocuparon Peña Larga du-
rante el Neolítico lo hicieron buscando un refugio tem-
poral. Ese refugio pudo haberse buscado bien para todo
el grupo humano, bien sólo para sus cazadores. En el pri-
mero de los casos pasaríamos a hablar de un grupo hu-
mano trashumante que deambulaba por el valle del Ebro
con sus rebaños y que buscan cobijo de modo ocasional
en el Abrigo. De esta forma, durante el tiempo de per-
manencia en estas tierras, Peña Larga habría servido de
asentamiento a la totalidad del grupo humano. El cuidado
del ganado junto con la caza de animales el ciervo, corzo
y jabalí -muy propios del entorno de Peña Larga- junto a
la recolección de vegetales silvestres, serían sus activi-
dades habituales. De esta manera estaría justificada la
presencia de útiles activos de caza y recolección como las
puntas y laminitas de borde abatido, los segmentos de
círculo y el diente de hoz, junto con un utillaje más do-
méstico compuesto por raspadores, raederas, muescas,
denticulados, buril, el punzón de hueso y, sobre todo, la
cerámica. En este caso la presencia de una cerámica mejor
manufacturada que el resto, más cuidada, quzás de lujo
como el cuenco “cardial” estaría mejor explicado.

Otra hipótesis sería la de pensar que a Peña Larga no
acude todo el grupo humano sino, tan sólo, los cazadores
del grupo de manera que el resto permanecería en el valle
cuidando los rebaños, dedicados a la recolección y alo-
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jándose en campamentos al aire libre. Si bien un hipó-
tesis como ésta, intentando explicar toda la ocupación
neolítica, nos plantea más interrogantes que soluciones
en torno a la diversidad del utillaje, la fauna y el ajuar do-
méstico.

Tal vez la reconstrucción más plausible y próxima a
la realidad sea no aceptar, de forma exclusiva, ninguno
de los supuestos anteriores en exclusiva para toda la ocu-
pación neolítica. El primero de los planteamientos se nos
antoja válido para los momentos más antiguos de ocu-
pación. Sin embargo las últimas, en especial la detectada
en el subnivel III Inferior, parece ceñirse mejor al segundo
supuesto.

En resumen asistimos en Peña Larga a unas primeras
ocupaciones que debieron ser realizadas por grupos de
pastores trashumantes que remontan el valle del Ebro
desde tierras más orientales. Posteriormente, pero aún
en el Neolítico, buscaron refugio en el Abrigo cazadores
pertenecientes a grupos de pastores que se asentaron,
siquiera provisionalmente en tanto que el ganado pas-
taba en esta zona, en las tierras más bajas y próximas al
río. 

EL ENEOLITICO

Desde finales del IVº y durante el IIIer milenio antes
de Cristo se sucedieron dos ocupaciones debidas a gentes
eneolíticas si bien ambas presentan características muy
diferentes siendo la primera de carácter funerario y la se-
gunda de habitación, siquiera, temporal.

La primera ocupación eneolítica se produce entre los
años 3345 - 3014 BC (según calibración de la fecha 4470+

160 BP. expuesta con anterioridad) y tiene un carácter fu-
nerario al tratarse de una inhumación colectiva.

El número de individuos depositados en el sitio as-
ciende a veintiuno de los que doce eran adultos y nueve
niños. El mal estado de conservación, debido a la poste-
rior cremación del depósito, impiden hacer mayores pre-
cisiones sobre el conjunto de restos humanos. No obs-
tante, y pese a ello, algunos de los huesos conservados
presentan importantes patologías tanto a nivel del apa-
rato locomotor como del masticador. El ajuar recuperado
es realmente muy pobre limitándose a ciento cuarenta y
nueve fragmentos de cerámica, treinta y cinco líticos y
seis instrumentos trabajados en hueso.

El rito practicado en el Abrigo debió limitarse a co-
locar los cadáveres en la superficie sin ser cubiertos por
tierra. Del total de cadáveres rescatados tan sólo dos se
mantenían en conexión anatómica de manera que re-
velan la orientación en la que fueron colocados. Uno de
ellos, el más completo de los recuperados, yacía sobre
su espalda con la cabeza hacia el Oeste y los pies hacia el
este. De esta manera el difunto estaría mirando hacia el
sol naciente. El otro se orientaba en dirección Sur-Oeste,
la cabeza, y noreste, los pies y yacía sobre su espalda. Sin
embargo tenía la cabeza girada hacia el este de manera

que se apoyaría sobre la parte derecha de su cara mirando
al punto por donde nace el sol.

El resto era un osario totalmente revuelto, en el que
sólo alguna extremidad se mantenía en conexión anató-
mica.

Este dato, revelado en el trasncurso de los trabajos de
campo, nos hace pensar en un rito de enterramiento en
el cual el difunto sería colocado, mirando hacia el este,
en una zona del Abrigo que previamente habría sido des-
pejada de despojos de difuntos anteriores. Por ello apa-
recieron todos los restos revueltos salvo, probablemente,
los dos últimos inhumados en el lugar.

Este rito de inhumación, o mejor de depósito del ca-
dáver en el Abrigo, debió de ser acompañado por algún
tipo de ofrenda al difunto. En el yacimiento, como ya se
ha señalado, el ajuar recuperado es muy pobre. Sorprende
la poca cantidad de fragmentos cerámicos y, sobre todo,
que no pertenezcan a los mismos recipientes, de manera
que no es posible llegar a recostruir sus formas. Los diez
fragmentos de bordes rescatados, ni son de gran tamaño,
ni casan entre sí y suponen, tan sólo, el 6’7 % del total de
los fragmentos recuperados en el nivel. Otro tanto ocure
con los cinco fragmentos de base o arranque de base,
que suponen el 3’4 % del total de los restos cerámicos.

Todo ello nos induce a pensar que durante el ritual fu-
nerario, a difunto, se le acompañaba de fragmentos de
cerámica pero no de vasijas enteras.

De ajuar lítico lo que merece un comentario más de-
tenido son las puntas de flecha. De este tipo de utensilio
se recogieron tres ejemplares. Dos elementos están cal-
cinados, por las razones que luego se aducirán, y la úl-
tima no presenta acción del fuego. De las dos calcinadas
una está trabajada totalmente por una cara y parcialmente
por la otra, su cabeza es triangular y muestra aletas inci-
pientes y un grueso pedúnculo muy corto. La otra está
trabajada totalmente por ambas caras y, en la base, ter-
minas en una zona ancha, no apuntada, a modo de grueso
pedúnculo sin mostrar ni siquiera esbozo de aletas.

Por último la pieza no quemada, está retocada total-
mente por ambas caras, su cabeza es ojival y presenta un
grueso pedúnculo en forma de trapecio invertido, de ma-
nera que la unión de la base mayor de éste y la cabeza de
la punta proporcionan una inflexión angulosa de manera
que se suguiere el arranque de lo que serán, en el futuro,
las aletas. Esta punta es de mayor tamaño que las otras
y por su forma y técnica se asemeja más a las que se re-
cogieron en el nivel supra-yacente. Por otra parte al no
estar quemada y al haber aparecido próxima a la pared
del Abrigo podría sugerirse que se ha “colado” del nivel
superior, o que es de este nivel y no está quemada al si-
tuarse a una altura, en la base de la capa de huesos sin
quemar, a la que no llegó en fuego.

Pero sin lugar a dudas el ajuar más curioso existente
es el fabricado en hueso. Ciertamente que la espátula y
los demás elementos apuntados, en nada difieren de los
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ajuares existentes en yacimientos de esta cronología. Nin-
guno de ellos está quemado ni presenta rastro de la ac-
ción del fuego, posiblemente debido a que se localizaron
siempre en relación con los huesos no quemados, en la
misma superficie en la que yacíó el cadaver al ser depo-
sitado.

