La Prehistoria de Navarra:
Estado actual de los estudios
IGNACIO BARANDIARAN MAESTU
1.

INTRODUCCIÓN

L

a Prehistoria, como ciencia histórica que es, pretende conocer y explicar
los modos de vida de los colectivos humanos en territorios concretos: sus
relaciones con el medio, sistemas de explotación y actividades tecnológicas,
usos y creencias. Comprendiendo los procesos de la difusión y del cambio
cultural. La entidad específica de sus fuentes de información (no escritas ni de
directa trasmisión oral) exige al investigador un tratamiento propio en cuanto
a la búsqueda, a la recogida y a la interpretación de los datos. Se produce así
una concreta «ciencia de lo antiguo» -la Arqueología- con un método particular de trabajo en la investigación del dato y con un cuerpo de normas
específicas de interpretación.
Trabaja el arqueólogo prehistoriador sobre hechos culturales y sobre
grupos sumidos en un anonimato total. No se sabe nada de la organización ni
de ios nombres de las etnias y de los parajes en aquellas lejanas épocas y se
desconoce casi todo lo referente al detalle de los paisajes y ambientes, de las
necesidades de abastecimieno y subsistencia, de las técnicas de explotación o
de la organización grupai. Parece pretencioso, pues, intentar una Prehistoria
«de» Navarra careciendo de la información imprescindible para interpretar
las evidencias halladas en distintos yacimientos en un contexto cultural y
sometidas a una dinámica compleja de difusión y de cambio («aculturación»).
A lo más nos pudiéramos referir a una Prehistoria «en» Navarra, describiendo situaciones -más que culturas- en que diversas identificaciones formales
(en utillaje, en restos de los establecimientos humanos o de la fauna consumida) o ambientales se articulan con dificultad.
El tratamiento paletnográfico de los datos desvelados en una excavación
no puede, obviamente, ceñirse a -ni explicarse dentro de- unas fronteras
político-administrativas de «reciente» trazado. De modo que una atención
cuidada de los yacimientos y situaciones culturales de la Prehistoria en las
provincias inmediatamente limítrofes (de Aragón, Rioja, Alava, Guipúzcoa o
del lado norte de la Cadena), en la convergencia de los ámbitos geográficos
pirenaico, de la depresión del Ebro y del frente atlántico, se considera siempre imprescindible. Inserto todo en la explicación más general que del desarrollo de las etapas de la Prehistoria se da en el ámbito mayor del Sudoeste
europeo.
Esta ponencia al Primer Congreso General de Historia de Navarra no
pretende ofrecer una visión de conjunto del desarrollo de las culturas (o,
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mejor, de las situaciones culturales) en la Prehistoria de este solar, pues falta
tiempo para su desarrollo circunstanciado en las sesiones y ya se puede
consultar cómodamente en un texto bastante reciente (I. Barandiarán-E.
Vallespí 1984). Sino valorar la entidad (es decir, el sentido y la calidad) de las
referencias objetivas de que disponemos para conocer y reconstituir los procesos de la cultura en aquellos tiempos: calibrando su importancia y anotando sus inseguridades, dificultades y desconocimientos. Se recordarán concretamente los datos que se están aportando en la última década, desde 1975,
habida cuenta de la sensible aceleración experimentada últimamente por la
acumulación de informaciones sobre la Prehistoria navarra.
Ha pasado casi un siglo desde que aquí se inició la actividad arqueológica,
con el trabajo pionero de Iturralde y Suit en el estudio de algunos dólmenes
del Aralar. Desde entonces se han ido sumando nuevas referencias valiosas
que cuantitativa y cualitativamente han incrementado de modo notable el
repertorio de datos (sean yacimientos o colecciones de evidencias menores)
precisos para esbozar el panorama paletnográfico de Navarra. Extendiéndose
el ámbito temporal y funcional (ya que ahora se pueden definir lugares de
taller o de habitación perdurable, sitios ornamentados o de significación
ritual, depósitos funerarios) deducible de esos inventarios de datos.
La perspectiva temporal de la Prehistoria interesada en este texto hace
remontar, por lo que hoy sabemos, los más antiguos testimonios de presencia
humana en Navarra al final del Paleolítico Antiguo (o Inferior, en el Achelense avanzado) a hace unos 100.000 años o no muchos más. Cerrándose el
período a inicios del I Milenio antes de Cristo, con el arraigo de modos
culturales de tradición hallstáttica, en la llamada Edad del Hierro, que ya de
modo común se inscribe en el ámbito de la Proto-historia (y que no trataremos en esta ponencia).
Los «archivos» de nuestra Arqueología prehistórica, es decir los yacimientos originales, no sólo no están agotados sino que apenas han empezado
a revelar sino una parte mínima de su denso caudal de informaciones. Prospecciones afortunadas -que se multiplican día a día- y excavaciones sistemáticas en los sitios ya descubiertos acumulan un efectivo de datos que no
siempre somos capaces de asimilar con tranquilidad y espíritu crítico. Por
señalar un ejemplo de este progreso cuantitativo recordaremos (I. Barandiardn-E. Vallespí 1984: 146-147) el incremento espectacular experimentado por
el catálogo de monumentos megalíticos (dólmenes o estructuras simplemente
tumulares) de Navarra: el repertorio de J. Elósegui en 1953 individualizaba
126 construcciones dolménicas, 20 años más tarde (en 1973) la recopilación
de J.M.a Apellániz registra casi el doble (230 dólmenes), mientras que la
minuciosa aportación de poco después (en 1976) por T. López Sellés incluye
en suelo navarro un total de 298 dólmenes y de 41 estructuras tumulares;
catálogo que hoy, sin duda, se ha ampliado considerablemente.
El progreso general de los métodos de investigación antropológica, etnográfica e histórica (y, evidentemente, arqueológica) ha sido acelerado en las
últimas décadas; y ha afectado en lógica, también, a nuestros trabajos en
Navarra. Es justo reconocer que últimamente se ha avanzado mucho en este
campo de estudios merced a una más afinada metodología en los sistemas de
prospección y excavación de los sitios, a la posibilidad de recurrir a métodos
sofisticados de análisis complementarios y a la mayor coherencia del cuerpo
teórico en que basamos nuestras hipótesis y deducciones. Lo que no quiere
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decir que forzosamente sean los textos que hoy se publican con monografías
arqueológicas -nuestras o de cualquier pretenciosa «nueva Arqueología»intrínsecamente mejores, es decir, más densos o más lógicos, que los que
fueron impresos hace algunos decenios. En unos y en otros pueden darse
valores positivos tanto como afirmaciones vanas que no justifica el progreso
intrínseco de una metodología al paso del tiempo y se explican en las mismas
madurez o ligereza de los investigadores, de antaño o de ahora.
Los datos de que disponemos para estudiar ese dilatado tiempo pasado en
Navarra han aumentado considerablemente con respecto a los que eran asequibles a la Arqueología de hace un cuarto de siglo. Pero no son todavía
suficientes (ni de modo mínimo) como para permitir un razonamiento trabado muy seguro sobre las diversas etapas culturales y los modos de vida
apreciados en el territorio, Y tampoco son similares las condiciones de la
recogida de las diversas colecciones de evidencias: por lo que no es correcto
su uso homogéneo indiscriminado y exento de crítica.
Muchos de los yacimientos arqueológicos excavados en otro tiempo ofrecían las mismas carencias básicas -remoción del depósito, ausencia de secuencia estratigráfica y pobreza de los ajuares- que siguen resultando comunes a
bastantes de los que ahora tenemos a nuestra disposición. Aunque una metodología más depurada tanto en campo como en laboratorio nos permita
extremar el detalle en la recogida de datos y en la elaboración deductiva o
analítica de sus informaciones.
. Ha dispuesto Navarra de uno de los más prestigiosos servicios de investigación arqueológica de todo el país. Creado dentro de la Institución Príncipe
de Viana, en 1940, sus actividades de campo (prospecciones y excavaciones),
de divulgación en textos y de constitución de colecciones públicas -ejemplarmente expuestas en el Museo de Navarra- marcan una ejecutoria ciertamente
brillante y modélica. Lo realizado se ha debido a la constante atención de
servicios, de tutela y económica de las autoridades forales de Navarra y a la
colaboración desinteresada de muchos investigadores arqueólogos de diversos centros universitarios.
En setiembre de 1974 se estructuró, en el seno de la Institución, una
Comisión de Excavaciones y Arqueología en la que se integraron cuantos por
entonces nos dedicábamos más inmediatamente al estudio de la Prehistoria de
la zona. Desde ese momento y en los últimos diez años se ha producido el
consiguiente, esperanzador y apreciable progreso en la asimilación de una
metodología moderna de trabajo, se ha asegurado la continuidad de las campañas de excavación en los sitios (durante más tiempo, por equipos más
amplios) y se empiezan a tener los primeros repertorios de análisis complementarios que fijan las objetivas coordenadas cronológicas y ambientales de
los procesos culturales de nuestra Prehistoria. Aunque la lacra de la imparable actividad de buscadores clandestinos (no preparados y acaparadores en
provecho propio) destroza o merma irreversiblemente, y ahora acaso más
que nunca, la integridad de este patrimonio milenario.
La recentísima trasferencia del Estado a esta Comunidad de todas las
competencias en lo arqueológico (tramitación, subvención y control de concesiones de excavación, estudio, divulgación e incremento del patrimonio) ha
suscitado en 1985/86 una reorganización administrativa de aquella Comisión,
insertos sus miembros como técnicos en el correspondiente órgano del Con[3]
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sejo Navarro de Cultura, así como la formalización de un reglamento de
actuación que pueda articular al detalle su funcionamiento.

2.

