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1. UNA REFLEXIÓN INICIAL

No suelen encajar bien los criterios y aportaciones del prehistoriador en un congre-
so de Historia General cuando tan diferentes son — y escasamente convergentes

— las preocupaciones del investigador, la locuacidad de las informaciones disponibles y
la complejidad y sentido de los problemas históricos según se aborden desde la pers-
pectiva de la Arqueología o desde la del Documentalismo: desde la que trabajamos los
interesados en el conocimiento de grupos y formas culturales de hace bastantes mile-
nios y desde la de quienes estudian países y pueblos plenamente integrados en la His-
toria.

El pie casi forzado del interés de este Segundo Congreso General por las relacio-
nes de Navarra con otros territorios en el pasado histórico resulta de muy difícil apli-
cación a los lejanos tiempos de la Edad de Piedra. Varias cuestiones, evidentes desde
luego, deben recordarse ahora mismo como excusa de estas reflexiones sueltas, bastante
inconexas, muy parciales y poco convincentes.

La larga tradición de la Prehistoria europea, tan atenta siempre a la consideración
de los fósiles directores en su posición estratigráfica, ha llegado a establecer un cuadro
de las culturas aquejado, en opinión de bastantes críticos de hoy, de excesivo regiona-
lismo. Pese al desarrollo — a partir de la década de los 50 — de una cuidadosa metodo-
logía cronoestratigráfica y — desde fines de los 60 sobre ideas de la Antropología ame-
ricana relativamente participadas por británicos y otros europeos — de un interés por la
aplicación de modelos etnológicos de referencia, se sigue advirtiendo, tal como critica
C. Gamble (1986: 5), que "el competitivo espíritu europeo se ha trasferido al pasado,
reconociendo diversas tradiciones culturales entre los materiales paleolíticos que llega-
rán a esbozar ya un mapa político de la Europa prehistórica". Obsesión nuestra parece
seguir siendo, pues, la misma que dirigía la opinión magistral de H. Breuil a princi-
pios del siglo al intentar identificar en el complejo de utensilios y horizontes de los ya-
cimientos — con sus semejanzas y diferencias — las etnias que los produjeron y las rela-
ciones mediante las que se aseguró su difusión. Para él (H. Breuil 1912: 9, recordado
en C. Gamble 1986) "se hace cada vez más evidente que lo que hasta ahora se había to-
mado como una serie continua debida a la evolución in situ de una población única es,
por el contrario, fruto de la colaboración sucesiva de numerosas poblaciones que actú-
an más o menos unas sobre otras, sea por influencia puramente comercial o industrial,
sea por la infiltración gradual o la invasión brusca y guerrera de tribus extranjeras...
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Nuestro mundo europeo, y sobre todo su parte occidental, es un callejón terminal (cul-
de-sac) al que las oleadas humanas, venidas del este o del sur bajo impulsos desconoci-
dos, han llegado a mezclar y superponer sus sedimentos". Diversos criterios etnológi-
cos han intentado identificar las áreas de distribución de las distintas culturas origina-
les y reconocer su dinámica: es decir, determinar los caracteres definitorios de cada una
y los procesos de génesis, expansión y relación en cuanto conjuntos. La cantidad, cali-
dad y dispersión de elementos concretos, los mecanismos de intercambio de informa-
ciones y los fenómenos de aculturación al ponerse en contacto los grupos y al adaptarse
a situaciones nuevas,... han sido normalmente tenidos muy en consideración por la
Prehistoria europea.

A partir del punto de reflexión — de apariencia innovadora entonces y ahora "clá-
sico" — de aquel coloquio de 1968 sobre el hombre cazador (R. B. Lee/1. de Vore 1968)
se está produciendo una larga lista de aportaciones de creciente sentido crítico —y, des-
de luego, desiguales intención e interés — en torno al registro arqueológico (su entidad
formal, posibilidades de percepción, modelos de referencia y patrones a los que se ajus-
tan sus implicaciones) de los modos de vida y sistemas de aprovisionamiento de los ca-
zadores y recolectores de la Prehistoria (p.e. en B. Winterhaider/E. A. Smith 1981 o en
G.N. Bailey 1983), las relaciones con el medio físico y los asentamientos (p. e. en£ .
Higgs 1971, E. Higgs 1975 o C. Vita—Pinzi 1978), la organización de los grupos y sus
estrategias sociales y económicas (p. e. en S. Polgar 1975, I. H. Longworth/K. E. Wilson
1976, A. SheridanlG.N. Bailey 1981 o C. Renfrew/SJ. Shennan 1982) o los modelos del
cambio cultural (así en C. Renfrew 1973). Ni todos los principios teóricos
hipotético—deductivos o positivos ("normas", "patrones", "modelos") desarrollados en
esas contribuciones son de aplicación indiscutida ni los datos en que se apoyan bastan-
tes inducciones abundan (o no son realmente relevantes); de forma que el interés por
un correcto registro de la documentación — suficiente y contrastada — debe seguir es-
tando en consideración prioritaria de toda Arqueología de hoy, "nueva" o renovada.

Los sistemas básicos de ocupación de los territorios por los grupos humanos pri-
mitivos se explican como un proceso dinámico en el que intervienen tres grupos de
factores: los recursos y condiciones naturales de los sitios, el equipamiento técnico y
empírico de las gentes y la dinámica interna (vegetativa y reproductiva) del colectivo.
En esa "dialéctica" a tres bandas se encuentra la primera explicación general de las
causas por las que se suscitan, se desarrollan o se extinguen diversos sistemas de ocupa-
ción y de explotación de un territorio: a fin de cuentas, la "lógica" de toda ecumene,
como un proceso de relación entre el hombre y su medio, entre las poblaciones y los
paisajes.

Los modelos de organización de los grupos prehistóricos sólo podrán ser bien
comprendidos si median cuidados análisis del medio regional, cuyas variantes explican
— y, en parte, se explican por — las relaciones de energía y productividad, la estructura
ecológica y los patrones de adaptación. Para ello parece imprescindible (C. Gamble
1986: 32) conocer precisamente los tres medios en los que se suscitan y diversifican las
respuestas culturales: el espacial, el demográfico y el social. La percepción cabal del
medio espacial requiere el conocimiento de los entornos en cuanto sistemas — simples
o complejos—, de los modelos de explotación y aprovisionamiento (sus costos y su efi-
ciencia) y dieta alimenticia (con las decisiones tácticas de cada grupo de cazadores/re-
colectores en cuanto a estrategias de obtención de alimentos: a escala "doméstica" y te-
rritorial). En cuanto al medio demográfico, necesitamos saber la densidad de las pobla-
ciones según modelos etnográficos (de unidades familiares, locales o regionales) y sus
perfiles de adaptación en unidades especializadas para actuar bajo condiciones ecológi-
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cas variadas. El medio social en que se produce la existencia de los grupos prehistóri-
cos interesa especialmente en lo que atañe a los sistemas de alianza entre ellos y a la es-
trategia de información y trasmisión de opiniones.

En ese proyecto ideal de estudio de las poblaciones de la Edad de Piedra se afir-
man principios e implicaciones (C. Gamble 1986: 60—62) que no puede obviar el
prehistoriador que pretenda alcanzar un conocimiento suficiente de la situación y de la
dinámica de los grupos humanos en un país concreto:

a- en cuanto al medio espacial, "la movilidad es la clave de adaptación de los gru-
pos humanos al entorno. Mediante ella las variaciones de la estructura y recursos del
paisaje pueden ser explotados: esta información — que nosotros corremos el riesgo de
minimizar — es decisiva para una adaptación adecuada de los prehistóricos. En ese sen-
tido, ellos no malgastan un solo desplazamiento a través del terreno si no piensan que
es imprescindible para obtener recursos alimenticios o no están seguros de que con tal
decisión contribuyen a la supervivencia futura de su grupo".

b- en cuanto al medio demográfico, "no pudiendo los grupos locales ser autóno-
mos hasta que encuentren compañeros suficientes que aseguren su propia reproduc-
ción, se irán estableciendo cadenas que unen a las poblaciones locales entre sí mediante
normas de matrimonios exógamos".

o en cuanto al medio social se reconoce que "los modelos de costos tienen el in-
conveniente de que los recursos que han de ser explotados y las normas de la estrategia
de las relaciones con los demás sólo pueden ser objeto de predicción a partir de un jue-
go de presunciones. Las opciones del grupo prehistórico, evaluadas por su eficiencia y
referidas al principio de explotar al máximo el medio ("optimising behaviour") a fin
de beneficiarse lo más posible de sus recursos, pueden ser en cualquier momento dese-
chadas por el dictado de las relaciones sociales".

Las relaciones del hombre prehistórico con su espacio se producen en varios ámbi-
tos (escalas, niveles o esferas) de consideración, más o menos extensos. De lo más pró-
ximo e inmediato a lo más lejano y extenso se deben recordar (según ideas hoy sufi-
cientemente extendidas en parte desde las propuestas de E. Higgs 1972, E. Higgs 1975
yC. Vita-Finzi 1978):

a- a escala del individuo (artesano y usuario): el utensilio (cada uno de ellos con
sus atributos; los conjuntos de todos ellos).

b- a escala del yacimiento (o microespacial): la organización de las actividades en
el sitio (zonas de carnicería, de preparación de alimento, de descanso, de hogares, de
taller, de desechos,...) y la posición de los individuos en ese espacio.

c- a escala local y regional: los territorios de explotación (tanto la de frecuenta-
ción habitual e inmediata como la más amplia del entorno al que se acude o, en gene-
ral, la que abarca todo el territorio mayor en el que esos territorios especializados se es-
tructuran: "exploitation" o "side territory", respectivamente), los territorios estaciona-
les y anuales.

d- a escala macrorregional e interregional: las áreas mayores con las que se esta-
blecen relaciones matrimoniales y de información o alianzas intergrupales.