Si algo llama la atención del conjunto es, sin duda, la
presencia de dos elementos con ranura que no dudamos
en calificar como botones. Uno de ellos presenta huellas
de fuego, aunque no ha sido expuesto a su acción direc-
tamente, y el otro no está quemado. Ambos son de di-
mensiones similares y están fabricados con la misma téc-
nica y finalidad. Su sección es prismática, conservando
en una de las caras parte del canal medular. Se trata de
dos cuerpos idénticos unidos mediante un bástago, igual-
mente triangular, de menor tamaño que ellos, cuyos ex-
tremos están totalmente pulidos como si hubieran estado
en continuo roce por algún tipo de cuerda o tira de piel.
Sin duda alguna no son botones de perforación en “V”
en proceso de fabricación, sino que se trata de un ele-
mento ya terminado y que, sin duda, cumplió la función
para la que fue construído.

En resumen durante el Eneolítico Antiguo el abrigo
de Peña Larga sirvió como lugar de enterramiento. Los
cadáveres se colocaban mirando hacia el sol naciente,
yaciendo sobre sus espaldas, con la cabeza sobre el oc-
cipital o girada y apoyada sobre la cara buscando esa
orientación. Al difunto se le acompañaba de un ajuar com-
puesto por fragmentos de cerámica, instrumentos en
piedra de la vida cotidiana -lascas, puntas de flecha, rae-
deras, etc...– y útiles en hueso (puntas, espátulas) u otros
objetos de la vida diaria como los botones. Así mismo la
presencia en el mismo nivel de restos de ciervos y ani-
males domésticos hacen pensar que podían formar parte
de la ofrenda funeraria al difunto. Este mismo ritual fu-
nerario se constata en la estación dolménica de La Rioja
Alavesa y en los abrigos próximos de manera que Peña
Larga formaría parte de un complejo sistema funerario
por el que se sepultaría durante la misma época en sitios
diferentes (abrigos o dólmenes) sin razón aparente al-
guna.

Cuando el Abrigo pierde esa finalidad funeraria debió
de pasar cierto tiempo hasta que volvió a ser utilizado
nuevamente como refugio. La gentes, también calcolí-
ticas, que buscan allí albergue debieron encontar, a su
llegada, una superficie repleta de huesos humanos se-
mienterrados por el paso del tiempo. Posiblemente con
el fin de no pisar directamente sobre los restos humanos,
colocaron ramas (avellano entre ellas ya que durante la
excavación se recuperaron cáscaras carbonizadas) en la
superficie del Abrigo y se le prendió fuego a modo de pira.
Cuando aún no se había extinguido el rescoldo, colocaron
sobre las cenizas piedras, aplanadas en su mayoría, re-
cogidas del propio Abrigo o de su entorno más próximo.
Una vez enfriado el recinto se asentaron sobre ellas. 

Esta operación debió realizarse a mediados del IIIer

antes de Cristo. En cualquier caso estas nuevas gentes,
cazadores y pastores, traen consigo un importante y rico
ajuar. En la cerámica destacan ahora ollas, vasos y ca-
zuelas de tipo campaniforme bellamente decorados con
impresiones, incisiones y cordones pseudoexcisos, tanto
al exterior como al interior y con una buena cocción. Junto
a ellos otras vasijas, igualmente campaniformes, pero
más rústicos, peor cocidos, de paredes gruesas, de fac-
tura en general más burda y decorados con líneas incisas
que se cortan formando rombos. Otras cerámicas de su-
perficie lisa, unas veces, y, otras, con decoraciones a base
de digitaciones y ungulaciones acompañan a los cam-
paniformes.

El instrumental en hueso recuperado es muy pobre
limitándose a un fragmento de punzón.

En cuanto al ajuar lítico se refiere lo más destacado
son las siete puntas de flecha de variada y amplia tipo-
logía. De ellas una se recuperó a -320 cm. baja la línea “0”
en la zona del agujero, es de pedúnculo y aletas y pre-
senta retoques bifaciales que no cubren totalmente una
de las caras.

El resto de las puntas sugieren una lenta evolución en
sus formas y tamaños. De ellas la localizada a mayor pro-
fundidad (-230 cm.) está fabricada sobre lasca, es más
gruesa que el resto, presenta un destacado pedúnculo y
la cara inferior no está retocada en su totalidad. La de
menor profundidad (-198 cm.) se trata de una punta alar-
gada, trabajada con retoque plano bifacial que cubre
ambas caras en su totalidad y presenta pedúnculo y aletas
muy destacadas. Entre medio de ambas se sitúa el resto
de las piezas recuperadas, tres puntas y un pedúnculo.
De ellas una está trabajada sobre las dos caras en su to-
talidad, es muy corta y presenta pedúnculo y aletas des-
tacadas. Las restantes son muy similares a la localizadas
en el nivel subyacente si bien el retoque de la cara infe-
rior no es cubriente, en estos casos. Una de ellas, además,
es muy larga y estrecha, en tanto que la otra, es más ancha
y corta muy parecida a la del nivel III.

Con toda probabilidad estas gentes del calcolítico final
emplearan Peña Larga como refugio de caza de especies
como el ciervo y el jabalí. Esa sería la razón por la que el
utillaje recuperado sea fundamentalmente de caza a base
de puntas de flecha y que no exista otro tipo de ajuar de
características más domésticas salvo un raspador.

LA EDAD DEL BRONCE

La última ocupación del Abrigo, en época prehistó-
rica, debió realizarse en torno al final del IIIer o comienzos
del IIº antes de Cristo durante la Edad del Bronce. Estas
gentes que ocuparon Peña Larga, por última vez, debieron
ser también moradores temporales que buscaron cobijo
de manera ocasional. El ajuar es ahora muy pobre limi-
tándose a cerámicas fabricadas a mano, con muy poca
decoración y horneadas a fuego siempre reductor. No
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existen instrumentos activos de caza y tan sólo destaca,
en lo lítico, una pieza de hoz. La fauna recuperada, co-
rrespondiente a este periodo, está formada, en su prác-
tica totalidad, por especies domésticas como ovicápridos,
cerdos y ganado bovino. Junto a ellas aparece en pro-
porción muy discreta restos de ciervo. Posiblemente ya
en esta época la agricultura era conocida en el valle por
lo que nos inclinamos a pensar que esta última ocupa-
ción prehistórica debió haberse realizado por pastores
que cuidaban sus rebaños en las zonas más elevadas de
entorno.

Peña Larga es abandonada definitivamente durante
el IIº milenio antes de Cristo. Tras este abandono otras
muchas gentes y pueblos merodearán por sus cercanías
pero sin llegar hasta él. Durante la romanización, a sus
pies, se hará pasar la calzada entre Assa y Bernedo. Este

camino, aún hoy existente, va a estar en uso hasta prác-
ticamente nuestros días. Esta situación estratégica que
el camino había proorcionado al Abrigo, propició que du-
rante el siglo XVIII, de nuestra era, fuera utilizado nueva-
mente como refugio.

Esta últimos moradores debieron ser bandoleros que
ocultaban allí el fruto de sus rapiñas. A ellos se debe, sin
duda, la violación que afecta a todo el sedimento, en una
zona en la que cerámicas a torno y monedas coexisten
con puntas de sílex, cerámicas a mando y huesos hu-
manos y de animales.

La existencia de bandoleros en el siglo pasado nos
fue relatada por las personas de Cripán, aunque, según
nos informaron, no se conocía el lugar exacto en el que
se refugiaban. 
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El Abrigo de Peña Larga se encuentra situado en el término municipal de Cripán (Alava) en las estribaciones de la
Sierra de Cantabria, en su vertiente Sur, abierto sobre La Rioja. Sus coordenadas en el mapa del I. G. y C., E/ 1: 50.000,
hoja 171 (Viana) son 30T WN 397182 (UTM) y su altura aproximada sobre el nivel del mar es de 900 m.