EL PROCESO DE APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE
LA PREHISTORIA DE NAVARRA ENTRE 1894 Y 1975

Se ha estructurado la historia de estas investigaciones (E. Vallespí 1975,1.
Barandiarán-E. Vallespí 1984: 3-23) en varias etapas sucesivas: la primera,
con los descubrimientos iniciales hasta 1911; la segunda, con la intervención
de quienes fueron los efectivos modeladores de la Prehistoria vasca, Aranzadi, Barandiarán y Eguren, desde 1913 hasta 1935; la tercera, con la fundación
de la Institución Príncipe de Viana y la actividad de Taracena y su equipo,
desde 1942; la cuarta, con la obra de Maluquer de Motes, desde 1952, y la
constitución del Museo de Navarra; y la quinta, del momento actual, a partir
de 1967. Hoy podemos, sin vacilación, distinguir una última etapa, que se
iniciaría en 1975: la caracterizan la ampliación notable de los datos en cuanto
que se incrementan las excavaciones de yacimientos pertenecientes a períodos
culturales hasta ahora poco o nada conocidos en Navarra, y la aportación de
interesantes referencias complementarias a lo arqueológico, potenciándose
equipos de investigación multiplicados y de actuación especializada.
Desde la última década del XIX, y con intermitencias, se suceden los
nombres e intervenciones sobresalientes en este acopio de informaciones
sobre los tiempos prehistóricos en Navarra. Agrupados en aquella ordenación historiográfica es de justicia recordarlos:
I. El inicio de las identificaciones prehistóricas, en 1894, en algunos
dólmenes del Aralar, por F. de Huarte empalma inmediatamente (1894 y
1895) con la excavación de alguno de ellos y la amplia síntesis al respecto de J.
de Iturralde y Suit (cuya obra escrita sólo sería publicada, con carácter postumo, en 1911). El interés de la Comisión de Monumentos de Navarra por la
recogida de noticias y de las primeras colecciones arqueológicas, que se depositarán en la Cámara de Comptos de Pamplona (que, el 28 de junio de 1910,
alberga oficialmente al «Museo Artístico-Arqueológico de Navarra»), completa lo esencial de esa etapa de pioneros en el estudio de nuestra Prehistoria.
II. Una segunda etapa de investigaciones -de dedicación casi exclusiva al
fenómeno megalítico- ocupa las segunda y tercera décadas de este siglo, hasta
la guerra civil. T. de Aranzadi y F. de Ansoleaga, con el patrocinio de la
Comisión de Monumentos, dedicarán tres campañas de excavación (en 1913,
1915yl916)a dólmenes del Aralar, publicando inmediatamente sus resultados. De seguido el equipo formado por T. de Aranzadi, J.M. de Barandiarán
y E. de Eguren incorpora la investigación del megalitismo navarro al programa intenso que empezaban a desarrollar en estaciones similares de zonas
próximas de Guipúzcoa y Alava: exploran los grupos limítrofes de AtaunBorunda en 1919 y de Altzania en 1920, trabajando en la campaña de 1921 en
XJrbasa. Aranzadi y Barandiarán en los años 20 inmediatos amplían sus investigaciones de campo, excavando seis nuevos dólmenes del Aralar navarro en
1923, descubriendo y estudiando monumentos de la nueva estación de Auritz
en 1925 y 1926, y de Gorriti-Huici en 1927. Y será obra personal de J.M. de
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Barandiarán, por esos mismos años, la prospección y estudio de diversas
evidencias en la cueva de Atabo (Alsasua) en 1923, el descubrimiento de
nuevos focos dolménicos en Aritz-Ireber, Lerate, Alcurrunz y Abodi y la
definición de otros testimonios prehistóricos (el disco perforado de Erro, los
depósitos de Sorgiñen-Leze y Akelarren-Leze en Zugarramurdi...).
Al margen de esa actividad encomiable por su intensidad deben recordarse la actuación de la Comisión recogiendo materiales y algunas identificaciones de interés: como la de P. Wernert en 1924 de vestigios del Paleolítico
Inferior o Medio en las terrazas del Ega en Zúñiga o la de N . Casteret en 1930
de grabados paleolíticos en la cueva de Alquerdi y de yacimiento en el covacho contiguo de Berroberría (en Urdax). Importantes depósitos de la Edad
del Hierro (tales en Fitero, en Arguedas o en Echauri) son advertidos en este
período.
III. En una tercera etapa de las investigaciones de Prehistoria en Navarra se van a potenciar sensiblemente los trabajos de campo, mediante la
creación de un Servicio de Excavaciones que -dentro de la recién creada
Institución Príncipe de Viana- emprenderá campañas sistemáticas en la década de los 40. A B. Taracena y a L. Vázquez de Parga (con la colaboración, al
final del período, de O. Gil Farrés) se debe un serio plan de trabajo en
yacimientos del Bronce tardío y de la Edad del Hiero, sobre todo de la
Navarra Media y Ribera orientales y del Sudoeste de la cuenca de Pamplona:
tales los sitios y depósitos que se prospectan en Arguedas, Echauri o Javier y
en especial el poblado del Cerro de la Cruz, en Cortes, donde se excavó entre
1947 y 1952 (hasta el año de su fallecimiento, 1950, por Taracena, con Vázquez de Parga; y en 1951 y 1952 por Gil Farrés). Un interés complementario,
pero parcial, dedicó Taracena al megalitismo navarro, estudiando concretamente los dólmenes de Errazu en 1949.
Otras actuaciones independientes aportan por entonces datos interesantes
al conocimiento del pasado prehistórico del territorio. J.M. de Barandiarán
publicará resultados de diversas prospecciones propias de antes de la guerra
civil, ampliando el mapa del fenómeno dolménico en Navarra con bastantes
identificaciones (Urepel-Ibañeta, Errazu-Aldudes...); iniciándose en 1950 la
valiosísima contribución de J. Elósegui a ese catálogo megalítico, con descubrimientos en Otsola-Belate, Sarbil, Andía y Roncal, ampliándose las referencias de Aralar y de Urbasa. M. Ruiz de Gaona recoge una importante
colección (de fauna e industrias) del Pleistoceno en los derrubios de la cantera
de Coscobilo (en Olazagutía); y se realizan campañas de excavación del
relleno del covacho de Berroberría en 1939 por el Marqués de Loriana y poco
después por S. Rivera Manescau.
El balance de este período de investigaciones, que se cierra en 1952, ofrece
pues la consolidación del conocimiento de la ocupación del suelo navarro en
el Bronce final y en la Edad del Hierro y la apreciable ampliación del mapa de
extensión de las construcciones dolménicas, aunque apenas se hayan excavado pocas más que las conocidas de antes. A ello se añade una primera anotación de evidencias del Pleistoceno: paleontológicas y arqueológicas -removidas- en Coscobilo y en yacimiento estratificado de fines del Tardiglaciar en
Berroberría.
IV. J. Maluquer de Motes se hizo cargo en 1952 del Servicio de Excavacio[5]
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nes de Navarra, dedicándole una ejemplar actividad arqueológica hasta 1965.
En ese mismo período se inauguran las instalaciones del Museo de Navarra,
que dirige M.a A. Mezquíriz, presentando pública y metódicamente un seleccionado panorama de las culturas de la Prehistoria de la zona. A Maluquer
de Motes debemos una aportación de extraordinario valor documental: tanto
al mejor conocimiento de la Edad del Hierro, excavando en las necrópolis de
Valtierra y de La Atalaya en Cortes y en el yacimiento de la Peña del Saco en
Fitero y continuando los trabajos -con L. Vázquez de Parga, en 1953, 1955,
1956 y 1957- en el poblado de Cortes, como de lo dolménico, con trabajos en
monumentos de Bigüezal, de Artajona y del Roncal. Aparte de estudios muy
interesantes en el depósito funerario del covacho de los Hombres Verdes en
Urbiola y de las campañas sistemáticas, entre 1959 y 1965, del yacimiento de
Berroberría.
Además habrá que recordar otras aportaciones ajenas en esta etapa: noticias sobre megalitismo por J.M. de Barandiarán (grupo de Lesaca) y especialmente por J. Elósegui (con más identificaciones en Andía, GoizuetaArtikutza-Aranaz, valles de A tez y de Larraun...) y por T. López Sellés, que
aumenta de modo muy señalado el catálogo dolménico con la publicación de
monumentos en Idokorri-Ugarra, Urepel-Ibañeta, Orbaiceta, BaztánBertizarana, Anue-Esteríbar, Salazar y otros.
En resumen, los estudios de campo sobre la Prehistoria navarra se habían
centrado, hasta hace no mucho y casi exclusivamente, en la consideración de
dos capítulos concretos: la arquitectura y ajuares dolménicos y los testimonios (básicamente poblados, algún recinto -covacho de Urbiola- o campos
funerarios) del Bronce avanzado y de la Primera Edad del Hierro. En sendas
«notas» de J. Maluquer de Motes se sintetizaba, con sugestivas perspectivas
de interpretación, la teoría general de aquel fenómeno megalítico funerario (J.
Maluquer de Motes 1962) y de la ocupación del territorio en el Bronce pleno
y avanzado (J. Maluquer de Motes 1952).
Aparte de ello se esbozaban perfiles muy imprecisos con respecto a las
otras etapas más antiguas de la Prehistoria: para la Edad de Piedra tallada las
colecciones fuera de contexto de Coscobilo y de Atabo, ambos yacimientos
ya destruidos, la estratigrafía de Berroberría e identificaciones aisladas de
algún elemento referible al Paleolítico Antiguo, no disponiéndose de información alguna sobre la ocupación de Navarra desde el Epipaleolítico hasta
finales del Neolítico (o sea, entre los 8.500 y los 2.500 años a. de C ) .
3.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE
LA PREHISTORIA DE NAVARRA: LOS ULTIMOS DIEZ
AÑOS