Pero ese proyecto integral de análisis espacial es, en el caso que aquí nos ocupa,
muy difícil de desarrollar. Conscientes de la limitación de nuestras fuentes de informa-
ción, optamos normalmente por la descripción formal y analítica de los datos recupe-
rados en la excavación de los sitios arqueológicos y por el contraste de listados que de-
finan contactos y variantes en el equipamiento y actuaciones de los grupos prehistóri-
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cos. Mostrándonos muy reacios — por hoy — a la formulación de alguna teoría general
sobre los móviles de los comportamientos culturales y sobre sus relaciones, habrá que
admitir que el cuerpo de interpretaciones que ahora podemos aportar es bastante inse-
guro (en la línea que planteábamos hace bien poco al aproximarnos a otra interpreta-
ción de relaciones interregionales en la Prehistoria: /. BarandiaránlA.Cava 1990: 177):

a- Porque la referencia —obligada, a veces, por requerimientos de carácter acadé-
mico, político o de subvenciones- a las unidades territoriales de carácter administrati-
vo o ascendencia histórica se diluye, y a la vez quiebra y se multiplica, en variados pai-
sajes naturales de cuya explotación y a cuyas condiciones climático-ecológicas se adap-
tarían las formas culturales de los grupos prehistóricos trascendiendo los límites de es-
tas comunidades, países o provincias actuales.

b- Porque el efectivo arqueológico a estudiar en el territorio actual de Navarra y
en el ámbito mayor del sudoeste de Europa es aún una muestra pequeña y probable-
mente poco significativa: escasean los yacimientos de cierta entidad, intactos y excava-
dos sistemáticamente, no todos han sido publicados de forma extensa y restan numero-
sos espacios en blanco en su seno. Los conjuntos arqueológicos que ahora mismo cono-
cemos no son fácilmente aproximables por la heterogeneidad de sus efectivos, por la
función distinta de los yacimientos de origen, por la variedad de los paisajes donde se
emplazan y por el grado desigual de su elaboración analítica o interpretativa.

c- Porque para establecer un grado de parentesco entre varios depósitos arqueoló-
gicos nos hemos apoyado más de lo conveniente en la convergencia de las semejanzas
(p.e. coincidencias en las secuencias estratigráficas básicas, en ajuares de ornato o apa-
riencia, o en porcentajes del registro arqueozoológico) que parecen bastante pocas, ex-
cesivamente puntuales y acaso no muy significativas para una caracterización cultural
integral. Siendo tan pocos los yacimientos relevantes a los que podemos recurrir, corre-
mos el riesgo de elevar la concreta situación cultural advertida en el registro arqueoló-
gico de un sitio a modelo genérico del comportamiento del conjunto de las estaciones
de una región o de una amplia etapa y a inducir, por ejemplo, de un mero listado de
dataciones absolutas (relativamente absolutas, desde luego, y siempre escasas) un or-
den de prioridad y descendencia, una articulación organizada entre yacimientos (o pa-
rajes, o territorios) de protagonismo originario y otros que desempeñan papeles secun-
darios o satélites, de áreas de difusión y de acogida de invenciones y recursos ajenos.

Insistiendo en el tono monitorio, acaso excesivamente crítico, de estas reflexiones,
es posible que (/. Barandiaránl A. Cava 1990: 187-188) "del registro arqueológico de
unos pocos yacimientos hayamos pasado a aceptar como constitutivos de entidades
culturales distintas determinados lotes de evidencias materiales más aparatosas o
abundantes que en esos sitios coinciden con algunos comportamientos socio-económi-
cos. El capital integrante de los modelos básicos así establecidos ha sido ubicado en
unas coordenadas concretas de tiempo y espacio y — creyendo que expresa la entidad
cabal de una cultura — se han suscitado explicaciones razonables sobre su dinámica (es
decir, sobre sus flujos en el tiempo, relaciones filéticas y contactos). Corremos, pues,
el riesgo de elevar matices de tipología al nivel de categorías culturales; de apoyar en
datos aleatorios argumentos que justifiquen diferencias o cambios trascendentales. Só-
lo faltaría dar ahora con el hallazgo del soporte racial diferenciador de los modelos cul-
turales advertidos para articular en torno a ellos otras tantas civilizaciones".

A partir de estas consideraciones vamos a ofrecer algunas notas sobre relaciones
en el espacio de los grupos de parte de la Prehistoria en estas tierras de Navarra: del
Tardiglaciar a la primera mitad del Holoceno (circa 15000 a 3000 a.de Cristo: o sea,
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del final del Paleolítico Superior al arraigo del Neolítico). Conocido el paisaje actual
de Navarra, no sabemos demasiado sobre sus recursos potenciales en aquel tiempo
prehistórico. En cuanto a la entidad étnica ("racial" y "cultural") de aquellos grupos,
aunque sean mínimos los restos recuperados en excavaciones, podremos emplear refe-
rencias mejor establecidas en el conjunto de la Europa del sudoeste. Apoyaremos in-
mediatamente estas notas en datos aportados en los últimos diez años, o en vías de ela-
boración, a partir de recientes excavaciones.

2. ORGANIZACIÓN INTERNA Y USOS DIFERENCIADOS DE LOS
YACIMIENTOS: REFERENCIAS DE LAS EXCAVACIONES MÁS
RECIENTES

La aplicación eficaz de métodos muy cuidados de control espacial en las excava-
ciones recientes de Prehistoria en Navarra (topografía, en planta y alzados, por coorde-
nadas cartesianas) y el desarrollo de los pertinentes análisis posteriores (tipológicos y
de huellas en uso, de distribución, arqueozoológicos y paleoambientales...) empieza a
producir interesantes precisiones sobre la estructura espacial de los sitios a nivel o es-
cala individual y del interior del yacimiento (microespacial), determinadas zonas de
usos diferenciados y preferentes en el área excavada y a lo largo de la ocupación de un
mismo sitio; y a escala del territorio inmediato de explotación, definiendo los usos de
las gentes que allí vivieron, los diferentes paisajes a los que habitualmente accedieron
y las ocupaciones especializadas que se sucedieron o acumularon a lo largo de las tem-
poradas de acampada.

El balance que presenté como ponencia al Primer Congreso General de Historia
de Navarra (/. Barandiarán 1987) ofrecía un panorama de trabajos de campo e identifi-
caciones culturales sobre el Paleolítico, Epipaleolítico y Neolítico incoado, práctica-
mente, en 1975 y alcanzando en un par de lustros una muy prometedora madurez; en
estos tres años se ha continuado la recogida de datos, mediante excavaciones sistemáti-
cas en sitios importantes. Es así como la mayor parte de estas reflexiones se están reco-
giendo en campañas de excavación en curso o se empiezan a elaborar definitivamente
ahora, a saber las procedentes de los depósitos arqueológicos de las cuevas de Zatoya de
Abaurrea (campañas de 1975, 1976 y 1980 por I. Barandiarán y A. Cava), Abauntz en
Arraiz (campañas de 1976 a 1980, 1988 y posteriores, por P. Utrilla y C. Mazo) y Be-
rroberría en Urdax (campañas de 1977, 1979, 1988, 1989, 1990 y posteriores, por I.
Barandiarán y A. Cava), del abrigo del Padre Areso en Bigüézal (campañas de 1977 y
1985 por M.A. Beguiristáin), del sitio de Mugarduia Sur en Urbasa (campañas de
1981, 1983 y 1987 por I. Barandiarán), de los abrigos de La Peña de Marañón (cam-
pañas de 1982 y 1983 por M.A. Beguiristáin y A. Cava), de Portugáin en Urbasa
(campañas de 1984 y 1985 por A. Cava) y de Aizpea en Arive (campañas de 1988 y
I99I por A. Cava). Disponemos en este repertorio de una muestra de los tipos de yaci-
mientos diferenciados por sus funciones primordiales, que caracterizan la entidad y
disposición de los ajuares y restos de desecho que contienen y suscitan las condiciones
de los parajes en que esos sitios se ubican:

- campamentos de tallistas del sílex, del primer tercio y del final del Paleolítico
Superior (Mugardia Sur y Portugáin, respectivamente) en el altiplano de Urbasa.

- cuevas y abrigos ocupados por cazadores —especializados o no, normalmente de
temporada— del magdaleniense (Zatoya, Abauntz y Berroberría) y del Epipaleolítico y
Neolítico posteriores (ahí mismo y en Padre Areso y La Peña), en zonas montañosas.
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- un sitio epipaleolítico especializado en la pesca, a orillas del Irati (Aizpea).

- y usos funerarios circunstanciales en etapas concretas de la ocupación de algunos de
esos lugares (Padre Areso, La Peña, Abauntz y Zatoya: en niveles del Holoceno avanzado).

Aludiremos ahora a los casos, ya publicados, de Abauntz y La Peña.

La distribución de los materiales recuperados en la excavación del interior de la
cueva de Abauntz apoya la interpretación de un uso diferenciado en áreas. La explica-
ción de la memoria de la primera fase de los trabajos (P. Utrilla 1982: 315-321) arti-
culaba la distribución de esos usos especializados del espacio en torno a una zona cen-
tral del hogar. Dicho hogar (con las lógicas circunstancias de uso en la preparación de
alimentos y en la producción de luz y de calor) y la repartición de las evidencias (lotes
de instrumentos y de residuos — lascas, restos de fauna, ocres...—) sugerían la existencia
de otras zonas de usos específicos (de descanso, de trabajo del instrumental litico, óseo
y de pieles - perforado y raspado -, de basurero) que ahora deben ser matizadas. El aná-
lisis palinológico (P Utrilla/P. López/C. Mazo 1986) confirmará aquella hipótesis de un
área de descanso al fondo de la "sala" de Abauntz: mediante el control de la distribu-
ción horizontal de esporas y pólenes de las especies vegetales se comprueba una espe-
cial densidad aquí de los de heléchos, juncos y otras herbáceas que habrían sido apor-
tados por los prehistóricos como lechos. A partir del análisis tipológico y de huellas de
uso tras la última campaña (P. Utrilla /C. Mazo 1987: 5-7) "la matriz de correlación de
los tipos y su situación sobre la cuadrícula ha señalado cinco agrupamientos que pue-
den marcar diferentes áreas de actividad en la cueva".