El Abrigo dista, en línea recta, al río Ebro unos 12 Km. y se encuentra inserto en una zona muy rica en yacimientos
prehistóricos, entre los que destacan el Abrigo de Los Husos, los dólmenes de El Encinal, La Chabola de la Hechicera,
Los Llanos, El Alto de La Huesera, El sotillo, San Martín y La Layaza, todos ellos entre las localidades de Elvillar, La-
guardia, Cripán y Leza. De la misma manera en su entorno más próximo se localizan los yacimientos de La Peña (Ma-
rañón- Navarra). Kanpanoste, Kanpanoste Goikoa y Atxoste (Virgala (Alava) y El Montico de Charratu en el Condado
de Treviño.

El Abrigo se descubrió en 1984 y su yacimiento fue detectado, mediante una cata sondeo, por D.Zolilo Calleja, D. José
Ignacio Vegas y D. Andoni Sáenz de Buruaga.

Las campañas de excavación dieron comienzo en 1985 y se prolongaron hasta el verano de 1989. La metodología
empleada fue la de aplicación de las Coordenadas Cartesianas.

A lo largo de esas campañas se puso de manifiesto la estratigrafía siguiente:

–Nivel I.– De un espesor medio comprendido entre los 48 y 52 cm., dependiendo de la zona en la que se excave.
Muestra un acusado buzamiento de Suroeste a Noroeste. 

Durante la excavación se dividió en dos subniveles:

Subnivel Ia.– De espesor variable entre 20 y 39 cm. Se trata de una capa de tierra muy suelta que se va endureciendo
y haciéndose más seca a medida que se profundiza en él, de coloración general marrón oscura. Tiene gran cantidad
de piedras y abundantes raíces.

En su masa aparecen lentejones de tierra de color rojizo, muy áspera y consistente que subyacen a otras capa de
tierra de color blanquecino.

De su interior se recuperaron restos modernos mezclados, en los primeros cms. de espesor, con otros prehistóricos.
De estos últimos mil setenta se corresponde con fragmentos cerámicos, todos ellos fabricados a mano y cocidos a
fuego reductor. En algunos casos comportan decoraciones a base de incisiones, digitaciones y ungulaciones. Sus
formas son bien abiertas o cerradas de paredes cóncavas y de perfil en “S”. Sus bases son siempre planas.

En lo lítico se conservan tres fragmentos de núcleo, treinta productos brutos de talla y una muesca.

En hueso tan sólo se recuperó un punta de punzón fabricada en esquirla aguzada de hueso.
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De igual modo, en metal, se recuperó una especie de remache.

Como objetos de época moderna se recogieron una bola de plomo, un fragmento de vidrio y tres monedas de los si-
glos XVII y XVIII.

Subnivel Ib.– De espesor variable entre 8 y 19 cm. De tierra mucho más compacta que el subnivel anterior y de grano
más fino y áspera, de coloración marrón oscuro tendente a muy oscuro. Contiene abundantes raíces y piedras. Con-
tiene lentejones de tierra idénticos a los descritos en el nivel anterior.

De su interior se recuperaron materiales exclusivamente prehistóricos. De cerámica se recuperaron mil cuatrocientos
setenta y nueve fragmentos, todos fabricados a mano y cocidos a fuego reductor. Las formas presentes son cuencos
abiertos, formas cerradas de paredes cóncavas y formas de perfil en “S”, con bases cóncavas o de fondos planos.
Algunos de los fragmentos presentan decoraciones a base de digitaciones, ungulaciones, cordones e incisiones. Del
mismo modo presentan sistemas de aprehensión (asas) o perforaciones como sistema de suspensión.

En lo lítico se recuperaron curenta y dos productos brutos de talla, un resto de núcleo, tres trozos de sílex no tipolo-
gizables y seis instrumenos de los que tres se corresponden con dientes de hoz, una pieza astillada y una raedera.

En hueso tan sólo se recuperaron un punzón entero y un fragmento de otro.

El Nivel I se puede datar en una etapa inicial-media de la Edad del Bronce. Además del material relatado se recuperó
fauna doméstica como caballo, perro, ganado bovino, oejas y cerdos, junto a ciervos salvajes.

–Nivel II: De espesor variable entre los 20 y 35 cm. Muestra fuertes buzamientos de Oeste a Este y de Sur a Norte.

Formado por tierra de color marrón que se oscurece a medida que se profundiza en él, de textura muy fina y untuosa
al tacto. En su masa se localizaron varios lentejones de idénticas características a las descritas en niveles anteriores.
Contiene gran cantidad de piedras de pequeño tamaño y abundantes raíces.

La base del nivel se asienta sobre una capa de piedras de tamaños grande y mediano, que descansan sobre el nivel
III.

De su interior se recuperaron materiales exclusivamente prehistóricos. De ellos mil trescientos diez eran fragmentos
de cerámica, todos fabricados a mano y horneados a fuego reductor. El total de fragmentos cerámicos se puede se-
para en dos conjuntos siendo uno el de las cerámicas no campaniformes y el de campaniformes, el otro. El conjunto
no campaniforme, mayoritario, presenta formas abiertas o cerradas de paredes cóncavas y formas de perfiles en “S”,
de bases cóncavas o planas y que pueden presentar elementos de aprehensión o de suspensión. Algunos fragmentos
están decorados con digitaciones, ungulaciones e incisiones. 

En el conjunto campaniforme aparecen representada la trilogía clásica de formas, cazuela, cueco y vaso. En este con-
junto se pueden diferenciar dos series:

–Campaniformes clásicos con decoraciones al exterior a base de rayas incisas, paralelas entre sí y oblícuas que se
cortan por otras similares pero trazadas en sentido opuesto que son delimitadas por un cordón pseudoexciso me-
diante impresiones con un objeto de sección semicircular, y al interior muestra líneas incisas paralelas entre sí for-
mando motivos en zig-zag.

–Campaniforme “doméstico” de factura menos cuidada, con decoración tan sólo al exterior a base de líneas incisas
que se cortan formando motivos losángicos.

En lo lítico se recogieron cuarenta y dos productos de talla y ocho instrumentos tipologozables de los que uno es un
raspador y el resto son puntas foliáceas de pedúnculo y aletas o de pedúnculo solamente.

En hueso sólo se recuperó un fragmento medial de punta trabajada sobre esquirla aguzada.

Este nivel se corresponde con un Eneolítico Final de habitación. Además de los materiales relatados se recuperó una
fauna consistente en especies domésticas como el ganado bovino, ovejas y cerdos, junto a otras salvajes como el
ciervo.

–Nivel III: Se trata de un nivel de espesor igualmente variable entre los 25 y 30 cm. Muestra buzamiento similar al des-
crito en los niveles precedentes. 

Su superficie es muy irregular. Durante la excavación se dividió en tres unidades diferentes:

1.– Capa negra con abundantes cenizas y huesos humanos y de animales quemados, en un espesor de entre 2 y 3
cm. Arqueológicamente estéril.

2.– Capa rojiza en un espesor variable entre 10 y 15 cm., formada por tierra de coloración marrón rojiza oscura que
en algunas zonas adquiere tonalidades muy oscuras, con abundantes piedras pequeñas y raíces. 

Contiene abundantes huesos humanos semiquemados o sin quemar y una ajuar muy pobre todo él prehistórico. De
cerámica se recogieron ciento cuarente y nueve fragmentos, todos fabricados a mano, cocidos a fuego reductor, per-
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tenecientes a recipientes de bases planas y de formas abiertas o cerradas de paredes cóncavas y de perfiles en “S”.
Sólo uno de los fragmentos presenta decoración siendo lisos el resto.

En lo lítico se recuperaron veintisiete productos brutos de talla y ocho instrumentos tilopogizables. De éstos una ra-
edera, una pieza de hoz y tres puntas foliéceas de pedúnculo y aletas incipientes.

En hueso se recogieron cuatro punzones y dos botones. 

Estas dos primeras capas del Nivel III son depósitos funerarios correspondientes al periodo Eneolítico Inicial y fe-
chado mediante C-14 en 4470 + 160 BP.