Hace veinte años se iniciaría lo que, en otra ocasión, calificamos de etapa
«actual» en estos estudios. Se produjo entonces una afortunada convergencia
de intereses entre varios equipos de investigación por el conocimiento del
pasado prehistórico en Navarra. La Comisión de Excavaciones y Arqueología -que se crea en 1974, bajo la dirección de M.a A. Mezquíriz- aseguraba
una amistosa cooperación entre grupos de trabajo de campo, prospectores de
zona y servicios públicos de la Diputación Forai (la Institución Príncipe de
Viana, el Museo, el Grupo Espeleológico,...).
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Las prospecciones megalíticas de T. López Sellés (que falleció en 1976)
son impulsadas (sobre todo desde 1971) por F. de Ondarra en Baztán y zonas
vecinas de Quinto Real, Bidafray y Valle de Bértiz y en otros parajes de
Navarra. E. Redondo protagoniza una meritoria labor de prospección bien
controlada, desde 1968, en el altiplano de Urbasa que ofrece hoy un panorama de presencia humana dilatada desde el final del Paleolítico Antiguo hasta
época histórica.
El Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra aporta el
esfuerzo eminente de E. Vallespí (al margen de actuaciones concretas de A.
Marcos o de R. García Serrano), interesado por el control de las industrias
líticas de los diversos asentamientos, desde el Paleolítico Antiguo (Urbasa,
Olazagutía, Estella) a las abundantes colecciones de superficie en diversas
localizaciones provinciales. Junto a Vallespí se realizan los primeros trabajos
de investigación de sus discípulos inmediatos (M.a A. Beguiristain, I. Tabar,
J J . Enriquez, A. Monreal, J.C. Labeaga o C. González Sáinz), alguno de los
cuales asume ahora mismo un importante papel en esta dedicación. A. Castiella, de ese mismo Seminario, afronta exclusivamente al estudio de la Protohistoria de Navarra, con importantes monografías de materiales y excavaciones.
I. Barandiarán, por su parte, ha abordado desde 1975 (siendo entonces
profesor de la Universidad de Zaragoza) excavaciones en diversas estaciones
del Paleolítico Superior y etapas inmediatas, con la colaboración de discípulos (como P. Utrilla, A. Cava o T. Andrés) que desarrollan enseguida sus
planes concretos de investigación de campo.
Los últimos diez años, a los que vamos a dedicar nuestra atención preferente, aportan perspectivas documentales radicalmente novedosas: tanto en
colecciones de evidencias, como en yacimientos estratificados, o en precisiones paleoclimáticas y cronológicas.
Tres resultan ser los principales soportes objetivos de la Arqueología
prehistórica: los restos de carácter material (utensilios cuya entidad tecnomorfológica se analiza; estructuras de ocupación y de uso); las sucesiones
ordenadas en el depósito de los ajuares, en las trazas de organización de los
espacios y en los sedimentos; y los controles de fechas absolutas y de características ambientales (climatología y paisaje). Tipología, Estratigrafía y Cronología aportan, pues, a la elaboración del razonamiento arqueológico los datos
objetivos imprescindibles; mientras que otros tratamientos concretos, tomados de metodologías ajenas (como la Estadística, la Cartografía, la Antropología Cultural o Social...) ayudan a definir más al detalle la dinámica de los
procesos y atienden a su posible cuantificación. El uso de modelos de referencia, obtenidos sobre otras colecciones o grupos de yacimientos, puede resultar -en bastantes ocasiones y aplicados con cuidado- oportuno.
La conservación inalterada del depósito de los restos del pasado proporciona al prehistoriador seguridad para apoyar cualquier consideración sobre
la contemporaneidad de los elementos incluidos en una misma unidad del
depósito y sobre la secuencia de los varios tipos presentes en una ordenada
sucesión de estratos. Por otra parte, la compulsa de series numerosas de
evidencias culturales de cronología (relativa o absoluta) asegurada en suficientes niveles estratificados ha permitido anotar diversos fósiles directores
cuya dimensión temporal concreta (es decir, las fechas en que surgen, se
expanden y se rarifican) parece garantizada. Depósitos intactos (sobre todo si
[7]
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se suceden inalterados en secuencia estratigráfica) y abundantes fósiles directores traban sólidamente cualquier ensayo sobre la continuidad y la seriación
cultural en los territorios prehistóricos. De ahí nuestra obsesión -que a veces
critican quienes cultivan la Historia de parcelas temporales más recientes, y
que deben comprender- por controlar depósitos de evidencias ordenadas en
estratigrafía y por desmenuzar analíticamente la información técnica, formal
o funcional de los utensilios y restos recuperados. Por desgracia, no son aún
suficientes ni las estratigrafías ni las colecciones de fósiles que conocemos
para abordar la síntesis cabal de los tiempos prehistóricos en esta zona.
Algunas notas concretas caracterizan el quehacer arqueológico de la última década; en varias de ellas se halla una novedad absoluta con respecto a lo
que hasta hace bien poco estaba a disposición de quienes abordaban el estudio de la Prehistoria navarra. A saber:
1. El acceso a estratigrafías densas e intactas, que se analizan en campañas de excavación de bastante duración, en yacimientos de relativa importancia.
2. La utilización de unos sistemas depurados de excavación, a partir del
método llamado de las coordenadas cartesianas (que practica de hace tiempo
J.M. de Barandiarán y resulta hoy de uso habitual en nuestra Prehistoria) que
permite la localización precisa de estratos, unidades de depósito y evidencias
menores.
3. El planteamiento de estudios pluridisciplinares por laboratorios o
equipos especializados, cuyas informaciones confluyen en el mejor conocimiento del hecho cultural arqueológico en su contexto. Como son tratamientos analíticos/estadísticos de la información tipológica, determinaciones paleoclimáticas (Sedimentologia, Palinología), geocronológicas, paleozoológicas o de composición de materiales, etc.
4. La tendencia a una especialización de los equipos de trabajo, que
emprenden planes de investigación monográfica (sobre un tipo de yacimientos o una etapa cultural) y a la integración en ellos de grupos más numerosos
de investigadores preparados (lo que requiere, en lógica, de una mayor inversión en la Arqueología de campo).
5. El desarrollo de un sano sentido crítico que evalúa con cuidado las
informaciones y busca el justo equilibrio entre la aportación de los análisis
concretos y la osadía de cualquier intento de síntesis; una adecuada relación
objetiva entre los datos y las inferencias.
Por ejemplo, el interés concreto por el estudio de las colecciones de
superficie -de taller o al aire libre- que suscitó el magisterio de E. Vallespí
durante su estancia en la Universidad de Navarra (así en su conocida publicación más extensa: E. Vallespí 1974) ha sabido mantener un tono preciso de
definición tipológica correcta y de adecuada interpretación cultural (tal en las
síntesis de M.a A. Beguiristain: M.a A. Beguiristain 1982) que pueden ponerse
como ejemplo a otros interesados por ese tema en territorios vecinos.
6. La publicación de monografías temáticas que catalogan y analizan
con rigor colecciones y yacimientos navarros de diversas épocas prehistóricas
en su contexto geográfico de la cuenca del Ebro o del Pirineo occidental.
Destacan las dedicadas al estudio formal y cultural de diversos lotes de ajuares del Calcolitico y Edad del Bronce (como el utillaje metálico en C. Pérez
Arrondo 1977, la cerámica campaniforme en /. Barandiarán-G. Moreno
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1976, los útiles de piedra tallada en T. Andrés 1978b y en A. Cava 1984, los
elementos de hueso y colgantes en T. Andrés 1981, los objetos de adorno
personal en/./. Enriquez 1982, la piedra pulimentada en C. González Sáinz
1979), al estudio de la tipología y ritual dolménico (en T. Andrés 1977a, T.
Andrés 1978a, T. Andrés 1979), a la definición de las relaciones entre megalitos y lugares de habitación contemporáneos (en M.a A. Beguiristain 1980), a
la precisión de la cronología de los ajuares dolménicos (en A. Cava 1984, T.
Andrés 1986), a la caracterización del habitat en el Neolítico y Edad del
Bronce (M.a A. Beguiristain 1982) y de la transición cultural de Würmiense a
la Actualidad Climática (en /. Barandiarán 1979b, I. Barandiardn 1982b) o a
la presentación de diversas cartas arqueológicas (en/.C. Labeaga 1976, A.
Monreal 1977).
4. EXCAVACIONES SISTEMÁTICAS DE YACIMIENTOS A
PARTIR DE 1975
En los últimos diez años se ha mantenido, dentro de los planes establecidos por la Comisión de Excavaciones y Arqueología de la Diputación Foral
(ahora Comisión Técnica de Arqueología, del Consejo Navarro de Cultura
de la Comunidad Forai) y subvencionado con los presupuestos de la Institución Príncipe de Viana, un eficaz programa de excavación de yacimientos
prehistóricos. Reseñaremos los sitios de mayor importancia: •
1. Cueva de Zatoya (Abaurrea Alta). Se ha excavado parte de su yacimiento en tres campañas -de 1975, 1976 y 1980- bajo la dirección de I.
Barandiarán. Interpretaciones del relleno arqueológico del sitio (I. Barandiardn 1976,1. Barandiarán 1977a) y de la serie de dataciones absolutas obtenidas (I. Barandiarán 1982a), así como referencias al sentido de su ocupación a
fines del Tardiglaciar en el contexto de otras estaciones próximas (I. Barandiarán 1979b, I. Barandiarán 1982b) han sido ya avanzadas en publicación.
En el momento actual se prepara la publicación extensa del yacimiento;
del que se han obtenido ya siete dataciones por C14 en el Laboratorio de la
Universidad de Lyon (Dr. J. Evin) y una serie palinológica en columna de 34
muestras en el del Museo del Hombre de París (A. Boyer-Klein 1986), concluyéndose el estudio sedimentológico y de suelos por los Dres. M. Hoyos
(Geología, CSIC, Madrid) y F. Alberto (Estación Experimental Aula Dei,
CSIC).
Tres grandes bloques culturales se ofrecen, en secuencia, en la ocupación
prehistórica del lugar de Zatoya (en el medio prepirenaico del alto Salazar),
por parte de grupos de cazadores a lo largo de más de cinco mil años. El
primero, de traza epipaleolítica (o del Paleolítico terminal), en la masa del
nivel II que se fecha dentro del X milenio a. de C ; el segundo, atribuible al
Epipaleolítico genérico, en el nivel Ib datado dentro del VII milenio; el
tercero, de inicios del Neolítico, en el nivel I, a mediados del V. Un uso más
reciente de la cueva se produjo, como recinto de depósito funerario, probablemente en el pleno Bronce.
2. Cueva de Abauntz (Arraiz). Excavada en sucesivas campañas,
entre 1976 y 1979, bajo la dirección de P. Utrilla. Se ha publicado ya la
monografía que da cuenta de los trabajos e interpreta el sentido arqueológico
del yacimiento (P. Utrilla 1982), acompañándola de sendos textos con infor[9]
