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I.

El yacimiento

L a Cueva del Asno se encuentra situada en la margen izquierda del río Duero, a
su paso por las cercanías del pueblo de L o s R á b a n o s (Soria), cerca de la actual presa
Sinova, pudiéndose llegar a ella d e s p u é s de cruzar el paso de la presa, previo
permiso, y subiendo por el camino particular que parte de la central hidroeléctrica y
asciende hasta cota de 1.106 m por un terreno de monte bajo. L a finca es propiedad
de don Rogelio Villar, que la dedica a la cría de ganado porcino y que nos ha
facilitado considerablemente el trabajo durante las c a m p a ñ a s de excavaciones.
L a localización exacta de la cueva se sitúa a 41° 42' 57" latitud N y a I 13' 32"
longitud E .
E l acceso a ella no tiene grandes dificultades. L a entrada es relativamente amplia,
aunque penetrando unos diez metros es necesario arrastrarse un corto trecho, para
penetrar en el vestíbulo que y a es lo suficientemente amplio como para permitir la
estancia de varias personas en pie.
Se trata de un conjunto de túneles de más de un kilómetro de longitud con dos
grandes galerías retrospectivas (Fig. 2). N o encierra peligrosidad, salvo en el tramo
en el que se encuentra la llamada «Sima del Perro», por su angostura y por dificultad
de paso.
L a cueva presenta varios lugares de habitación y enterramiento. L o s m á s significativos son: la entrada, en la que hay un amplio vestíbulo en el que se han
desarrollado prioritariamente los trabajos de e x c a v a c i ó n ; la primera salida, en la que
existe un gran salón iluminado por la luz solar que entra por una apertura lateral que
cae sobre la hoz del Duero; la tercera salida, casi taponada en la actualidad por los
desprendimientos; y algunos sectores de la galería principal, en los que existen
restos de fauna y materiales diversos.
L a cueva, que e s t á relativamente cerca de la capital, ha sido y continúa siéndolo
lugar de visita frecuente de los aficionados a la espeleología y de curiosos en
general, los cuales han dejado constancia de su paso por casi toda la cueva. Algunos
visitantes han producido destrozos considerables en varios sectores. Y en algunos
casos, los aficionados a la Arqueología han hecho sus pozos en sectores en los que
han removido los niveles.
Pese a la b ú s q u e d a de restos de pintura en toda la cueva, no hemos podido
constatar la existencia de arte.
L a cueva es, en general, poco h ú m e d a . Solamente en algunas zonas de la galería
principal se observan filtraciones de agua que forman algunos charcos en el suelo.
E n términos generales la temperatura en el interior es bastante estable, con una gran
diferencia con la temperatura exterior, tanto en verano como en invierno. E s de
señalar la existencia de corrientes de aire, sobre todo en la galería principal.
E l exterior de la cueva, junto a la entrada principal de l a misma, es una fuerte
pendiente hacia el Duero, formada por una pedriza. E l río se encuentra a unos cien
metros al fondo de la hoz, por lo que el abastecimiento de agua es casi imposible.
Frente a la entrada principal existe una p e q u e ñ a meseta rodeada de arbustos propios
del monte bajo, en l a que se observa una fuerte contaminación producida por los
restos de carburo que, durante a ñ o s , han ido acumulando los visitantes.
Junto a la entrada se aprecian restos de varios lugares de fabricación de carbón
vegetal, que fueron utilizados en tiempos pasados.
o
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Leyenda del Bosquejo geológico
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Situación zonal del yacimiento, y bosquejo geológico* del territorio en el que se encuentra.

Las temperaturas de la zona son extremas. Intenso frío en invierno y calor en los
meses principales del verano.
La pluviosidad es la típica del Alto Duero, con intensas nevadas durante los
meses de invierno, que hacen poco aconsejable la visita al yacimiento durante esa
estación.

F i g . 2.

Plano parcial de la C u e v a del A s n o , con señalización de las zonas excavadas.

Dado que existe un camino que asciende hasta la cota en la que se sitúa la cueva,
el acceso a ella no presenta más dificultades que las propias que impone la climatología, pudiéndose llegar casi hasta la entrada del yacimiento en vehículo. El acceso
por carretera, desde Soria, se realiza tomando la carretera a Madrid y desviándose a
la izquierda por el camino particular de entrada a la Granja Sinova y Central
Hidroeléctrica, cruzando la presa, ascendiendo hasta la cota 1.106 y, desde allí,
siguiendo a pie en dirección al cauce del Duero. Otro acceso es el que, partiendo
desde el pueblo de Los Rábanos, sigue un camino vecinal que conduce a la presa.
Este último sólo es posible a pie.
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II.

Investigaciones anteriores y bibliografía de la Cueva del Asno

N o han sido abundantes los trabajos realizados en la Cueva del Asno, aunque el
yacimiento se conoce desde el siglo XVIII. E n el año 1721 escribió el cura párroco de
L o s Rábanos un manuscrito, que se encuentra en el archivo de la parroquia, en el
libro tercero de Bautizados, en el que se da cuenta de los descubrimientos, por los
lugareños, de restos prehistóricos que el sacerdote en cuestión, don Francisco
Ruperto E n r í q u e z , detalla con habilidad. Dicho manuscrito, que fue publicado en las
Actas del Congreso de la Asociación E s p a ñ o l a para el Progreso de las Ciencias
(Lisboa, 1932), fue analizado posteriormente por Clemente San (1) en un estudio
geológico sobre la H o z del Duero.
Dicho manuscrito decía así:

« C o s a particular y la pongo p.a mem.a en el año 1785, me dieron Not.a alg.í
Feligreses deste Lug.r' de los R á b a n o s , q.e havía una Cueba; un quarto de Legua
distante deste lugar, y a el otro lado del Duero, en la cuesta q.e mira a el Septentrión donde dicen, Peña L a Yedra, en lo m á s alto de dcha Cuesta, q.e aora ay un dho
Paraje una mata bastante grande de dha Yedra y otras matas de moral fino, aunq.e
en poca cantidad, y otros ramillos, no se de q.e especie de A r b o l , y ay en la entrada
de dha Cueba, q.e es natural, un B o q u e r ó n como dividido en dos ojos, q.e el uno de
ellos mira, como a el oriente, y el otro a el referido Septentrión, aunq.e los dos
hacen una entrada bastante penosa, a Qualq.a Racional, y q.e hace temer el solo
veerla; y entrando, con luz artificial; como yo e entrado en ella, en C o m p a ñ í a de
alg.5 feligreses mios, una vez día de S.Ant.o de Padua, y trece del mes de Junio del
antes cho a ñ o , vimos q.e entrando, no mucha distancia de l a Entrada, se dejaban ver
bastante Numero de Huesos de Ganados, tanto mayores, como menores, y tambyi
de Personas, aunque en menor Cantidad; p.s solo se sacaron dos Calaberas, y q.e
havía como los correspondientes huesos de los muslos, y piernas de ellas, q.e todos
denotaban ser, y a muertos de mucho tpo; pasamos adelante, y veiamos no sin
temor, varios derrumbaderos en dtro; y a una y otra mano, de los q.e varios, se
handaba con dificultad; y alg.s Ondos, y deslizaderos, q.e no era fácil el escudriñarlos, por temer.se acabase la L u z , d e s p j de gran Rato, de andarlos, y temer, q.ea alg.o
de los que entramos se descuidase, y mas siendo Rústicos, todos, sino uno; con q.e
nos salimos, sin mas ver; y si con mucha admiración de beer varias destilaciones de
las Piedras, de q.e es el techo de la dha Cueva, Petrificadas, en forma de los
Caramelos o Canalones, q.e q.do yela mucho, aparecen en los tejados, pero alg.í tan
gruesos, y largos, q.e llegan asta el mesmo suelo, y sirven como de Columnas,
aunq.e naturales a dho Techo, y otras sin llegar a el, parecen como Estatuas en
Bosquejo; tamb./i vimos como tierra movediza, en mitad della, esto es de la Cueba,
q.e parecía haver allí algo enterrado, p u j estaba floja y húmeda, y sonaba encima,
sentiafe como hueco, pero no eran necesarias Erramientas, no se cabo, p r no
llevarse, ni haver mas tiempo: solo traje a mi casa, p.a testimonio de Huesos de
Persona, del el muslo, y Pierna, largos y Gruesos, lo mesmo q.e los de los d e m á s

(1)
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Sáenz, C : «La Hoz del Duero en Soria: Geología y Espeleología». Celtiberia, 30, 1969, p. 189.

Difuntos: Antes havían estado dos que hivan a veer, si podía cojer una Zorra, q.e
avian visto andar cerca del dh.o B o q u e r ó n con sus Cachorrillos, desde el Lado, de
acia los Rábanos, y haviendo entrado solo con Tomillos, y visto los Huesos, q.e
havia, y de personas, se salieron a el Punto; y otros Pastores, me dijeron ami el
Cura, q.e conesta Not.a de los dho.s mis Feligreses, q.e les oyeron, fueron prevenidos, de Teas, y q.e anduvieron en ellas y vieron lo q.e llevo dho, q.s yo el Cura vii,
y amas alg.s Cascotes como de Tenaja u Olla grande, q.e sacaron con una Calabera;
y p.r esto comenze a decaer yo de el Concepto, q.e yo havía hecho de q.e en tpos.
q.e matamala Cuio Bosqu.é- en dho puesto finaliza, seria mui espeso en Arboles, y
malezas, ihavría avitado en la dha Cueba alg.a fiera, y habría dejado allí tantos
despojos, de Animales y hombres, ip.r veer si havía Cascotes de las Basijas dchas,
p.r donde pudiese inferir, q.e allí podía p.r esto, haver andado Gente (q.e se me ace
mui difícil) me exforce a volver, a ella otra vez, y fuimos yo el C u r a y un Religioso
de los Agustinos de Soria nat./ de la V i l l a de Rodilana. Abadía de Medina del
Campo, Obispado de Valladolid, y Lector actual de Philosofia Aristotélica de Seculares, en la dha. Ciudad, llamado fr. J . N . Frias, nos a c o m p a ñ a r o n , uno de los
Pastores q.e dije antes havian entrado prim.a vez, q.do ellos fueron los dos con sus
teas; y también entraron con nosotros esta 2 . vez, que fue a 8 de Sp.e de 1788 a.s
otros cinco feligreses mios con teas, y otros dos oficiales albañiles de Soria llamados
Matías Diez y Fran.co Lozano, y v i alg.s Cascotes Toscos, y antiguos mucho, como
de Olla o Tenaja, q.e apenas de viejos, se conocían pero no pudimos registrar toda
ella a Causa q.e se dividían los hombres, p.r distintos Escondrijos, de la dha Cueba
y el Religioso temia, no sucediese, perderse alg.o y yo lo mesmo por no poderlos
contner en nra Vista conq.e salimos mas admirados, p.r los pocos Cascos, q.e
sacamos de Vasijas mui Antiguas, p.r la dificultad de la entrada y Salida de la dha
Cueba, y las concavidades tan tristes, obscuras, desiguales, h ú m e d a s , y sin respiraderos de ella, con mas los vestigios de Calaberas, y huesos de hombres, aunq.e
menos de los q.e vimos, de Ganados mayores, y menores; Saliendo desta Cueba, p.r
la propia parte, q.e entramos y a un poco de distancia, acia lo A l t o , y a mano
Izquierda, entre las matas de Arboles, q.e dije, se vee como un Obalo, de la mesma
Roca p.r donde entro la mas Gente q.e fuimos este dia de la fha con Teas, y
andúvose buena distancia, y mas de dos horas, p.r debajo de P e ñ a s , y como a la
mitad de la Cueba esta, y segunda, q.e le llaman Cueba del Asno se encontraron
agarrados a el Techo, de las piedras de esta Cueba diferentes multitudes de murciélagos grandes, y p e q u e ñ o s , y debajo de donde estaban, y en el suelo unos montones
grandes de su estiércol, dellos digerido; se vieron varios c ó n c a v o s en el suelo en
donde se recoge porción de agua a Pausas destilada, del Techo, de las Rocas, y
muchas destilaciones menudas, y gruesas petrificadas, a modo de Cristal montano,
en forma de Canutillos, q.e Brillan puestos a la luz; y prosiguiendo adelante, se
viene a salir a el Cabo de gran Rato, a otro B o q u e r ó n , q.e esta como a el Poniente,
mirando; y acia el Lug.r de los R á b a n o s , q.e llaman como e dho l a Cueba del Asno,
en donde ya an entrado varias veces otros, pero, no entrando, como haora, p.r una.
parte, y saliendo p.r la otra; ni aqui ay los Huesos, q.e en la otrea, ni tanto miedo
p.a entrar, y salir, ni tanta dificultad, ni tanta causa de admiración; p.r lo q.e dije
antes de ver sacado alg.s Cascotes como de Tenaja, q.e encontramos distantes de
donde los Huesos, y de la entrada, tan estrecha, y mala, y q.e no, pudimos dar con
otra, p.r donde se pudiese salir, bien q.e como dije, no pudimos tampoco mirarlo
todo; p.r no haver en lamas de la Gente q.e llevamos el conocim.to q.e se requiere,
p.a andar p.r dha Cueba, en la q.e pr haver estado yo ya las dos veces, y aver
visto, p.r mis ojos lo q.e llevo escrito, q.e es verdad, como también lo de la Cueba
del Asno, en donde e entrado otra vez yo, con otros, me pareció, no fuera del Caso,
el dejar esta Noticia escrita, p.a si hubiese alg.o q.e se atreva a entrar, y descubrir
algo m á s , o délo nat. o artificial, o medicinal, + q.e de todo ay indicios, seg./i e
a
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espresado, en dchos Puestos; y p.a q.e assí conste lo firme, yo el Cura pp.o actual
de los Rábanos, y Sept. 10: del A ñ o de nro. Redentor Jesucristo 1788.
a

Entre otra vez, 3 . con los de los
D . Fran.co Upt./o Henriquez, nar./
Rábanos, y con D . Santiago G a de la Ciudad de Soria —rubrillego, Presv.ro Capll.n nat./ de Socada—.
ria, a ñ o de 1791.
Por lo que se deduce de la noticia escrita por el párroco de L o s Rábanos en 1788,
parece que lo que primero visitaron fue la tercera salida de la Cueva del Asno.
Posteriormente, en las otras visitas realizadas debieron encontrar la entrada principal, a la que denominaron Cueva del Asno, creyendo que las otras entradas correspondían a otras cuevas diferentes sin ser así.
Destacamos la descripción de los hallazgos prehistóricos hecha por el cura Enríquez, con bastante anticipación a los tiempos del descubrimiento de otros hallazgos
semejantes. Se trata de una descripción, bastante detallada, de un yacimiento prehistórico, por lo que consideramos que tiene gran mérito.
Blas Taracena, Clemente Sáez e Higes (2) publicaron los resultados de algunos
trabajos de recogida de materiales, en los que se mencionan restos humanos, de
fauna y cerámica de distintos tipos.
E l mismo Blas Taracena, en su Carta Arqueológica de Soria (3), hace una
mención de los hallazgos en la Cueva del Asno y se refiere a las noticias de Juan
Cabré (4) sobre dicho yacimiento.
M á s recientemente, Teógenes Ortego hace mención (5) a un fragmento de cerámica excisa encontrado en la cueva, sin m á s datos que puedan indicarnos trabajos
metódicos en el yacimiento.
Gloria Moreno menciona también (6) un fragmento de cerámica campaniforme
hallado en la cueva, sin que dicho hallazgo se pueda constatar, ya que esta investigación recoge la noticia de fuentes anteriores.
U n estudio de conjunto de la cueva, desde el punto de vista geológico y espeleológico, lo realizó Clemente Sáenz García (7). E n él se mencionan algunas referencias
anteriores a la cueva, al tiempo que se hace una descripción bastante realista de todo
el conjunto, aportando, a d e m á s , diversas fotografías del entorno y un plano general
de la cueva realizado por Lastra y otros espeleólogos.
Nosotros, a raíz de nuestra primera visita al yacimiento y del hallazgo de algunos
utensilios, así como de cerámica recogida de la superficie, publicamos una noticia (8)
que hacía mención a varios aspectos arqueológicos de la cueva. Posteriormente,
realizamos las dos c a m p a ñ a s de excavaciones arqueológicas, de las cuales publicamos una noticia preliminar en las Actas del Congreso Arqueológico Nacional de
Vitoria (9).
L a Cueva del Asno aparece en varias publicaciones mencionada como cueva
sepulcral, sin m á s referencias.
Las que hemos realizado entre 1976-77 son las primeras c a m p a ñ a s de excavaciones arqueológicas sistemáticas del yacimiento de la Cueva del Asno.
(2) Taracena, B.: «Exploraciones arqueológicas en la Cueva del Asno (Soria)». Coleccionismo, 136-138, p.
19 del primer número citado. 1928.
(3) Taracena, B.: «Cartas Arqueológicas de España: Soria». CSIC. Madrid, 1941, p. 139.
(4) Cabré, J.: Cit. en Taracena, op. cit. en nota 3.
(5) Ortego, T.: «I Reunión de Arqueólogos del Distrito Universitario de Zaragoza». Caesaraugusta, 17-18,
p. 101.
(6) Moreno, G.: «Cerámica campaniforme en la cuenca alta y media del Ebro y provincias adyacentes».
Caesaraugusta, 35-36. Zaragoza, 1972, p. 37.
(7) Sáenz, C : Op. cit. en nota 1.
(8) Eiroa, J. J.: «Nuevos hallazgos en la Cueva del Asno (Soria)». Caesaraugusta, 39-40. Zaragoza, 1975, p.
139.
(9) Eiroa, J. J.: «Avance sobre la primera campaña de excavaciones en la Cueva del Asno de Los Rábanos
(Soria)». Actas del XIV CAN. Zaragoza, 1977, p. 301.
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III.