3.– Capa de base denominada durante toda la excavación como subnivel III Inf. Compuesta por tierra áspera y muy
suelta en un espesor entre 11 y 17 cm. Su color oscila entre el marrón rojizo y el marrón adquiriendo una tonalidad
más oscura a medida que se profundiza en él. En su masa se localizó un hogar y una industria a base de cincuenta
fragmentos cerámicos, setenta y siete restos líticos y un objeto de hueso.

La cerámica está trabajada a mano y cocida a fuego reductor, presenta las mismas formas descritas en niveles pre-
cedentes, sin decoración alguna.

En lo lítico sesenta y siete son los productos brutos de talla y diez los instrumentos de los que tres son raederas, un
microburil, un triángulo, dos segmentos de retoque abrupto, una muesca y dos láminas de borde abatido.

En hueso una punta fabricada en esquirla aguzada.

Este Subnivel III Inferior se puede fechar en un Neolítico Final. Contenía además una fauna a base de animales do-
mésticos junto a ciervo, zorro y jabalí.

–Nivel IV: De espesor variable entre los 25 y los 60 cm. (por causa de un fuerte escalón que se produce en el nivel de
base).

Muestra un buzamiento similar al descrito en niveles anteriores. 

Está compuesto por tierra marrón grisácea que, a medida que se profundiza, va adquiriendo una tonalidad marrón
amarillenta. Es muy suelta, salvo en las zonas pegadas a la pared del Abrigo en las que se torna algo más compacta
y rasposa. Contiene gran cantidad de piedras y raíces.

En su masa se localizaron tres hogares. Y el ajuar recuperado es todo él prehistórico y rico en elementos cerámicos
y líticos. 

De cerámica se recogieron cuatrocientos sesenta fragmentos, todos fabricados a mano y cocidos a fuego reductor.
En él se han separado dos conjuntos estando compuesto uno de ellos por cerámica exclusivamente cardial. El con-
junto no cardial aparecen algunas decoraciones a base de digitaciones, incisiones e impresiones. El conjunto cardial
está formado por dieciseis fragmentos, posiblemente del mismo recipiente, decorados con impresiones de “Cardium
edule”.

En lo lítico se recuperaron ochocientos un productos brutos de talla, sesenta y cuatro instrumentos, seis restos de
tecnologías específicas y un yunque-percutor. Entre los instrumentos lo más destacado son los veintiún elementos
geométricos en doble bisel y una pieza de hoz.

Este Nivel se corresponde con un Neolítico Antiguo Impreso Cardial fechado, mediante C-14 en 5830 + 110 BP., la
parte superior del nivel no asociada a cerámica cardial, y 6150 + 230 BP. la parte inferior en la que se localiza la cerá-
mica cardial.

Además en este nivel se recogió fauna doméstica a base de bóvidos, ovicápridos y cerdos, junto a otras especies sal-
vajes como ciervos, corzos y jabalíes.

–Nivel de base: Compuesto por arenas de color amarillo-rojizo. Arqueológicamente estéril.

El Abrigo de Peña Larga fue ocupado, por primera vez por pastores neolíticos que, procedentes de tierras más orien-
tales, remontaban el valle del Ebro. Ellos trajeron a estas tierras, por primera vez, un tipo peculiar de cerámica deco-
rada con impresiones de cardium y ellos son quienes introducen animales domésticos, en el País Vasco.

Tras las ocupaciones Neolíticas el Abrigo fue utilizado como lugar de enterramiento por gentes Eneolíticas, parcti-
cando en él un rito de inhumación colectiva.

Cuando pierde su función funeraria vuelve a ser ocupado por otras gentes, Eneolíticas también, portadoras de cerá-
mica campaniforme.

Por último durante la etapa inicial del Bronce se registra la última ocupación estable de Peña Larga por pastores que
lo utilizan como refugio.
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Peña Larga-ko gordelekua Arabako Cripán-go udalerrian dago, Kantabria Mendizerraren oinetan, beronen He-
goaldean, Errioxa aldera begira. Bere koordinatuak I.G.C.ren 1:50.000 eskalako mapan, 171. orrian (Viana), 30T
WN 397182 (UTM) dira eta itsas mailaren gaineko altuera gutxi gora-behera 900 metrokoa da.

Gordelekua, lerro zuzenean, Ebro ibaitik 12ren bat kilometrotara dago eta aztarnategi prehistoriko ugari dagoen
zona batean kokaturik dago. Horien artean, Los Husos-ko gordelekua eta El Encinal, La Chabola de la Hechicera,
Los Llanos, El Alto de la Huesera, El Sotillo, San Martin eta La Hayaza trikuharriak nabarmentzen dira, Elvillar,
Biasteri, Cripán eta Leza herrien artean guztiak. Halaber, haren ingurune hurbilenean La Peña-ko aztarnategia
(Marañón, Nafarroa), Kanpanoste, Kanpanoste Goikoa eta Atxostekoak (Birgara, Araba) eta Trebiñoko Konde-
rrian dagoen El Montico de Charratu izenekoa aurkitzen dira.

Gordelekua 1984an aurkitu zen eta bertako aztarnategia, kata-zundaketa bat medio, Zoilo Callejak, José Ignacio
Vegasek eta Andoni Sáenz de Buruagak detektatu zuten.

Indusketa kanpainak 1985ean hasi eta 1989ko udara arte luzatu ziren. Erabilitako metodologia koordinatu karte-
siarren aplikazioa izan zen.

Kanpaina horietan zehar, ondorengo estratigrafia atera zen agerira:

– I. maila.- Batazbeste 48 eta 52 cm arteko lodiera du, industen den zonaren arabera. Hegomendebaldetik Ipar-
mendebalderako okermendu nabarmena ageri du.

Indusketan zehar bi azpimailatan banatu zen:

I.a azpimaila.- 20 eta 39 cm arteko lodiera aldakorra du. Bertan sakondu ahala gogortuz eta lehorrago eginez doan
lur oso lazoaz osatutako geruza da, kolore marroi ilunekoa jeneralean. Harri eta sustrai asko dauzka. Bere masan,
kolore gorriskako lur oso latz eta trinkoz osatutako dilistak agertzen dira, kolore zuriskako beste lur-geruza bat-
zuen azpian daudenak.

Haren barrutik aztarna modernoak berreskuratu ziren, sakonerako lehenengo zentimetroetan, prehistorikoekin
nahastuta. Azkenengo hauetatik, mila eta hirurogeita hamar zeramika puskak dira, eskuz eginak eta su erreduk-
toretan erreak. Zenbait kasutan, ebakiduraz, hatz eta azkazal markaz egindako apaindurak dauzkate. Beren formak
irekiak edo itxiak dira, horma ahurretakoak eta “S” erako profilekoak. Behealdea beti ere laua daukate.

Harri sailean, hiru gune-zati, hogeitamar taila-produktu landugabe eta koska bat gordetzen dira.

Hezurkitan, hezur-ezpal zorroztuaz egindako puntzoi punta bat aurkitu zen bakarrik.

Era berean, metalezko gauzatan errematxe gisako bat aurkitu zen.
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Aro modernoko gauzatan, berunezko bola bat, beira puska bat eta XVII. eta XVIII. mendeetako hiru txanpon jaso
ziren.

I.b azpimaila.- 8 eta 19 zentimetro arteko lodiera du. Lurra aurreko azpimailakoa baino askoz trinkoagoa eta askoz
ale finago eta latzagokoa da, oso ilunera jotzen duen kolore marroi ilunekoa. Sustrai eta harri asko dauzka. Au-
rreko mailan adierazitakoen berdin-berdinak diren dilistak dauzka.

Haren barrutik aztarna prehistorikoak berreskuratu ziren soilik. Mila laurehun eta hirurogeita hemeretzi zeramika
puska jaso ziren, denak eskuz eginak eta su erreduktoretan erreak. Aurkitutako formak gopor irekiak, forma itxiak,
horma ahurretakoak eta “S” erako profilekoak, behealdea ahurra edo laua dutenak dira. Puska batzuek hatz eta
azkazal markaz, kordoiz eta ebakiduraz egindako apaindurak dauzkate. Halaber, oratzeko osagaiak (heldulekuak)
edo, eskegitzeko sistema bezala, zuloak dauzkate.