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mes paleozoológicos (J. Altuna-K. Mariezkurrena 1982) y palinológico (P.
López 1982). La sucesión de estratos estudiados en Abauntz muestra un uso
del sitio como refugio de un grupo de cazadores y, en su zona superior, como
depósito funerario, a lo largo de un período dilatado en el tiempo desde el
último tercio del Paleolítico Superior hasta la Edad Antigua.
- El nivel e, se atribuye al Magdaleniense Inferior, datándose en la primera mitad del XIV milenio a. de C , conteniendo hogares, restos de la
fauna consumida por sus ocupantes y evidencias industriales.
- El nivel d, «aziloide» se data a mediados del VIII milenio, encuadrándose «climáticamente en el período Preboreal y tipológicamente en el
pleno desarrollo del Aziliense o de alguna cultura epipaleolítica no
geométrica» (P. Utrilla 1982: 334).
- Los niveles c y b4 -fechados respectivamente a comienzos del V milenio y a mediados del IV- se atribuyen al Neolítico, interpretándose ese
lapso en las dataciones de cerca de mil quinientos años como expresivo
de una prolongada etapa de abandono de la cueva.
- Lo niveles b2 y bl (aquél datado en el último tercio del III milenio)
corresponden a un período de uso funerario del recinto de Abauntz.
- En el nivel a se recogió un tesorillo de bronces bajoimperiales.
3. Cueva de Berroberria (Urdax). Excavada en anteriores intervenciones por el Marqués de Loriana y S. Rivera Manescau y, sobre todo, con
intensidad por J. Maluquer de Motes (J. Maluquer de Motes 1965) ha comenzado a revisarse su depósito de estratos en dos campañas, de 1977 a 1979, por
I. Barandiarán. De esta reciente excavación se han presentado ya un avance
general de lo apreciado en la campaña de 1977 (I. Barandiarán 1979a) y una
reflexión sobre los nuevos datos en cronología absoluta (proporcionados por
el Dr. R. Burleigh del Museo Británico) y en paleobotànica (por la Dra. A.
Boyer-Klein del Museo del Hombre) de que se ha dispuesto recentísimamente (I. Barandiarán 1986a).
La sucesión básica de las evidencias de presencia humana prehistórica en
el covacho se marca en los siguientes niveles, de más antiguo a más reciente:
- Nivel G, con trazas de Magdaleniense Medio (probable).
- Nivel E, del Magdaleniense Final o del Superior.
- Nivel D, del Aziliense.
- Nivel C, del Epipaleolítico con piezas geométricas.
- Nivel B, del Neolítico.
- Nivel A, del Bronce (?).
4. Abrigo del Padre Areso (Bigüezal). Conocido a partir de prospección
inicial por J. Maluquer de Motes hace más de veinte años, atribuyéndolo al
contexto de lo dolménico (J. Maluquer de Motes 1962: 102), ha sido sometido a excavación últimamente, en dos campañas, de 1977 y 1985, por M.a A.
Beguiristain. En los resultados publicados del trabajo de 1977 (M.a A. Beguiristain 1979a) se refiere una prometedora secuencia estratigráfica que, de
abajo arriba, en un espesor de 170 cm. ofrece los siguientes horizontes de
depósito:
- Nivel IV, calificado provisionalmente como «post-paleolítico», sin
mayor precisión.
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- Nivel III, con abundantes señales de hogares, referido al Neolítico.
- Nivel II, propuesto en el Bronce Antiguo, contemporáneo del desarrollo dolménico en la zona.
- Nivel Ib, de similar adscripción en el Bronce Antiguo.
- Nivel la, aparentemente revuelto, con evidencias de aspecto moderno
junto a otras que remontan al inicio de la Edad del Bronce.
En la campaña de 1985 se ha producido el importante hallazgo antropológico de dos inhumados en excelente estado de conservación: esqueleto completo de mujer en depósito de postura flexionada en el nivel Neolítico y
restos de otro cadáver (algo peor preservado) en el Bronce Antiguo.
5. Red de ocupaciones prehistóricas en la Sierra de Urbasa. Desde 1981 y
en sucesivas campañas estivales hasta 1985 se viene dedicando un esfuerzo
intenso a la prospección, identificación de yacimientos y estudio de las colecciones procedentes de Urbasa: por un equipo que dirige I. Barandiarán. Se ha
conseguido concretar la extensión y características de una nutrida serie de
localizaciones, habiéndose concluido ya el catálogo completo de todas las
evidencias prehistóricas postpaleolíticas (I. Barandiarán 1986b) y el estudio
monográfico de las correspondientes colecciones de piedra tallada (A. Cava
1986).
Muchas de las localizaciones iniciales se debieron a prospecciones de E.
Redondo (parte de ellas se expusieron en /. Tobar 1977 e /. Tobar 1978); a
partir de las mismas se han producido identificaciones de gran interés en las
que hemos centrado nuestra atención actual. Destacaremos cinco localizaciones:
- Los sitios URB.2B y URB.2C con dos emplazamientos algo distantes:
en el meridional hemos practicado cinco sondeos en 1981 y tres en
1983, localizando un depósito in situ cuyo análisis de termorremanencia ha sido ya efectuado por el Dr. F. Alberto.
Del examen de los materiales (buena parte de ellos recogidos por E.
Redondo) y de la estratigrafía se deduce un depósito muy importante
formado por presencia humana en el Paleolítico Superior. Se proyecta
en el sitio URB.2B un trabajo de excavación sistemática extensa para la
campaña de 1987.
- URB.14 («Bioiza»), con colección muy rica descubierta por Redondo
en 1968; prospectado en la campaña de 1981.
- URB.22B (abrigo de Portugain) que descubrimos y sondeamos en 1982
y ha sido excavado en 1984 y 1985 por A. Cava (I. Barandiarãn-A.
Cava 1986).
- URB.l («Aranzaduia»), con colección interesante de tipos líticos atribuibles al Paleolítico Inferior o Medio, recogidos por E. Redondo.
- URB.ll, localizado por E. Redondo y sondeado por nosotros en 1981.
El estudio tipológico de sus elementos arqueológicos, con una espléndida colección de piedra tallada, fuerza al reconocimiento ahí de un
gran agrupamiento de ocupación humana -un poblado- absolutamente
desmantelado por acciones posteriores pero conservando en una extensión reducida, en concentración, la totalidad del utillaje no perecedero
que allí se empleó. Sin dudas, se ha referido ese núcleo de ocupación (A.
Cava 1986: 817-866) al Neolítico.
[11]
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6. Abrigo de La Peña (Marañan). Ha sido excavado tras una primera
campaña de prospección en 1982, por M.a A. Beguiristain y Â. Cava en el
verano de 1983, con carácter de urgencia por la inestabilidad de su depósito
que amenazaba con desmoronarse. Una presentación de lo apreciado en el
yacimiento ha sido ya publicada (M.a A. Beguiristain-A. Cava 1985) y está en
prensa la noticia de las dataciones absolutas recién obtenidas (M.a A. Beguiristain-A. Cava 1986), habiéndose ya concluido los correspondientes informes
sobre antropología física (J.M.a Basabe 1984), paleozoologia (P.M.* Castaños
1984) y palinología (P. López 1986). De abajo arriba su depósito se formó por
la utilización del sitio en las diversas etapas:
- Nivel d, dentro del Epipaleolítico de fades geométrica (fechado a comienzos del VI milenio), por cazadores que capturan corzos, cabras
monteses, ciervos y jabalíes.
- En la parte alta del nivel d aparece la cerámica como primer indicio de
«neolitización».
- Nivel c, con masa de huesos humanos, parcialmente quemados, que se
acumulan en desorden, incluyendo contados elementos de adorno personal (conchas marinas de Dentalium y de Nassa) como colgantes.
Debe atribuirse provisionalmente al Neolítico avanzado.
- Nivel b, de unos 185 cm. de potencia, donde se sucede el desarrollo de
ocupaciones intermitentes a lo largo de más de mil quinientos años,
desde su parte baja, de inicios del Calcolitico (a mediados del III milenio), pasando por el Bronce pleno (durante la primera mitad del II)
hasta el Bronce terminal/Hierro (a comienzos del siglo IX a. de C ) .
- Nivel a, superficial, muy alterado.
7. Abrigo de Portugain (Urbasa). Fue descubierto en 1982, dentro del
plan general de estudio de la Prehistoria en el altiplano y excavado en dos
campañas, de 1984 y 1985, bajo la dirección de A. Cava. Presentado a publicación un avance provisional de los resultados (I. Barandiarãn-A. Cava
1986), y en curso de realización dataciones de C14 en el Laboratorio de
Groningen, así como los correspondientes informes palinológico, paleozoológico y sedimentológico, el lugar se revela como muy interesante taller de
sílex, de excelente conservación in situ, no alterado.
El abrigo de Portugain, pese a su mala ubicación (a 940 m. de altitud,
cerca del frente septentrional de Urbasa) goza de un microclima bastante
còmodo y se halla muy cerca de ricos afloramientos naturales de sílex: de
modo que fue escogido por quienes en la Prehistoria subían al altiplano en
busca de piedra susceptible de ser transformada, por talla, en utensilios.
La excavación del yacimiento, con un solo horizonte denso de ocupación,
ha proporcionado más de 600 instrumentos retocados en piedra (con abundancia de muescas y denticulados -32,75%-, dorsos -puntas, láminas y laminitas suman los 132 ejemplares, o sea el 20,89% del efectivo-, buriles -el
11,39%- y raspadores -el 10,76%) además del lógico aocmpañamiento de
todo sitio de taller, los desechos abandonados en las diversas fases del trabajo
(86 núcleos y fragmentos, 245 avivados de soportes nucleares, 239 avivados
de buril, 321 lascas y láminas y más de 37.000 fragmentos mínimos (de más de
2 mm. de lado). Se apunta bien la concentración preferente (las áreas de
ocupación) de aquellos residuos en las zonas más aptas del abrigo.
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Las características morfológicas y técnicas de la colección litica efe Portugain y las del depósito estratificado permiten asegurar a este yacimiento-taller
una referencia cronológica a fines del Tardiglaciar o en los albores del Holoceno: en términos amplios entre los 11.000 y los 7.000 años a. de C.
8. Otras prospecciones de yacimientos e identificaciones de depósitos. En
estos años deben destacarse el estudio de campo de 1977 por I. Barandiarán
en lo que resta de la estratigrafía del yacimiento de Akelarren Leze (Zugarramurdi), recogiendo materiales referibles al Epipaleolítico, a la Edad del Bronce y al Imperio romano (I. Barandiarán 1977b) y el trabajo, en el mismo año,
por M.a A. Beguiristain en la cueva del Nacedero de Riezu (valle de Yerri)
recuperando un buen lote de cerámicas atribuibles al Eneolítico antiguo o a
plena Edad del Bronce y restos de algunos inhumanos (M.a A. Beguiristain
1979b).
Diversas prospecciones se han desarrollado, tendentes al mejor conocimiento del megalitismo, por F. de Ondarra, P. Arrese o X. Peñalver, ampliando el catálogo de esos monumentos. Y hay que recordar especialmente
la excavación del dolmen de Miruatza, en Ataun-Borunda, por M.a A. Beguiristain y el estudio detallado de la arquitectura de los dos sepulcros de Artajona por T. Andrés (M.a A. Beguiristain 1976, T. Andrés 1977b).