El abrigo de La Peña a orillas del Ega y a algo más de 600 m. de altitud ofrecía,
según la opinión de quienes lo han excavado (A. CavaiM.A. Beguiristdin 1992: 122-
125), durante el Holoceno condiciones teóricas bastante favorables para las necesida-
des y aptitudes de un grupo de cazadores/recolectores: en dimensiones, orientación
("hacia el sur y bien protegido de los vientos dominantes y las lluvias") y situación
("muy próxima al cauce del río Ega, dentro de un desfiladero que actúa como nexo de
unión entre dos zonas paisajísticas de valles más amplios...en un lugar estratégico,
propicio para la caza"). "En las proximidades del abrigo se encuentran paisajes muy
variados en cuanto a estructura morfológica y vegetación: ámbitos de valle con una ve-
getación frondosa propia del entorno inmediato al cauce del río; de ladera montañosa
con bosques de planifolios que varían en su composición según la orientación y la alti-
tud; y otros de montaña con riscos y una cubierta arbustiva rala".

Las actividades de subsistencia "debieron de estar basadas en la caza durante la
primera ocupación del yacimiento (Epipaleolítico y Neolítico) y en un sistema mixto
de caza/domesticación en la segunda (a partir del Eneolítico)". Los restos de caza co-
rresponden a "especies de diferentes biotopos, hecho que permite suponer expedicio-
nes a parajes variados, aunque ninguno de ellos excesivamente alejado del abrigo da-
dos los diferentes altitudes y paisajes que se combinan en un radio de pocos kilómetros
y, por tanto, son fácilmente accesibles a un grupo de cazadores. Los restos más abun-
dantes corresponden al ciervo, jabalí y corzo: especies de bosque, de acoso muy fácil e
inmediato a los habitantes de La Peña. Más esporádicamente aparecen restos de cápri-
dos (sarrio y cabra montés) cuya captura debió exigir un desplazamiento de los cazado-
res más largo y costoso hacia las alturas de las cadenas montañosas próximas hacia el
sur, que separan esta zona relativamente deprimida del valle del Ebro".

La dedicación primaria a la caza de aquellas gentes se confirma al analizar la com-
posición de las industrias recuperadas en la excavación. "El mayor conjunto instru-
mental del Epipaleolítico/Neolítico (Λ. CavalM.A. Beguiristdin 1992: 125-126) lo
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constituyen los elementos geométricos — armaduras para proyectiles — y en segundo
término los elementos técnicos que intervienen en su fabricación (microburiles y lámi-
nas con muescas): se controla así una fuerte especialización de la industria litica (el
único conjunto elaborado con presencia significativa entre lo recuperado) hacia esa ac-
tividad concreta desarrollada por aquel instrumental, reduciéndose las labores "domés-
ticas" o de transformación al mínimo a juzgar por la escasa proporción de utensilios de
sustrato tales como raspadores y raederas o perforadores y buriles..."

"En cuanto a la domesticación de animales, se puede admitir su desarrollo bien
constatado sólo en el nivel superior de la estratigrafía (el b), aunque no se debe descar-
tar que su introducción pudiera haberse dado en la zona en una cronología algo ante-
rior a los 2400 a. de C. de la base de dicho nivel...con las tres especies fundamentales
de ganado (ovicaprino, vacuno y de cerda, con una mayor incidencia aparente de este
último efectivo sobre los demás). A excepción de algún polen de cereal aislado, en
muestras del mismo nivel b, no hay hallazgo arqueológico que permita identificar una
actividad agrícola importante".

En lo que se refiere a la actividad industrial desarrollada por los ocupantes del ni-
vel d, el estudio de los restos de talla permite "suponer una práctica discreta de labores
de talla in situ (hay algún percutor en canto rodado). Por las características morfológi-
cas de esos restos se reconstruye un proceso básicamente secundario, de extracción de
algunos soportes hasta el agotamiento total de los núcleos, y de retoque de los mismos
para convertirlos en útiles acabados, faltando los testimonios de las tareas previas de
desbaste de nodulos para la conformación de núcleos. Los núcleos son escasos y de pe-
queño formato, lo que evidencia su alto grado de agotamiento permitiendo suponer
una disponibilidad escasa de materia prima en las inmediaciones del lugar, escasez que
se vería refrendada por el sensible pequeño tamaño de los objetos terminados, sobre
todo de los elementos de sustrato o utilización doméstica (y no tanto de las armaduras
geométricas cuya finalidad y tipología incluye una tendencia acusada hacia el microli-
tismo). La presencia predominante de restos ultramicrolíticos y lasquitas microlíticas
apoya la hipótesis de que los trabajos más habitualmente practicados en el abrigo fue-
ron los de transformación de soportes en objetos por medio del retoque..."

En resumen, "la habitación del abrigo de La Peña responde a una ocupación no
continua, probablemente estacional y/o especializada en la caza, de grupos humanos
que tuvieron sus asentamientos básicos en territorios menos escarpados -más abiertos—
próximos: en la inmediata Rioja, en las tierras llanas de la zona central alavesa o en
Tierra Estella, donde pudieron desarrollar una economía más diversificada, incluyendo
en momentos equivalentes a los representados en el nivel b de este abrigo una agricul-
tura bien asentada, tal como se puede suponer para las comunidades del Eneolítico,
Bronce o Hierro antiguo de la zona".

3. UN EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN ESPECIALIZADA: EL
APROVECHAMIENTO DEL SÍLEX DEL ALTIPLANO DE URBASA

Recientemente hemos analizado (/. Barandiaran 1990: 283-285) la ocupación del
altiplano de Urbasa (con su prolongación alavesa de Encía, estudiada por J.I. Vegas),
advirtiendo la existencia de evidencias concretas (tanto de ocupación relativamente
duradera en algunos parajes como de restos aislados) que certifican una frecuentación
reiterada de la sierra por parte del hombre desde el final del Paleolítico Inferior hasta
la Antigüedad y que empalma, lógicamente, con los tiempos históricos.
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En una clasifìcación generai de los yacimientos controlados los agrupamos, de
acuerdo con la función y uso de los sitios, en: a, lugares de extracción primaria, o de
cantera; b, lugares de transformación industrial, o de taller; c, lugares de ocupación
temporal más dilatada como dedicados a explotaciones especiales (majadas, puntos de
aguada, de uso forestal, cazaderos...) o de acampada estable; y d, sitios de destino fune-
rario, "monumental"...

a) Lugares de extracción y cantera

En varios parajes de Urbasa aflora el sílex en grandes cantidades, primariamente
en intrusiones como bolsadas o filón en la matriz de las calizas eocenas o secundaria-
mente (es decir, liberadas de su matriz por erosión, crioclastia, gravedad...) en nodulos
y fragmentos amorfos: destacan entre esos sitios —todos en el borde septentrional del
altiplano— Portugáin, Bioiza y Mugarduia en suelo navarro, y Arrigorrista y Peña Caí-
da en lo alavés.

En esos mismos sitios se produjeron a lo largo de milenios tareas de recogida y
transformación del sílex. En una situación de desarrollo del proceso técnico completo
de la talla de instrumentos en pedernal habrían de resultar de sus diversas fases: los
nodulos troceados o desbastados, los núcleos residuales, el producto bruto de lascado
(láminas, lascas laminares y lascas), restos varios de talla (escamas del retoque, avivados
de núcleos, recortes de buril, microburiles...) y, en menor cantidad, las piezas definiti-
vamente elaboradas (las que se rompieron y se convirtieron en útiles al ser fabricadas y
algunas que se extraviaron en el mismo taller); además pueden estar presentes algunos
de los instrumentos requeridos en aquellos trabajos (yunques, mazas, percutores, reto-
cadores). Esta caracterización ideal se puede contrastar con los modelos de taller en
cantera que ahora conocemos en la sierra. Los mejor definidos se deben atribuir al Pa-
leolítico Inferior terminal o al Paleolítico Medio (así Bioiza o Mugarduia Norte), pero
aparecen también en la franja septentrional de Urbasa algunos nodulos, núcleos, lascas
y piezas talladas que por su técnica, tipología y hasta pátinas nos llevan a sugerir su re-
ferencia a contextos culturales de la Prehistoria más reciente (desde el Epipaleolítico al
Neo-Eneolítico) a la última explotación de los pedernales —como piedras de trillo o de
chisquero— a comienzos del siglo XX.

Apreciamos de esos sitios de cantera y taller: que se sitúan muy cerca, o encima
incluso, de donde aflora el sílex; que presentan acumulaciones muy grandes —tanto en
superficie como en profundidad (más de 150 cm. en el caso de Mugarduia Norte) — de
trozos amorfos y de elementos de cronología aparentemente diversa (desde lo paleolíti-
co a lo reciente); y que prácticamente no aparecen allí sino esas evidencias de sílex y
algunos pedazos de otras rocas duras (así cantos rodados de cuarcita o de arenisca) que
se pudieron emplear en los trabajos de troceado y desbaste (es pésima la conservación
en los medios sondeados en nuestras campañas de excavación de cualquier otro residuo
de origen orgánico).

La frecuentación de estos parajes de Urbasa para explotar el sílex en su mismo
afloramiento fue reiterada a lo largo de muchos milenios, aunque en estancias cortas:
así se da un amplio abanico temporal en las muestras controladas y ni una mínima dis-
posición estratificada que certifique depósitos de cierta duración asentada en cada una
de aquellas expediciones.