Harri sailean, berrogeita bi taila-produktu landugabe, gune-hondar bat, tipologia zehaztezineko hiru silex zati eta
sei tresna, hauetatik hiru igitai-hortzak, ezpaldutako pieza bat eta karraskailu bat direlarik.

Hezurkitan, puntzoi bat osoa eta beste baten zatia bakarrik aurkitu ziren.

I. maila Brontze Aroaren hasiera-erdialdeko urrats batean data daiteke. Azaldutako materialaz gainera, etxabe-
reen aztarnak ere aurkitu ziren, hala nola zaldi, txakur, abelgorri, ardi eta txerrienak, baita basa-oreinenak ere.

– II. maila. 20 eta 35 cm arteko lodiera aldakorra du. Mendebaldetik Ekialderako eta Hegoaldetik Iparralderako
okermendu azkarrak ageri ditu.

Bertan sakondu ahala ilunago egiten den lur marroiaz osatua. Lur hau testura finekoa eta ukieraz itsaskorra da.
Bere masan hainbat lur-dilista aurkitu ziren, aurreko mailetan azaldutakoen ezaugarri berdin-berdinak dituztenak.
Harri txiki  asko eta sustrai ugari dauzka.

Maila honen behealdea, III. mailaren gainean dautzan tamaina handi eta ertaineko harriez osatutako geruza baten
gainean finkatzen da. Bere barrutik material prehistorikoak atera ziren soilik. Horietarik, mila hirurehun eta hamar
zeramika-puskak ziren, denak eskuz eginak eta su erreduktoretan erreak.  Zeramika pusken kopuru osoa bi mult-
zotan banatu daiteke: bata, kanpaiantzekoa ez den zeramikarena izango litzateke, eta kanpaiantzekoarena bestea.
Lehenengo multzoa handiena da eta forma irekiak edo itxiak, horma ahurretakoak eta “S” erako profilekoak
agertzen ditu; behealdea ahurra edo laua izan daiteke eta oratzeko edo eskegitzeko osagaiak eduki ditzakete. Puska
batzuk hatz eta azkazal markaz eta ebakiduraz apainduta daude.

Kanpaiantzeko multzoan ohizko forma-hirukotea agertzen da: kazuela, goporra eta basoa. Multzo honetan, bi sail
bereiz daitezke:

– Kanpaiantzeko klasikoak, kanpoko aldean ebakiz egindako marrekin apainduta; marra hauek elkarrekiko para-
leloak eta zeiharrak dira, antzekoak baina kontrako zentzuan egindako beste batzuekin gurutzatzen dira, biribiler-
diko sekziodun gauza baten inpresioekin egindako kordoi pseudoesziso batez mugatuta. Barruko aldean, elka-
rrekiko paraleloan sigi-sagako motiboak eratzen dituzten ebakidura-lerroak ageri ditu.

– Kanpaiantzeko “etxekoa”, egikera zabarragokoa, kanpoko aldean bakarrik apainduta, motibo losangikoak eratuz
gurutzatzen diren ebakidura-lerroekin.

Harri sailean, berrogeita bi taila-produktu eta tipologiza daitezkeen zortzi tresna jaso ziren; azken hauetako bat
marruska bat da eta gainontzekoak txurtendun eta hegaldun edo bakarrik txurtendun punta hostoantzekoak dira.

Hezurkitan, hezur ezpal zorroztu batetik abiatuz landutako punta-zati medial bat berreskuratu zen bakarrik.

Maila hau bizitegiko Azken Eneolitikoari dagokio. Adierazitako materialez gainera, etxabereek, hala nola abel-
gorri, ardi eta txerriek, eta basa-animaliek, hala nola oreinak, osatutako fauna baten aztarnak berreskuratu ziren.

– III. maila: 25 eta 30 cm arteko lodiera aldakorra duen maila da. Aurreko mailetan azaldutakoaren antzeko oker-
mendua ageri du.

Bere gainazala irregularra da oso. Indusketan zehar, hiru atal desberdinetan banatu zen:

1.– Gizakien eta erretako animalien hezur eta errauts asko dauzkan geruza beltza, 2 eta 3 cm arteko lodiera duena.
Arkeologia aldetik antzua.

2.– 10 eta 15 cm arteko lodiera aldakorra duen geruza gorriska, zenbait zonatan tonu oso ilunak hartzen dituen lur
marroi gorriska ilunaz osatua. Harri txiki eta sustraia asko dauzka.

Erdi erretako nahiz erre gabeko giza-hezur ugari dauzka, eta ostilamendu oso pobrea, den-dena prehistorikoa.

Ehun eta berrogeita bederatzi zeramika-puska jaso ziren, denak eskuz eginak eta su erreduktoretan erreak. Be-
healde lauak eta forma ireki edo itxiak, horma ahurretakoak eta “S” erako profilekoak dituzten ontzienak dira.
Puska hauetako bat bakarrik dago apainduta, gainontzekoak lisoak direlarik.
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Harri atalean, ehun eta hogeita zazpi taila-produktu landugabe eta tipologiza daitezkeen zortzi tresna berresku-
ratu ziren. Hauetariko bat, karraskailu bat, igitai-pieza bat eta txurtendun eta hegal hasikindun hiru punta hosto-
antzeko.

Hezurkitan, lau puntzoi eta bi botoi jaso ziren.

III. mailako lehenengo bi geruza hauek Lehen Eneolitikoari dagozkion gorputegiak dira, C-14aren bitartez 4470ean
± 160 BP datatuak.

3.– Azpiko geruza, indusketa osoan III. beheko azpimaila deitua. Lur latz eta oso lazoaz osatua, 11 eta 17 cm ar-
teko sakoneran. Kolorea marroi gorriskaren eta marroiaren artean aldatzen da, bertan sakondu ahala tonu ilu-
nagoa hartuz doalarik.

Bere masan sutondo bat eta berrogeita hamar zeramika-puskaz, hirurogeita hamazazpi harri-hondarrez eta he-
zurrezko gauza batez osatutako industria bat aurkitu ziren.

Zeramika eskuz egina eta su erreduktoretan errea da eta aurreko mailetan adierazitako forma berberak agertzen
ditu, batere apaindurarik gabe.

Harri atalean, hirurogeita zazpi dira taila-produktu landugabeak eta hamar tresnak. Hauen artean, hiru karraskailu
daude, mikroberan bat, hiruangelu bat, ukitu latzeko bi segmentu, koska bat eta ertz zanpatudun bi ijelki.

Hezurkitan, hezur ezpal zorroztuaz egindako punta bat.

III. beheko azpimaila hau Azken Neolitikoan data daiteke. Gainera, etxabereek eta hauen ondoan oreinak, azeriak
eta basurdeak osatutako fauna zeukan.

– IV. maila: 25 eta 60 cm arteko lodiera aldakorra du, azpiko mailan dagoen koska handi batengatik. Aurreko mai-
letan azaldutakoaren antzeko okermendua ageri du.

Sakondu ahala, kolore marroi horiska hartuz doan lur marroi griskarak osatzen du. Oso lur lazoa da, gordelekuko
hormen ondoan dauden aldeetan izan ezik, hemen trinkoagoa eta latzagoa baita. Harri eta sustrai asko dauzka.

Bere masan hiru sutondo aurkitu ziren. Eta ateratako ostilamendua oso-osorik prehistorikoa da, eta zeramikazko
eta harrizko osagai asko dauzka. Laurehun eta hirurogei zeramika-puska jaso ziren, denak eskuz eginak eta su
erreduktoretan erreak. Bertan, bi multzo bereizi dira; horietako bat zeramika kardialaz osatuta dago soil-soilik.
Kardiala ez den multzoan hatz markaz, ebakiduraz eta inpresioz egindako apaindura batzuk agertzen dira. Multzo
kardiala hamasei puskaz osatuta dago, ontzi berarenak beharbada, “Cardium edule”ren inpresioekin apainduta.