La excavación

L o s trabajos de excavación de la Cueva del Asno se desarrollaron durante junio
de 1976 y agosto-septiembre de 1977, dentro del plan de trabajos de campo del
Seminario de Prehistoria del Colegio Universitario de Soria (Universidad de Zaragoza).
E n dichos trabajos tomaron parte activamente los miembros del Seminario: don
Juan Antonio G ó m e z Barrera, don Carmelo García Encabo, d o ñ a Palmira Borque,
d o ñ a María Soledad Moreno, don Enrique Buquedano, doña María Angeles Díaz,
d o ñ a A n a Isabel Diez, d o ñ a A n a Carmen Pascual, d o ñ a Zulema Valero y don José
Alberto Bachiller. A ellos se debe no sólo el trabajo de campo, sino el dibujo de una
buena parte de los materiales.
L a excavación se programó en dos sectores diferentes de la cueva. Por una parte,
el vestíbulo, al que denominamos «Sector A » , y por otra, la segunda salida, que tiene
un amplio sector al que denominamos «Sector B» (Fig. 2).
E n el Sector A se procedió a una recogida de materiales de la superficie,
cerámica especialmente, que fue siglada con las letras «Rev» (revuelto) y que se
retiró para su posterior estudio.
Tras la limpieza del sector, que presentaba un suelo cubierto parcialmente por
abundantes piedras, se procedió al trazado de la planimetría base de la excavación.
E l sistema de planimetría y control utilizado fue el denominado de coordenadas
cartesianas (1). Todo el sector q u e d ó dividido en cuadrículas de un metro de lado, a
partir de una línea cero que fue marcada con clavos fijos en sus extremos.
L o s materiales de la Primera C a m p a ñ a fueron siglados con las letras «C.A.»
(Cueva del Asno), seguidas del número de inventario. L o s de la Segunda Campaña,
con las letras « C . A s . » , seguidos también de su n ú m e r o de inventario.
L a línea cero q u e d ó establecida en dirección E - W . E l punto cero q u e d ó marcado
con un jalón y un clavo fijo. Y se utilizó la siguiente nomenclatura para siglar los
materiales:
X : Significa la distancia de un hallazgo, en profundidad, con respecto a la línea
cero.
Y : Significa la distancia de un hallazgo, con respecto al lado W del cuadro.
Z : Significa la distancia de un hallazgo con respecto al lado N del cuadro.
Se planteó la excavación sobre cuadros de un metro de lado, dejando entre
cuadro y cuadro uno de testigo que, salvo en dos excepciones, se conservaron
intactos.
L a retirada de tierras se realizó hacia la pedriza situada bajo la apertura del techo
del Sector A , en un lugar que no molesta el paso hacia otros sectores de la cueva, ni
dificulta el tráfico por la zona de la excavación. Fue situada la tierra en montones
individualizados, por cuadros, y cribada allí mismo.
Pese a que por la apertura superior del Sector penetra luz solar, fue necesaria la
utilización de luz artificial durante toda la excavación.

(1) Laplace, G.; Merecí, L . : «Application des coordonées cartédiennes a la fouille d'un gisement y Complement
a notre note sur l'application des...». Bulletin de la Societé Préhistorique Francaise. París, 1954, pp. 58-66, 291293. n.° t.° 51.
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La nomenclatura, planimetría y demás circunstancias expuestas no fueron cambiadas en los trabajos de la Segunda Campaña.
El «SECTOR A» es un amplio vestíbulo situado a pocos metros de la entrada
principal de la cueva. Su acceso no es difícil, pese a que dicha entrada ha sido
parcialmente taponada por piedras de acumulación, siendo necesario penetrar agachados por un corto tramo de no más de tres metros. Una vez sobrepasado dicho
tramo, puede caminarse de pie, ya que el techo está a más de tres metros de altura
en el centro del vestíbulo.
El sector se ofrecía como una zona de tránsito hacia el interior de la cueva, por
lo que no apreciamos ninguna actividad de aficionados. Se consideró que, salvo la
zona situada debajo de la apertura del techo, que aparecía cubierta por gran cantidad
de piedras vertidas desde el exterior, la zona presentaba un buen aspecto para su
excavación, sin que a simple vista se apreciasen zonas revueltas por aficionados ni
destrucción parcial del suelo.

N
A^^SFF :2..
E

EXCAVACION

SECTOR'A" 1
1976

Fig. 3.

Sector A . Planta de la e x c a v a c i ó n . C a m p a ñ a de 1976.

Durante la Primera Campaña se abrieron 12 cuadros de un metro de lado en este
sector, considerándose como «cuadro guía» el 3-B', en el que se estudió, durante el
proceso de su excavación, la estratigrafía que sirvió de punto de comparación para
las de los restantes cuadros.
Durante la Segunda Campaña se excavaron otros diez cuadros, prolongando la
excavación hacia la dirección E del sector y siguiendo idéntica base planimétrica
(Fig. 3 y 4).
Debemos destacar, sin embargo, que al comenzar la Segunda Campaña observamos que una buena parte de los cuadros testigos dejados en la campaña anterior
fueron destrozados por los visitantes de la cueva.
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Fig. 4.

Sector A . Planta de e x c a v a c i ó n , C a m p a ñ a 1977.

Sin pormenorizar todo el proceso de excavación del Sector A , podemos decir que
se hallaron cinco niveles que se repetían en todos los cuadros con pocas variantes y
que tras la elaboración de un esquema de dicha estratigrafía, tomando como base los
cuadros en sus laterales alternantes, ésta puede exponerse de la siguiente forma
(Figs. 5 y 6):
Nivel r.—Suelo actual del vestíbulo de la cueva formado por una fina capa de
tierra endurecida de color oscuro, en la que se encuentran fragmentos sueltos de
cerámica, algún instrumento de hierro, pequeñas piedras y restos de un jarrito de
bronce, junto a restos óseos de fauna actual. Se trata de un nivel muy directamente
relacionado, en cuanto a su composición, con el nivel inferior a él.
Nivel a.—Formado por tierra apelmazada que contiene algunas pequeñas piedras
de posible desprendimiento del techo; dio abundantes materiales arqueológicos,
como cerámica, algunos utensilios de hierro y bronce, restos óseos de fauna y varios
huesos humanos. Llega hasta X-63 en el Cuadro Guía, con respecto a la Línea Cero.
Nivel b.—De tierra menos compacta que el anterior y de coloración menos
intensa. Contiene abundantes fragmentos cerámicos, restos de fauna, algunos restos
humanos fragmentados, piezas de sílex, hueso trabajado y bronce, así como algún
fragmento de hierro. En las cotas inferiores del nivel afloran bloques de piedra de
desprendimiento del techo de la cueva.
Los niveles a y b contienen abundantes bolsas de cenizas de carbón vegetal,
restos de cocina, algunas bolsas de arcillas rojizas. De una de las bolsas de carbón
vegetal del nivel b se extrajo una muestra para su medición por el método de
Carbono-14.
Nivel c.—Formado por tierra bastante suelta, de color rojizo-amarillento, con
grandes bloques pétreos de desprendimiento del techo de la cueva, conteniendo
algún fragmento de hueso de fauna similar a los hallados en el Nivel b, seguramente
infiltrados al nivel inferior. Por lo demás, el c es arqueológicamente estéril. Llega
hasta X-132, con respecto a la Línea Cero.
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Fig. 5.

Estratigrafía del Sector A , zona excavada en 1976.

Nivel d.—De tierra rojizo-amarillenta de coloración m á s intensa que la del nivel c
y de formación bastante m á s compacta. Bajo este nivel aparece y a el suelo estalagmítico de la cueva, bastante compacto. E l nivel es arqueológicamente estéril y llega
hasta X-150.
E n el informe sedimentológico puede apreciarse que hay dos claros paquetes: el
formado por los niveles r, a y b, que corresponden a d e m á s a los niveles arqueológicamente fértiles; y el formado por los dos niveles subyacentes (el c y d), arqueológicamente estériles, de distinta formación y composición.
E s t a estratigrafía se muestra generalizada en casi todos los cuadros excavados en
las dos c a m p a ñ a s del Sector A , con ligeras variantes producidas en la mayor parte
de los casos por los bloques pétreos de desprendimiento, que han motivado la
existencia de oquedades debajo de ellos, las cuales han alterado en algunos casos la
estructura estratigráfica. Pero por lo general, como puede comprobarse en la secuencia estratigráfica de las dos zonas excavadas en este sector, esta estratigrafía se
generaliza.
L o s materiales arqueológicos que ofrecieron muestran una secuencia cultural que
evidencia la ocupación de la cueva durante largo tiempo. Por lo menos desde los
inicios de la Edad del Bronce, ofreciendo un ambiente cultural muy similar al de
otras cuevas de esta zona, por lo que creemos que existe cierta homogeneidad
territorial, no sólo por la semejanza de los materiales, sino por las circunstancias del
habitat, utilizado como lugar de enterramiento también.
E l nivel a ofreció mayor cantidad de instrumentos de hierro que el nivel subya16

Linea

Cuadro

1E

1C

C o r t e pared S u r

C u e v a del Asno
C o r t e estratigráfico
Sector Á 2
Campaña 1977

2B

cero +0'45 Punto o

1D

2A

1B

2C

Búa lo

Bitolocmltico

cente, aunque las diferencias tipológicas en la cerámica de ambos niveles no sea
mucha. E n el nivel b aparecieron solamente tres fragmentos de hierro.
L o s instrumentos de sílex y hueso trabajado aparecieron prioritariamente en el
nivel b, con excepción de un fragmento de sílex (C. A s . 209).
Durante los trabajos de la Segunda C a m p a ñ a , y para ratificar la secuencia estratigráfica de la zona excavada en la Primera, se excavaron tres testigos del Sector A 1.
Dichos testigos, que se encontraron parcialmente destruidos al comenzar la excavación, debido a la acción de los visitantes de la cueva, ofrecieron la misma estratigrafía y unos materiales semejantes a los hallados en los restantes cuadros excavados.
Pese a que en su artículo habla don Blas Taracena de' haber explorado el
vestíbulo de la cueva, durante su visita de un día al yacimiento, realizando una cata
en el mismo, no hemos visto señales de la misma, pese a la b ú s q u e d a que se realizó.
E s posible que dicha cata fuese realizada en la zona del sector ocupada hoy por la
tierra y piedras caídas por la chimenea existente en el techo de l a galería que da al
exterior, estando por tanto enterrada. E n otras zonas, sin embargo, las huellas de los
trabajos de Taracena se aprecian muy bien, como ocurre en el Sector B .
E n el Sector A , y con el fin de buscar el posible yacimiento de la entrada de la
cueva, en el exterior, junto a la boca de acceso, se realizó un sondeo de prueba,
consistente en un cuadro de las mismas dimensiones que los de la excavación del
sector e incluido dentro de la planimetría general.
E l sondeo evidenció que en la terraza de acceso a la entrada de la cueva hay una
gran acumulación de piedras. Dicho sondeo llegó hasta X-110, sin que a esa profundidad se viese aún un nivel de tierra, por lo que se consideró prácticamente imposi-

Fig. 6.

Estratigrafía del Sector A, zona excavada en 1977.
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ble la continuidad del trabajo. En el cuadro de sondeo apareció un único fragmento
de cerámica y otro fragmento de sílex sin elaborar.
De igual forma, para comprobar la continuidad de la estratigrafía en dirección al
interior de la galería, se realizó otro sondeo de prospección de las mismas características en dirección W. más al interior de la gaiería principal. El sondeo evidenció que,
bajo una capa de arcilla, existía un nivel de tierra, arqueológicamente estéril, lo cual
nos indicaba que el yacimiento se limitaba al vestíbulo de entrada y que éste termina
prácticamente en la zona a la que no llega ya la luz solar.
Sin embargo, a lo largo de un gran tramo de la galería principal y en dirección al
interior de la cueva, se recogieron algunos fragmentos cerámicos hallados en superficie. Estos fragmentos resultan ser semejantes a los hallados en los niveles del
yacimiento del Sector A.
El «SECTOR B» se encuentra situado a unos quinientos metros de distancia de
la entrada principal, hacia el interior, por la galería principal de la cueva. Consiste en
un amplio «salón» que tiene una chimenea circular de pequeñas dimensiones que
da a la vertiente del Duero, hacia el exterior, por la que entra abundante luz solar
(Fig. 7).
Desde el Sector B parte la galería que da a la llamada tercera salida, así como
otra galería retrospectiva de grandes dimensiones.
Todo el salón al que denominamos «Sector B» ofreció un aspecto removido, ya
que en él Blas Taracena realizó algunos trabajos de exploración y posteriormente se
han realizado otras recogidas de materiales.
Popularmente, este sector recibe el nombre de «El Osario», ya que en él se
encontraban gran cantidad de huesos, muchos de ellos humanos, que aún permanecían en cierta abundancia cuando realizamos la primera recogida de materiales de
superficie, antes de la excavación.

Fig. 7.

Sector B . Zonas excavadas. Plano general.

Durante los años de la segunda d é c a d a del presente siglo el lugar fue visitado por
el P. Saturio González, del Monasterio de Silos, que retiró del «Osario» algunos
c r á n e o s humanos y diverso material arqueológico, que llevó al Monasterio burgalés.
E n tres visitas nuestras a dicho Monasterio, rastreando el paradero de estos
materiales, no hemos podido conseguir nada positivo, ya que en el museo que hay
en Silos, parcialmente destruido tras un incendio, no quedan restos humanos prehistóricos, y los materiales arqueológicos que allí se encuentran están en su mayor
parte sin siglar, lo cual dificulta considerablemente su localización, y a que los
materiales de las cuevas de esta zona presentan muchas similitudes, por lo que nos
es imposible hacer una filiación tipológica.
E l «Sector B» está casi en su totalidad revuelto por antiguas remociones de
tierra, que ha amontonado en la zona N del sector una gran cantidad de tierra, entre
la que aún se observan grandes cantidades de fragmentos cerámicos.
E n nuestra labor de retirada de materiales de la superficie obtuvimos varios
huesos largos de procedencia humana, dos pequeños fragmentos de cráneos también
humanos, abundantes restos óseos de fauna y considerable cantidad de fragmentos
cerámicos que siglamos con las siglas C . A . rev. y C . A . ind. (indeterminado). Todos
esos materiales fueron depositados, con el resto de los materiales de la excavación,
en el Museo Provincial de Soria.
Durante esta retirada de materiales apareció un mango de asta de cérvido, decorado profusamente, que publicamos en un pequeño artículo (2).
Dado el interés que ofrecía el lugar, se procedió a la b ú s q u e d a de una zona en la
que se pudiesen apreciar niveles intactos: lo cual ofrecía serias dificultades, dado el
aspecto general de la zona en la que se apreciaban múltiples pozos de aficionados y
una destrucción general del suelo actual.
Nuestra búsqueda dio como resultado el hallazgo de un pequeño divertículo,
situado en el lado S E del «Sector B» (Fig. 7), en el que se apreció una zona intacta,
cubierta con una finísima capa estalagmítica, a la que denominamos «Frente A » .
E n la zona central del sector se trazaron unos cuadros que se comenzaron a
excavar con la intención de comprobar si bajo la capa de tierra removida con
anterioridad existían niveles arqueológicos intactos. Estos cuadros, seis en total,
diseñados con arreglo al mismo sistema que en el Sector A y de las mismas
dimensiones, no aportaron ninguna estratigrafía fiable, aunque en los niveles revueltos se recogieron abundantes fragmentos cerámicos, algunos de muy buena calidad,
restos óseos de animales y algunos humanos, así como algunos fragmentos metálicos.
Todo el interés de este sector se c e n t r ó , pues, sobre el Frente A , que ofrecía l a
posibilidad de estudiar una secuencia estratigráfica intacta con la que poder intuir el
aspecto general de todo el sector.
Se procedió a la excavación del frente, utilizando la misma metodología que en
las demás zonas de la cueva, c o m p r o b á n d o s e la existencia de unos niveles arqueológicos intactos que, una vez excavados, ofrecieron l a siguiente secuencia estratigráfica: (Fig. 7-8 y L á m . IV)
Nivel r.—Una fina capa endurecida, de poco espesor, de coloración igual a la
subyacente. Sobre esta capa, y parcialmente incrustados en ella, se encontraban
varios fragmentos óseos de fauna, algunos fragmentos cerámicos y un vaso de
cerámica excisa casi completo.
Nivel a.—De tierra negruzca, muy suelta, con abundantes carbones de origen
vegetal, restos óseos humanos muy fragmentados junto con algunos de fauna y
abundantes fragmentos cerámicos lisos y decorados.

(2) Eiroa, J. J.: «Nuevos hallazgos en la Cueva del Asno (Soria)». Caesaraugusta, 39-40. Zaragoza, 1976, pp.
139 y ss.
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Nivel b.—De tierra rojizo-amarillenta, semejante a la de los niveles c y d del
Sector A de la cueva, arqueológicamente estéril.
La costra endurecida que denominamos r es de una composición semejante a la
tierra del nivel a, por lo que consideramos que el nivel a debió ser el suelo del
habitat de todo el Sector B de la cueva.
Del nivel a de este Frente se extrajo, de una bolsa de carbón vegetal, una
muestra para su medición por el método del Carbono-14.
Pese a la intensa búsqueda realizada por todo el sector, no pudimos encontrar
otras zonas intactas semejantes a la del Frente A. Por ello nuestra búsqueda se
orientó hacia la galería de la tercera salida de la cueva, en la que se comprobó la
existencia de otro gran salón, absolutamente revuelto en sus niveles. El salón de la
tercera salida ya era conocido por Blas Taracena, que lo menciona como lugar de
exploración durante su visita a la cueva. Las remociones de tierra en este salón son
tan intensas que no queda ni un solo sector intacto. Pese a ello, procedimos a una
retirada de materiales, sobre todo de fragmentos cerámicos, alguno de ellos de gran
interés.