Controles efectuados por M. Ruiz de Gaona sobre muestras de piedras talladas de
Coscobilo (en Olazagutía, a menos de dos horas de camino de Bioiza o de Mugarduia)
aseguran que en ese sitio se emplearon pedernales procedentes del altiplano, en el Pa-
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leolítico Medio y Superior. Del mismo modo, apreciamos clases de sílex procedentes
del mismo frente norte de la sierra en estaciones que distan cerca de diez kilómetros al
sur (en torno a la balsa de Aranzaduia, p.e).

b) Lugares de taller

No existe en ellos el sílex en afloramiento natural pero no distan demasiado de
los puntos de cantera, para asegurarse su fácil aprovisionamiento, buscando además
aquellas circunstancias favorables a una estancia más prolongada, como la presencia de
agua o una adecuada protección contra las inclemencias del clima (orientación del lu-
gar frente a los vientos o lluvias dominantes).

En estos sitios de taller se acumulan los sedimentos en espacios más reducidos
que los que eran de cantera exclusivamente, pudiendo haber sido acondicionados arri-
mando bloques rocosos u organizando algún hogar. En el repertorio de evidencias pre-
sentes en este tipo de yacimiento abundan, en lógica, las derivadas inmediatamente
del proceso técnico ahí desarrollado retocando definitivamente los instrumentos de sí-
lex: crestas y otros restos de avivado, escamas de retoque o lascas de peladura, núcleos
agotados y algunos tipos concluidos (que se extraviaron) o malogrados.

En Bioiza, Mugarduia Sur y Portugáin tenemos sendos casos ejemplares de talle-
res paleolíticos.

El de Bioiza se concentra en una depresión muy bien resguardada (que sondea-
mos, con resultado positivo, en 1981), con tipología adscribible al final del Paleolítico
Inferior o al Paleolítico Medio. Las canteras de procedencia del sílex allí empleado se
extienden en abanico desde el oeste al norte y este del taller, en radio de unos dos cen-
tenares de metros.

El importante taller de Mugarduia Sur debe atribuirse con bastante probabilidad
al primer tercio del Paleolítico Superior, trabajándose en él pedernales que proceden
de filones situados a entre 200 y 500 m. hacia el norte. Unas especiales condiciones
microclimaticas (que controlamos en lo referente a temperaturas medias y extremas,
en diversas situaciones meteorológicas) y de ubicación protegida aseguran la comodi-
dad buscada por quienes habían de permanecer varias jornadas asentados en el lugar
produciendo centenares de instrumentos que se emplearían luego en otros sitios de
ocupación estable (acaso en Coscobilo).

El abrigo de Portugáin (del final del Tardiglaciar, en la transición Paleolítico Su-
perior/Epipaleolítico) ofrece un modelo excelente de taller al arrimo de una zona roco-
sa, aprovechando un paraje muy resguardado bastante próximo (a un centenar de me-
tros al este) de los afloramientos de sílex del puerto de Olazagutía. Las excavaciones de
1984 y 1985 aseguran un control suficiente de la distribución en planta y alzado de
todos los lotes propios de la tecnología desarrollada en un taller, en un depósito bien
conservado.

c) Lugares de ocupación estabilizada

Predominan en ellos los útiles acabados y deteriorados por el uso, a los que acom-
pañan, evidentemente, múltiples referencias arqueológicas (piezas pulimentadas, tro-
zos de recipientes cerámicos, elementos de molino...en el caso de ocupaciones postpa-
leolíticas) y, excepcionalmente, restos de las construcciones o de acondicionamientos
requeridos para aquella ocupación prolongada (hogares, restos de barro empleado,
p.e.): según se han descrito hace poco (Λ. Cava 1986, A. Cava 1988a). A veces estos
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lugares de la Prehistoria reciente (Neolítico y Edad del Bronce) estaban aislados; en
ocasiones parece que se concentraban en determinados paraje de Urbasa, del modo co-
mo hoy se aprecia en las cartas de dispersión de las cabanas pastoriles, exentas unas y
agrupadas muchas por majadas.

En el sitio Urb.l l se expresan muy bien las características arqueológicas de un
lugar de asentamiento estabilizado, pese al arrasamiento de las construcciones que allí
debieron de existir en la Prehistoria. El yacimiento, atribuido al Neolítico básicamen-
te, ofrece junto a un variado repertorio de utensilios relacionados con los usos domésti-
cos y de explotación allí desarrollados las circunstancias de ubicación propias de un
núcleo estable de población. Según el estudio de materiales y los mapas de dispersión
e identificaciones practicadas (Λ. Cava 1986, A. Cava 1990), Urb. 11 expresa las si-
guientes condiciones:

1- la dispersión de los hallazgos arqueológicos en una extensión de poco más de
media Hectárea, si bien su concentración máxima se da en una superficie más reducida
de unos 2.000 m2.

2- un área perfectamente protegida de los vientos dominantes del norte, en una
ligera depresión incluida en las cotas de 925/930 m de altitud, defendida al norte por
un collado de 950 m. cuyos flancos se extienden al oeste y este.

3- una zona muy próxima de depósito natural de aguas, formando balsa (de unos
40 χ 20 metros de planta por O,2OaO,5Ode profundidad) con una capacidad de entre
160 y 600 metros cúbicos.

4- restos de barro quemado (¿de paramentos de muros o de hogares?) y un elenco
variado de elementos domésticos (molinos, utillaje de caza, piezas de adorno personal,
hachas para el trabajo de la madera,...) cuya tipología se encuadra, de forma coherente,
en un lapso cronológico desarrollado al menos desde el Neolítico pleno hasta el final
del Bronce Antiguo. Una o varias casas (chozas) formaban, sin duda, el núcleo de ocu-
pación de Urb. 11.

d) Depósitos funerarios y otras estructuras

Se corresponden con varios destinos diversas estructuras de uso "ritual" o "monu-
mental": varias de ellas excavadas por T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E. de
Eguren. No interesándonos aquí, las ordenaríamos en categorías diferentes: sepulcros
megalíticos, túmulos, monolitos y otros.

4. LA PRESENCIA HUMANA EN MEDIO MONTAÑOSO DURANTE LA
ÚLTIMA GLACIACIÓN: EL CASO DE ZATO YA

Hace años se intentó definir el proceso de ocupación por el hombre prehistórico
de zonas montañosas de Europa, como los Alpes (M. E. Dellenbach 1935) o el Pirineo
(L Méne 1953).

No se conocen yacimientos del Paleolítico Superior cantábrico a más de 500 m de
altitud; a finales del Magdaleniense y en el Epipaleolítico inmediato parece que se fue-
ron produciendo nuevas rutas de migración temporal, hacia zonas de mayor altura, re-
lativamente boscosas o más aptas para la caza de algunas especies. En el Veneto—Tren-
tino italiano (Λ. Broglio 1975) los sitios del Epigravetiense evolucionado nunca sobre-
pasan la cota de los 600 m, mientras que los del Epigravetiense final ocupan ya las
mesetas prealpinas entre las de 1000 y 1500 m ; algunos campamentos estacionales del
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Epipaleolítico sauveterroide y tardenoide de las Dolomitas se sitúan a la excepcional
altitud de 2.000 m.

Se ha considerado a los magdalenienses de la vertiente norte del Pirineo (L. Méroc
1953, J. Clottes 1974) como grupos dinámicos que van progresivamente ocupando las
cuencas medias de los ríos: lo que hasta entonces habrían sido territorios casi desiertos,
por la adversidad del clima, irá siendo colonizado al final del Tardiglaciar. En esta di-
námica expansiva de la ecumene por zonas de interior y en medio montañoso el caso
de la cueva navarra de Zatoya, que se empezó a ocupar por el hombre hace unos cator-
ce mil años, brinda un ejemplo de gran interés (vid. /. Barandiardn/A. Cava/et alii
1989: 308-309, 345-347,... e /. Barandiardn 1991).

El Magdaleniense pirenaico se presenta en dos modelos diferentes de habitat (/.
Glottes 1974: 82-83): el permanente o semi—permanente y el estacional o de tempora-
da. Los sitios de ocupación permanente (como Isturitz, Duruthy, La Vache o Enlène)
están acondicionados adecuadamente y contienen un equipamiento importante de uti-
llaje y de arte mobiliar. Los de uso de temporada (como Les Eglises, L'Oeil o Cauna de
Belvis) son "meros lugares de acampada de cazadores, acaso únicamente en el período
estival, ofreciendo un ajuar generalmente pobre y funcional, reducido a los útiles y ar-
mas esenciales". Diversos ensayos recientes (Λ. Sieveking 1976, P. G. Bahn 1982, P. G.
Bahn 1984, J. C lottes 1982, J. C lottes 1989) determinan los sistemas de ocupación esta-
cional de varios sitios y su integración en territorios mayores. Cauna de Belvis (Aude),
ocupada en el Magdaleniense Superior, es el punto de habitat más alto en el Pirineo en
esa época, a 960 m. (D. Sacchi 1986: 35-38); Zatoya, en cota de los 900 m, ocupa el
segundo lugar en altitud de los sitios habitados por el hombre del Paleolítico Superior
en toda la cadena.

En Zatoya hemos excavado una muestra de 14 m2 de extensión del yacimiento ar-
queológico, en la zona de entrada y vestíbulo de la cueva (cuya extensión total es de
unos 135 m2): una reflexión extensa sobre lo hallado en las excavaciones y el significa-
do de la ocupación del yacimiento acaba de ser publicada como volumen monográfico
de "Trabajos de Arqueología Navarra" (/. BarandiaránlA. Cavai et alii 1989). Los estra-
tos acumulados, en cerca de 2,50 m de espesor, se organizan en cinco horizontes cultu-
rales, intercalados por varios hiatus (interrupciones) de abajo arriba: lib (Magdalenien-
se avanzado), II (Magdaleniense terminal o Aziliense), Ib (Epipaleolítico/Mesolítico
pleno, no geométrico), I (Neolítico antiguo) y s (Calcolitico o Bronce). En referencia
paleoclimàtica, la ocupación humana de la cueva de Zatoya se produjo entre fines del
Tardiglaciar y la primera mitad del Holoceno: se inició en el Dry as II (nivel lib, en su
mayor parte), continuándose en el Alleröd (final de lib, nivel II), probablemente en el
Boreal (Ib) y en el Atlántico (nivel I).