Harri atalean, zortziehun eta bat taila-produktu landugabe, hirurogei eta lau tresna, teknologia berezien sei az-
tarna eta ingude-kolpekari bat berreskuratu ziren. Tresnen artean, nabarmengarriena alaka bikoitzeko hogeita bat
elementu geometrikoak eta igitai-pieza bat dira.

Maila hau Antzinako Neolitiko Imprimatu Kardial bati dagokio; mailaren goiko aldea, zeramika kardialari loturik
ez dagoena, C-14aren bitartez, 5830ean ± 110 BP datatu da eta beheko aldea, zeinetan zeramika kardiala aurkitzen
den, 6150ean ± 230 BP.

Gainera, maila honetan etxabereek, hala nola abelgorri, ardi, ahuntz eta txerriek, eta basa-animaliek, hala nola
orein, orkatz eta basurdeek osatutako faunaren aztarnak jaso ziren.

– Azpiko maila: Harea hori-gorriskaz osatua. Arkeologia aldetik antzua.

Peña Larga-ko gordelekua, lehenengo aldiz, Ekialderagoko lurraldeetatik etorrita Ebroko haranean gora zihoazen
artzain neolitikoek okupatu zuten. Beraiek ekarri zuten lurralde hauetara, lehenengo aldiz, cardium-en inpresio-
ekin apaindutako zeramika mota berezi bat eta beraiek izan ziren Euskal Herrian lehenengo aldiz etxabereak sartu
zituztenak.

Okupazio neolitikoen ondoren, gordeleku hau ehorztegi bezala erabili zuten gizatalde eneolitikoek, bertan lurpe-
raketa kolektiboko erritu bat praktikatu zutelarik.

Ehorztegi bezala erabiltzeari utzita gero, beste gizatalde batzuek okupatu zuten berriro, eneolitikoak hauek ere,
eta kanpaiantzeko zeramika ekarri zutenak.

Azkenik, Brontze Aroaren hasiera aldean, Peña Larga-ren azkenengo okupazio aldi egonkorra eman zen; oraingo
honetan, aterpe bezala erabili zuten artzainak izan ziren.
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El Abrigo de Peña Larga is situated in the municipality of Cripán in Alava in the southern foothills of the Sierra de
Cantabria, opening out on to La Rioja. Its coordinates in the I.G. and C. map E/1:50,000, page 171 (Viana) are 30T
WN 397182(UTM) and its approximate height above sea-level is 900m. 

El Abrigo is about 12 Km in a straight line from the river Ebro, in an area which is very rich in prehistoric sites, the
most important of which are El Abrigo de Los Husos and the dolmens at El Encinal, La Chabola de la Hechicera,
Los Llanos, El Alto de La Huesera, El Sotillo, San Martín and La Layaza, all situated in the localities of Elvillar, La-
guardia, Cripán and Leza.  In the immediately surrounding area, we find the excavations at La Peña (Marañón-
Navarre), Kanpanoste, Kanpanoste Goikoa and Atxoste (Vigala (Alava) and El Montico de Charratu in the Duchy
of Treviño. 

El Abrigo was discovered in 1984 and the site was detected, with a sample bore, by D. Zolilo Calleja, D. José Ig-
nacio Vegas and D. Andoni Sáenz de Buruaga.

The excavation campaigns commenced in 1985 and continued until the summer of 1989. The methodology em-
ployed was the application of the Cartesian Coordinates. 

In the course of these campaigns the following stratification emerged: 

Level 1.  Medium thickness from 48 and 52 cm., depending on the area excavated. It is sharply  inclined South-
west to Northeast

During the excavation it was divided into two sublevels:

Sublevel 1a.  Variable thickness from 20 to 39 cm. This is a very loose layer of earth, generally dark brown in co-
lour,  which hardens and becomes drier the deeper one goes. It contains abundant stones and roots.

In its mass there appear reddish, very coarse, consistent, lentilles of clay, unlying another whitish layer of earth.

From its interior, cms. from the top, modern deposits mixed with other prehistoric remains were recuperated. Of
the latter one thousand and seventy are pottery fragments, all hand-made and fired at a low temperature.

In some cases they are decorated with incisions, fingering and ungulates. Forms are either open or closed with
concave walls or S shaped. Bases are always flat. 

In stone three nuclear fragments are preserved, thirty rough-shaped forms and one notch. 

In bone only a sharp-edged flaked chisel head was recuperated.

In the same way, in metal, a kind of rivet was found.
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The modern remains recovered included a lead ball, a fragment of glass and three coins from the seventeenth
and eighteenth centuries.

Sublevel 1b. Thickness varying from 8 to 19 cm. The clay is much more compact than that of the previous sublevel
and the grains are smaller and coarser, ranging in colour from dark brown to very dark. It contains abundant roots
and stones. It also contains lentilles of clay identical to those described in the previous level.

From its interior the materials recovered were exclusively prehistoric. One thousand, four hundred and seventy
nine fragments were recovered, all hand made and fired at a low temperature. Forms are open bowls, or closed
forms with concave walls and S-shaped forms. Some of the fragments are decorated with fingering, ungulates,
cording and incisions. They have handles or perforations which enabled them to be carried or suspended.

In stone forty two rough-shaped forms were found, as well as one nuclear fragment, three fragments of flint which
cannot be classified, six tools, three of which are teeth of hoes, one splinter-shaped tool, and a scraper.

In bone, the only remains found were one complete chisel and a fragment of another. 

Level II can be initially dated in the bronze age. Apart from the remains already mentioned, domestic fauna such
as horses, dogs, cattle, sheep and pigs were found, together with wild deer.

Level II. Thickness varying from 20 to 35 cm. There is a strong incline from West to East and from South to North.

The level is formed of brown clay which gets darker the deeper one goes, of a very fine, oily texture. Several len-
tilles of clay were found in the mass, similar to those described in previous levels. It contains a great quantity of
small stones and abundant roots.

The base of this level is composed of a layer of large and medium-sized stones which lie on Level III.

From the interior exclusively prehistoric materials were recuperated. One thousand, three hundred and ten were
pottery fragments, all hand-made and then fired at a low temperature. The totality of pottery fragments can be
split into two sets, one which is non-bellshaped pottery and the other bellshaped. The non-bellshaped set, the
largest, consists of open forms or forms closed with concave walls and forms with S-shaped profiles, with con-
cave or flat bases, objects which can be carried or suspended. Some fragments are decorated with fingering, un-
gulates and incisions.

The bellshaped set contains the three classical forms: pots, bowls and jars. We find two series in the set:

-Classical bellshaped pottery, with exterior decoration in parallel or oblique incised lines cutting across one another
at right angles and delimited by pseudo impressed by an object of semi-circular crosssection. The interior shows
parallel incised lines forming zig-zag motives. 

-Domestic bellshaped pottery, less carefully manufactured, decorated only on the exterior in incised lines cutting
across one another forming lozenge shapes.

In stone forty two rough-shaped forms were found, with eight classifiable tools, one of which is a scraper and the
rest are 

In bone the only remains found were a medial pointed fragment, a sharp-edged flaked instrument.

This level can be dated to the Upper Eneolithic. In addition to the remains just described domestic fauna remains
were also found, cattle, sheep and pigs, together with wild fauna such as deer.

Level III. Thickness varies from 25 to 30 cm. The incline is similar to that described for other levels.

The top is very irregular. During the excavation it was divided into three different units:

1. A black layer with abundant ash, human bones and burnt animals, in a layer of 2 to 3 cm. Archaeologically ste-
rile.

2. A reddish layer from 10 to 15 cm. thick, formed of dark-reddish brown clay which in some places becomes very
dark, and contains abundant small stones and roots.