Fig. 8.
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Estratigrafía del Frente A del Sector B .

IV.

Estudio sedimentológico del relleno de la Cueva del Asno *

Para explicar algunos resultados obtenidos es necesario señalar que el régimen
climático actual de la zona se corresponde al húmedo-mesotérmico de la clasificación
de Thomthwaite; su temperatura media anual es de 10,5° C , siendo en los meses de
diciembre, enero y febrero inferior a 4 C , y no llegando a alcanzar en el mes m á s
cálido los 20° C (J 'i°» 19,8° C ) . L a pluviometría media anual es de 565,2 milímetros,
con un régimen pluviométrico bastante constante a lo largo del a ñ o , ya que los
valores medios mensuales oscilan entre 30 y 60 milímetros (mayo, 61,0 milímetros, y
julio, 32,8). L o s datos corresponden a la estación de Soria capital. M O P (1967).
L a Cueva del Asno se ha desarrollado sobre las calizas cretácicas que forman en
esta zona un anticlinal; su estructura general queda condicionada por los contactos
entre distintos estratos calizos y la red de diaclasas. E l aparato hidrológico debió ser
bastante activo especialmente en algunos tramos en que aparecen formaciones importantes de las estalactitas y estalagmitas.
L o s materiales analizados corresponden al cuadro 3 B ' del Sector A de la cueva,
situado en las proximidades de la «primera salida» según el plano de Igual, Lastra y
Martínez.
E l cuadro 3 B ' se encuentra situado a unos 30 metros de la salida, en donde este
tramo de galería presenta una mayor amplitud tanto en anchura como en altura
(«vestíbulo») y próximo a una de las paredes (véase esquema en la parte arqueológica).
o

u

MATERIAL Y METODOS
L o s sedimentos muestreados forman una columna estratigráfica completa, en la
que características morfológicas y arqueológicas han sugerido la individualización de
los estratos; la muestra analizada corresponde a la porción m á s representativa del
mismo, hecho que habrá de tenerse en cuenta para la correcta interpretación de los
resultados obtenidos.
L a figura 9 realizada por el grupo arqueológico da la distribución de los estratos y
su variabilidad en espesor y contenido en piedras y bloques dentro del sector 3 B ' .
E l muestreo comprende también dos muestras de roca procedentes del techo de la
cueva, señaladas con los n ú m e r o s 182 y 183, de las que únicamente se ha considerado la porción «fresca» sin señales de meteorización. L a muestra 195 corresponde a
este material meteorizado y en parte recristalizado.
También se analizó una estalagmita de la zona para que sirviese de término de
unión entre la roca y el material m á s o menos descalcificado que forma los sedimentos (si, como veremos, los sedimentos proceden en gran parte de la decalificación de
la caliza, la estalactita representa la porción de carbonatos solubilizada de ella y
reprecipitada).

* Por F.Alberto, J. Machín y J. A. Cuchi. Estación Experimental Aula Dei. CSIC. Zaragoza (Departamento
de Suelos).
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10 era
SUELO ESTALAGMITICO

F i g . 9.

Corte estratigráfico del cuadro 3 - B ' del Sector A de la C u e v a del A s n o (Soria). (Según J . J . Eiroa.)

Los cuadros I y II dan los resultados analíticos obtenidos para estos materiales.
Los métodos utilizados han sido los siguientes:
Color.—Determinado en seco y húmedo con las «Munsell Soil Color Charts».
Humedad.—Desecación a 105° hasta constancia de peso. Los resultados se expresan como contenido en agua de 100 g de suelo seco a 105°.
pH.—Medido con electrodo de vidrio en suspensión de sedimento en agua (relación 1:2.5 en peso: y en idénticas condiciones en solución 1 N de K C 1 .
Carbonatos.—Gasometría

en calcímetro de Bertrand.

Materia orgánica.—Combustión
Nitrógeno

total.—Método

húmeda con dicromato.

Kjelhdahl. Selenio como catalizador.

Granulometrías.—Método
de densímetro de Boyoucos tras la destrucción de
materia orgánica con y sin previa destrucción de carbonatos.
Ca v Mg totales.—Son los puestos en solución tras un ataque repetido con HC1
concentrado y caliente. La determinación de ambos por método complexométrico
usando murexida y negro de eriocromo T como indicadores.
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Fósforo total.—Ataque de las muestras en matraces Kjelhdahl con una mezcla de
ácidos perclórico y nítrico. E l P liberado se determina colorimétricamente con
molibdato y metavanadato amónico (Jackson, 1964). L o s resultados se expresan en
miligramos de P por 100 g de muestra.
Para los sedimentos, los análisis se han realizado sobre la fracción que secada al
aire ha pasado tras una molienda suave, por el tamiz de perforaciones redondas de 2
milímetros de diámetro.

R E S U L T A D O S Y DISCUSION
Humedad
Se ha determinado sobre muestra cuidadosamente recogida para que represente
las condiciones de humedad del yacimiento en el momento actual. Este valor puede
ser muy interesante para ayudar a interpretar la evolución de los materiales orgánicos e inorgánicos depositados con el sedimento especialmente cuando la muestra
ofrezca —por su especial situación dentro de la cueva y siempre que sea tomada con
el debido cuidado en el momento en que se ponga al descubierto el estrato—
garantía de que esas fueron las condiciones que prevalecieron al menos en los
últimos tiempos.
L o s contenidos de humedad aquí encontrados son relativamente bajos, situándose
en las proximidades del «punto de marchitez». ( E n una primera aproximación utilizando ecuaciones preparadas para suelos de la región en función de su contenido en
materia orgánica, limo y arcilla, el contenido de humedad en este punto se aproximaría a 14, 11, 9, 6 y 5 por 100, respectivamente, de arriba abajo para los diversos
estratos.)
Como conclusión señalamos, pues, que el perfil de humedad no muestra ninguna
anomalía digna de tener en cuenta y que podría haber afectado de manera desigual a
los diversos estratos. También parece indicar que el aparato hidrológico actual no
afecta significativamente a estos estratos muestreados, hecho también confirmado
por la poca penetración que en el total de la columna estratigráfica han tenido las
abundantes sales que se aprecian en el estrato r a través de los valores altos de C E .
del extracto acuoso 1:5.
pH y contenido en carbonatos
L o s valores de p H de los suelos están relacionados con características tales como
la roca madre y las condiciones climáticas dominantes; repetidamente se ha comprobado c ó m o para rocas semejantes, el p H de los suelos se ha relacionado con la
pluviometría por caminos complejos en los que no sólo interviene el lavado de iones,
sino el incremento medio en materia orgánica, etc., de modo que al aumentar ésta,
descienden los valores de p H de los suelos.
Para los valores de p H en agua y en K C 1 se nota un aumento progresivo con l a
profundidad a que están situados los estratos. Estos valores se paralelizan bien con
los de contenido en materia orgánica que disminuye relativamente su cantidad con la
profundidad. E n los bajos valores del p H en agua de los estratos r y a ha intervenido
también el elevado contenido en sales solubles que contienen (ver apartado C E . ) , y
que al afectar al espesor de la «doble capa» aproximan el valor de p H en agua al
correspondiente p H en solución de K C 1 1 N .
Thibault (1968), estudiando distintos yacimientos arqueológicos en el sudoeste de
Francia, apoyándose en trabajos previos de Franc D e Ferriére et al. (1963), indica
que los valores de A p H , es decir, la diferencia entre los p H de los sedimentos en
agua y en solución normal de K C Í (en relación suelo; solución 1:2,5), no muestran
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una variación debida puramente al azar, sino que parece relacionarse con la presencia de procesos de acumulación de fracciones coloidales dentro del perfil estratigráfico.
Para los sedimentos aquí estudiados, la contaminación por sales de los dos
estratos superiores r y a, ha supuesto el que no se puedan sacar conclusiones, pues
como vemos en el Cuadro 1, ambos valores de p H se hacen tan próximos que los
p H tienden a cero porque ambas medidas es como si se hicieran en solución salina;
este hecho es bastante general en la Depresión Media del Ebro, donde los materiales
frecuentemente llevan sales solubles de origen geológica o yeso. U n ejemplo típico
de esta situación la tenemos en los sedimentos de Botiqueria deis Moros (Mazaleón),
F . Alberto y J . Machín (1976), en los que l a presencia de yesos y sales m á s solubles
condicionan fuertemente los valores de A p H de modo que: para C E . del extracto
1:5 entre 2 y 3 mmhos/cm/25 , el valor de A p H se sitúa entre 0,2 y 0,4 unidades, y
para valores superiores a 4 mmhos/cm/5°, el A p H viene a valer 0,1.
Para los estratos b, c, y d los valores de A p H tienden a agruparse alrededor de 1,
tal como indica Thibault (1968) para valores de p H superiores a 8. Como conclusión
hemos de indicar aquí que para muchos sedimentos de la región y de las limítrofes,
por la naturaleza geológica de determinados materiales, no se pueden sacar conclusiones de los valores A p H sin haber realizado previamente la determinación de la
C E . de extractos acuosos de los sedimentos.
0

CE.

Como y a hemos señalado m á s arriba, resulta sorprendente l a elevada concentración en sales solubles en el estrato superior y aun en el a. Ambos valores indican la
existencia de sales más solubles que el yeso en cantidades notables, aproximadamente 7,5 y 1,5 g por 100 g de sedimento; cantidades excesivas e ilógicas dentro del
contexto sedimentológico de la cueva.
Análisis realizados indican que los iones dominantes de estas sales son los N O T ,
S C C , K y C a , por lo que sugerimos que pudieran ser sales empleadas para la
fabricación de pólvora o como abonos.
+

+ +

Materia orgánica,

nitrógeno

y relación

CIN

L o s niveles de materia orgánica y de nitrógeno aumentan de manera regular
conforme los sedimentos están m á s próximos a la superficie. Simultáneamente, la
relación C / N se mantiene en todos los estratos prácticamente constante, lo que
indica que la calidad de la materia orgánica es semejante en todos ellos. S i este
incremento paulatino en materia orgánica lo comparamos con los valores de P,
obtenemos un claro paralelismo; ambos valores parecen indicar que l a cueva ha sido
durante el período a que se corresponden los sedimentos, paulatina, pero continuamente más visitada. L a diferencia entre los estratos r a y b frente al c y d es en esta
propiedad muy clara.
Fósforo
Como indicábamos hace poco, el contenido en P aumenta gradualmente desde los
estratos inferiores a los superiores; para esta propiedad no parece notarse la discontinuidad que para la mayoría de ellas se aprecia entre los estratos r, a y b frente a, c
y d.
S i al contenido en P lo consideramos, tal como se viene haciendo en multitud de
publicaciones, como un índice relativo del grado de ocupación, pero sin entrar en
especulaciones m á s complejas, como indica «Geoarcheologie» (Davidson, M . L . ,
1976), podemos decir que si el ritmo de sedimentación se ha mantenido constante en
este tiempo, los estratos superiores han sido unas cinco o seis veces más visitados
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que el de la base del yacimiento. E l efecto acumulativo de P en los sedimentos se
deja ver claramente, pues las rocas correspondientes contienen unas cantidades de P
entre 10 y 100 veces menores.
Para comparar este dato, especialmente interesante, con los de otros yacimientos
españoles hemos preparado un resumen de nuestras determinaciones sobre sedimentos de cuevas y abrigos y a publicados o que están en elaboración, y que se refieren
todos ellos a excavaciones llevadas a cabo por el profesor I. Barandiarán en nuestra
región y limítrofes; suman en total 141 determinaciones procedentes de las cuevas de
L o s Casares y Zatoya y de los abrigos de Mazaleón y Costalena. S i los intervalos de
contenidos los hacemos logarítmicos, encontramos l a distribución de l a figura 10
claramente bimodal, pero que investigaciones posteriores c o n mayor n ú m e r o de
datos pueden hacer variar. L o s dos máximos corresponden uno a los abrigos con un
valor m á s frecuente entre 20 y 60 mg de P por 100 g de sedimento y el de las cuevas
con valores unas 10 veces mayores: entre 200 y 600 mg de P por 100 g de sedimento.
L o s valores encontrados para la Cueva del Asno se sitúan claramente entre los
valores m á s frecuentes para las cuevas.
E l otro trabajo anterior, Alberto y Machín (1976) hemos relacionado el contenido
en fósforo con el n ú m e r o de piezas y lascas a través de los respectivos perfiles de
distribución de ambas variables. L a ausencia de materiales Uticos en este yacimiento
nos ha hecho pensar que posiblemente se podría considerar como índice de ocupación el contenido de los estratos en piezas cerámicas y este índice correlacionarlo
con los niveles de P. E n efecto, de los cuadros que han sido excavados y que
circundan al muestreado 3 B ' se han encontrado los siguientes fragmentos de cerámica decorada.

Cuadro

Nivel a

Nivel b

3A'
1A'
1 C
3 B'

7
4
4
9

3
3
5

Total

24

11

Para ambos niveles hay un paralelismo entre m á s alto nivel de P y mayor número
de fragmentos decorados; no obstante, sugeriríamos que en trabajos posteriores
sobre este período, si se quieren establecer paralelismo como el aquí ensayado, se
contabilicen todos los fragmentos de cerámica, sean é s t o s decorados o no, pues esta
característica parece un mejor índice de ocupación que si sólo se contabilizan los
fragmentos decorados.
El color de los distintos materiales
También en los colores puede apreciarse una diferencia entre los dos grupos de
sedimentos que, como se verá a lo largo de la discusión de los resultados obtenidos,
se establecerán. L o s estratos c y d tienen m á s componente rojo (Hue 7,5 Y R (que
los r, a y b) Hue 10 Y R ) . L a relación entre el «valué» correspondiente y el
contenido en materia orgánica resulta evidente, su valor disminuye claramente al
aumentar el contenido en ella.
C o n el fin de establecer el posible parentesco entre la roca y los sedimentos se ha
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determinado asimismo el color del residuo insoluble tras el ataque de la roca con
HC1 N/10. Los colores han sido para la muestra de la roca del techo, 10 Y R 7/3 en
seco y 10 Y R 6/3 en húmedo, y para el residuo correspondiente a la de la pared. W 1
S Y R 8/4 en seco y 10 Y R 6/4 en húmedo. Estos colores son semejantes, casi
idénticos, a la costra de alteración (muestra 39.195), y también semejantes a los de
estratos r. a y b. siendo menos pardos que los correspondientes a los c y d que
alcanzan otro nivel de Hue 7,5 Y R . pero en cuyo color no se pueden señalar indicios
de una rubefacción. Todo ello hace pensar que. a pesar de las diferencias, ambos
grupos de sedimentos se han formado en condiciones semejantes, o al menos no
tremendamente diferentes, en lo que respecta a condiciones climáticas.

mg

Fig. 10.

de P por 100 g. sedimento

Contenido en P total de material sedimentario en Cuevas (rayado) y Abrigos.

ANALISIS G R A N U L O M E T R I C O S
De todos los métodos analíticos aplicados a esta columna estrat¡gráfica, el análisis granulométrico es el más específico para que suministre información sobre el
origen y proceso de acumulación de los materiales.
Aunque el bajo contenido en carbonatos de los sedimentos (8 al 18 por 100), si
lo comparamos con los datos que poseemos de las calizas de las paredes y techo de
la cueva (95 y 94 por 100 respectivamente) que hacen suponer que los fenómenos de
alteración química predominen sobre los de crioclastismo para dar lugar a los
sedimentos que forman el piso de la cueva, ha parecido interesante el intentar
diferenciar si en el conjunto de los sedimentos había alguno en que dominara
—relativamente— el crioclastismo; por ello hemos recurrido a realizar los análisis
granulométricos de los materiales según aparecen en su medio natural (eliminada la
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materia orgánica) y tras un proceso de ataque con HC1 N/10 que destruye los
carbonatos. (Cuadro 2 y figura 11.)
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R e p r e s e n t a c i ó n gráfica de análisis g r a n u l o m é t n c o de la columna estratigráfica.

La interpretación de los resultados obtenidos es compleja, pero algunas conclusiones bastante precisas pueden sacarse. En primer lugar, puede decirse que los
materiales no han sido clasificados, los coeficientes de equigranulidad (So) son
demasiado elevados tanto para los sedimentos sin tratar como para los decarbonatados; es de señalar el claro paralelismo entre ambos valores para todos los sedimentos.
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E l diámetro medio, correspondiente al de l a Q muestra una ligera tendencia a
ser mayor en ambos tratamientos para las muestras m á s antiguas c y d, especialmente en las muestras con carbonatos.
Donde mejor se reconoce el hecho de que las fracciones granulométricas mayores
predominan en general en los sedimentos sin decarbonatar es a través de los cocientes:
M +

arenas finas (200 - 50 n)
arenas gruesas (2.000 - 200 n)
E n todos los sedimentos se nota que este valor es inferior en las muestras que
contienen carbonatos respecto de las decarbonatadas, lo cual indica que en los
sedimentos al estado natural predominan los gruesos frente a los finos. L a diferencia
entre los diversos niveles es notable, siendo los niveles c y d, seguidos del a y b, los
que muestran m á s claramente el que relativamente a l a fracción de arena fina hay un
enriquecimiento en fracción correspondiente a arena gruesa en los sedimentos en
estado natural, lo que a su vez indica que el crioclastismo (que separa fracciones
idénticas a la roca y, por tanto, ricas en carbonato) ha tenido lugar al menos en
parte y que este fenómeno ha sido m á s intenso en los sedimentos m á s antiguos
asociados con grandes bloques desprendidos.
Todo este proceso asociado a los bajos valores de carbonatos que los sedimentos
c y d presentan pueden indicar un tránsito gradual de un clima m á s frío y húmedo a
otro relativamente más cálido y seco. N o obstante, los indicios sedimentológicos son
tan leves que habrá que esperar a los datos paleontológicos y palinológicos para
confirmar estas condiciones.
Relaciones Ca/Mg de los sedimentos y de las rocas
L o s contenidos en C a de las rocas, estalactita y costra de alteración son muy
elevados, indicando que todas ellas son unas calizas muy puras, nada dolomitizadas;
esto limita totalmente las posibilidades de esta determinación con l a que se pretendía
establecer paralelismos entre la roca y los sedimentos.