La situación de la cueva —en altitud, alejamiento de la costa atlántica y perfil me-
tereológico— dificulta ahora mismo su ocupación en invierno y debió de limitar drásti-
camente la presencia humana en épocas más frías del inicio del Holoceno y, desde lue-
go, del Tardiglaciar.

El registro arqueológico señala a Zatoya como modelo de un asentamiento tem-
poral de cazadores (/. Barandiaránl A. Cava et alii 1989: cap. 12). Su vestíbulo pudo
acoger cómodamente a una cuadrilla de entre 12 y 18 personas en las épocas más be-
nignas del año. Las zonas próximas al sitio ofrecen una variedad de paisaje suficiente
(de roquedo, de bosque y de praderas) que acogería una abundante y diversa población
de ungulados cazables. Durante el Tardiglaciar (niveles lib y II) domina el paisaje un
bosque relativamente abierto, con manchas de robles y alisos en las etapas templadas y
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de pinos en las más rigurosas, ofreciendo el listado de fauna cazada mayoría de ciervos,
abundancia relativa de caballos y alguna presencia de renos. Mientras que en el Holo-
ceno (niveles Ib y I) la cubierta forestal se aprieta, con robledal mixto, olmos y tilos;
en el Neolítico dominan los avellanos y hay un aumento sustancial de enebros y bojes,
con el consiguiente incremento de jabalíes.

La caza de ungulados proporcionó a aquellas gentes un suficiente aprovisiona-
miento de carne. Según los arqueozoólogos J. Altuna y K. Mariezkurrena, con reitera-
ción a lo largo de todas las etapas presentes en la estratigrafía fueron capturadas crías
(de neonatos o de infantiles de pocos meses de edad): los cuerpos de esas crías eran
transportados enteros a la cueva, sin haber sido desollados y despiezados previamente
en el mismo lugar de su captura.

Los cazadores magdalenienses de Zatoya se dedicaron, como en tantos sitios del
litoral cantábrico, a la captura masiva de ciervos (suponen sus restos el 65,2% del total
de los de macromamíferos del nivel lib), disminuyendo luego progresivamente su pro-
porción (50,6% en el nivel II, 27,2% en el Ib, y 8,0% en el I). Alternativamente, y en
las etapas recientes de la estratigrafía, aumenta la importancia del jabalí, que sustituye
al ciervo en las preferencias de los cazadores (son restos de jabalí el 4,6% de los de ma-
cromamíferos del nivel lib, el 17,8% de los del II, el 42,4% de los de Ib y el 59,2%
de los del I).

La presencia humana en Zatoya se limitó al mínimo tiempo en las oscilaciones
frías del Tardiglaciar -nivel lib— y fue algo más dilatada en épocas atemperadas —nivel
II- y del Holoceno —niveles Ib y I—; en ningún caso se habría dado ocupación del lugar
en la estación fría del año. Los restos del nivel lib (ciervos recién nacidos capturados en
junio, un potrillo en mayo o junio) evidencian la presencia de los cazadores en una
temporada muy corta del año, a fines de la primavera y comienzos del verano, abando-
nando Zatoya en el verano avanzado. En el nivel II el período de caza se amplía sensi-
blemente a casi medio año, excluida la estación invernal y los meses inmediatos: crías
de jabalíes, corzos y cabras montesas fueron matadas entre mayo y septiembre. Los ca-
zadores del nivel Ib permanecen por estos parajes desde finales de la primavera a fina-
les del otoño; no hay argumentos para asegurar que en el Neolítico —nivel I— se ocupa-
ra Zatoya durante el invierno.

Las cuadrillas de cazadores que se refugiaban en el vestíbulo de la cueva venían ya
equipadas con una cierta cantidad de utensilios tallados en sílex fino y con unos pocos
núcleos del mismo mineral. Resolvían sus necesidades de reponer o completar su equi-
po con variedades silíceas de calidad mediocre, abundantes cerca de la cueva (a menos
de 1 km de distancia).

Según el análisis arqueológico de A. Cava, siempre fue mucho más abundante el
utillaje litico de procedencia foránea que el que se obtuvo a partir de rocas locales. En
aquel sílex fino se talló el 85,7% de los objetos del nivel lib, el 86,8% de los del II, el
67,5% de los de Ib y el 76,5% de los del I. Se ha advertido, también, un uso diferen-
cial de ambas categorías de sílex según las clases de instrumentos: las armaduras de
proyectiles de caza (las puntas de dorso en el Paleolítico terminal y en el Epipaleolítico
—niveles lib, II y I b - y los geométricos en el Neolítico -nivel I—) se elaboraron siste-
máticamente en buen sílex importado, mientras que los utensilios dedicados a otros
usos (perforadores, raspadores, buriles,...) se realizaron más bien en sílex y otras pie-
dras de calidad inferior y procedencia local. Suponemos que, según se fue haciendo
más dilatada la estancia anual de aquellos cazadores, debieron de agotar antes sus re-
servas de utensilios y materias primas importados y se verían forzados a aprovechar con
mayor asiduidad los recursos del propio lugar.
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Faltan en Zatoya —de acuerdo con el "modelo" de un sitio de estancia temporal
especializada en la caza- los elementos de adorno personal y de arte portátil que pue-
den abundar en yacimientos contemporáneos de asentamientos permanentes: tampoco
se da en nuestra cueva el utillaje de asta y de hueso especializado en otros menesteres
que los de la caza (como arpones, bastones perforados, azagayas —con una presencia mí-
nima- o agujas). El muy bajo índice de buriles en los niveles lib y II (el 10,9% y el
8,9% de los respectivos listados de piedra tallada) se justifica por su relación funcional
con el trabajo del hueso y del asta, tan escasamente practicado en los niveles magdale-
nienses de este sitio de acampada temporal.

Al iniciar en 1975 la excavación del yacimiento de Zatoya era prácticamente des-
conocida la existencia de sitios del Tardiglaciar (Magdaleniense avanzado, Paleolítico
terminal sensu lato) en el amplio territorio del interior de la Península al sur del Piri-
neo, correspondiente a la cuenca hidrográfica del Ebro. Era tópico en la bibliografía
considerar esta zona como inhabitada en las etapas frías del Würm final, frente a la
densidad de ocupación apreciada en áreas vecinas del litoral cantábrico y mediterráneo
y de la vertiente septentrional del Pirineo. Las primeras referencias seguras de ocupa-
ción humana en el Tardiglaciar sudpirenaico se están publicando en la década de los
80: como es el caso de los otros sitios navarros de Abauntz, Mugarduia Sur y Portu-
gáin y de las referencias menores de Olite y Alaiz, de los yacimientos de Fuente del
Trucho, Forcón y Chaves en la provincia de Huesca o del Parco en Lérida, entre otros.

5. RELACIONES ENTRE GRUPOS Y CAMBIO CULTURAL: EL NEOLÍTICO
REGIONAL Y SUS VECTORES

En el desarrollo general de las culturas de la Prehistoria occidental se ha insistido
—a veces excesivamente— en los cambios profundos suscitados "en" —o "con"— el Neolí-
tico. Las novedades de carácter técnico suelen ir acompañadas de cambios en la organi-
zación y estructura de los yacimientos o en su dispersión espacial. La tendencia a bus-
car los factores desencadenantes del proceso —su cuna y sus vectores, y hasta la entidad
demográfica de sus proveedores y trasmisores— y a formalizar algún modelo unitario
de difusión y cambio, puede simplificar, con abuso, el panorama bastante complicado
que la diversa situación de los grupos y paisajes recipiendarios de aquellos influjos crea
como base diferente de partida del proceso.

¿Cuál es el sentido de las relaciones que se supone debieron de mantener las co-
munidades navarras de ese tiempo con quienes aportaban los impulsos innovadores del
Neolítico?; ¿de dónde vienen y quiénes son sus portadores (¿los hubo?) y en qué forma
influyeron en la situación y dinámica culturales de los grupos indígenas?. En un colo-
quio muy reciente sobre relaciones del Ebro medio en la Prehistoria ("Aragón/Litoral
mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria", Zaragoza, 7—10 mayo
1990) hemos podido reflexionar sobre el significado de los posibles contactos en el
Epipaleolítico/Neolítico, reiterando nuestra inseguridad por lo reducido de los datos
disponibles y la necesidad de considerar el peso de sustrato (con fenómenos de evolu-
ción in situ, y con la fuerza de tradiciones arraigadas anteriores) frente a interpretacio-
nes excesivamente difusionistas, y advirtiendo la necesidad de admitir la posibilidad de
diferentes respuestas —por aculturación diferenciada— ante impulsos foráneos supuesta-
mente similares. "El registro arqueológico de los yacimientos del Neolítico regional de
mayor entidad (/. BarandiaránlA. Cava 1990: 197) manifiesta que el instrumental de
algunos sitios responde a una especialización de sus ocupantes en faenas de caza y de
preparación de las piezas (utillaje de armamento y de sustrato) y el de otros a tareas de
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recolección de vegetales y de su tratamiento o conservación (láminas "de hoz" y reci-
pientes). ¿Son facies contemporáneas en cronología y próximas en el espacio que corres-
ponderían a adaptaciones culturales diferenciales?; ¿se trata de los mismos grupos hu-
manos que acá o allá utilizan el efectivo instrumental requerido o son ciertamente cul-
turas diferentes con posibilidades, técnicas y necesidades distintas? En este sentido se
pudiera afirmar —no sin ironía— que, mientras no aumente sustancialmente la entidad
de los datos disponibles, los casos que utilizamos como modelos lo son sólo de sí mis-
mos, de una situación concreta en un yacimiento y/o en un horizonte estratigráfico.
Siendo lo que diferencia unos sitios de otros determinadas ausencias en ajuares habrá
que preguntarse por sus causas: ¿porque no se han conocido los prototipos de inspira-
ción, no se han recibido esas aportaciones foráneas o porque no se dominan las técnicas
precisas para llevarlas a cabo?, ¿porque ese equipamiento concreto era considerado su-
perfluo en las circunstancias del yacimiento registrado o, siendo necesario, pudo ser
adecuadamente sustituido por otros utensilios igualmente eficaces?, ¿por la pésima
conservación de algunos soportes en determinadas situaciones estratigráficas?..."