It contains abundant human bones half-burned or unburned and is very poor in prehistoric remains. One hun-
dred and forty nine pottery fragments were recovered, all hand-made and fired at a low temperature,  vessels
with flat bases and open forms or closed with concave walls and S-shaped profiles. Only one of the fragments is
decorated, the rest being plain. 

In stone twenty seven rough-shaped forms were recover and eight classifiable instruments, one a fragment of a
hook, three leaf-shaped pointed stems and primitive flanges.

In bone four chisels and two buttons were found.
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The first two layers of Level III are funerary remains corresponding to the Lower Eneolithic and C-14 dated 4470+/-
160BC

3. A layer which was referred to throughout the excavation as Lower Sublevel III. It is composed of coarse, very
loose clay, of a thickness which varies from 11 to 17 cm. The colour varies from reddish brown to brown and gets
darker the deeper one goes.

A hearth was uncovered in the mass, with an industry based on fifty pottery fragments, seventy seven lithic rem-
nants and one bone object.

The pottery is hand-made and fired at a low temperature, with forms identical to those found at other levels and
without any form of decoration.

In stone seventy seven rough-shaped forms were found, ten tools, three of which were scrapers, one microburin,
one triangle, two backing retouch segments, one notch and two backed blades.

In bone one sharp-edged flaked instrument.

Lower Sublevel III can be dated to the final Neolithic. Domestic fauna remains were also found along with remains
of deer, fox and boar.

Level IV. Thickness varies from 25 to 60 cm. due to a sharp drop at the base.

The incline is similar to that described for other levels.

It consists of grey-brown clay which becomes yellowish brown the deeper one goes. It is very loose, except for
the areas adjacent to the wall of El Abrigo, where it becomes compact and coarse. It contains a large quantity of
stones and roots.

Three hearths were discovered in the mass, with remains which are exclusively prehistoric and rich in pottery
and stone. 

Four hundred and seventy pottery fragments were recuperated, all hand-made and fired at a low temperature.
Two divisions have been established, one containing exclusively cardial pottery. The non-cardial division con-
tains some decoration with fingering, incisions and impressions. The cardial division consists of seventeen frag-
ments, possibly from the same vessel, decorated with impressions from “Cardium edule”. 

In stone eight hundred and one rough-shaped forms were found, seventy four tools, six tools belonging to spe-
cific technologies and one striker. The most notable tools are twenty one geometric elements with double beve-
lling and a fragment of a hook. 

This level corresponds to an Old Neolithic Impressed Ware, C-14 dated 5830+/-110BC., the upper area of the layer
not associated with cardial ware 6150+/-230BC. The lower area contains the carial pottery.

Domestic fauna remains based on cattle, goats and pigs, together with other wild species such as deer, wild goats
and boars were also found.

Base Level. Yellow red sand. Archaeologically sterile.

El Abrigo de Peña Larga was inhabited, for the first time, by neolithic shepherds who, coming from more easterly
areas, came up the Ebro valley. It was they who brought to this land, for the first time, a peculiar type of deco-
rated pottery with cardial impressions and it was they who introduced domestic animals into the Basque Country.

After the Neolithic occupation El Abrigo was used as a burial place by Eneolithic peoples who practised collec-
tive inhumation.

When it lost its funerary function it was again occupied by other Eneolithic peoples who brought bellshaped pot-
tery.

Finally, during the initial Bronze age, Peña Larga was last occupied on a stable basis by shepherds who used it as
a refuge.

187



L’Abri de Peña Larga est situé sur la commune de Cripán (Álava) sur les contreforts de la Sierra de Cantabría, sur
le versant sud donnant sur la Rioja. Ses coordonnées sur la carte de l’I.G.C. (Institut Géographique et Cartograp-
hique), 1:50.000, folio 171 (Viana) sont 30T WN 397182 (UTM) et son altitude au-dessus du niveau de la mer est
de 900 m.

L’Abri est distant d’une douzaine de kilomètres à vol d’oiseau de l’Èbre, et se trouve dans une région particuliè-
rement riche en gisements préhistoriques au nombre desquels se trouvent l’Abri de Los Husos, les dolmens de
El Encinal, La Chabola de la Hechicera, Los Llanos, El Alto de la Huesera, El Sotillo, San Martin et La Layaza, si-
tués entre les communes de Elvillar, Laguardia, Cripán et Leza. Les gisements de La Peña (Marañon - Navarre),
Kanpanoste, Kanpanoste Goikoa et Atxoste (Virgala - Alava), et de El Montico de Charratu dans le comté de Tre-
viño, sont situés non loin du site.

L’Abri a été découvert en 1984 et le gisement détecté par prélèvement, par Zolilo Calleja, José Ignacio Vegas et
Andoni Sáenz de Buruaga.

Les campagnes de fouilles ont débuté en 1985 pour se prolonger jusqu’en 1989. La méthode des Coordonnées
Cartésiennes a été appliquée.

La stratigraphie suivante a pu être dégagée par ces campagnes successives :

Niveau I.- D’une épaisseur moyenne comprise entre 48 et 52 cm selon la zone de fouille. Une inclinaison pro-
noncée, d’orientation Sud-ouest/Nord-ouest est mise en évidence.

Au cours des fouilles, le niveau a été divisé en deux sous-couches :

Sous-niveau 1a.- Epaisseur variant entre 20 et 39 cm.  Il s’agit d’une couche de terre meuble devenant dure et
sèche à mesure que l’on creuse, d’une couleur marron foncé. Elle contient pierres et racines en abondance.

Dans la masse, des pastilles de terre rougeâtres, très rugueuses et consistantes, intercalées avec des couches de
terre blanchâtre.

On y a trouvé des restes modernes, entremêlés dans les premiers cm de la couche avec des restes préhistoriques.
Parmi ces derniers, mille soixante sont des fragments de poterie, tous fabriqués à la main et soumis à une cuisson
réductrice. Dans certains cas, ils présentent des décorations à base d’incisions, de marques de doigts et d’ongles.
De forme soit ouverte, soit fermée de parois concaves et de profil en “S”. Le fond en est toujours plat.

En ce qui concerne les restes lithiques, on a trouvé trois restes de nucleus, trente produits bruts de taille et un
cran. En os, on n’a trouvé qu’une pointe de poinçon fabriquée à partir d’un éclat d’os effilé. On a retrouvé égale-
ment une sorte de rivet en métal.
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Au nombre des objets d’époque moderne, nous trouvons une boule de plomb, un fragment de verre et trois pièces
de monnaie datant des XVIIe et XVIIIe siècles.

Sous-niveau 1b.- Epaisseur comprise entre 8 et 19 cm. La terre est beaucoup plus compacte que celle du sous-ni-
veau précédent et d’un grain plus fin et plus rugueux, d’une couleur marron foncé tirant sur le très foncé. Elle con-
tient des racines et des pierre en abondance. Elle présente également des pastilles de terre semblables à celles
décrites dans le sous-niveau précédent.

On y a trouvé exclusivement des restes préhistoriques. En poterie, on a dénombré mille quatre cent soixante-dix
neuf fragments, tous fabriqués à la main et soumis à une cuisson réductrice. Les formes évoquent des récipients
ouverts, des formes fermées à paroi concave et des profils en “S”, à base concave ou à fond plat. Certains frag-
ments présentent une décoration à base de marques de doigts, d’ongles, de cordons et d’incisions. Ils présen-
tent également des dispositifs de préhension (anses) ou de perforations servant à la suspension.

Pour le dépot lithique, on a trouvé quarante-deux produits bruts de taille, un reste de nucleus, trois morceaux de
silex non typifiables et six outils dont trois correspondent à des dents de faux, accompagnés d’un éclat et d’un
racloir.

En os, un poinçon entier et le fragment d’un autre ont été retrouvés. On peut dater le Niveau I à une étape initiale-
intermédiaire de l’Age du Bronze. Outre les restes décrits ci-dessus, on a trouvé des animaux domestiques tels
que le cheval, le chien, des bovidés, ovidés et porcins, ainsi que des cerfs sauvages.