CONCLUSIONES
E l conjunto estratigráfico analizado puede agruparse en dos entidades bien diferenciadas: la formada por los estratos r, a y b y una segunda formada por el c y d.
Ambos grupos presentan diferencias significativas que podemos resumir así: los
colores del paquete de estratos m á s recientes (r, a y b) presentan «hues» m á s
amarillos (10 Y R ) que los m á s antiguos (c y d), que tienen un mayor componente rojo
(7,5 Y R ) , un contenido en carbonatos m á s bajo y asimismo unos m á s altos contenidos en materia orgánica, nitrógeno y fósforo total.
E l análisis granulométrico y los parámetros de él derivados indican que no ha
habido ningún proceso de clasificación o de selección previo a l a acumulación del
sedimento. L o s coeficientes de equigranulidad son semejantes para los sedimentos
en estado natural y para los decarbonatados. Para el paquete de estratos m á s antiguo
(c y d) se nota una mayor abundancia de arenas gruesas en relación a las finas en el
sedimento natural que en el decarbonatado, lo que podría indicar una mayor participación del clastismo frente a alteración por disolución en estos sedimentos frente a
los m á s recientes.
Si consideramos el contenido en P total como un índice del grado de ocupación
relativo, parece que a lo largo de toda la columna estratigráfica se v a incrementando
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Cuadro 2. Análisis granulométricos y parámetros derivados de las mueslras conteniendo carbón atos y decarbonatadas
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en CN CN <N

0,33

—• —•

35,3

CN

oí —•

10 YR 6/4

d
C

39.195 10 YR 8/4

U

Costra sobre
roca del techo

X

2n 3

5 Y 8/2
5 Y 7/2
5 Y 8/2
5 Y 7/2
7,5 Y 5/1
7,5 Y 4/1
10 R 8/4
10 YR 7/4

»
3

39.182
39.183
39.184

s

YR 3/3
15,4
7,4 7,3
0,1 4,6
10 YR 3.5/3
7,7
7,9 7,8
0,1 3,3
10 YR 4/5
7,0
8,6 7,9
0,7 2,2
7,5 YR 4/4
8,0
8,7 7,8
0,9 0,8
7,5 YR 5/6
6,4
8,8 8,0
0,8 0,1

Fracción
soluble en HCI

?

39.123 10 YR 4.5/3
10
39.124
10YR5/3
39.125
10YR5/4
39.126
7,5 YR 5/6
39.127
7,5 YR 6/6

%
A

r
a
b
c
d
Roca techo
cueva
Roca pared W
Estalactita

1

Resultados analíticos de los estratos arquelógicos muestreaclos en el cuadro 3B del sector A
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el grado de ocupación conforme los estratos van siendo m á s recientes. L o s niveles
de P encontrados se corresponden claramente con los encontrados en otras cuevas
españolas (Los Casares y Zatoya) y son hasta 10 veces superiores a los encontrados
en abrigos (Mazaleón y Costalena).
E n los estratos r y a se ha apreciado una fuerte contaminación con sales solubles
destinadas a fabricación de pólvora o procedentes de abonos minerales.
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V.

Inventario de los materiales

En el presente inventarío de los materiales de la Cueva del Asno se ha seguido el siguiente orden:
1. Número de inventario, que coincide con el número de lafiguradel apéndice gráfico, seguido del
número en el Cuaderno de Excavaciones.
2. Sigla. C. A. (Primera Campaña); C. As. (Segunda Campaña).
3. Nivel en el que apareció el objeto.
4. Cuadro en el que apareció el objeto. Se especifican los que aparecieron en superficie.
5. Descripción. Para la designación de los colores se ha utilizado la escala de Llanos, A., y Vegas,
J. I.: «Ensayo de un método para el estudio y clasificación tipológica de la cerámica». Estudios de
Arqueología Alavesa, t.° VI. Vitoria, 1974, pp. 265 y ss.
También se especifican los colores por su nombre común.
Si no se dice lo contrarío, la cerámica está hecha a mano.
CERAMICA
1. C. As. 6. Niv. a. Cuadro B-l.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta:
2-G-7. Color superficie interior: 2-G-5 (marrón oscuro). Color superficie exterior: 2-D-6 (marrón).
2. C. As. 10. Niv. a. Cuadro A-2.
Borde. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante fino, calizas, micas y cerámica
triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-5; superficie interior: 2-E-4, exterior: 2-C-7 (marrón).
3. C. As. 17. Niv. a. Cuadro A-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color
pasta: 2-1-2, superior: 2-E-5 (tonalidad marrón).
4. C. As. 29. Niv. b. Cuadro A'-l.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas y cuarcitas. Fractura quebrada. Color pasta:
1-1-1, superior: 2-C-5 (tonalidad marrón claro).
5. C. As. 30. Niv. b. Cuadro A'-l.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas y arcillas fracturadas. Fractura quebrada. Color
pasta: 1-1-1, superior 3-F-2 (marrón).
6. C. As. 39. Niv. 6. Cuadro A-2.
Borde. Fuego interior reductor; exterior, oxidante. Desengrasante fino, cerámica triturada y
calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-E-3, superior ext.: 2-B-9, interior: l-H-4 (marrón claro y
gris oscuro).
7. C. As. 43. Niv. b. Cuadro B'-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-1-7, superior 1-1-4 (tonalidad verde).
8. C. As. 44. Niv. b. Cuadro B'-2.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-E-6, superior: 2-E-4 (marrón).
9. C. As. 45. Niv. b. Cuadro C'-l.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color
pasta: 2-F-4, superior: 2-B-4 (tonalidad marrón).
10. C. As. 47. Niv. b. Cuadro A - l .
Borde. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada, calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-F-3, superior exterior: 2-E-4 (tonalidad marrón),
interior: l-H-2 (gris oscuro). Bruñida.
11. C. As. 58. Niv. b. Cuadro A'-l.
Borde. Fuego exterior oxidante, interior, reductor. Desengrasante fino, cerámica triturada, arcillas.
Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 2-A-4 (naranja), interior: 2-G-2 (tonalidad
gris).
12. C. As. 7. Niv. a. Cuadro B-l.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas, cerámica triturada. Fractura quebrada. Color
pasta: 1-1-1, superior l-H-4 (gris oscuro).
13. C. As. 11. Niv. a. Cuadro A-2.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.
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Borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, calizas y micas. Fractura quebrada. Color pasta:
1-1-1, superior: 1-1-3 (gris oscuro).
C. As. 14. Niv. a. Cuadro A-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, cuarcitas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta:
1-1-1, superior: 1-1-2 (gris oscuro).
C. As. 38. Niv. b. Cuadro A-2.
Borde. Fuegoreductor.Desengrasante fino, calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 3-H-9, superior: 1-1-3 (gris oscuro). Bruñida.
C. As. 40. Niv. b. Cuadro A-2.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante grueso, calizas y arcillas. Color pasta: 1-1-1, superior: 2-E-6
(tonalidad marrón). Bruñida.
C. As. 42. Niv. b. Cuadro A-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, calizas y cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta: 1-1-1, superior: 2-1-7 (marrón oscuro). Bruñida.
C. As. 52. Niv. b. Cuadro A - l .
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, cerámica triturada, arcillas, caliza. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-1-7, superior. 2-B-6 (marrón claro).
C. As. 65. Niv. b. Cuadro C'-l.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, micas y cuarcitas. Fractura quebrada. Color pasta:
l-A-2, superior: 1-1-2 (gris oscuro). Hecha a torno.
C. As. 90. Niv. b. Cuadro B-2.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas y arcillas, calizas. Fractura quebrada. Color
pasta: 3-B-7, superior: 3-B-7 (tonalidad marrón).
C. As. 91. Niv. b. Cuadro B-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, micas y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta:
1- 1-1, superior: 2-G-2 (tonalidad gris).
C. As. 79. Niv. b. Cuadro C'-l.
Borde. Fuego exteriorreductor,interior oxidante. Desengrasante fino, cuarcitas y micas. Fractura
quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 2-G-2 (tonalidad gris). Hecha a torno.
C. As. 72. Niv. b. Cuadro B-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, arcillas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta:
2-1-9, superior exterior: 2-F-5 (marrón), interior: 1-1-3 (gris).
C. As. 93. Niv. b. Cuadro B-2.
Borde. Fuego oxidante; interior, reductor. Desengrasante medio, cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 2-H-7, superior exterior: 2-E-7 (marrón) interior: 2-G-4 (marrón oscuro).
C. As. 94. Niv. b. Cuadro D-2.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Fractura quebrada Color
pasta: 2-B-5, superior: 2-B-5 (marrón claro).
C. As. 98. Niv. b. Cuadro B-2.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta:
2-D-4, superior: 2-B-4 (marrón claro).
C. As. 103. Sector C superficie.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta:
3- 1-6, superior: 2-H-5 (marrón). Alisada.
C. As. 115. Sector C superficie.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante grueso, arcillas, micas y calizas. Fractura quebrada. Color
pasta: 2-E-2, superior: 3-F-8 (marrón). Hecha a torno.
C. As. 117. Sector C superficie.
Borde. Fuego exterior reductor, interior oxidante. Desengrasante fino, calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 2-F-4 (marrón), interior: 3-C-2 (marrón rosáceo). Cara
exterior deteriorada.
C. As. 18. Niv. a. Cuadro B'-2.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante grueso, cuarcitas y micas. Fractura quebrada. Color pasta:
1-1-1, superior 3-F-6 (marrón).
C. As. 80. Niv. b. Cuadro C'-l.
Borde. Cuello. Fuego reductor. Desengrasante grueso, calizas y cantos rodados. Fractura quebrada. Color pasta 1-1-1, superior: l-H-2 (gris). Hecho a torno.
C. As. 132. Sector C superficie.
Borde. Fuego exterior,oxidante; interior, reductor. Desengrasante fino, micas, calizas y cerámica
triturada. Fracturada quebrada. Color pasta: 2-H-3, superior exterior: 2-C-5 (marrón claro), interior: l-H-4 (verde). Exterior agrietado.
C. As. 120. Sector C superficie.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante grueso, calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1,
superior: l-G-4 (verde). Bruñida.
C. As. 131. Sector C superficie.
Borde. Fuego exterior reductor, interior oxidante. Desengrasante medio, calizas y cuarcitas.

Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-6, superior exterior: 2-H-6 (marrón), interior: 2-F-8 (marrón).
35. C. As. 62. Niv. b. Cuadro C'-l.
Borde. Forma cuello. Fuego oxidante. Desengrasante grueso, calizas. Fractura quebrada. Color
pasta: 1-1-1, superior: 2-A-4 (naranja claro).
36. C. As. 142. Niv. a. Cuadro C'-l.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, cerámica triturada y micas. Fractura quebrada. Color
pasta: l-G-4, superior: 1-H-l (gris).
37. C. As. 148. Niv. a. Cuadro B-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, micas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-2,
superior: l-H-2 (gris). Bruñida.
38. C. As. 148. Niv. a. Cuadro B-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, micas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-2,
superior: l-H-2 (gris). Bruñida.
39. C. As. 149. Niv. a. Cuadro B-l.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta:
2-1-3, superior: 3-A-4 (naranja).
40. C. As. 150. Sector C superficie.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, cerámica triturada y arcillas. Fractura quebrada.
Color pasta: 1-1-1, superior: 1-1-3 (verde oscuro). Bruñida.
41. C. As. 151. Sector C superficie.
Borde. Fuegoreductor.Desengrasante medio, calizas y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta:
2-1-8, superior: 2-G-6 (marrón oscuro). Bruñida.
42. C. As. 154. Sector C superficie.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcilla y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color
pasta: 2-H-4, superior 2-H-7 (marrón).
43. C. As. 137. Cata galería.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante medio, cerámica triturada y arcillas. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-H-2, superior: 2-B-6 (naranja).
44. C. As. 129. Sector C superficie.
Borde. Fuego interior reductor, exterior oxidante. Desengrasante medio, caliza y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 1-H-l, superior exterior: 2-H-4 (marrón oscuro), interior:
2-1-2 (gris). Bruñida.
45. C. As. 157. Sector C superficie.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, mica, arcilla y cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta: 1-F-l, superior: l-B-2 (verde claro). Bruñida.
46. C. As. 66. Niv. 6. Cuadro C'-l.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, cuarcitas y micas. Fractura quebrada. Color pasta:
1-H-l, superior: 1-1-2 (gris oscuro). Hecha a torno.
47. C. As. 168. Sector C superficie.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta:
1- 1-1, superior: 3-A-4 (naranja). Bruñida.
48. C. As. 174. Niv. a. Cuadro D'-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas y micas. Fractura quebrada. Color pasta:
2-H-2, superior: l-H-2 (gris oscuro).
49. C. As. 176. Niv. a. Cuadro D'-2.
Borde. Fuego interior reductor; exterior, oxidante. Desengrasante medio, micas y cuarcitas.
Fractura quebrada. Color pasta: 1-H-l, superior interior: 1-1-3 (gris), exterior: 2-H-7 (naranja).
50. C. As. 189 (bis). Niv. a. Cuadro D'-2.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-A-7, superior: 3-C-5 (marrón claro). Terra sigilata.
51. C. As. 192. Niv. b. Cuadro B'-l.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante medio, arcillas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta:
1-1-4, superior: 2-B-4 (marrón claro).
52. C. As. 188. Niv. A. Cuadro D'-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas, micas y calizas. Fractura quebrada. Color
pasta: 2-H-7, superior: 2-H-3 (marrón).
53. C. As. 1%. Niv. b. Cuadro B'-l.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, cuarcitas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-7,
superior: l-H-2 (gris oscuro).
54. C. As. 199. Niv. a. Cuadro C-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-F-4, superior: 1-1-2 (gris oscuro).
55. C. As. 202. Niv. a. Cuadro C-2.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, cerámica triturada y calizas. Fractura quebrada. Color
pasta: 2-1-1, superior: 3-C-4 (marrón claro).
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56. C. As. 205. Niv. a Cuadro C-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, caliza y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color
pasta: 2-1-8, superior: 2-H-3 (marrón oscuro).
57. C. As. 206. Niv. a Cuadro C-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas y arcillas. Fractura quebrada Color pasta:
2-1-2, superior: 2-H-2 (gris).
58. C. As. 207. Niv. a Cuadro C-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, cerámica triturada y arcillas. Fractura quebrada.
Color pasta: 1-1-3, superior: 3-A-4 (naranja).
59. C. As. 217. Niv. a. Cuadro C - l .
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada
Color pasta: 2-H-4, superior: 2-H-2 (gris).
60. C. As. 220. Niv. a Cuadro B'-l
Borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta' 2-1-2, superior: 1-1-3 (gris). Bruñida.
61. C. As. 222. Niv. b. Cuadro B'-l.
Borde. Fuego interior reductor; exterior, oxidante. Desengrasante medio, arcillas y cerámica
triturada. Color pasta: 2-1-7, superior exterior: 2-B-3 (naranja claro), interior: 2-H-3 (naranja).
62. C. As. 187. Niv. a. Cuadro D-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-H-8, superior: 1-1-2 (gris oscuro).
63. C. As. 221. Niv. b. Cuadro B'-l.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta'
l-G-2, superior: l-F-2 (gris).
64. C. As. 181. Niv. a. Cuadro D-l.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta:
1-1-1, superior: 2-F-2 (gris).
65. C. As. 182. Niv. a Cuadro D-l.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta:
2- 1-1, superior 2-F-2 (gris). Bruñida.
66. C. As. 180. Niv. b. Cuadro D'-l.
Borde. Fuegoreductor.Desengrasante grueso, calizas y micas. Fractura quebrada. Color pasta:
2-F-6, superior: 2-H-3 (marrón oscuro).
67. C. As. 178. Niv. b. Cuadro C-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-H-5, superior: 1-1-4 (verde oscuro).
68. C. As. 195. Niv. a. Cuadro B'-l.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, arcillas y cerámica triturada Fractura quebrada.
Color pasta: 2-1-1, superior 1-1-1 (gris oscuro).
69. C. As. 218. Niv. Cuadro B'-l.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante micas. Color pasta: 1-1-1, superior: 2-C-4 (marrón claro),
interior: formación calcárea.
70. C. As. 224. Niv. r. Cuadro B'-l.
Borde. Fuego interior oxidante; exterior, reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 3-H-l, superior interior: 3-G-5 (marrón oscuro), exterior:
2-H-3 (marrón).
71. C. As. 216. Niv. r. Cuadro B'-l.
Borde. Fuego exterior reductor; interior, oxidante. Desengrasante fino, cerámica triturada y micas.
Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-4, superior exterior: 2-H-2 (gris), interior: 2-D-5 (marrón
claro).
72. C. As. 169. Sector C superficie.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, cerámica triturada y micas. Fractura quebrada.
Color pasta: 1-E-l, superior: 1-F-l (gris). Bruñida
73. C. As. 112. Sector C superficie.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, micas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1,
superior: 1-G-l (gris). Bruñida.
74. C. As. 102. Sector C superficie.
Borde. Fuego exterior reductor; interior, oxidante. Desengrasante fino, cerámica triturada y micas.
Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 1-E-l (gris claro), interior: l-B-6 (marrón
claro). Interior y borde, concreciones y calcáreas.
75. C. As. 104. Sector C superficie.
Borde. Fuego oxidante. Desengrasante grueso, cuarcitas, neis y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta 2-1-1, superior: 2-C-7 (marrón claro).
76. C. As. 107. Sector C superficie.
34 Borde. Forma, cuello. Fuegoreductor.Desengrasante medio, micas y calizas. Fractura quebrada.