El diagnóstico cultural del depósito arqueológico del abrigo de La Peña de Mara-
ñón apoya una concreta interpretación del proceso de cambio de las formas culturales
que median en esta tierra entre el final del Paleolítico Superior y el arraigo de la pri-
mera metalurgia. "Una vez superada la transición climática al Holoceno (Λ. Cava/M.
Beguiristáin 1992: 130-131), encontramos en la zona vestigios de industrias laminares
que deben corresponder a etapas inmediatamente posteriores al Aziliense y entronca-
das en su tradición técnica...A partir del paso del séptimo al sexto milenio a. de C. se
controla un cambio importante en los complejos industriales de las poblaciones. Los
anteriores conjuntos heredados del Magdaleniense/Azilense, basados en un utillaje de
dorso, buriles y raspadores, van a ser sustituidos en mayor o menor proporción por
otros cuya composición básica la forman los elementos geométricos, acompañados de
una buena representación de denticulados y con un material de sustrato en recesión. El
Epipaleolítico geométrico identificado en La Peña (tramos inferior y medio del nivel
d) se ajusta con bastante precisión a los modelos establecidos en Levante y Bajo
Ebro...con una amplia expansión por tierras del interior hacia localizaciones tan noroc-
cidentales dentro de la depresión del Ebro como La Peña o Padre Areso en Navarra o
Fuente Hoz en Álava...como primeras identificaciones de una muy posible extensa red
de yacimientos que debe de ir ampliándose en los próximos años".

"La neolitación se produce en el área del Pirineo Occidental y Alta Cuenca del
Ebro con toda probabilidad —según A. CavaiM. A. Beguiristáin 1992— a partir de un
proceso de aculturación del sustrato del Epipaleolítico geométrico, con la adición pau-
latina de una serie de novedades técnicas. Primero, en el campo industrial: adopción
de la cerámica, introducción de algunos tipos líticos concretos —geométricos de doble
bisel, en muchos casos— y, con mayores dudas por la escasez de documentación, del pu-
limento de la piedra. Después, en lo referente a los sistemas económicos orientados a la
producción de alimentos, en una fecha mucho más tardía, la domesticación de ganado
ovicaprino, bovino y de cerda y, de forma menos explícita, la agricultura".

"El habitat sigue desarrollándose en cuevas y abrigos. En muchos casos, el primer
Neolítico con cerámicas se asienta sobre depósitos del Epipaleolítico geométrico sin
apenas variación de la estructura sedimentológica de la estratigrafía, tal como sucede
en Peña, Fuente Hoz y Padre Areso, continuando una tradición muy arraigada en la
región. Además, y en momentos algo más tardíos, comienzan a organizarse asenta-
mientos al aire libre", como será el caso del sitio Urb.l 1 en Urbasa y de otros de Tierra
Estella y de la Ribera.
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Pensamos (/. BarandiardnIA. Cava 1990: 191) que el conocimiento de los proce-
sos de adopción de las innovaciones aportadas "por" (o "con") el Neolítico a las pobla-
ciones epipaleolíticas de todo el ámbito subpirenaico y de la cuenca del Ebro, asu-
miendo influjos culturales (de gentes y/o de modas), se presenta con las mismas difi-
cultades de percepción arqueológica que en otros ámbitos del sudoeste europeo (Fran-
cia o Portugal, p.e.), relativamente apartados de los "focos" neolitizadores "puros" y
matizados internamente por múltiples rasgos diferenciales (de sustrato étnico y cultu-
ral y de paisaje). En el caso de Francia "han debido producirse (Λί. Lichardus-Itten
1986: 147) perfectamente contactos entre la población neolítica indígena y los inmi-
grantes neolíticos, pero mientras que en Europa central tales encuentros parecen ha-
berse realizado sin consecuencias históricas, en el mundo mediterráneo el desarrollo y
la naturaleza de los procesos de aculturación varían considerablemente según datos lo-
cales y regionales y parecen incluso llevar en algunas regiones, en función de factores
ambientales y de su relativo aislamiento, a una regresión de la economía de produc-
ción...". Con acogida escandalizada similar a la suscitada por los argumentos migracio-
nistas de los Lichardus, se afirman (J. Roussot-Larroque 1987: 691) tesis que tienen más
en consideración el valor del sustrato cultural y étnico de las regiones "en Aquitania,
como en la mayor parte de Francia, la concepción monolítica del Neolítico antiguo se
desvanece ante el reconocimiento de grupos culturales ya diversificados cuyas relacio-
nes complejas habría que dedicarse a desembrollar".

En zonas de interior como la cuenca del Ebro acaso se produjeron situaciones de
neolitización similares a las del alto Garona, cuyo vacío de documentación arqueológi-
ca entre los frentes mediterráneo y atlántico comienza a colmarse, sin que la apariencia
de pobreza o abundancia de determinados lotes arqueológicos o el retraso o la precoci-
dad en la adopción de modos de economía de producción representen, per se, grados
objetivos de atraso o de progreso (de menor a mayor protagonismo) con respecto al
flujo del Neolítico. El "aspecto rudimentario" del Neolítico de la alta cuenca del Ga-
rona "no parece deberse (/. Vaquer 1987: 562) a causas únicamente culturales sino
también económicas...los habitats conocidos son pequeños, dispersos y a menudo tro-
glodíticos. Las actividades de caza y recolección se mantuvieron durante tiempo, ex-
presando la explotación de un medio forestal muy denso. El mantenimiento de las ac-
tividades depredadoras se insertaba probablemente en la estrategia económica, consti-
tuyendo una fuente fácil y rentable de subsistencia en estas regiones todavía poco po-
bladas. El retraso económico constatado que tiene repercusiones en la cultura material,
en los modos de vida y en la sociedad, pudiera ser más bien el resultado de una buena
adaptación a condiciones naturales y demográficas particulares que de un aislamiento
cultural que desmienten cada vez más los hechos. Neolitizados hacía tiempo a partir
de la costa mediterránea, estos grupos no han sido tan pasivos como se les pudiera su-
poner...".

Se han evaluado hace poco (A.Cava 1988b: 89-90) muy razonablemente los datos
de que disponemos en el ámbito del Pirineo occidental y alto Ebro para esta etapa de
cambios: se sabe poco de los mecanismos de evolución del Epipaleolítico antiguo al re-
ciente, marcándose en éste una diferencia entre estaciones en que es mínima la inci-
dencia del cambio industrial y otros "plenamente geometrizados, donde la mutación
se realiza de forma contundente y mucho más acentuada". Las adquisiciones propias de
la primera fase del Neolítico regional son, en general, escasas y poco características, fe-
chándose a partir de mediados del quinto milenio a. de C. "Por la actual escasez de
datos al respecto, no se pueden establecer relaciones filéticas seguras entre el primer
Neolítico de aquí y el conocido en áreas próximas. Sin embargo, la diferenciación geo-
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granea de este territorio mayor entre vertiente del Ebro y fachada cantábrica marca, en
líneas generales, un área de influencia francamente mediterránea al sur y de ámbito
atlántico al norte, sin que ello quiera significar, ni mucho menos, un aislamiento entre
ambas zonas. El geometrismo controlado en Alava y Navarra parece ser preferente-
mente tributario (a excepción de tipos concretos) de la facies cultural definida en yaci-
mientos levantinos y bajoaragoneses. Concretamente, la presencia de conchas de ori-
gen mediterráneo perforadas (las Columbellae rusticae) que aparecen en los niveles epi-
paleolíticos (y neolíticos) de Fuente Hoz, Ib y I de Zatoya y IV y III de Padre Areso
son claros exponentes de esa comunicación constante que desde el Mediterráneo alcan-
zaría puntos alejados de la cuenca, remontando el Ebro y sus afluentes...El hallazgo en
nivel intacto de fragmentos de característica cerámica impresa cardial en el yacimiento
de Peña Larga en la Rioja alavesa (fechados entre 4200 y 3880 a. de C.) revela una im-
portante antigüedad para la llegada de este tipo cerámico a tierras tan interiores".