5. PRECISIONES SOBRE CRONOLOGIA ABSOLUTA,
PALEOCLIMATOLOGIA Y ANALISIS COMPLEMENTARIOS
A LO ARQUEOLÓGICO
5.1.

Dataciones absolutas

La Arqueología dispone, desde hace treinta años, de métodos de datación
absoluta susceptibles de aplicarse a determinadas muestras obtenidas en los
yacimientos. Pero no siempre es posible conseguir la cantidad suficiente de
muestra no contaminada: por lo que no suelen ser ni la falta de medios ni la
ausencia de inquietud por parte de los investigadores los causantes de la
carencia de cuadros suficientes de fechas concretas sino las limitaciones propias de las mismas materias a datar.
El método de más amplia utilización hoy -y, también, el más apto para el
tipo de yacimientos y de culturas que estudiamos en la Prehistoria de Navarra- es el llamado del Carbono 14: por él se han conseguido los repertorios
cronológicos que delimitan con precisión el desarrollo temporal de las culturas del pasado en el Sudoeste europeo. Pese a sus limitaciones y a la necesidad
de introducir factores de corrección y de calibración de las dataciones C14
para conseguir su correspondencia con el calendario real, las series de esas
fechas ofrecen cuadros coherentes de dataciones «relativamente» absolutas:
su seriación interna ofrece satisfactorias definiciones de sincronía o de sucesión entre las situaciones culturales que la Arqueología detecta, permitiendo
ordenarlas de forma correcta. La circunstancia ideal con respecto a las dataciones radiocarbonométricas es aquella que dispusiera de lotes de fechas
abundantes para cada yacimiento y para los conjuntos culturales presentes en
los estratos de varias estaciones: de forma que pudieran contrastarse varias
[13]
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fechas en el seno de un mismo depósito estratigráfico y afinar, a la vez, los
límites cronológicos en que se encuadran las diferentes «culturas».
En 1982 dispusimos de las primeras series de dataciones publicadas al
detalle para la Prehistoria de Navarra: siete fechas del depósito de la cueva de
Zatoya y cinco del de la de Abauntz. Este mismo año 1986 hemos recibido
los resultados de otras dos series (del abrigo de La Peña y de la cueva de
Berroberría), que presentamos ahora.
Sin calibrar ni corregir, a partir del cálculo de la vida media del C14 por
W.F. Libby y con un margen (en H—) del 68% de probabilidad son éstas las
fechas en años antes de C. (B.C.):
- De la cueva de Zatoya (I. Barandiarãn 1982a):
- nivel b3
igual o anterior a 8.990 (Ly-1458)
-nivelb3
9.890 ± 240 (Ly-1400)
-nivelII
9.670 ± 360 (Ly-1599)
-nivel II
9.530 ± 270 (Ly-1399) = las cuatro para el Epipaleolítico inicial o
Paleol. tardío.
-nivelIb
6.310 ± 550 (Ly-1457) = Epipal. geométrico.
-nivelIb
6.200 ± 220 (Ly-1398) = Epipal. geométrico.
-nivel I
4.370 ± 280 (Ly-1397) = Neolítico.
- De la cueva de Abauntz (P. Utrilla 1982):
-nivele
13.850 ± 350 (Ly-1965) = Magdal. Inferior o
Medio.
-nivel d
7.580 ± 300 (Ly-1964) = Aziloide.
-nivele
4.960 ± 450 (1-11537) = Neolítico «antiguo».
-nivelb4
3.440 ± 120 (1-11309) = Neolítico medio/final.
- nivel B2
2.290 ± 140 (Ly-1963) = Eneolítico.
- Del abrigo de La Peña (A. Cava-M.a A. Beguiristain 1986):
-niveld
5.940 ± 120 (BM-2363) = Epipal. geométrico.
- nivel b :
-225/-165
2.400 ± 80 (BM-2360) = Eneolítico inicial.
-160/-130
1.760 ± 60 (BM-2359) = Edad del Bronce.
-130/-100
1.660 ± 60 (BM-2358) = Edad del Bronce.
-100/ -75
890 ± 70 (BM-2357) = Bronce final/Hierro.
- De la cueva de Berroberría (I. Barandiarãn 1986a):
-nivel G
12.480 ± 290 (BM-2375) = Magdaleniense Medio.
-nivelE
11.320 ± 220 (BM-2373) = Magdaleniense Superior.
- nivel D, bajo
9.800 ± 300 (BM-2370) = Aziliense.
-nivelD
8.210 ± 410 (BM-2371) = Aziliense.
- Otras muestras más están siendo ahora sometidas a datación por C14: una
del depósito de Portugain en el Laboratorio de Groningen (Dr. W.G. Mook)
y seis de objetos de asta del Magdaleniense Superior de Berroberría en el
R.A.U. de la Universidad de Oxford (Dr. J.A.J. Gowlett).
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5.2.