Color pasta: 2-1-8, superior exterior: 2-H-4 (gris), interior: 2-1-3 (gris).
77. C. As. 211. Niv. r. Cuadro B'-l.
Borde. Forma, cuello y cuerpo. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante grueso,
micas y cuarcitas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-1, superior exterior: 2-D-l (marrón), interior: 2-1-2 (gris oscuro).
78. C. As. 204, Niv. a. Cuadro C-2.
Borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta:
2-E-6, superior 2-G-2 (gris).

FRAGMENTOS DECORADOS
El número de inventario coindice con el número de la figura correspondiente en el apéndice gráfico.
1. C. As. 127. Sector C superficie.
Fragmento cerámica. Fuego reductor. Desengrasante grueso, cuarcitas, calizas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-2, superior exterior: 2-H-2 (marrón), interior: 3-1-2
(gris). Decoración plástica de pezón y cordón.
2. C. As. 59. Niv. b. Cuadro A ' - l .
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 2-H-2, superior: 2-D-6 (marrón claro). Decoración: ungulaciones en el
borde.
3. C. As. 8. Cuadro C-2.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta: 4-1-1, superior 3-G-3 (marrón). Decoración: ungulaciones y digitaciones en el borde.
4. C. As. 63. Niv. b. Cuadro C'-l.
Fragmento borde. Fuego exterior reductor; interior, oxidante. Desengrasante fino, micas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-F-2, superior exterior: 2-F-2 (gris), interior: l-D-2 (verde).
Decoración en el exterior líneas incisas finas. Cerámica tardía hecha a torno.
5. C. As. 189. Niv. b. Cuadro A'-2.
Fragmento cerámica. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante medio calizas,
arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-4, superior exterior 2-D-4
(marrón claro), interior: 1-H-l (gris oscuro). Decoración plástica de cordón con digitaciones.
6. C. As. 172. Sector C superficie.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante medio, arcillas, calizas y cerámica
triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-1, superior exterior: 2-D-l (marrón claro), interior:
2-G-2 (gris). Decoración plástica en pezón.
7. C. As. 82. Niv. b. Cuadro C'-l.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante grueso, arcillas y cerámica triturada.
Fractura quebrada. Color pasta: 2-B-3, superior: 2-B-3 (marrón claro). Decoración plástica de
cordón.
8. C. As. 19. Niv. a. Cuadro B'-2.
Fragmento de cerámica. Fuego interior, reductor; exterior, oxidante. Desengrasante fino, arcillas,
micas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 3-G-3, superior exterior: 3-F-3
(marrón), interior. 2-1-1 (gris). Decoración plástica con ungulaciones.
9. C. As. 68. Niv. b. Cuadro B-2.
Fragmento de cerámica. Fuego interior oxidante; exterior, reductor. Desengrasante grueso, calizas, micas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-2, superior 3-E-4 (marrón
claro), exterior 2-1-1 (gris). Decoración plástica en cordón. Huellas en la parte exterior de un
instrumento.
10. C. As. 96. Niv. b. Cuadro B-2.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante fino, cuarcitas y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 2-D-5 (marrón claro), interior: 1-1-2 (gris). Decoración
plástica de cordón con digitaciones.
11. C . As. 203. Niv. a. Cuadro C-2.
Fragmento de cerámica. Fuego exterior reductor; interior, oxidante. Desengrasante fino, arcillas,
cuarcitas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 2-H-2 (gris), interior:
2-F-5 (marrón). Decoración plástica de cordón con digitaciones. Exterior muy deteriorado.
12. C. As. 158. Sector C. superficie.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 1-1-1 (gris oscuro). Decoración: líneas incisas formando
ángulos incisos. Está alisada.
13. C. As. 235.
Fragmento de cerámica. Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Frac-
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tura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 3-1-3 (marrón oscuro), interior: 1-1-2 (gris
oscuro). Decoración: líneas incisas en espiga. Está alisada.
C. As. 179. Niv. b. Cuadro D-l.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 2-H-4, superior exterior: 2-H-5 (marrón), interior: 2-1-4 (marrón oscuro).
Decoración junto al borde exterior líneas incisas en zigzag. Está bruñida.
C. As. 13. Niv. a. Cuadro A-2.
Fragmento de cerámica. Fuego reductor. Desengrasante medio, arcillas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 1-1-1 (gris oscuro). Decoración en ruedecilla produciendo
acanaladura.
C. As. 75. I. N. D.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas, calizas y micas. Fractura quebrada. Color pasta: l-D-4, superior: l-G-2 (gris). Decoración líneas en zigzag en el borde y líneas
incisas en espiga en el cuerpo. Está bruñida.
C. As. 215. Niv. r. Cuadro D'-l.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas, micas y cerámica triturada.
Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-1, superior: l-D-2 (verde grisáceo). Decoración: dos líneas
plásticas de cordón con ungulaciones.
C. As. Ind. Sup.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas. Fractura quebrada. Color
pasta: 2-1-2, superior: l-C-2. Decoración: digitación rodeada por pequeñas incisiones en formas
de espiral.
C. A. 112. Cuadro A'-3.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, arcillas y calizas. Fractura quebrada
Color pasta: 2-F-2, superior: 3-H-3 (marrón). Decoración: dos líneas horizontales de mayor
profundidad que las líneas verticales incisas de los extremos del fragmento que cortan a las
horizontales, en la parte interna del borde incisiones.
C. A. 222. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 6-H-l, superior: 2-C-5 (marrón claro). Decoración plástica de cordón con
digitaciones en el borde.
C. A. 220. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas. Fractura quebrada. Color pasta:
4-H-l, superior: 2-A-5 (naranja claro). Decoración plástica de cordón con ungulaciones en el
borde.
C. As. 126. Sector C superficie.
Fragmento borde. Forma carena. Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 1-1-1 (gris oscuro). Decoración borde:
exterior: líneas quebradas incisas, interior: dos líneas quebradas incisas, carena: marcas circulares hechas con punzón. Está pulida.
C. A. 236.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas y arcillas. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-G-4, superior: 2-H-7 (marrón). Decoración: líneas incisas rellenas de puntillado.
Está alisada.
C. A. 75. I. N. D.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas. Fractura quebrada. Color pasta:
2-G-4, superior: 2-1-4 (marrón). Decoración plástica de cordón con digitaciones.
C. A. 237.
C. As. 144. Niv. a Cuadro C'-l.
Fragmento borde. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante fino, caliza y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-7, superior exterior; 2-E-6 (marrón claro),
interior: 2-G-3 (gris). Decoración: triángulos rellenos de líneas incisas en el borde hacia abajo.
Está pulida.
C. As. 140. Niv. a. Cuadro C'-l.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas y micas. Fractura quebrada. Color
pasta: 3-H-3, superior: 2-C-6 (marrón claro). Decoración: ungulaciones en el borde. Está hecha a
torno.
C. A. 210. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante medio, micas y arcillas. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-G-l, superior: 2-D-3 (marrón claro). Decoración: pequeñas digitaciones en el
borde.
C. As. 159. Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante medio, calizas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta 1-1-1, superior: 3-D-4 (marrón claro). Decoración: en espiga en el borde y
centro. Está bruñida.

30. C. As. 215.
Fragmento de cerámica Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y calizas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-3, superior: l-F-3 (verdoso). Decoración plástica de
cordón con ungulaciones.
31. C. A. 75.
Fragmento de cerámica Fuego reductor. Desengrasante, arcillas, calizas y cerámica triturada
Fractura quebrada Color pasta: 2-1-3, superior: 2-G-6 (marrón). Decoración: líneas incisas en
espiga.
32. C. As. 183. Niv. a Cuadro B'-l.
Fragmento de cerámica Fuego reductor. Desengrasante fino, cuarcitas y cerámica triturada.
Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-1, superior exterior: 2-H-3 (marrón), interior: 1-1-1 (gris).
Decoración: líneas incisas en espiga limitadas por líneas incisas.
33. C. As. 164. Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Fractura
quebrada Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 2-D-4 (naranja), interior: 2-A-4 (marrón claro).
Decoración exterior: línea incisa, interior: al lado del borde, línea incisa en zigzag. Está bruñida.
34. C. As. 145.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, arcillas, calizas y cerámica triturada
Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 1-1-1 (gris). Decoración: en el borde, ungulaciones. Está bruñida.
35. C. A. 177.
Fragmento borde. Forma carenada. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica
triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-4, superior: 2-H-3 (marrón oscuro). Decoración:
puntillado en el borde interior y exterior y en la carena. Está bruñida.
36. C. A. 75. (A) I. N. D.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas y arcillas. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-G-7, superior: 2-G-6 (marrón). Decoración: pezón en el borde y perforación
circular en el cuerpo.
37. C. A. 75. (B) I. N. D.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 4-H-7, superior: 3-D-4 (marrón). Decoración: líneas a
ruedecilla.
38. C. A. 186.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 4-G-l, superior: 6-H-l (marrón). Decoración: cerámica bruñida con dos
incisiones horizontales.
39. C. As. 1. Niv. a. Cuadro A-2.
Fragmento de carena. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas y calizas. Fractura quebrada
Color pasta: 3-1-2, superior: 2-E-4 (marrón claro). Decoración: triángulos incisos rellenos de
líneas incisas. Está alisada.
40. C. As. 184. Niv. a Cuadro B'-l.
Fragmento de cerámica Fuego reductor. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-2, superior: 2-G-3 (marrón). Decoración: triángulos incisos rellenos de líneas incisas. Está bruñida.
41. C. A. 81.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas y calizas. Fractura quebrada Color pasta: 6-1-1, superior: 6-G-2 (marrón). Decoración: pezón plano.
42. C. A. 227. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, arcillas. Fractura quebrada. Color
pasta: 4-G-l, superior: 2-D-4 (marrón). Decoración: digitaciones en el borde y cordón plástico con
digitaciones.
43. C. A. 200. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 4-H-l, superior: 3-D-2 (marrón claro). Decoración: digitaciones en el
borde.
44. C. As. 175. Niv. b. Cuadro D'-2.
Fragmento borde. Fuego exterior oxidante: interior, reductor. Desengrasante fino, micas, arcilla y
cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-2, superior exterior: 3-D-4 (naranja),
interior: 2-1-2 (gris). Decoración: digitaciones en el borde.
45. C. A. 218. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante medio, arcillas y calizas. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-1-4, superior: 2-D-4 (marrón claro). Decoración: digitaciones en el borde; plástica
de cordón con digitaciones.
46. C. A. 15. Cuadro B-l.
Fragmento borde. Fuego interior oxidante, exterior, reductor. Desengrasante medio, calizas.
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Fractura quebrada. Color pasta: 3-A-3, superior exterior: 2-1-3 (gris), interior: 3-C-3 (marrón
claro). Decoración: cordón aplicado al borde con dos filas de digitaciones, pezón en la parte
izquierda.
C. A. 102. Cuadro A ' - l .
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-4, superior: 2-H-4. Decoración plástica
con digitaciones en el borde y en la parte inferior.
C. As. 33. Niv. b. Cuadro A'-2.
Fragmento de cerámica. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante fino, cerámica
triturada y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-1, superior interior: 1-1-1 (gris oscuro),
exterior: 2-H-3 (marrón oscuro). Decoración plástica en cordón con digitaciones.
C. As. 130. Sector C superficie.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante fino, cerámica triturada, micas y cuarcitas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 2-C-6 (naranja). Decoración plástica de
cordón con ungulaciones.
C. As. 102. Sector C superficie.
Fragmento de cerámica. Fuego exterior reductor; interior, oxidante. Desengrasante fino, cuarcitas, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-1, superior exterior: 2-1-1
(gris), interior: 3-E-4 (marrón). Decoración plástica de cordón con ungulaciones.
C. A. 225. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 6-1-2, superior: 3-E-2. Decoración: doble fila
de digitaciones en el borde.
C. As. 67. Niv. b. Cuadro C'-l.
Fragmento borde. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante medio, arcillas y
cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-2, superior exterior: 3-A-4 (naranja),
interior: 3-1-1 (gris). Decoración: ungulaciones en el borde.
C. A. 267.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas y arcillas. Fractura quebrada.
Color pasta: l-C-3, superior: l-E-2 (gris verdoso). Decoración: una pequeña incisión. Está
bruñida.
C. A. 22. Cuadro B-l.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 6-1-1, superior: 3-1-3. Decoración: ungulaciones en el borde.
C. As. 16.
Fragmento borde. Fuego exterior reductor; interior, oxidante. Desengrasante grueso, calizas y
cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 3-1-2 (marrón oscuro), interior: 3-F-4 (naranja). Decoración: digitaciones en el borde.
C. A. 214. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 4-G-l, superior: 4-G-l. Decoración: digitaciones en el borde.
C. As. 51. Niv. b. Cuadro A-I.
Fragmento borde. Forma cuello. Fuego interior reductor; exterior, oxidante. Desengrasante fino,
arcillas, micas y cuarcitas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 3-C-5 (naranja), interior: 2-D-2 (marrón). Decoración borde: digitaciones, cuerpo: plástica de cordón con
digitaciones.
C. As. 223. Niv. r. Cuadro B'-l.
Fragmento borde. Forma tinaja. Fuego oxidante. Desengrasante grueso, cuarcitas, arcilla y
cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-E-5, superior: 2-D-4 (marrón). Decoración:
al lado del borde, plástica de cordón con digitaciones. En el exterior, formaciones calcáreas.
C. A. 106. Cuadro B'-3.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 6-H-l, superior: 3-D-4. Decoración: digitaciones.
C. As. 96.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante medio, calizas y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior interior: l-D-4 (verdoso), exterior: 2-F-6 (marrón). Decoración
plástica en cordón con digitaciones.
C. As. 41. Niv. b. Cuadro A-2.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas, arcillas, calizas y cerámica
triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-B-6, superior: 2-B-6 (naranja). Decoración plástica en
cordón con digitaciones. Está bruñida.
C. A. 213. Cuadro D-3.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 6-H-l, superior: 3-D-4. Decoración de digitaciones.
C. As. 34. Niv. b. Cuadro B'-2.
Fragmento borde. Forma cóncava oblicua abierta. Fuego reductor y oxidante alternativamente.
Desengrasante fino, calizas, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-2,
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superior reductor: 2-H-2 (gris oscuro), oxidante: 3-B-4 (naranja). Decoración: pezón sencillo en el
borde. Está bruñida.
C. As. 152. Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, calizas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 2-1-3, superior: 2-C-3 (marrón claro). Decoración: ungulaciones y pezón
en el borde.
C. A. 80. Cuadro A'-2.
Fragmento borde. Desengrasante fino, calizas y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta: 3-D-5,
superior: 2-C-5. Decoración: en el borde, plástica de cordón con ungulaciones.
C. A. 16. Cuadro B-l.
Fragmento borde. Fuego interior oxidante; exterior, reductor. Fractura quebrada. Color pasta:
5-1-1, superior: 2-H-5. Decoración: digitaciones en el borde.
C. A. 240.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 1-1-1 (gris oscuro). Decoración: en el borde, ungulaciones.
C. As. 156. Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante medio, cuarcitas, calizas y cerámica triturada.
Fractura quebrada. Color pasta: 3-1-1, superior: 2-D-5 (marrón claro). Decoración: en el borde,
ungulaciones.
C. As. 213. Niv. r. Cuadro B'-l.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, micas, arcillas y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-7, superior: 2-E-5 (marrón). Decoración: en el borde, ungulaciones. Está
bruñida.
C. A. 211. Cuadro C-3.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 6-H-l, superior: 2-E-6. Decoración: ungulaciones en el borde.
C. A. 45.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 3-H-2, superior: 3-D-5. Decoración: pezón
aplicado al borde.
C. As. 138. Niv. a. Cuadro D-l.
Fragmento borde. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante medio, calizas y
arcillas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 2-D-4 (marrón claro), interior:
1- 1-1 (gris oscuro). Decoración: en el borde, marcas semicirculares hechas con punzón.
C. As. 46. Niv. b. Cuadro A - l .
Fragmento de cerámica. Fuego exterior alternante; interior, reductor. Desengrasante grueso,
arcillas, calizas y cuarcitas. Fractura quebrada. Color pasta: 3-1-2, superior exterior: 2-1-1
(gris), 3-D-3 (naranja), interior: 3-1-1 (gris). Decoración plástica con dos cordones unidos con
digitaciones.
C. As. 21.
Fragmento de cerámica. Fuego reductor. Desengrasante fino, arcillas, cerámica triturada y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 1-1-1 (gris oscuro). Decoración de peine.
C. As. 105. Sector C superficie.
Fragmento de cerámica. Fuego interior reductor; exterior, oxidante. Desengrasante grueso, granito, calizas y micas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior interior: 1-1-1 (gris oscuro),
exterior: 3-E-4 (marrón oscuro). Decoración plástica de cordón con ungulaciones. Está bruñida.
C. As. 3. Niv. a. Cuadro B-l.
Fragmento de cerámica. Fuego interior reductor; exterior, oxidante. Desengrasante fino, calizas,
micas y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior interior: 1-1-1 (gris oscuro),
exterior: 2-A-8 (naranja). Decoración plástica en cordón con digitaciones.
C. As. 64. Niv. b. Cuadro C'-l.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante medio, calizas, cuarcitas y cerámica
triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-F-5, superior exterior: 2-1-6 (marrón claro), interior:
2-G-5 (marrón). Decoración plástica en pezón.
C. As. 5. Niv. a. Cuadro B-l.
Fragmento de cerámica. Fuego oxidante. Desengrasante medio, calizas, arcillas y micas. Fractura
quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior: 2-H-3 (gris). Decoración plástica en pezón.
C. As. 110.
Fragmento de cerámica. Fuego reductor. Desengrasante grueso, calizas, cuarcitas y arcillas.
Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-2, superior interior: 2-1-1 (negro), exterior: 2-H-4 (marrón).
Decoración plástica en cordón y pezones.
C. A. 75. I. N. D.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 2-G-4, superior: 2-1-4. Decoración plástica de
cordón con digitaciones.
C. As. 167 (bis). Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 1-1-1, dup.: 3-D-4 (naranja). Decoración: digitaciones en el borde.
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82. C. As. 108. Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego exterior reductor; interior, oxidante. Desengrasante fino, calizas y
arcillas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-H-6, superior exterior: 1-1-1 (gris oscuro), interior:
2-D-6 (marrón). Decoración: en borde, ungulaciones. Está bruñida.
83. C. As. 47.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 6-H-l, superior: 2-E-l. Decoración: en el
borde, ungulaciones, y en la panza, plástica de cordón con ungulaciones.
84. C. A. 125.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 6-1-2, superior: 2-G-3. Decoración plástica de
cordón con incisiones acutiformes; parte superior del borde con ungulaciones.
85. C. A. 82. A'-2.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 6-H-l, superior: 2-G-3. Decoración: digitaciones en el borde.
86. C. A. 106.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante, calizas, arcillas y cerámica triturada. Fractura
quebrada. Color pasta: 2-H-4, superior: 3-B-4 (naranja). Decoración: digitaciones en el borde.
87. C. As. 78. Niv. b. Cuadro A ' - l .
Fragmento de cerámica. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante medio, calizas, arcilla y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-3, superior interior: 2-G-3
(marrón), exterior: 2-E-5 (marrón claro). Decoración: plástica de cordón con ungulaciones.
88. C. As. 68. Niv. b. Cuadro C'-l.
Fragmento de cerámica. Fuego reductor. Desengrasante grueso, calizas, arcillas y cerámica
triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-3, superior exterior: 3-D-4 (marrón), interior: 3-1-1
(gris). Decoración plástica en cordón.
89. C. As. 116. Sector C superficie.
Fragmento de cerámica. Fuego reductor. Desengrasante medio, cuarcitas y cerámica triturada.
Fractura quebrada Color pasta: 1-1-1, superior: 3-H-l (gris). Decoración plástica de cordón
pezones.
90. C. As. 165. Sector C superficie.
Fragmento borde. Forma cuenco carenado. Fuego interior oxidante, exterior encima de la carena,
reductor debajo oxidante. Desengrasante fino, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada.
Color pasta: 2-1-3, superior: 2-E-4 (marrón), exterior encima de la carena: 2-H-3 (gris), debajo:
2-D-3 (marrón claro). Decoración carena. Por encima de la carena está alisado.
91. C. As. 119. Sector C superficie.
Fragmento de cerámica. Fuego interior oxidante, exterior reductor. Desengrasante medio cuarcitas, arcillas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 2-1-1
(gris), interior: 3-E-3 (marrón claro). Decoración plástica de cordón con ungulaciones. Interior
bruñida.
92. C. As. 108. Cuadro E'-3.
Fragmento borde. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante fino, arcillas y
calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 3-1-2, superior exterior: 3-E-4 (marrón claro), interior:
2-1-2 (gris). Decoración pezón cilindrico que puede servir de asa.
93. C. As. 162. Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante medio, micas y calizas. Fractura quebrada.
Color pasta 1-1-1, superior exterior: 3-C-4 (marrón claro), interior: 2-D-2 (gris). Decoración en el
borde líneas incisas. Vasijas con orejeta.
94. C. As. 20. Niv. a Cuadro B'-2.
Fragmento de cerámica Fuego interior reductor; exterior oxidante. Desengrasante fino, cerámica
triturada y arcillas. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-1, superior interior: 2-1-2 (gris), exterior:
2-G-5 (marrón). Decoración plástica de cordón con ungulaciones.
95. C. As. 167. Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego oxidante. Desengrasante fino, arcillas calizas y cerámica triturada.
Fractura quebrada Color pasta: 2-1-1, superior exterior: 3-C-5 (naranja), interior: 2-G-2 (gris).
Decoración junto al borde plástica en forma de asa perforada
96. A. As. 89. Niv. b. Cuadro B-2.
Fragmento borde. Fuego reductor. Desengrasante medio, arcillas. Fractura quebrada. Color
pasta: 1-1-1, superior: 2-1-2 (gris oscuro). Decoración junto al borde en exterior e interior línea
incisa en zigzag. Formación calcárea y exterior bruñido.
97. C. As. 97. Niv. b. Cuadro B-2.
Fragmento borde. Fuego interior reductor; exterior, oxidante. Desengrasante fino, arcillas y
calizas y cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 2-1-3, superior exterior: 2-H-5
(marrón), interior: 1-1-1 (gris). Decoración borde con ungulaciones.
98. C. A. 176
Fragmento asa. Fuego reductor. Fractura quebrada. Color pasta: 3-H-5, superior: 2-G-3 (marrón).
Decoración: es un asa.
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99.