En fin, "se puede percibir (A. Cava 1988/?: 92-93) una evolución lineal del Epi-
paleolítico reciente al Neolítico, con una transformación profunda, al menos en el uti-
llaje litico; profunda en ambos períodos con respecto al Epipaleolítico antiguo al aban-
donarse las industrias de lamini tas de dorso y puntas de estilo aziloide. Este proceso se
aprecia en general con mayor claridad (es más drástico el cambio) en la vertiente del
Ebro, mientras que en la franja costera vasca se mantienen usos tradicionales en la ma-
yoría de los yacimientos: allí, sobre una base microlaminar de dorsos bien desarrollada,
incide un débil geometrismo que no afecta apenas a las proporciones internas de las
industrias de los diversos conjuntos". La neolitización de esta región aparece pues—en
la opinión referida— como un "proceso progresivo". Tras aquella primera fase, hay otra,
segunda, caracterizada por la ampliación de las adquisiciones técnicas, "en lo que se
refiere a la cerámica, se generalizan decoraciones incisas, plásticas e impresas...se intro-
duce la domesticación animal y sigue sin haber indicios seguros de agricultura en sen-
tido estricto de cultivo sistemático y no de recolección": fijándose la cronología de la
etapa a partir del IV milenio, ya comenzado. En una fase avanzada del Neolítico (últi-
mo tercio del IV milenio) "se introduce aquí el ritual funerario megalítico, cuyo uso se
prolongará hasta avanzado el segundo milenio"

6. COMO CONCLUSIÓN: RELACIONES DE LOS YACIMIENTOS
NAVARROS A ESCALA INTERREGIONAL Y TERRITORIAL

6.1. Los indicios de relaciones interregionales

En la Prehistoria navarra estratigrafías bien estudiadas, análisis paleoclimatológi-
cos, identificaciones tipológicas y dataciones C14 empiezan a esbozar un panorama
bastante complejo de relaciones entre zonas, con matices de interestratificación y acul-
turación que eran imposibles de definir hace una década frente a la relativa solidez de
lo que se sabía de estas épocas de la Prehistoria antigua en las provincias costeras de
Euskalerria, Cantabria, Asturias y Aquitania. La dispersión de materias primas, necesi-
dades de explotación del medio y evidentes semejanzas en elementos concretos (tipos
instrumentales o expresiones gráficas del arte portátil o rupestre) que empezamos a
percibir en estas excavaciones y colecciones sólo pueden explicarse por movimientos de
población y/o ideas entre yacimientos y territorios alejados. Así se ha reflexionado rei-
teradamente sobre las relaciones de trasmisión cultural en la Prehistoria de la Penínsu-
la Ibérica entre sus territorios mayores (como la Cornisa Cantábrica, el Levante o el
Mediodía andaluz) o hacia zonas del interior (como la cuenca del Ebro, la Meseta o la
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depresión del Guadalquivir) o con respecto a grandes áreas de fuera (así el Midi o
Aquitania u otros países mediterráneos y atlánticos).

Es recordar algo obvio que ni Navarra ni las regiones inmediatas protagonizaron
formalización alguna (es decir, no fueron "áreas genéticas") de ninguna de las variantes
culturales (ni facies de ámbito más restringido) de la Prehistoria antigua. Aquí llega-
ron —y por aquí pasaron, desde luego— aportaciones técnicas, usos, modos de vida e
ideas de origen más o menos remoto. Los esquemas de identificación formal (tipolo-
gía), que basan buena parte de las opiniones de los prehistoriadores, permiten detectar
en la Arqueología navarra de aquellos tiempos la presencia de materias, de tratamien-
tos técnicos y de variantes tipológicas de origen foráneo; incluso de estilos ("manos",
"escuelas"...) de cuna reconocida en otros países alejados. Estas relaciones de nuestra
Prehistoria se deben, en general, articular según la posición de Navarra en cuanto tie-
rra de paso en tres direcciones (hacia o desde): el otro lado del Pirineo (la llanura aqui-
tana y la vertiente septentrional del Pirineo), el resto de la cuenca del Ebro y el oeste
peninsular (la Cornisa Cantábrica y la Meseta oriental).

En impresión personal, las espléndidas colecciones de piedra tallada de Coscobilo
(Solutrense) y Mugarduia Sur (probable Gravetiense) ofrecen puntos de referencia (de
"aire" o "estilo": "resonancias", por decirlo poco concretamente) respectivamente con
series de la Dordoña y del Pirineo francés. Los discretos grabados magdalenienses de
Alkerdi se explican, evidentemente, según los modos del arte francocantábrico con-
temporáneo.

En el Magdaleniense navarro —ahora en curso de definición precisa— acaso se pue-
dan determinar adscripciones precisas ("relaciones" con) hacia los modelos del territo-
rio cantábrico o los pirenaicos. Alguna obra de arte mobiliar del Magdaleniense de Be-
rroberria recuerda inmediatamente las abundantes colecciones de Is turi tz y, en general,
las del tramo central del Pirineo francés y de la Dordoña. Quien ha excavado en
Abauntz ha reconocido paralelos evidentes entre algún instrumento óseo de esta cueva
y otros numerosos de Isturitz y hasta de Las Caldas (As.turias).

En el Epipaleolítico y Neolítico de la cuenca del Ebro se ha advertido la presencia
como de dos áreas territoriales con algunas diferencias en la evolución de su utillaje li-
tico: las estaciones aragonesas, por un lado, siguen modelos comunes al levantino,
mientras que en Navarra y el alto Ebro se marca una evolución relativamente propia
de tipos y técnicas, a su vez diferente de lo apreciado en las estaciones vascas de la ver-
tiente atlántica. Más aún, en las dos estaciones navarras de medio subpirenaico ahora
conocidas (Zatoya y Aizpea) hay algún tipo peculiar (al estilo de las "puntas de Son-
champ") de aceptado origen traspirenaico.

6.2 Las concentraciones territoriales de yacimientos

a) has relaciones entre los sitios magdalenienses

En un intento de definir las agrupaciones de los sitios magdalenienses de la Cor-
nisa Cantábrica (P. Utrilla 1977) se ofreció el conjunto de Zugarramurdi/Urdax arti-
culando en él lo que entonces se conocía: Alkerdi como "santuario" parietal, el campa-
mento base en alguna cueva ("que habría que buscar") en la zona de Sorgiñen Leze y,
en su relación, Berroberria. La sugerencia, lógica, se debe ir matizando a partir de los
datos de la excavación de Berroberria y el conocimiento de nuevas perspectivas com-
plementarias al tema, y de precisiones sobre la exacta contemporaneidad de los niveles
y ocupaciones puestos en relación.
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Los cazadores magdalenienses de Abauntz frecuentaron esa zona de la Ulzama de
junio a noviembre; los del Magdaleniense de Isturitz (en un desarrollo temporal mu-
cho más extendido —del Magdaleniense Medio al Superior/Final—) cazaban por esos lu-
gares de Baja Navarra en primavera y verano (de abril a setiembre); los de Duruthy
(dep. de Landas) en el curso bajo del Adour ocupaban el sitio en otoño e invierno. De
ahí —y haciendo intervenir en la reflexión los casos de los dos yacimientos del alto Ola-
bidea/Nivelle, Lezia (yacimiento destruido, que no se conoce demasiado) y Berroberria
(en curso de trabajo)— se ha pretendido definir una red de relaciones entre esos sitios
(P Utrilla 1982, P.G. Bahn 1984, P. Utrilla/C. Mazo 1987) marcando territorios e in-
fluencias.

La revisión más sistemática de los datos paleoeconómicos de la Prehistoria pire-
naica por P.G. Bahn ha perfilado el área de influencia inmediata de los yacimientos del
alto Olabidea/Nivelie y de Isturitz. En un mapa concreto {P.G. Bahn 1984: mapa 10)
se representan los "territorios de una hora" (aquella zona a la que un grupo humano
prehistórico tendría acceso normal en ese tiempo de marcha) en que se inscriben los
dos sitios más importantes de Lezia (Sara) y de Berroberria (Urdax). Se tiene además
muy en cuenta el probable influjo —sugerido reiteradamente en la literatura arqueoló-
gica— del sitio de Isturitz sobre muchas de las estaciones del Pirineo occidental. Dista
el territorio de explotación de Lezia/Berroberria poco más de 25 km. del centro de Is-
turitz, por un camino directo que sin excesiva dificultad (nunca ha de superar alturas
de más de 500 m.) comunica las cuencas del Nivelle y del Erberua.

Ordenando los datos disponibles, puedo sintetizar (/. Barandiarán 1988: 471-
472) los caracteres de los dos territorios contiguos del Magdaleniense de la vertiente
septentrional de nuestro Pirineo, como dos grupos: de Gaztelu (con Isturitz como cen-
tro) y del Alto Olabidea/Ni velie.

En el collado de Gaztelu se sitúan, en tres pisos del mismo complejo cárstico, las
cuevas de Isturitz, Haristoi/Oxocelhaya y Erberua. Aquí se concentran las condiciones
de una importantísima ocupación humana en yacimiento que pudo irradiar a territo-
rios vecinos, dependiendo a su vez de otros yacimientos relativamente alejados, y de
un centro muy interesante de arte rupestre. La función de Isturitz como gran factoría
de utensilios de piedra, de asta y hueso y como taller de arte mobiliar es innegable;
también lo es la importancia que tuvo como lugar de acogida (en su amplísimo recin-
to) de bandas de cazadores de numerosas especies de ungulados. El estudio de las rocas
empleadas allí para tallar instrumentos o elaborar esculturas y grabados evidencia su
procedencia de lugares bastante alejados del collado de Gaztelu: aparte del sílex más
común del tipo de Bidache (cuyos afloramientos se encuentran muy cerca de las cue-
vas) han llegado otras variedades de pedernal desde Saint-Palais y Bardos (a unos 15
km.), Pouillon sur Adour (a 40) y hasta de Tereis (a unos 50 km.), esteativa verde des-
de Arudy (a 60 km. de distancia) y ámbar de Orthez y Dax (a unos 40 km.). Mientras
que hay restos de conchas que provienen del litoral atlántico (a más de 30 km. de dis-
tancia durante la regresión marina del tardiglaciar) y otras materias primas de Landas
y Aquitania más alejadas. Hemos de aceptar que Isturitz desempeñaba una función
"de gran almacén y de lugar de encuentros (P.G. Bahn 1984: 94-112), de foco socio-
económico para cualquier grupo humano dedicado al acoso y captura de diversas ma-
nadas de animales que se desplazaban desde las tierras altas a los lugares de vado y, en
algunas ocasiones, para gentes procedentes de una amplia extensión territorial del en-
torno. La máxima concentración debía de producirse de primavera a otoño; mientras
que algunos continuarían ocupando la cueva a lo largo del invierno otros habrían de
desplazarse hacia lugares más al norte como Duruthy (acaso tras la migración de las
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manadas de renos, en otoño e invierno, a una distancia de fácil recorrido de unos 25
km. al nordeste, según había propuesto I. Davidson) o al oeste, en la costa, para defen-
derse mejor de los rigores de la estación".