Paleobotanica y climatología

La identificación y cómputo de las esporas y pólenes conservados en el
depósito de los yacimientos arqueológicos (Palinología) permite al prehistoriador perfilar las características del paisaje vegetal de cada época y, por tanto,
conocer las circunstancias climáticas generales (en pluviosidad y en temperatura) que lo hicieron posible. Las columnas de muestras de pólenes analizadas
en la Prehistoria de Navarra provienen de aquellas mismas cuatro estaciones
en cueva donde se obtuvieron dataciones C14.
El análisis polínico de la cueva de Abauntz se efectuó en el Laboratorio de
Palinología del CSIC (Instituto Español de Prehistoria, Madrid) por la Dra.
P. López, sobre catorce muestras: examinándose casi cuatro millares de pólenes y esporas. Como rasgos genéricos de todo el depósito (P. López 1982) se
han apuntado el muy elevado porcentaje que ofrecen a lo largo de toda la
secuencia las especies arbóreas (el pino a través de todo el tiempo prehistórico
presente en Abauntz; el avellano a partir del Neolítico y hasta las épocas
recientes) y los constantes indicios de una elevadísima humedad atmosférica
(por la gran abundancia de esporas monoletas). En concreto:
- El nivel e muestra un predominio notable de pinos, identificándose
además algunos abedules y alisos: pudiendo atribuirse su formación al
Dry as I.
- En el avance del Epipaleolítico e inicios del Neolítico (muestras 4 a 7)
se da el parque vegetal propio del comienzo y progresión del Holoceno: predominio de los pinos, aunque aparecen pronto los avellanos,
apreciándose además algunos abedules, alisos y Quercus; en tanto que
entre las herbáceas «predominan las Cicboriae sobre las Gramineae, y
tienen un fuerte aumento las Carduaceas dentro de las Compositae»
observándose una gran subida de la proporción de las Filicales. Todo
ello revelador, en suma, de un proceso evidente de recalentamiento de
la temperatura y de aumento de la humedad.
- A partir del Neolítico medio (muestra 8) «se nota un cambio radical en
el paisaje arbóreo. Disminuyen notablemente los pinos, dando paso al
predominio total de los avellanos, aumentando asimismo los abedules y
apareciendo de forma más constante el aliso y el tilo, y aisladamente el
castaño y el olmo, árboles indicadores de condiciones templadas y
húmedas, humedad manifestada en los altísimos porcentajes de Filicales
y de Polypodium. Es interesante asimismo señalar el aumento de las
Gramineae respecto a las Cicboriae, hecho que viene a apoyar lo indicado anteriormente» (P. López 1982: 358). Estas condiciones que se
asientan desde inicios del Boreal y prosiguen, sin demasiado cambio, en
épocas históricas.
Otra columna de treinta y cinco muestras (con más de ocho mil trescientas esporas y pólenes) procedente de la cueva de Berroberría ha sido analizada
en el Laboratorio de Palinología del Museo del Hombre (París) por la Dra.
A. Boyer-Klein. El informe de su autora (aún inédito, in litt., con un avance
en A Boyer-Klein 1984 y comentario en /. Barandiarán 1986a) ofrece la
siguiente caracterización paleoclimàtica del sitio:
Nivel H, acaso al extremo final de una etapa templada (quizá el Bölling).
[15]
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- Nivel G, período frío y seco.
- Nivel E, «con un ligero aumento continuo de la humedad y sin que sea
demasiado riguroso», quizá del Dryas II, aunque haya rasgos que permitan señalar condiciones específicas de un microclima en Berroberría.
- Nivel D inf. «típicamente del Alleröd con un aumento súbito de la
humedad y de las especies arbóreas... con un amplio dominio de los
pinos».
- Niveles D sup. y parte baja del C «muy húmedos pero con un episodio
frío que pudiera ser el Dryas III (muestra n.° 15)».
- Nivel C, acaso del Preboreal; habiéndose revelado totalmente estériles
en pólenes y esporas los niveles más recientes.
El bloque polínico que precede en Berroberría al Alleröd y que habría de
situarse dentro del rigor de lo que en otras estaciones más occidentales del
litoral cantábrico supone el Dryas II ha llamado especialmente la atención de
la autora del análisis por las condiciones atemperadas advertidas en Berroberría: su «paisaje netamente más boscoso, con entre un 20 y un 30% de pinos,
se justificaría por lo abrigado del sitio y por la elevada media actual de las
precipitaciones, en torno a 1.800 mm.» (A. Boyer-Klein 1984: 34).
La oscilación de Alleröd es apreciada con seguridad en las muestras de
Berroberría procedentes de la mitad inferior del nivel D. «Se marca netamente (A. Boyer-Klein 1984: 34) por una muy rápida elevación de las especies
arbóreas cuyos pólenes alcanzan el 70%, siendo el pino ampliamente dominante, acompañado de algunos alisos y sauces. Paralelamente las filicales
alcanzan un 90%, cifra que se mantendrá o será sobradamente superada
durante la oscilación que presenta dos fases, la segunda menos boscosa. La
representación polínica del robledal mixto, del avellano y del abedul se mantiene siempre inferior al 5%, estando acompañados estos árboles de algunos
bosquecillos de enebros, Berberís y Viburnum, hz curva de las cicoriáceas
evoluciona en sentido contrario a la de las especies arbóreas: del 65% en el
Dryas II, retroceden al 10% en el primer calentamiento del Alleröd para
ascender al 80% en el Dryas III».
El análisis palinológico de la cueva de Zatoya ha sido también elaborado
por A. Boyer-Klein, habiendo concluido su manuscrito original en la primavera de este mismo año (A. Boyer-Klein 1986) con el diagnóstico sobre un
total de treinta y cuatro muestras que tomamos en la campaña de 1979. En su
seriación (que ha resultado de imposible determinación, debido a la abundancia de materia orgánica, en el caso del nivel II superior) se ofrece un modelo
importante de referencia para el estudio de la evolución paleoclimàtica en
medio subpirenaico del alto valle del Salazar. Domina el pino netamente
sobre el avellano y el robledal en casi todas las muestras, no habiéndose
identificado un solo polen de haya y muy pocos de abedul. En especies no
arbóreas, las variaciones de los helechales adquieren un valor muy significativo para la definición de las sucesivas fases climáticas.
- En la base del diagrama (parte baja del nivel II inf.) se registra acaso el
Alleröd y un breve episodio frío del Dryas. Duda Boyer-Klein si se
trata del Dryas II o del III, pues aquella fase normalmente se ha definido en otros análisis del litoral cantábrico (así en Berroberría) como
bastante seca y ésta como más húmeda (con proporciones respectivas
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del 10% y del 70% en esporas de helécho), siendo la muestra de Zatoya
de referencia bastante húmeda.
Viene luego el pleno desarrollo del Dryas III (manteniéndose la duda
sobre la entidad el Alleröd en el lugar), el Preboreal y la mayor parte
del desarrollo del Boreal en el tramo superior del nivel II medio, y en el
II superior (muestras 23 a 19, palinológicamente estériles).
En el nivel Ib se da circunstancia climática del Boreal: aunque en el
diagrama de Zatoya no aumenta el avellano (sólo en la muestra 14 son
sus pólenes dominantes) como en otros lugares (Abauntz, o El Salitre
en Cantabria o La Riera en Asturias: donde esa especie arbórea llega a
sumar el 80% del total de pólenes). El final del Boreal, que se caracteriza por su sequedad, se aprecia en las muestras 18 a 14 con la importante
disminución de los heléchos de esporas monoletas.
Las muestras 12 a 10, del nivel I de Zatoya, muestran un crecimiento de
la humedad que favorece la presencia del abeto y del olmo y sobre todo
del tilo: su referencia sin duda es al período Atlántico.
La muestra 9, con retroceso del tilo, se interpreta como fase más seca,
¿quizá del Subboreal?
Por fin, en las muestras 5, 4 y 3, dentro del mismo nivel I (en su parte
alta), se da una significativa brusca disminución de los pólenes arbóreos
(sobre todo, del pino) y el ascenso correlativo del avellano, extendiéndose enebros y matorrales. Lo que debe interpretarse como fenómeno
de evidente deforestación, aunque ni un solo polen de cereal se haya
identificado, por lo que «los campos cultivados habrían de encontrarse
a altitudes inferiores» al sitio (que está a cerca de 900 m.).

El análisis palinológico del yacimiento del abrigo de La Peña acaba de ser
concluido por P. López sobre una columna de setenta y cinco muestras que
se suceden entre los -455 y los -95 cm. del espesor del depósito, controlándose 9.964 pólenes y esporas. Resumidamente (P. López 1986) se han apreciado
cuatro bloques de condiciones paleoclimáticas: el primero, entre los -445 y
-375, correspondiente a la formación de los niveles e y mitad inferior del d; el
segundo, entre los -375 y -250, con la mitad superior del nivel d y todo el
depósito del c; el tercero, correspondiente a casi toda la masa del nivel b, en
profundidad entre -250 y -120 cm.; y el cuarto, entre -120 y -90, de la parte
alta del nivel b. Respectivamente se han atribuido a: fines del Preboreal o
primera fase del Preboreal, la segunda fase del Boreal, el Atlántico, y el
Subboreal.

5.3. Análisis complementarios
Diversos informes de análisis de las formaciones de suelos y sedimentologia de algunos de los yacimientos excavados en esta década en Navarra están
siendo preparados ahora mismo. F. Alberto y J. Machín (Departamento de
Suelos, Estación Experimental de Aula Dei, CSIC) han concluido un estudio
de la termorremanencia del depósito del lugar URB.2B de Urbasa, determinando la presencia de hogueras en algunos horizontes; los mismos están
acabando el análisis del sedimento de Zatoya. M. Hoyos (Instituto de Geolo[17]
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gía, CSIC, Madrid) finaliza el estudio estratigráfico de los depósitos de esta
misma cueva.
En Antropología debemos destacar las informaciones procedentes de los
restos humanos hallados en el covacho de los Hombres Verdes de Urbiola, en
el abrigo de La Peña y en el abrigo del Padre Areso.
El estudio definitivo del lote antropológico que Maluquer de Motes había
recuperado en 1958 en el covacho de Urbiola, datado a finales de la Edad del
Bronce, ofrece (M. Fuste 1982) un mínimo de treinta y cinco individuos,
permitiendo los cráneos recuperados (los fragmentos bastante completos permiten medidas de una serie de quince) el diagnóstico racial de aquel grupo de
mineros y metalúrgicos, entre los que se observan características nítidas de
braquicéfalos dinárico-armenoides.
En la colección de restos humanos depositados en el nivel c del abrigo de
La Peña se aprecia (J.M.a Basabe 1984) un predominio abrumador del elemento infantil (más del 80% de las piezas), siendo escasos los que pasan de
los 10 años de edad, es decir los adolescentes y juveniles (15%), y muy raros
(menos del 5%) los adultos y subadultos; con presencia, lógica, de mortalidad perinatal. La extrema fragmentación de los restos, sometidos además a
parcial cremación, impide cualquier diagnóstico racial seguro.
Los dos inhumados en el abrigo del Padre Areso, encontrados en 1985,
pueden ser importantes piezas para el conocimiento de las variedades antropológicas de la época: pues son escasísimos los restos bien conservados del
Neolítico (al que pertenece el más completo) en el tercio septentrional peninsular.
La colección antropológica de Abauntz, niveles b2 y b l , no ha sido
publicada.
En cuanto a Paleozoologia ha de hacerse mención de las series recuperadas en la excavación de la cueva de Abauntz y del abrigo de La Peña: las dos
ya estudiadas (J. Altuna-K. Mariezkurrena 1982, P.M." Castaños 1984).
En Abauntz, el nivel e -referido al Magdaleniense Inferior- muestra el
dominio en los restos de caza de aquellas gentes del sarrio sobre los otros
ungulados (algunos caballos, cabras monteses y ciervos, y pocos renos y
Gran Bovino); se ha apreciado, además, el carácter de estacionalidad en la
ocupación del sitio por aquellos cazadores (deducido del análisis de la edad
en meses de las piezas jóvenes abatidas), en la época templada de cada año
(junio, agosto/setiembre, setiembre/noviembre). Del nivel neolítico de
Abauntz proceden sólo restos de cerdo o jabalí y de oveja o cabra domésticas.
Dominando en el Eneolítico (que proporcionó un efectivo más rico de restos)
las especies domésticas, en cerdo, bovino y ovicaprino.
En la fauna mayor del abrigo de La Peña se anota la caza, durante el
Epipaleolítico, de ciervos y de corzos mayoritariamente sobre jabalíes, sarrios, cabras monteses, Bos/Bison y conejo; en tanto que en el Eneolítico las
especies domésticas suponen un porcentaje sustancial (el 41,1% : con bovino,
ovicaprino y cerdo) de los restos, continuando la caza de especies silvestres
(ciervo, corzo, y sarrio básicamente, aparte de diversos carnívoros y roedores
-gato montés, marta, conejo, liebre, castor-).
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6.