C. As. 183. Niv. a. Cuadro D'-2.
Fragmento borde. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante fino, cuarcitas y
cerámica triturada. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 3-D-4 (marrón claro),
interior: 1-1-1 (gris oscuro). Decoración: en el borde digitaciones.
100. C. As. 61. I. N. D.
Fragmento borde. Fractura quebrada. Color pasta: 2-D-5, superior: 3-C-3. Decoración: incisiones
de líneas en el borde.
101. C. A. 244. Cuadro A'-2.
Fragmento borde con asa. Fractura quebrada. Color pasta: 1-E-l, superior: 2-G-4. Decoración:
asa y panza.
102. C. As. 123. Sector C superficie.
Fragmento borde. Fuego exterior oxidante; interior, reductor. Desengrasante fino, calizas y
micas. Fractura quebrada Color pasta: 1-1-1, superior exterior: 2-D-5 (marrón claro), interior:
2-G-4 (marrón). Decoración: borde con pezón perforado. Deteriorada por formaciones calcáreas.
103. C. As. 125. Sector C superficie.
Fragmento de cerámica Fuego exterior reductor; interior, oxidante. Desengrasante medio, cerámica triturada y calizas. Fractura quebrada. Color pasta: 1-1-1, superior interior: 3-E-4 (marrón
claro), exterior: 2-1-1 (gris oscuro). Decoración plástica en cordón con ungulaciones.

SILEX
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

C. As. 134. Niv. b. Cuadro D'-2.
Fragmento de sílex. Forma: lasca. Color melado. Retoque fino en la parte ventral a la dorsal.
Pseudo-raedera
C. As. 209. Niv. a. Cuadro B'-l.
Fragmento de cuchillo de sílex. Sección trapezoidal. Color blanco, retoque biseriado alternante.
C. As. 77. Niv. Cuadro C-2.
Fragmento de sílex en forma de lasca. Color melado. Retoque abrupto. Conserva parte de córtex.
C. As. 124. Niv. Sector C superficie.
Piedra de arenisca de forma semicircular, con una acanaladura central realizada por abrasión.
Posible afilador de punzones.
C. As. 36. Niv. b. En la cata I.
Fragmento de sílex de color melado, en forma de lasca, con retoque fino alternante. Posible
pseudo-raedera. Sección triangular.
C. As. 54. Niv. b. Cuadro B'-2.
Fragmento de cuchillo de sílex, de sección trapezoidal y de color blanco. Retoque continuo
directo biseriado.
C. As. 35. Niv. b. Cuadro A-2.
Fragmento de sílex, posible raedera, de color blanco con retruque monofacial y monoseriado
abrupto. Conserva parte del córtex.
C. As. 74. Niv. b. Cuadro B-2.
Fragmento de sílex de sección trapezoidal y de color blanco con retoque directo abrupto en
sierra
C. As. 101. Niv. b. Cuadro C-2.
Fragmento de sílex. Cuchillo de sección trapezoidal y de color melado oscuro con vetas blancas.
Retoque alterno, profundo por un lado y simple por otro.

BRONCE
113.

C. As. 24. Niv. b. Cuadro A-2.
Punzón de bronce, con fuerte pátina verde, de sección circular con algunas concreciones.

HIERRO
114.

C. As. 135. Niv. a Cuadro B'-2.
Fragmento de hierro de forma esférica alargada. Punzón recubierto de pátina.
115. C. As. 245. Niv. r. Cuadro B'-2.
Fragmento de hierro con pátina Posible asa de un acetre.
117. C. A. 233. Niv. r. Cuadro C.'-2.
Fragmento de hierro. Posible parte extrema de un cuchillo.
118. C. As. 75. Niv. a. Cuadro C'-l.
Fragmento de hierro de forma plana. Una hoja y dos talones. Tres piezas de posible hacha.

41

119.
120.
121.
122.
123.

124.

C. As. 76. Niv. a. Cuadro C'-l.
Fragmento de hierro. Cinco piezas. Dos regatones; un punzón, dos podaderas. Todos recubiertos
de pátina. Hallados en un depósito formando conjunto.
C. As. Niv. a. Cuadro C'-l.
Fragmento de hierro en forma de hacha, de sección muy plana. Con pátina.
C. As. 7. Niv. Ind.
Fragmento informe de hierro. Posible punta de cuchillo.
C. As. 8. Niv. a. Cuadro C-2.
Fragmento de hierro. Posible clavo. Con pátina.
C. As. 26. Niv. a. Cuadro A-2.
Fragmento de hierro. Parte de hoja cercana a la empuñadura que conserva botón de unión con la
misma.
C. As. 2. Niv. a. Cuadro A-2.
Fragmento de hierro. Puñalito o pequeño cuchillo con fuerte pátina.

HUESO
125.

126.
127.
128.

129.

130.

131.

132.
133.
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C. As. 304-306. Niv. b. Cuadro B'-l.
125 a 125 b: fragmentos de hueso, sin forma determinada, pero que conservan restos de cortes
intencionados en sus superficies.
125 c: Hueso con la cabeza intencionalmente perforada, para utilizar como colgante.
C. As.
Fragmento óseo, parte de un punzón al que le falta el extremo. Recogido en superficie.
C. As. Niv. r. Ind.
Fragmento de punzón.
C. As. 56. Niv. b. Cuadro B'-2.
Fragmento óseo posible parte superior de punzón al que le falta el extremo, que tiene fragmentado.
C. As. 73. Niv. b. Cuadro B-2.
129 a: Fragmento de hueso, posible punzón.
129 b: Colgante de forma circular, con decoración a base de incisiones de círculos concéntricos y
una perforación central. Aparecieron juntos.
C. As. 37. Niv. b. Cuadro B'-2.
Fragmento de hueso, plano, con un círculo fragmentado en la parte superior, realizado intencionalmente.
C. As. 210. Niv. b. Cuadro B'-2.
Fragmento de hueso. Extremo punzante de un punzón de sección circular, fragmentado en la
zona intermedia.
C. As. 130. Niv. b. Cuadro B'-3.
Fragmento de hueso pulimentado intencionalmente. Posible instrumento para alisar cerámica.
C. As. 209. Niv. r. Cuadro B'-l.
Parte inferior, pie, de un jarrito de bronce. Pie troncocónico e inicios de la zona ventral.
Elemento hispano-visigodo. (Aparecieron, además, diversos fragmentos informes de bronce, que
no se siglan.)

VI.

1.

Los materiales

L A CERAMICA

L a cerámica ha sido el material arqueológico m á s abundante en las excavaciones
de la Cueva del Asno. Su abundancia ha sido prácticamente general en todos los
cuadros excavados, salvo en alguna excepción. Solamente consideraremos aquí la
cerámica decorada, y los bordes y fondos que han aparecido con las formas lo
suficientemente claras como para poder definirlas. Sin embargo, hay que hacer
constar que los fragmentos cerámicos de pequeño t a m a ñ o , lisos y sin formas evidentes, han sido tan numerosos que suponen un porcentaje 46:1 con respecto a los
fragmentos decorados o los bordes con forma. Todos ellos han sido depositados en
cajas con sus correspondientes siglas y depositados en el Museo Provincial de Soria,
al igual que el resto de los materiales de la excavación.
E n términos generales, los bordes (Fig. 1) denotan un predominio de redondeados
convexos y circulares, con la presencia también de algunos ejemplares de bordes
curvados cerrados, curvados abiertos y oblicuos abiertos.
L o s cuellos son, en general, rectos verticales, rectos oblicuos abiertos, rectos
oblicuos cerrados, convexos oblicuos abiertos y convexos oblicuos cerrados. N o han
sido posibles las conservaciones de formas completas, ya que los restos cerámicos
aparecieron muy fragmentados. E n algunos casos, sin embargo, se han podido
conservar o reconstruir algunos ejemplares casi completos, como es el caso del
cuenco de la figura II. C e r á m i c a decorada 90, o el vaso exciso (Fig. 9).
E n el caso del cuenco de la figura 90 se trata de un típico vasito de paredes
relativamente gruesas que en su cuerpo superior tiene el perfil curvo c ó n c a v o y en
su cuerpo inferior convexo oblicuo abierto, ofreciendo un fondo o base convexa. Sus
labios o extremos son curvos.
Casi la totalidad de los vasos están fabricados a mano, salvo la excepción de
algunos escasos fragmentos (especialmente recogidos de la superficie) en los que se
aprecia huella de torno de alfarero. L o s perfiles suelen ser, generalmente, gruesos,
aunque existen otros muy finos, pertenecientes estos últimos a vasitos de reducidas
proporciones.
Las zonas exteriores de los fragmentos suelen ser decoradas en muchas ocasiones. Pero son m á s abundantes los fragmentos lisos, de paredes rugosas o, por el
contrario, espatuladas, lo que les da un aspecto brillante.
L a cocción es, generalmente, buena, aunque en algunas ocasiones estemos en
presencia de fragmentos de tosca realización, tanto en su cocción como en su
elaboración manual.
Pese a que las formas presentan una gran variedad, podemos afirmar que predominan los vasos de perfiles ovoides y bordes de desplazamiento lateral y curvados
abiertos (tipos 2-3 y 5-6 de Llanos-Vegas).
L o s fragmentos decorados ofrecen también una gran variedad, siendo algunos
francamente atractivos.
Son frecuentes los vasos que en el borde presentan decoración de digitaciones y
ungulaciones (Fig. II, 2, 3, 20, 27, 28, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
64, etc.), motivo éste que se repite en los cuellos y panzas de las vasijas (Fig. II, 5,
21, 42, 47, 48, etc.).
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L a decoración de otros fragmentos forman líneas que a su vez configuran ángulos
incisos rellenos de otras líneas también incisas (Fig. II, 13); otros con triángulos
incisos rellenos y alternando con zonas lisas y con la panza rodeada por líneas
paralelas (Fig. II, 25); otros con líneas en zigzag junto al borde, también incisas (Fig.
II, 22), que se repiten en el interior del vaso, a l a misma altura que en el exterior;
otros con líneas paralelas junto al borde rellenas de incisiones en forma de líneas
cruzadas o ángulos obtusos (Fig. II, 16); o de líneas horizontales o verticales incisas
y rellenas de otras incisiones en ángulo o cruzadas entre sí (Fig. II, 17).
Algunos fragmentos presentan una digitación a la que se ha rodeado de pequeñas
ungulaciones en forma de espiral (Fig. II, 18). U n fragmento presenta un puntillado
situado bajo dos líneas paralelas que corren alrededor de todo el cuello de la vasija y
que en alguna ocasión ha sido interpretado como campaniforme (1). E l puntillado
discontinuo e s t á también presente en la decoración de algunos fragmentos (Fig. II,
35), así como los pezones, mamelones, motivos circulares rellenos de impresiones de
instrumentos de formas cuadrada (Fig. II, 84).
N o hemos encontrado en nuestra excavación ningún fragmento de cerámica
perteneciente a las gentes del vaso campaniforme; anteriormente citada la Cueva del
Asno como yacimiento campaniforme, no lo hemos podido constatar, aunque ello no
quiera decir que pueda haber cerámica de este tipo en el yacimiento. A l menos
nosotros no la hemos hallado, aunque las fechas radiocarbónicas que se ofrecen
puedan hacer pensar que no es absurdo que la cueva pudiese haber sido ocupada en
algún momento por el pueblo portador de esta cerámica.
Tal vez el m á s atractivo hallazgo cerámico de la excavación sea el vaso de
decoración excisa encontrado durante la Primera C a m p a ñ a en el Frente A del Sector
B , sobre el manto que cubría en su totalidad el nivel a, al que denominamos nivel r.
Se trata de un bello ejemplar que tiene las siguientes medidas (Fig. 12):
Largo máximo: 15,2 c m .
Ancho máximo: 13,1 cm.
Alto: 4 cm.
Circunferencia: 18 cm.
Ancho del fondo: 8,9 mm.
Ancho del asa: 23 mm.
Grosor del asa: 9 mm.
Ancho de la banda decorada: 35 mm.
Ancho de las excisiones: 12 m m .
Se trata de un vaso de color rojizo (color 3-D-3 de Llanos-Vegas), con algunas
zonas en las que esta coloración se ha visto alterada por defectos de la cocción,
decorado con una alineación de dobles triángulos, contrapuestos entre sí, que dejan
en su interior una banda en zigzag en positivo (motivos 18 y 19 de la tabla 2 de
Molina y Arteaga) (2), banda que recorre todo el cuello del vaso y que se limita en
sus partes superior e inferior por dos líneas de incisiones perpendiculares y paralelas, relativamente profundas, de las cuales el vaso conserva 15 en su banda superior
y 25 en la inferior.
E l vaso tiene una pequeña asita lateral que parte del borde en su extremo
superior y culmina en la panza.