En la cuenca alta del Olabidea/Nivelle se ubican en los términos lindantes de Sara
(Laburdi) y Urdax/Zugarramurdi (Navarra) varias ocupaciones de cuevas en algunas
etapas del Paleolítico Superior (Gravetiense en Lezia, Magdaleniense Medio a Final en
Berroberria; vestigios, por definir, en Alkerdi) y del Epipaleolítico (Faardiko Lepo,
Uriogaina, Sorgiñen Leze, Lexotoa, abrigo de Lezia, Berroberria). En la cueva de Al-
kerdi se asegura el papel de "santuario rupestre" del grupo, poseyendo Berroberria su-
ficientes condiciones como lugar de habitación en "campamento base" de toda la zona.
Nuestro proyecto de estudio petrográfico de los instrumentos de Berroberria y Alkerdi
aclarará probablemente la procedencia del sílex empleado en los utensilios de este sitio
y la sugerida relación con otros yacimientos más al sur (Abauntz) y al norte (Isturitz
—en Lezia se ha detectado la existencia del "sílex de Bidache" similar al de Isturitz— y
Duruthy). El yacimiento de Lezia, desgraciadamente destrozado, sugiere otro sitio im-
portante de ocupación; aunque se piensa que sus desagradables condiciones de orienta-
ción restringieron la presencia humana a etapas de temporada.

El trazado del mapa de este grupo de sitios marca con precisión un espacio geo-
gráfico en que encajan los respectivos "territorios de una hora" en torno a los puntos
centrales de Lezia y Berroberria, distantes entre sí menos de 5 km. por camino fácil. El
territorio comprende yacimientos situados en cotas inferiores a los 300/250 m. de alti-
tud, limitando al oeste, sur y este por cotas entre los 600 y 900 (Larráun, Atxuri, Ot-
sondo, Artzamendi-Mondarrain) y dando frente, al norte, a un paisaje abierto de coli-
nas suaves y cómoda comunicación.

b) La referencia territorial de Zatoya.

No hemos conseguido identificar los otros yacimientos que se articulaban con el
de esta cueva en una estructura territorial compartida de ocupación/explotación. Los
que acuden a Zatoya en el Dry as II deben de proceder de regiones más bajas.

Dos yacimientos del alto Irati (abrigo de Aizpea en Ari ve; lugar al aire libre de
Artxilondo, en la misma frontera por el lado francés, atribuido con muchas dudas al
Magdaleniense) son los únicos hitos hoy conocidos entre Zatoya y el no lejano territo-
rio del bosque de Arbailla en Zuberoa (con los sitios de Sinhikole, Xaxixiloaga, Etche-
berri y Hareguy: a menos de 30 km. al norte/nordeste) y el del valle de Ossau en Bearn
(con Poeymaü, St. Michel de Arudy, Espalungue, Bignalats...: a 35 km. más al este del
grupo de Arbailla). El depósito de la parte inferior del sitio de Aizpea (a menos de 10
km. al norte/noroeste de Zatoya) se incluye entre las etapas presentes en los niveles Ib y
I de Zatoya y, luego, parece coincidir con la época de ocupación del nivel I de este sitio.

Las zonas más abiertas del Adour medio e inferior en Baja Navarra (grupo de
Gaztelu, a 50 km. al norte/noroeste de Zatoya) y en Landas (Duruthy, más lejos aún)
sólo podrán ser consideradas en relación con este yacimiento navarro cuando se ofrez-
can pruebas de otras estaciones intermedias y de referencias (industriales, de ocupa-
ción...) realmente emparentables.

Las distancias desde Zatoya hacia los otros yacimientos "contemporáneos" al sur
del Pirineo (en la cuenca hidrográfica del Ebro, los otros sitios magdalenienses nava-
rros —Abauntz, Alaiz, Olite— y oscenses) o en el extremo oriental de la Cornisa Cantá-
brica (Berroberria/Alkerdi en Navarra, Torre, Aitzbitarte y Altxerri en Guipúzcoa) son
mayores. Es normal que se vayan descubriendo las localizaciones intermediarias de esta
ecumene que, por hoy, conocemos de forma muy parcial.
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c) ha ocupación postpaleolítica de Orbasa

En el altiplano de Urbasa tenemos un interesante modelo de comportamiento de
la expansión de los asentamientos, y algunos móviles de sus relaciones, en la Prehisto-
ria reciente, del Neolítico avanzado al arraigo de la Edad de los Metales.

En todos los yacimientos de aire libre —ocupaciones de taller o chozas— postpaleo-
líticos de Urbasa (Λ. Cava 1990: 250-251) predominan los utensilios fabricados en sí-
lex procedente de la misma sierra. "La calidad de ese sílex es buena: su grano es muy
fino y sus superficies de ruptura totalmente lisas, delimitadas por aristas nítidas y ex-
tremadamente cortantes: cualidades que permiten la fabricación de útiles de factura
cuidada. Realmente toda la gama de objetos existentes en las colecciones estudiadas,
desde los más groseros hasta los más delicados, ha sido fabricada en sílex local". Pero
se ha detectado, además, el empleo de otras variedades de origen foráneo, destacando
dos (A. Cava 1990: 250): un sílex no traslúcido, muy brillante, en el que se elaboró la
mayoría de la colección importante de geométricos del yacimiento Urb. l l (ellos y sus
microburiles) y laminitas y alguna punta de flecha; un sílex tabular, en un pieza de
hoz del paraje de Portugáin Sur "procedente de la cubeta lacustre del valle del Ebro".
Lo que sugiere la existencia de relaciones de las gentes del alto Urbasa con las de los
territorios vecinos: que habrá que precisar.

En cuanto a la entidad de los propios establecimientos de la sierra, aunque "no se
han localizado estructuras intactas en ninguno de estos yacimientos postpaleolíticos al
aire libre...en algunos de ellos (Λ. Cava 1990: 252) se han encontrado elementos ma-
teriales diferentes a los habituales en un taller litico y que apoyarían la hipótesis de un
real asentamiento de las poblaciones en la sierra: objetos pulimentados (hachas y col-
gantes), piezas de molino y cerámica...". Los casos de Fuente de los Mosquitos, Zatola,
Urb. l l y Aranzaduia y de algunos sitios de menor entidad (como Regajo de los Yesos
y Pinar del Raso) (bien estudiados en A. Cava 1986 y A. Cava 1988a) avalan la creen-
cia de un habitat bien establecido en el altiplano en el Neolítico antiguo. Suponiendo
que esos grupos están en el alto de temporada, ¿de dónde proceden?, ¿cuáles son los
yacimientos -en Burunda, Barranca, Tierra Estella o de más lejos- donde residen habi-
tualmente el resto del año?

Pensamos (/. Barandiarán 1990: 285) que el mismo extremo rigor invernal del
altiplano debió, sin duda, condicionar los regímenes de presencia humana, forzando a
migraciones de temporada fáciles de coordinar con la obligada trashumancia del gana-
do en esas economías pastoriles que, de forma tradicional, atribuye nuestra literatura
arqueológica a los grupos del Calcolitico y del Bronce regionales y debe remontar, se-
guramente, al Neolítico avanzado. Se puede afirmar, como hipótesis, que bastantes de
las constantes migratorias y hasta la sucesión del "calendario" de explotaciones anuales
en Urbasa, que hoy mantienen muchos grupos de vida tradicional, deben de tener su
origen en épocas remotas; explicando así correctamente la dinámica del habitat y los
sistemas de uso de los recursos de la sierra por parte de los primitivos grupos de gana-
deros y agricultores, de hace cuatro o cinco mil años.

Se suscita un interesante tema complementario al examinar las elementales cartas
de distribución de yacimientos que en nuestro estudio en equipo (con J.I. Vegas y
otros) de 1990 hemos podido pergeñar. La tendencia a agruparse los yacimientos
prehistóricos entre sí y con respecto a zonas de ocupación tradicional en épocas históri-
cas es constante. Majadas, fuentes, caminos y pastos (en rasos) utilizados hoy intensa-
mente suponen, en la Antigüedad y en la Prehistoria postpaleolítica, otros tantos nú-
cleos de concentración del habitat. Es lógico constatar en esos sitios las circunstancias
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óptimas —hoy como, seguramente, antaño— para un establecimiento de los grupos hu-
manos que explotan los recursos de Urbasa: la orientación y protección de los lugares,
su proximidad a los puntos de aprovisionamiento (bosques, pradera, puntos de agua) y
de acceso o tránsito por la sierra y, lógicamente, la necesidad de buscar en la agrupa-
ción de los núcleos elementales de ocupación la necesaria ayuda mutua en un ambiente
relativamente agreste.

Varias zonas del amplio territorio estudiado de Urbasa/Encia ofrecen esa densa
acumulación de yacimientos arqueológicos (de habitación o funerarios) en consonancia
con la elevada presencia hoy de grupos pastoriles asentados. Tales serían, a modo de
ejemplo, varios parajes del amplio Raso de Urbasa (así su zona centro/occidental en
torno al actual Palacio y la serie de fuentes importantes que allí afloran, o el paraje de
Arratondo, o la parte sudoccidental próxima a la balsa de Aranzaduia), o los rasos de
Ostalaza y de Zatola en el tramo sudoccidental de Urbasa, o las campas de Itaida y de
Legaire en la parte alavesa de Encia.
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