ESBOZO CRONOLOGICO-CULTURAL DE LA PREHISTORIA
EN NAVARRA

Manejando casi exclusivamente los datos aportados en estos últimos diez
años de investigación arqueológica y teniendo en cuenta lo que se está ahora
mismo estudiando en los territorios más próximos, podemos pergeñar -con
todas las cautelas lógicas de provisionalidad- un esquema de las situaciones
culturales que se controlan hoy por hoy en el transcurso de la Prehistoria en
Navarra.
/. El Pleistoceno Medio y Superior (hasta el final del interestadio Würm
IH/Würm IV): las formas del Paleolítico
De este largo espacio temporal tenemos, como más seguras, las evidencias
siguientes:
- Colecciones nutridas, no estratificadas por ahora, del Paleolítico Inferior o del Medio, en el altiplano de Urbasa: en cuya relación se pondrán
referencias aisladas de tramos de terrazas del Ega (Zúñiga, Estella), del
Irati (Lumbier) y otras.
- Importantísimo lote del destruido sitio de Coscobilo (en Olazagutía),
donde E. Vallespí y M.a A. Beguiristain han acertado a demostrar la
presencia de elementos culturales de segura referencia al Paleolítico
Antiguo o Medio y a la primera mitad del Superior («Auriñacoperigordiense» y Soíutrense).
- Depósito del lugar URB.2B en Urbasa: riquísimo yacimiento atribuible, con probabilidad, al primer tercio del Paleolítico Superior, seguramente en relación con el sitio de Coscobilo.
//.

El período Tardiglaciar: Paleolítico terminal

El cuadro cronológico-climático acordado por quienes estudian la sucesión de especies botánicas del Tardiglaciar ( = Würm IV) en el tercio septentrional de la Península (tal A. Boyer-Klein 1984: fig. 3) se organiza así: el
Dryas I (dividido en dos partes por el interestadio de la aún no segura
oscilación de Angles y por el Pre-Bölling) entre los años 14.500 y 11.300
B.C., el Boiling entre los 11.300 y los 10.300, el Dryas II entre los 10.300 y
los 9.800, el Alleröd entre los 9.800 y los 8.800, y el Dryas III entre los 8.800
y los 8.200, produciéndose, al iniciarse el Holoceno, el Preboreal entre los
8.200 y los 6.700.
En varios de los yacimientos que empiezan ahora a estudiarse del Tardiglaciar (así, en Navarra, los de Berroberría, Abauntz y Zatoya) no es siempre
fácil poner de acuerdo las interpretaciones cronológicas que sugieren los
análisis paleoclimáticos (a partir de la Palinología o de la Sedimentologia: ni
siquiera, a veces, entre ambas), arqueológicos (de la Tipología) y de datación
absoluta. La complejidad de los procesos que acompañan el depósito de las
diversas evidencias analizables y la diferente significación de cada una de ellas
impide conseguir definiciones muy precisas de los límites temporales o de las
condiciones de ambiente en que se acumularon los estratos o se desarrollaron
las situaciones culturales. Tal dificultad se acrecienta cuando el efectivo de
[19]
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datos disponibles aún no es suficiente, por pobreza efectiva del yacimiento o
por no haberse concluido aún su excavación sistemática: lo que, obviamente,
sucede en el caso de Berroberría (I. Barandiarán, 1986a).
En cualquier caso poseemos hoy datos bastantes para esbozar la articulación Tardiglaciar/Holoceno en Navarra, es decir la etapa de tres o cuatro mil
años de duración en que se van a implantar las condiciones climáticas actuales:
- En Abauntz, nivel e, el Magdaleniense Inferior se produce en torno a la
primera mitad del XIV milenio a. de nuestra Era.
- El Magdaleniense Medio (probable) de Berroberría, nivel G, se daría a
mediados del XIII milenio.
- Por entonces -de acuerdo con características estilísticas (I. Barandiardn
1974)-, sea Magdaleniense Inferior o Medio, se realizaron los grabados
parietales de la cueva de Alquerdi.
- El Magdaleniense Superior de Berroberría, nivel E, se fecha en la segunda mitad del XII milenio.
- El final del Tardiglaciar (Paleolítico «terminal», Epipaleolítico inicial),
con los períodos de Alleröd y Dryas III, se presenta en el nivel II de
Zatoya (primera mitad del X milenio).
- Y muy probablemente, también, en la ocupación como taller de sílex
del abrigo de Portugain (con datación en curso).
/ / / . La transición a la Actualidad Climática: formas culturales del
Epipaleolítico
El Epipaleolítico («Mesolitico») enraiza en el final del Tardiglaciar extendiéndose en los primeros milenios del Holoceno: en un sentido lato abarca
desde la oscilación de Alleröd (en el caso aludido del nivel II de Zatoya), por
el Dryas III, el Preboreal y el Boreal hasta el inicio del período Atlántico. A
la oscilación de Alleröd se debe atribuir cronológicamente el depósito de los
niveles inferiores de Zatoya (con datación C14 en 9.890 ± 240, 9.670 ± 360,
9.530 ± 270 e igual o anterior a 8.990 B.C.); expresándose el período Boreal
en las fechas del nivel Ib de ese mismo yacimiento (en 6.310 ± 550 y 6.200 ±
220).
- El Aziliense en el nivel D de Berroberría (donde se halló, en 1979, un
arpón característico) se desarrolla desde inicios del X milenio hasta
finales del IX; el nivel d («aziloide») de Abauntz se fechó a mediados
del VIII.
- El Epipaleolítico no geométrico, en el nivel Ib de Zatoya, está en la
segunda mitad del VII milenio.
- El Epipaleolítico geométrico en el nivel C de Berroberría, d de La Peña
(a comienzos del VI milenio) y IV del Padre Areso.
IV.

El período Atlántico: el proceso de neolitización

Ese proceso cultural en que se incorporan las innovaciones técnicas y de
modos de vida del Neolítico sucede durante el período climático Atlántico, al
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irse asentando de modo prácticamente definitivo las circunstancias ambientales (en regímenes de pluviosidad, en temperaturas y en cubierta vegetal «autóctona») actuales.
Estratigrafías actualmente excavadas y diversas dataciones absolutas del
Neolítico Antiguo en el Alto Aragón (cuevas de Chaves y del Moro en
Olvena) o del Neolítico pleno en Fuente Hoz (Alava), Marizulo (Guipúzcoa)
o Mouligna (Laburdi), entre otras, y la lógica interpretación de las secuencias
de niveles o de colecciones en el ámbito general del Alto y Medio valle del
Ebro (p.e. /. Barandiarãn 1977, A. Cava 1984 o T. Andrés 1986) permiten
asegurar que ese proceso se desarrolló con los síntomas concretos reconocidos (el primero, la aparición de la cerámica) para mediados del V milenio,
asentándose definitivamente (expansión de modos de vida agrícola o pastoril,
inicios del megalitismo) dentro del IV.
- El Neolítico «antiguo», o cuando menos inicial, de Abauntz (nivel c) se
dató a inicios del V milenio (fecha que algunos consideran debe ser
tomada con cautela).
- El nivel I de Zatoya, con cerámica, es del tercer cuarto del V milenio :
pertenecería al Neolítico inicial.
- Un asentamiento muy importante en el Raso de Urbasa (URB. 11)
debió producirse en pleno Neolítico (según el análisis industrial de A.
Cava 1986).
- Al Neolítico pleno se atribuyen, también, el nivel b4 de Abauntz (fechado a mediados del IV milenio) y el depósito del III en el abrigo del
Padre Areso.
Se ha mostrado con seguridad, a partir de opiniones razonadas de J.
Maluquer de Motes, que los ajuares depositados en algunos de los monumentos dolménicos de la zona (sobre todo en Rioja alavesa) pueden permitir
fechar la primera expansión de ese fenómeno funerario dentro, al menos, del
Neolítico reciente: probablemente ya a fines del IV milenio (T. Andrés
1978a, A. Cava 1984). Fechas absolutas del mismo contexto megalítico (así
en Kurtzebide en Alava, en Collado Palomero II y en Portillo de Los Ladrones en Rioja) muestran el pleno arraigo de ese ritual de inhumaciones colectivas en la primera mitad del III milenio.
V. El período Subboreal: los inicios y desarrollo de la primera metalurgia
(Eneolítico y Edad del Bronce)
Los comienzos de la metalurgia (desde el Eneolítico o Calcolitico «inicial» hasta el Bronce Antiguo) se producen durante la primera mitad del
período Subboreal. El Eneolítico y el Bronce Antiguo tienen su desarrollo en
la segunda mitad del III milenio y en el primer cuarto del II; mientras que el
Bronce Pleno y Final (que empalma ya con la Primera Edad del Hierro)
encajan en la segunda mitad de ese II milenio.
- El desarrollo del Eneolítico y de la Edad del Bronce en el abrigo de La
Peña están concretados en una serie de fechas desde mediados del III
(2.400 ± 80) a comienzos del I (890 ± 70).
- El nivel de enterramientos de Abauntz (b2) se dató en 2.290 ±'140.
[21]
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La llamada «intrusión» campaniforme debe ser valorada -en cuanto fenómeno «étnico»/cultural- con sumo cuidado: las primeras evidencias de la
cerámica de ese tipo (por lo que se sabe de fechas absolutas recentísimas,
inéditas aún, en Alava y en Rioja) se datan dentro del siglo XXII a. de la Era.
En esta época coinciden los paleantropológos en asegurar que la composición básica de las poblaciones del ámbito pirenaico y de la alta y media
cuenca del Ebro está ya establecida. Coexisten aquí, con determinadas concentraciones según zonas y paisajes, los tipos pirenaico-occidentales o vascos
y los mediterránidos gráciles con otros minoritarios (restos paleomorfos,
«islotes» alpinoides...). Sobre ellos incidirán a lo largo del II milenio (así el
grupo alóctono del covacho de Urbiola) y hasta época histórica, bandas
foráneas (de tipos braquicráneos diversos, de «nórdicos», etc.) que completarán el panorama racial, o «étnico», que, con tanta dificultad, aciertan a explicar poco más tarde eruditos y corógrafos greco-latinos.