(1) Moreno, G.: «Cerámica campaniforme en la cuenca alta y media del Ebro y provincias adyacentes».
Caesaraugusta, 35-36, Zaragoza, 1972, pp. 37. (Dato recogido de B. Taracena en su Guía Arqueológica de Soria.)
(2) Molina, F., y Arteaga, O.: «Problemática y diferenciación en grupos de la cerámica con decoración excisa de
la Península Ibérica». Cuadernos de Prehistoria de la Univ. de Granada, n.° 1. 1976, p. 180. Fig. 3.
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Fig. 12.

V a s o exciso e x t r a í d o del Sector B . Frente A .

Este vaso se encontró fragmentado en tres partes que han encajado perfectamente. Presentaba en gran parte de su superficie gran cantidad de concreciones que
desaparecieron tras su restauración (Láms. VII y VIII).
Resulta interesante constatar que los paralelismos más claros que hemos visto en
los motivos decorativos de este vaso exciso de la Cueva del Asno están, aparte de
un pequeño fragmento procedente de Numancia, en Cabezo Redondo (Villena) (3), lo
cual no encaja muy bien a la hora de buscar las oportunas influencias en la visión
tradicional de la penetración de los hallstátticos por el Portillo del Pancorbo, desde
Alava, o desde el Valle del Ebro. L a realidad es que este vaso exciso, en su
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decoración, no se parece mucho a los tipos conocidos en los contornos geográficos
de la Cueva del Asno.
Debemos constatar, por la importancia que ello puede tener (así lo constatamos
en nuestras conclusiones) para la interpretación del contexto arqueológico, que no
apareció en la excavación ni un solo fragmento de cerámica del tipo Boquique, del
punto y raya.
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PORCENTAJES DE C E R A M I C A DECORADA
2.

[TOTALESJ

E L SILEX

L o s materiales de sílex (Figs. 104-112) presentan un típico conjunto de elementos
muy característicos del Bronce de la Meseta. Conjunto, que si bien no es muy
numeroso en piezas, sí resulta altamente representativo, sobre todo si se tiene en
cuenta el contexto arqueológico en el que aparecen, junto a un p u n z ó n de bronce
(Fig. 113) y varios elementos de hueso, entre ellos cuatro punzones claros (Figs. 131,
126, 127 y 125), una fusayola también ósea, decorada, y otros huesos con decoraciones o sin ellas.
Las piezas líticas corresponden dos de ellas (Fig. 110 y 111) a «dientes de hoz»,
con lo cual se puede justificar una actividad agrícola recolectora.
Todas las piezas líticas, a excepción de la figura 105 ( C . A s . 209), aparecieron en
el nivel b. Y la pieza de la figura 107, que es una piedra de arenisca que tiene forma
semicircular con una acanaladura central, y que debió servir para afilar punzones y
otros instrumentos similares, apareció en el Sector C , en superficie, dentro de un
nivel revuelto.
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Las piezas tienen las siguientes características:
L a pieza lítica de la figura 104 apareció en el nivel b y es un fragmento de sílex
en forma de lasca, con retoque fino de la parte ventral a la dorsal. Sus dimensiones
son: 41,3 mm. de longitud máxima; 27 mm de anchura y 6,4 mm de espesor.
Conserva una buena parte del córtex y tiene forma de una pseudorraedera.
L a pieza de la figura 105 apareció en el nivel a y es un fragmento de cuchillo de
sílex, que apareció a su vez fragmentado en dos, de sección trapezoidal, de color
blanco, con un retoque biseriado alternante y de 28,7 mm de longitud máxima, de
14,5 mm de anchura y 5 mm de espesor.
L a pieza de la figura 106 es una lasquita de sílex melado, con un retoque abrupto,
que conserva parte del córtex y que tiene forma de raedera. Mide 28,4 mm de
longitud máxima, 18,5 mm de anchura y 7,1 mm de espesor. N i v e l b.
L a pieza de la figura 108, también perteneciente al nivel b, de la cata I, es un
fragmento de sílex melado en forma de lasca con retoque fino alternante y que pudo
tener funciones de raedera. Sus dimensiones son: 36,5 mm de longitud máxima,
27 mm de anchura y 8,8 mm de espesor.
L a pieza de la figura 109, que pertenece también al nivel b, es un fragmento de
cuchillo de sílex blanco, de sección trapezoidal, con retoque continuo biseriado
directo. Dimensiones: 33 mm de longitud, 13,2 mm de anchura y 5 mm de espesor.
L a pieza de la figura 110 es un fragmento de hoz, de sílex blanco, con retoque
monofacial y monoseriado, que conserva en un extremo parte del córtex. Sus
dimensiones son: 27,7 mm de longitud máxima, 17,2 mm de anchura y 5,5 mm de
espesor. E s de sección trapezoidal en el extremo proximal y triangular, a partir de la
mitad de l a pieza, en el extremo distal. N i v e l b.
L a pieza de la figura 111 es otro fragmento de sílex melado con vetas blancas de
sección trapezoidal, con retoque alterno profundo por un lado y simple por otro, que
tiene las siguientes medidas: 109,5 mm de largo, 23 mm de ancho y 7,4 de espesor.
E l conjunto lítico de la Cueva del Asno tiene similitudes con conjuntos de
yacimientos circundantes, y sobre todo de la Meseta, pertenecientes al Bronce
Inicial, conjuntos, por otra parte, muy frecuentes en la zona del Alto Ebro y de la
cuenca alta del Duero. E s interesante, por ejemplo, ver ciertas similitudes entre los
conjuntos líticos de la Cueva del Asno y de la cueva de L o s Husos (Elvillar, Alava),
que es una cueva de habitación con materiales del Bronce I. en la que incluso hay
presencia de cerámica perteneciente a las gentes del vaso campaniforme en el estrato
c del paquete II, para el que hay una fecha radiocarbónica muy cercana a la que
ofrecemos para el nivel b de nuestra cueva. L a fecha de L o s Husos (3.920 ± 100
B . P . = 1970 a. C.) nos acerca mucho al conjunto de materiales del nivel inferior de
la Cueva del Asno, fechado en 3.860 ± 80 B . P . = 1910 antes de C . (4).
L o s materiales líticos de la Cueva del Asno recuerdan mucho a ciertos materiales
líticos del estrato B del paquete III de L o s Husos, aunque similitudes y paralelismos
semejantes podemos verlos en otros yacimientos m á s cercanos, a los que haremos
referencia en el capítulo de conclusiones.
3.

E L HUESO

E l conjunto de objetos de hueso resulta bastante típico del momento cultural al
que hacen referencia. Todos ellos, excepto el hueso 126, que apareció en superficie,

(4) Eiroa, J. J.: «Dataciones radiocarbónicas y su correlación con la cronología arqueológica y ambiental de la
Cueva del Asno (Soria)», Fundación Juan March. Reunión sobre los problemas de la Dat ación Absoluta en la
Prehistoria Peninsular. Abril 1978.
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y el 127, que apareció en una zona indeterminada del nivel r, pertenecen al nivel b,
es decir, al momento m á s antiguo de la estratigrafía del yacimiento.
Algunas son piezas muy bien definidas, como el fragmento de punzón de la figura
131, bien alisado, conservando su extremo punzante intacto; los fragmentos de
punzones a bisel de las figuras 126, 127; el fragmento alisado de la figura 125.
Otras piezas fueron recogidas de sus niveles por presentar rasgos de utilización
diversos, aunque se nos escape su sentido práctico, como las piezas de las figuras
125 a, que conserva nueve líneas incisas realizadas con instrumento cortante (quizá
sílex), y la pieza de la figura 125 b, que conserva dos profundos cortes y una serie
de varias incisiones.
L a pieza de la figura 125 c, que está completa, presenta una perforación en su
extremo superior, que hace suponer que fuese utilizada como colgante, así como una
serie de cortes con instrumento, cerca de la perforación.
L a pieza 129 es una fusayola ósea decorada en su parte superior por cuatro
incisiones o abrasiones circulares concéntricas. Tiene en el centro una perforación
también circular de paredes paralelas.
L a pieza de la figura 130 es un pequeño hueso, posible costilla de pequeña fauna,
que presenta la huella de una perforación circular de reducido tamaño en su extremo
superior. L a pieza ha sido alisada en su totalidad y presenta un aspecto pulimentado
y brillante. Puede tratarse de un objeto de adorno para colgar, sin que su tamaño
reducido invite a suponer cualquier otra utilización práctica.
Todos ellos son huesos de pequeña fauna, a excepción del hueso de la fusayola,
que puede pertenecer a una vértebra de un animal mediano. Algunos parecen
evidentemente de ave, como los fragmentos de las figuras 130 y 128. Las marcas que
presentan los fragmentos de las figuras 125 a, 125 b y 125 c pueden haber sido
realizadas durante su utilización como alimento, en el proceso de descarnación.
L a pieza 132 es la que ofrece un aspecto m á s deteriorado, con desgaste superficial que hace suponer su permanencia durante tiempo en un contexto arqueológico
poco favorable para su conservación. Puede tratarse de un alisador de cerámica, ya
que su lado dorsal presenta una superficie muy pulimentada por abrasión.
E n términos generales, se trata de un conjunto bastante normal en el contexto
arqueológico en el que aparecen, a c o m p a ñ a d o de un punzón de bronce en buen
estado de conservación, varios fragmentos de bronce y cobre de reducido tamaño y
cerámica, toda ella realizada a mano, a veces de muy tosca elaboración.
4.

LOS METALES

E l bronce e s t á representado por varias piezas de reducido tamaño que no nos
ofrecen la posibilidad de reconstruir su forma, a excepción de la pieza de la figura
113, que apareció en el nivel b y que es un punzón de bronce de sección circular,
con una fuerte pátina verde y algunas concreciones. Pueden verse paralelismos de
este tipo de piezas en yacimientos como el Castro de Peñas de Oro (Zuya, Alava),
en el que además en su nivel I, escotilla II, se pueden apreciar piezas de hueso
semejantes a las anteriores descritas, como fusayolas, alisadores, punzones, etcétera (5).
Aparte de estos materiales, apareció, también en bronce, un jarrito de procedencia visigoda (Fig. 133) parcialmente conservado. Se trata de la zona del pie, contrapesada por un relleno metálico decorado en su interior por círculos concéntricos y
en el exterior por dos surcos que rodean el pie. De él parte un fragmento del cuerpo
que ha servido para indagar su posible forma.

(5) Ugartechea y otros: «El Castro de Peñas de Oro (Valle de Zuya, Alava)». Bol. Sancho el Sabio. T.° IX.
Vitoria, 1965. Lám. XXVIII.
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Este jarrito apareció en el nivel r, en el que también aparecieron otros fragmentos
metálicos de hierro. Su estudio lo realiza D . J . A . Bachiller del Seminario de
Prehistoria.
E l análisis del jarrito presenta varios problemas debido al deterioro sufrido por la
pieza, de la cual solamente ofrece un buen aspecto el pie troncocónico con fondo y
parte del inicio de la panza. Su estudio estilístico habrá de hacerse estableciendo una
correlación con los restantes jarros encontrados en la Península. De esta forma
debemos entroncarlo con el grupo de objetos similares de fabricación hispanovisigoda, según las clasificaciones de P. de Palol, y más concretamente con los
elementos del Tipo III, y con algunos jarros del Tipo I V , que se creen directamente
relacionados con el anterior.
E n el Tipo III se da una fuerte influencia de los elementos romanos de los siglos
I-II de la E r a cristiana, tratándose de un grupo numeroso y heterogéneo. Dentro de
este grupo hallamos los ejemplares que mayor similitud guardan con la pieza de la
Cueva del Asno; entre ellos destaca el clasificado con el número 18, de procedencia
desconocida y que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid. N o conserva el fondo ni el asa; su decoración es muy sencilla, limitándose a
zonas de líneas paralelas incisas y muy finas y no existe separación entre la panza y
el pie. E l parecido entre ambos es claro, tanto en la forma troncocónica del pie
como en la decoración de la base de éste, a lo que hay que añadir la escasa
separación entre la panza y el pie.
Mayor es la separación existente entre la panza y el pie en el jarro número 16 de
la tipología de Palol (6), que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional y
procede de Alcaraz (Albacete). También se ha perdido el fondo, que era un disco
circular soldado en la mitad del pie. E s de señalar que en la pieza de la Cueva del
Asno el fondo está soldado no en la mitad del pie, sino en el extremo inferior del
mismo.
E n el jarrito 17 de Palol existe y a una semejanza menor. Este jarrito, que es de
procedencia española también, se encuentra en el Kunstgewerbes Museum de Colonia. Tampoco conserva el fondo, pero tanto en la forma del pie, que es m á s alto,
como en la decoración de las líneas paralelas incisas muy finas, muestra relación con
el jarrito soriano. E n este caso la separación entre el pie y panza, aunque es
pequeña, parece más acentuada debido a la presencia de un fino cordón.
Se podría establecer un paralelismo con el jarrito n ú m e r o 20, de procedencia y
paradero desconocidos, pero es muy difícil precisar la semejanza, que es m á s bien
decorativa, y a que sólo poseemos de él un dibujo de Miguel Vigil.
Todos los jarritos mencionados pertenecen al Tipo III. Y ahora es necesario
analizar algunos elementos del Tipo I V .
Dentro del Tipo I V de Palol está el jarrito n ú m e r o 21, de procedencia desconocida (quizá Cangas de Onís), que tiene cordoncitos paralelos incisos en el borde
inferior del pie, como el de la Cueva del Asno, si bien posee decoración en la mitad
del pie y no conserva el fondo. N o tiene separación entre el pie y la panza.
E n cuanto a la forma, vemos algunas semejanzas con el jarro 25, de procedencia
desconocida, que e s t á en el Instituto de Valencia de don Juan y es de forma menos
globulosa y más fusiforme. Su boca es alargada y su decoración m á s profusa.
L a cronología de estos jarros rituales aparece bastante precisa, gracias a los
estudios de Palol. Se da por válida, generalmente, la segunda mitad del siglo v i l d.
C . y se fundamenta en la decoración estilística y en su aparición junto a objetos
fechables claramente en estas é p o c a s . Su posible origen hay que buscarlo, tal vez,
en las piezas salidas del taller de broncistas de L e ó n .

(6)

Palol, P. de: «Arte hispánico de la España Visigoda». Edit. Polígrafa. Barcelona, 1968.
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E l hierro es el metal más representado en los hallazgos de la Cueva del Asno.
Hay dieciocho piezas de hierro claras y numerosos fragmentos del mismo metal, de
tamaños reducidos en su mayoría.
Punzones, acetres, fragmentos de cuchillos, un puñalito o p e q u e ñ o cuchillo completo, podaderas, regatones, asas de vasijas, etc., forman un conjunto bastante
representativo de este momento cultural.
L a mayoría de las piezas proceden de las cotas superiores del nivel a y, por otro
lado, del nivel r, aunque algunos pequeños fragmentos aparecieron en el nivel b,
seguramente tras un proceso de filtración debido al fuerte aparato hidrológico del
sector. Finalmente, algunos pequeños fragmentos de hierro aparecieron en superficie
y por no tener ni forma determinada ni contexto arqueológico, fueron siglados como
I N D . y no serán incluidos, debido a la inseguridad de sus datos, en este inventario.
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VII.

Palinología

E l estudio palinológico se ha realizado sobre muestras de tierra procedentes de
los niveles del Sector A de la cueva en el Instituto de Palinología de L e ó n , por el
equipo formado por el doctor F . Cramer y el investigador becario don Luis Manuel
Alonso.
E l diagrama palinológico lo realizó, con base en estos estudios, la doctora Pilar
L ó p e z , del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
Las muestras se enviaron al laboratorio junto a muestras de flora actual del
contorno de l a cueva y varios estudios sobre la misma realizados por don Antonio
Segura, botánico de I C O N A en Soria.
U n a vez identificadas las muestras ha sido posible tomar un número estándar de
granos, a partir de las muestras de una sección estratigráfica vertical y contar el
número de cada especie, pudiendo establecerse un porcentaje tipo para cada nivel y
especie en particular.
L a recogida de muestras se hizo siguiendo las indicaciones del Laboratorio que
las estudió y las pautas indicadas por Deevey (1), aunque teniendo en cuenta las
especiales condiciones que impone una cueva para este tipo de estudios, tal como la
posibilidad que las frecuencias de polen pueden haber sido adulteradas porque los
habitantes de la cueva llevaran allí plantas diversas, o porque los animales transportasen polen en su piel, al igual que la acción del viento, transportando polen de otros
lugares alejados. También es posible que en una cueva, debido a los derrumbamientos de rocas, el polen pueda entrar a través de los intersticios y encontrarse varios
metros por debajo de su nivel verdadero.
Pese a todos estos inconvenientes, que se han tenido en consideración, los
resultados pueden ser aceptados como buenos, sobre todo teniendo en cuenta el
magnífico trabajo realizado en el laboratorio.
L o s resultados obtenidos sobre muestras recogidas en el cuadro 3-B' del Sector
A son los siguientes:
Nivel r
Polypodiaceae
54,5
Pinus
6,5
Gramíneas
7,0
Aspidium (?)
6,0
Y algún ejemplar de Caryophyllaceae, Betulaceae, M a l v a y Polypodium.