Niveau II : Epaisseur variant entre 20 et 35 cm. Inclinaison prononcée d’orientation Ouest/Est et Sud/Nord.

Terre marron devenant plus foncée à mesure que l’on creuse, de texture très fine et onctueuse au toucher. Plu-
sieurs pastilles identiques à celles des niveaux supérieurs. Contient une grande quantité de pierres de petite taille
et des racines en abondance.

La base de ce niveau repose sur une couche de pierres de taille moyenne ou grande couvrant le Niveau III.

Ce niveau n’a livré que des restes préhistoriques, parmi lesquels ont a dénombré mille trois cent dix fragments
de poterie, tous fabriqués à la main et soumis à cuisson réductrice. Cet ensemble peut être divisé en deux groupes,
l’un constitué de poteries non campaniformes et l’autre de pièces campaniformes. Le groupe des non campani-
formes, majoritaire, présente des formes ouvertes ou fermées à paroi concaves et des profils en “S” à fond con-
cave ou plat, pouvant présenter des éléments de préhension ou de suspension. Certains fragments sont décorés
de marques de doigts, d’ongles et d’incisions.

Le groupe des campaniformes présente la trilogie classique de formes : marmite, pot et vase. Deux séries peu-
vent y être différenciées :

Les poteries campaniformes classiques dont l’extérieur est décoré de traits incisés, parallèles entre eux et obli-
ques croisés de traits semblables mais tracés en sens contraire et délimités par un cordon pseudo-excisé, par des
impressions faites à l’aide d’un objet semi-circulaire, tandis que l’intérieur présente des lignes incisées parallèles
entre elles et formant des motifs en zig-zag.

Les poteries campaniformes «domestiques» de fabrication moins soignée, seulement décorées à l’extérieur de
lignes incisées s’entrecoupant pour former des motifs en losanges.

Pour le matériel lithique, on a trouvé quarante-deux produits de taille ainsi que huit instruments typifiables, dont
un grattoir et des pointes foliacées à pédoncule et ailerons ou seulement à pédoncule.

En os, on n’a trouvé qu’un fragment médian de pointe travaillée sur éclat d’os effilé.

Ce niveau correspond au Chalcolithique final d’habitation. Outre les pièces décrites, on a trouvé une faune com-
posée d’espèces domestiquées telles que les bovidés, les moutons et les porcs, et d’autres sauvages comme le
cerf.

Niveau III : Il s’agit d’un niveau dont l’épaisseur varie entre 25 et 30 cm, présentant une inclinaison comparable à
celle des niveaux précédents.

De surface très irrégulière, il a été divisé pendant les fouilles en trois unités différentes :

1.- Couche noire contenant d’abondantes cendres et des os brûlés d’origine humaine et animale, sur une épais-
seur de 2 à 3 cm. C’est une couche stérile archéologiquement parlant.

2.- Couche rougeâtre d’une épaisseur comprise entre 10 et 15 cm, formée de terre de couleur marron rouge foncé,
tirant sur le très foncé à certains endroits, avec des petites pierres et des racines en abondance.

Elle contient de nombreux os humains à demi-brûlés ou non brûlés et un ensemble très pauvre d’ustensiles
d’époque préhistorique. En poterie,  on a trouvé cent quarante-neuf fragments, tous fabriqués à la main, et soumis
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à une cuisson réductrice, appartenant à des récipients à fond plat et de formes ouvertes ou fermées à paroi con-
cave et profil en “S”. Seul, l’un des fragments présente une décoration, le reste étant lisse.

Vingt-sept fragments lithiques ont été découverts, produits bruts de taille et huit instruments typifiables. On y dé-
nombre un racloir, une pièce de faux et trois pointes folliacées à pédoncule et ailerons embryonnaires.

Quatre poinçons et deux boutons en os ont été mis à jour.

Ces deux premières couches du Niveau III sont des dépôts funéraires correspondant à la période chalcolithique
et datée au carbone 14 à 4470 ± 160 BP.

3.- Couche de base dénommée pendant la durée des fouilles “sous-niveau III inf.”, elle est composée de terre ru-
gueuse et très meuble couvrant une épaisseur de 11 à 17 cm. Sa couleur oscille entre le marron rougeâtre et le
marron, tout en devenant plus foncée en fonction de la profondeur.

Un foyer et une industrie ont été localisés dans la masse, comme en témoignent cinquante fragments de poterie,
soixante-dix-sept restes lithiques et un objet en os.

La poterie est travaillée à la main et soumise à cuisson réductrice, elle présente les mêmes formes que celle dé-
crites pour les niveaux précédents, sans aucune décoration.

Soixante-dix-sept fragments lithiques, produits bruts de taille, et dix instruments parmi lesquels nous trouvons
des racloirs, un microburin, un triangle, deux segments de retouche abrupte, un cran et deux lamelles à bords
rabattus.

Une pointe en os fabriquée à partir d’un éclat effilé a été également trouvée.

Ce sous-niveau III Inférieur peut être dater du Néolithique final. Il présentait par ailleurs une faune composée
d’animaux domestiques, de cerfs, de renards et de sangliers.

Niveau IV : D’une épaisseur variable comprise entre 25 et 60 cm (du fait de l’existence d’une marche prononcée
dans le niveau de base). Une inclinaison similaire à celle des niveaux précédents est visible.

Le niveau est composé de terre marron grisâtre devenant marron jaune en fonction de la profondeur. La terre est
meuble, sauf le long des parois de l’abri où elle est plus compacte et rugueuse. Elle contient beaucoup de pierres
et de racines.

On y a trouvé trois foyers. Les ustensiles retrouvés sont tous préhistoriques et riches d’éléments en poterie et en
pierre.

En poterie, on a trouvé quatre cent soixante fragments, tous fabriqués à la main et soumis à cuisson réductrice.
On y a isolé deux ensembles dont l’un se compose de poterie cardiale. Sur les fragments de l’ensemble non car-
dial, on admire quelques décorations composées de marques de doigts, d’incisions et d’impressions. L’ensemble
cardial est formé de seize fragments, peut-être du même récipient, décorés d’impressions au “Cardium Edule”.

Huit cent une pièces lithiques ont été trouvées, produits bruts de taille, dont soixante-quatre instruments, six
restes de technologie spécifiques et une enclume-percuteur. Les pièces les plus dignes d’intérêt sont les vingt-
et-un éléments géométrique à double biseau et une pièce de faux.

Ce niveau correspond au Néolithique ancien impression cardiale, daté au C-14, à 5830 ± 110 BP pour la partie su-
périeure du niveau, non associée à la poterie cardiale, et à 6150 ± 230 BP pour la partie inférieure où se trouvait
la poterie cardiale.

Par ailleurs, ce niveau a révélé l’existence d’une faune domestique composée de bovidés, d’ovicapridés, et de
porcins, ainsi que d’autres espèces sauvages telles que le cerf, le daim et le sanglier.

Niveau de base : Composé de sable jaune-rouge, c’est un niveau archéologiquement stérile.

L’Abri de Peña Larga a été occupé, pour la première fois, par des bergers du Néolithique qui, venant de terres
plus orientales, remontaient le cours de l’Èbre. Ce sont eux qui ont amené un type particulier de poterie décorée
d’impression au Cardium, et ce sont eux également qui ont introduit des animaux domestiques au Pays Basque.

Après le Néolithique, l’Abri a été utilisé comme lieu de sépulture par les hommes du Chalcolithique, qui prati-
quaient un rite funéraire collectif. 

Il est de nouveau habité après avoir perdu sa fonction funéraire, toujours au Chalcolithique, par des gens ayant
amené les poteries campaniformes.

Enfin, lors de la première étape de l’Âge du Bronze, l’Abri de Peña Alta connaît sa dernière occupation stable par
des bergers qui l’utilisaient comme refuge.
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