7.

EL PRESENTE Y EL FUTURO INMEDIATO: PROBLEMAS DE
LA INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOGIA PREHISTÓRICA Y
URGENCIAS DE ACTUACIÓN

El catálogo de estaciones prehistóricas conocidas hoy en esta Comunidad
Foral es nutrido : no todas tienen el mismo interés estratigráfico o de contenido, pero cubren una amplia variedad de situaciones cronológicas y culturales.
En esa abundancia, precisamente, se encierra el reto más difícil de superar con
el que se enfrenta hoy la Prehistoria en Navarra.
La acelerada elevación de los costos de la mano de obra y de las investigaciones analíticas complementarias, el continuo descubrimiento de yacimientos nuevos que atender y el alarmante incremento de las rebuscas clandestinas
están creando, en estos últimos años, graves problemas de atención eficaz a
este rico patrimonio arqueológico.
Navarra tiene suficiente extensión territorial como para que la vigilancia
efectiva de los yacimientos arqueológicos catalogados resulte difícil. Un peligroso desequilibrio se empieza a producir entre las necesidades teóricas de la
investigación y los programas concretos que podemos llevar a cabo con los
investigadores, tiempo y presupuestos disponibles. Los equipos de prehistoriadores suficientemente preparados no pueden multiplicarse sin más. El
trabajo de campo exige, por su propia naturaleza, una dedicación inmediata
de muchas horas y es incompatible con otra actividad simultánea, absorbiendo bastantes días consecutivos en períodos estivales prolongados de año en
año. Los costos mínimos para atender cualquier excavación sistemática (al
margen de los capítulos anejos para subvenir análisis y conservación) son
siempre altos.
Las noticias que llegan sobre posibles evidencias prehistóricas no pueden
ser verificadas tan puntual y exhaustivamente como se debiera. Tanto menos
atender la afanosa actividad de incontrolados que rebuscan, sin coto alguno,
en nuestro solar, constituyendo colecciones privadas y destrozando de modo
irreparable depósitos estratificados que habían resistido el paso del tiempo.
Para significar lo prolijo del trabajo de campo hoy en Prehistoria, utilizaré el ejemplo de una excavación reciente -la del abrigo de Portugain de 1984 y
84

[22]

LA PREHISTORIA DE NAVARRA: ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS

1985-, cuyo modelo de referencia (según /. Barandiarán-A. Cava 1986) puede cabalmente ser transferido a lo que es habitual en los otros equipos que
trabajan en Navarra. Se me excusará la cuantificación excesiva de los datos
como recurso «didáctico» para objetivar la minuciosidad y lentitud de los
procesos de la investigación de campo y la baratura de la empresa.
La subvención total para Portugain de 800.000 ptas. (200.000 en 1984 y
600.000 en 1985), concedida por la Diputación Forai, ha permitido dedicar
2.491 horas de trabajo de excavación del yacimiento al equipo compuesto por
once arqueólogos, más otras 192 a preparación inmediata del sitio y de los
materiales extraídos. Haciendo cuenta de lo efectuado en esas campañas,
resulta que la masa de sedimento removida, extraída y cernida (con cribas de
2 mm. de apertura) fue de poco más de 3 m3, que dieron: 12 muestras para
palinología, 1 para radiocarbonometría, un control de la fracción mayor (de
239 gelifractos calizos), una columna de granulometria total (en que se clasificaron por tamaños y materias 127.323 evidencias), un efectivo industrial de
632 utensilios tallados, 891 residuos del proceso básico de talla, 37.220 fragmentos menores, 13 evidencias varias y 391 restos óseos animales. Todas las
evidencias arqueológicas y los trozos de roca de dimensión superior a 5 cm.
se situaron sobre 11 planos (4 de ellos con curvas isométricas de 2 en 2 cm.) a
escala 1/10; aparte de 2 plantas generales del yacimiento a 1/100, 2 de detalle a
1/10, 10 cortes generales a 1/20 y 3 parciales a 1/10; más fotografías y diapositivas y un prolijo inventario de todo lo hallado. Por tanto hemos de advertir
que por 321 pesetas de persona/hora de trabajo:
a) se ha mantenido, alojado y transportado diariamente a esos investigadores (que no cobraron un solo céntimo por su intervención) entre el
3 y el 29 de agosto de 1984 y el 1 de agosto y el 2 de setiembre de 1985
(en una media de 9 a 10 personas) y a dos de ellos durante 12 días más,
dedicados a la preparación de yacimiento y a la primera ordenación
de materiales y de muestras.
b) se ha adquirido el necesario material fungible para fotografía, dibujo
y cartografía, de ferretería, etc.
c) se ha reservado alguna cantidad para facturas inmediatas de laboratorios especializados.
d) además se ha contado con la total cooperación de los servicios del
Museo de Navarra (proporcionando material de embalaje, colaborando en la instalación de la infraestructura de laboratorio in situ y en
la preparación del yacimiento).
O sea, que el 78,3% del presupuesto concedido sirvió para atender al
alojamiento y transporte del equipo de excavadores, el 13,7% a cubrir parte
de los costos de análisis en otros laboratorios, y el 7% para material fungible;
no siendo precisa la intervención de peonaje a jornal.
Aparte de la necesidad de aumentar fuertemente los presupuestos dedicados a excavaciones arqueológicas en Navarra (en 1986, por ejemplo, de siete
actuaciones proyectadas sólo se pudieron llevar adelante cinco, al reducirse la
cantidad presupuestada a menos de la mitad disponible) dos carencias básicas
deben ser resaltadas:
a) de personal especializado suficiente (técnicos arqueólogos se les llama
en algunos lugares) que -al margen de la intervención normal de
[23]
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excavaciones amplias- atiendan a lo largo de todo el año las urgencias
que se presenten y el control de las excavaciones clandestinas,
b) de laboratorios de análisis complementarios que aborden con cierta
celeridad los informes que nuestras excavaciones requieren. Distinguiéndose entre aquellos de entidad más simple que, sin demasiado
esfuerzo, pueden dedicarse a colaborar con nosotros (centros industriales o de investigación aplicada del inmediato entorno) en análisis
elementales de materias primas o de suelos y geomorfologia, de climatología, de estadística...; y los que requieren de instalaciones, programas y científicos especializados (algunos del CSIC y de universidades estatales, la mayoría extranjeros) cuyas tarifas resultan siempre
muy elevadas y los plazos de evacuación de informes demasiado
dilatados.
En cualquier caso, las perspectivas inmediatas, y sobre todo a plazo medio, de los estudios de Prehistoria en Navarra son francamente esperanzadoras. La acumulación de datos permitirá asentar en pocos años un bien trabado
cuerpo de informes sobre los milenios del pasado de esta tierra, con una
seguridad que ahora mismo estamos muy lejos de tener; del mismo modo que
lo sabido en este tiempo supera en mucho lo que hace vienticinco años
pudiera escribirse al respecto.
La penuria de nuestras fuentes de información, lo aparentemente inconexo de sus sugerencias, la lentitud del proceso requerido en la búsqueda fructífera de los datos, en su cuidada recogida y en su correcta interpretación
permitirán, con tiempo, señalar definidamente las líneas básicas de la historia
de aquellos grupos anónimos que poblaron Navarra. En la entrada de la
cueva de Isturitz, en Baja Navarra, un texto clásico recuerda, precisamente, la
dificultad y los límites de nuestra Ciencia: Ubi historia silety lapides ossaque
loquuntur, cuando la Historia calla son las piedras y los huesos quienes han
de hablar. Nuestra Arqueología, pues, asume la responsabilidad de aportar su
propia versión histórica de lo que fue aquel pasado sin nombres propios en
Navarra, con su metodología específica y tan diferente de lo habitual al
Conocimiento Histórico.
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