%
%
%
%

Nivel a
Posible Quercus
Polypodiaceae
Pinus
Dipsacaceae
(1)

7,0 %
63,0 %
10,5%
4,0 %

Deevey, R. S.: «Pollen Analysis and Mexican Archeology». American Antiquity. Vol. 10. 1944.
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Y en cantidades muy pequeñas: pólenes de las familias Liliaceae, Betulaceae,
Caryophylaceae y un ejemplar de Tilia.
Nivel b
Posible Quercus
Polypodiaceae
Pinus
Dipsacaceae

8,0 %
52,0 %
17,0%
5,5 %

Y algunos pólenes de Compuestas, Caryophyllaceae, Liliaceae, Alnus y Polypodium.
Nivel c
Polypodiaceae
Pinus
Dipsacaceae

55,0 %
30,0%
5,0 %

Y algún ejemplar de Polypodium y uno de Chenopodiaceae.
Nivel d
Polypodiaceae
Dipsacaceae
Gramíneas
Pinus

53,5 %
5,5 %
5,5 %
U ' %
5

Y algunos ejemplares de Caryophyllaceae, Compuestas, Cryopteris, junto a un
problemático de Juncaceae.
E n todos los niveles se o b s e r v ó un porcentaje pequeño de gramíneas. Y hay que
hacer notar que el posible Quercus está bastante mal conservado, lo cual dificulta
sensiblemente su interpretación, problemática incluso con ejemplares en buena conservación.
L o s resultados finales se ofrecen considerando como raros todos los palinomorfos
que no llegan a un 3 por 100.
E n cuanto a las gramíneas, algún polen tiene las medidas parecidas al Triticum,
lo que no excluye l a posibilidad de que sea otro género, debido a las semejanzas que
a nivel microscópico de l a estructura de los pólenes se observa en l a familia de las
gramíneas.
Por su relación con las fechas absolutas del C-14, el yacimiento debe ser situado,
en lo que se refiere al informe palinológico, en l a segunda parte del Subboreal, y a
que teóricamente el Subatlántico comienza en el 800 a. de C , aproximadamente.
E l diagrama (Fig. 13) aparece con algunas variantes que pueden parecer extrañas,
debido a l a subida del Quercus en el nivel b, haciendo que quede un saliente
considerable en el porcentaje total de árboles. Pero, en términos generales, el
diagrama presenta una fuerte humedad, y a que el porcentaje de las Polypodiaceas
supera el 50 por 100 en todos los niveles, seguramente debido a una inundación de la
cueva en un momento determinado, o en varios momentos, con lo que se podría
explicar que el porcentaje raro de Quercus se deba a una posible contaminación.
Climáticamente parece corresponder a un período templado, pese a l a fuerte
humedad que se aprecia.
Para esta misma etapa, en Europa aparecen tilos, olmos, fresnos, existiendo
oscilaciones con los avellanos. E l límite Subboreal-Subatlántico viene marcado por
un aumento de nubosidad, pluviosidad y subida del porcentaje de las hayas.
A título informativo y en resumen, podemos decir que el ambiente que ofrece
este estudio es el de un conjunto formado por heléchos, pino, cardo, plantas herbá54
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Pino (pinus)

•

I'ig. 13.

R o b l e o encina (Quercus)

•

Diagrama polínico, realizado sobre el informe

palinológico

de la Cueva del Asno.

ceas, abedules y alisos (las Betulaceae tienen m á s de setenta especies), tilos, posibles espinacas, acelgas y remolachas (las Chenopodiaceae tienen m á s de setenta
especies) y un conjunto muy variado de hierbas (las Caryophyllaceae tienen más de
dos mil especies), cardo y posible junco.
Cronológicamente la vida del yacimiento se debió desarrollar, desde el punto de
vista palinológico, entre las fases Subboreal (del 2500 al 700 a. de C.) y la Subatlántica (del 800-700 al tiempo actual), de acuerdo con los estudios de Blytt y Sernander,
actualizados para Francia recientemente por H . de Lumley y su equipo de trabajo (2).
Durante la fase Subboreal, más cálida y seca que la anterior (Atlántica), se
desarrolla en Europa la encina, haya, abeto, así como una gran variedad de hierbas.
Y en el Subatlántico continúa el desarrollo del haya, esencialmente, y del matorral
alto y bajo, entre otras especies. E n las regiones mediterráneas, sin embargo, el
nuevo clima evidencia la degradación paulatina del bosque, ofreciendo en su lugar la
típica vegetación mediterránea actual. E n esto hay algunas variantes en las tierras de
mayor altitud, como en el caso de la región soriana.
E n Francia, por ejemplo, el Subboreal se caracteriza por un aumento de humedad
y el desarrollo del pino, olmo, haya y abeto, así como hierbas muy variadas. Y el
Subatlántico, en la misma área, continúa el mismo proceso, con algunas variantes, y
la modificación de la vegetación por la actividad humana.
E l aspecto vegetal de la zona en la que se encuentra la Cueva del Asno de Soria,
por ser tierra de meseta y estar a una altitud considerable, presencia la existencia de
un bosque mixto y una vegetación abundante que no desentona en absoluto con lo
que podemos observar, en términos generales, en otras áreas durante las mismas
fases posglaciares mencionadas.
L a cronología botánica que ofrecemos aquí concuerda, como veremos, con los
otros aspectos cronológicos, tales como el radiocarbono, la fauna o la sedimentología.
Ofrecemos igualmente el cuadro de identificación de microflora (si podemos
denominar así, en términos generales, a la identificación de porcentajes de hongos y
bacterias) que hemos realizado para completar el estudio palinológico del yacimiento. E l trabajo de laboratorio lo ha realizado la profesora María Pilar Gonzalo,
del Departamento de Microbiología del Colegio Universitario de Soria. E n él se
especifican, por niveles, los porcentajes de bacterias y hongos.
De este estudio, por carecer de estudios semejantes para efectuar una comparación, sólo hemos podido extraer una conclusión: la ratificación del ambiente de
humedad que se apreciaba en el estudio palinológico. Sin embargo, pensando en que
en el futuro este tipo de estudios puede ser fundamental, sobre todo para yacimientos en cuevas en las que exista pintura prehistórica, ya que su estudio puede ser
importante para la conservación de las mismas, lo presentamos como una aportación
m á s . S i ahora sus conclusiones son muy limitadas, en el futuro pueden ser de gran
interés.

(2) Lumley, H. de; Renault-Miskosvsky, J.; Miskovsky, J. C ; Guilaine, J.: «Le Cadre Chronologique et
Paléoclimatique du Posglaciaire», en la Prehistoire Fran^aíse. Vol. II. París, 1976.
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VIII.

La fauna

E l informe aportado por el doctor Altuna, de l a Sociedad Aranzadi de San
Sebastián, a quien se le enviaron los restos óseos, es como sigue:

NIVEL A
ANIMALES DOMÉSTICOS

Bos taurus
2A x 12 1 fragmento de fémur.
2A x 17 1 fragmento de costilla.
1 C x 17 1 fragmento de costilla
1 fragmento de pelvis.
1 C x 20 1 fragmento de vértebra lumbar.
1 fragmento de costilla
1 fragmento de diáfísis de h ú m e r o
2E
1 incisivo de leche.
3 fragmentos de costilla.
1 centrotarsal de animal joven.
Hay un mínimo de dos individuos, un adulto y otro joven.
E l peso total de los restos de vaca suma 225 g.
Ovis ariesICapra hircus
2A x 9
2A x 12

2A x 17

1 C x 17

1 C x 20
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1 molar, 2.° inferior.
1 extremo distal de escápula (Ovis aries).
1 fragmento de vértebra lumbar.
1 fragmento de costilla.
3 fragmentos de ulna de animales j ó v e n e s .
1 fragmento de pelvis.
1 fragmento proximal de fémur.
1 fragmento de mandíbula c o n dos molares de leche y dos
definitivos.
Su edad puede evaluarse entre los trece y los quince meses.
1 fragmento de mandíbula con el tercer molar.
1 fragmento de costilla.
1 fragmento de h ú m e r o de animal muy joven.
1 extremo distal de h ú m e r o (Ovis aries).
1 fragmento proximal de tibia sin su epífisis. Menor de veinte
meses.
1 astrágalo (Ovis aries).
1 fragmento de mandíbula c o n cuatro molariformes.
1 fragmento de v é r t e b r a cervical.
1 astrágalo (Ovis aries).

2E

2
1
3
3
1
1

molares, uno de individuo joven y otro de adulto.
fragmento de vértebra lumbar.
fragmentos de costilla.
fragmentos de escápula, uno de ellos de animal muy joven.
fragmento de diáfisis de h ú m e r o .
fragmento proximal de tibia de un animal muy joven.

Sólo los cuatro restos indicados han permitido una determinación específica. L o s
restantes, debido a su estado de fraccionamiento, no pueden ser asignados con
seguridad a una de estas dos especies. Ninguno ha podido, por tanto, ser atribuido
con seguridad a la cabra. E n cambio, en el nivel r hay un extremo proximal de radio
perteneciente a esta especie.
Hay un mínimo de cinco individuos, dos adultos, uno joven y uno infantil.
E l peso de los huesos es de 185 g.
Sus scrofa, forma doméstica
1 C x 17 1 fragmento de canino inferior de un cerdo macho joven.
1 fragmento de costilla.
ANIMALES SALVAJES

Cervus elaphus
2A x 9

1 vértebra dorsal.

Sus scrofa, jabalí probablemente
2 A x 12 1 extremo distal de h ú m e r o . Sus medidas son:
Anchura distal: 42 mm.
Anchura de l a tróclea: 35 mm.
Estas medidas entran dentro de la variación del jabalí y exceden a las conocidas
para los cerdos prehistóricos de la Península.
E n el nivel revuelto hay un conjunto mayor de restos. Indicamos simplemente las
especies halladas y el n ú m e r o de restos de cada una de ellas.
Bos taurus
Ovis ariesICapra hircus
Sus scrofa (cerdo)
Equus caballus
Cervus elaphus
Vulpes vulpes
Lepus capensis
Oryctolagus cuniculus

24 fragmentos de
61 fragmentos de
(6 de oveja y
10 fragmentos de
9 fragmentos de
8 fragmentos de
3 fragmentos de
7 fragmentos de
3 fragmentos de

hueso
hueso
1 de cabra)
hueso
hueso
hueso
hueso
hueso
hueso

E n definitiva, bóvidos, cérvidos, cápridos, suideos, équidos, cánidos y lepóridos.
Ningún ejemplar definitorio estrictamente del W ü r m i e n s e , sino fauna típica del período al que asignamos el desarrollo cultural de l a cueva.
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IX.

Los restos humanos

E l estudio de los restos humanos hallados durante los trabajos de excavación de
la cueva fue realizado por el profesor Francisco Doñate-Oliver, del Departamento de
Anatomía del la Universidad de Zaragoza.
Se incluyen en este estudio los restos hallados en los niveles arqueológicos y los
encontrados en superficie durante la primera recogida de materiales.
E l doctor Dónate contó para este trabajo con la ayuda de don Juan Ruiz Ezquerro, miembro de su Departamento.

MATERIAL Y METODOS
Discriminados los restos humanos de aquellos pertenecientes a animales (enviados al profesor Altuna, para estudio de la fauna), procedimos a la extracción de la
médula ó s e a en los huesos mejor conservados, a fin de que el profesor Escanero
intentase hacer la determinación de los grupos sanguíneos.
L a situación seguida con cada una de las piezas óseas humanas ha sido la
siguiente: Estudio macroscópico y antropométrico, determinación de sexo, edad,
etcétera, en aquellos casos en que fue posible. Radiología de las piezas, para determinar
posibles alteraciones (osteoporosis, cavidades, condensaciones, etc.). Estudio histopatológico (solamente ha sido necesario hacerlo en una pieza) Fotografías de las
piezas más interesantes, etc.

RESULTADOS
1.°) Fémur izquierdo: Macroscópicamente se trata de un hueso de t a m a ñ o considerable, no sólo longitudinalmente, sino también en cuanto a grosor, y sobre todo,
desarrollo de las zonas de inserción muscular, e n c o n t r á n d o n o s , por ejemplo, con una
línea áspera que por algunas zonas (tal y como se indica en la L á m . X I I , 1) sobresale
de la diálisis femoral hasta 9 milímetros, lo que nos orienta sobre la potencia de las
musculaciones y la contextura atlética del individuo al que perteneció. Dado sus
características anatómicas es muy probable que se tratase de un varón adulto.
Antropometría:
Long. más
Diám. A - P
Diám. trans
Long. intertroc ante rea
Diám. cabeza cráneo-caudal
Diám. cabeza A - P
Long. cabeza-trocánter M
Diám. cuello cráneo-caudal
Diám. cuello A - P
Anchura bicondílea
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455
32
27
79
48
48
107,5
37
27,5
85

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2.°) Fémur izquierdo: H a y pérdida de l a cabeza y cóndilos femorales que se
desprendieron por las líneas metafisiarias, igualmente se pueden observar las que
corresponden al trocánter mayor y menor, tal y como indica la flecha en l a lámina X I I , 2. Por sus características de desarrollo y osificación, la edad del individuo a que
perteneció oscila probablemente entre los diez y doce a ñ o s .
Antropometría:
Long. m á x
Diám. A - P
Diám. trans
Long. intertrocantérea
Diám. cabeza
Long. cabeza-trocánter M
Diám. cuello cráneo-caudal
Diám. cuello A - P
Anchura bicondílea

?
23 mm
18 mm
55 mm
?
?
27 mm
22,5 mm
?

3.°) Fémur izquierdo: Pieza en perfecto estado de conservación. L a s zonas de
inserción muscular están poco desarrolladas, por lo que probablemente el individuo
al que perteneció fuese de contextura débil o del sexo femenino.
Antropometría:
Long. m á x
Diám. A - P
Diám. trans
Long. intertrocantérea
Diám. cabeza cráneo-caudal
Diám. cabeza A - P
L o n g . cabeza-trocánter M
Diám. cuello cráneo-caudal
Diám. cuello A - P
Anchura bicondílea

414 mm
25,7 mm
24 mm
78,5 mm
45,5 mm
44,5 mm
90,2 mm
29,2 mm
27 m m
78,5 mm

4.°) Fémur izquierdo: Hueso roto a nivel de l a epífisis inferior c o n pérdida del
segmento distal. Presenta una fractura longitudinal incompleta postmortem. L a radiografía del hueso presenta disminución importante de las corticales, así como gran
pobreza en l a trabeculación ósea, sobre todo a nivel de l a epífisis superior. L a s
zonas de inserción muscular se encuentran asimismo muy poco desarrolladas. E l
hueso perteneció a un individuo de edad avanzada.
Antropometría:
Long. m á x
Diám. A - P
Diám. trans
Long. intertrocantérea
Diám. cabeza cráneo-caudal
D i á m . cabeza A - P
Long. cabeza-trocánter M
Diám. cuello cráneo-caudal
Diám. cuello A - P
Anchura bicondílea

?
29 mm
27 mm
72 mm
46 mm
46 mm
93,5 mm
31,5 mm
24,5 mm
?
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5.°) Tibia izquierda: E l estado de conservación es bueno. Existe también detrabeculación ósea, aunque menos intensa que en el caso anterior. Igualmente apreciamos
contusiones en la tuberosidad anterior de la tibia, y en tercio inferior de la cara
interna de la tibia; estas últimas, en n ú m e r o de tres, son lineales al eje longitudinal
del hueso. Las zonas de inserción muscular son muy manifiestas, en particular la del
soleo. Perteneció este hueso a un individuo adulto probablemente macho.
Antropometría:
Long. m á x
Diám. A - P m á x
Diám. A - P mín
Diám. trans. m á x
Diám. trans. mín
Anchura sup
Diám. inf.

390
44
28,2
29,2
24,2
82
59

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

6. °) Tibia izquierda: Se trata de un hueso perteneciente a un individuo adulto en
estado de conservación regular.
Antropometría:
Long. m á x
Diám. A - P m á x
Diám. A - P mín
Diám. trans. m á x
Diám. trans. mín
Anchura sup
Anchura inf.

356
42
26
21
21
73
?

mm
mm
mm
mm
mm
mm

7. °) Peroné izquierdo: Hueso de individuo adulto en estado de conservación regular. Presenta fractura postmorten en tercio superior.
Antropometría:
Long. m á x
Diám. A - P
Diám. trans

337 mm
13 mm
18 mm

8. °) Húmero izquierdo: E n perfecto estado de conservación. Perteneció a un individuo adulto. N o ofrece, por otro lado, ningún dato digno de reseñar.
Antropometría:
Long. m á x
Diám. A - P
Diám. trans
Diám. cabeza cráneo-caudal
Diám. cabeza A - P
Distancia inter-troclear

295
21
22
46
41
56,5

mm
mm
mm
mm
mm
mm

9.°) Vértebra dorsal: Perfecto estado de conservación. Se aprecia carilla articular
costal completa en la parte superior y hemicarilla costal en la parte inferior, por lo
que se trata de la primera vértebra dorsal.
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Se observa una desviación muy manifiesta de la apófisis espinosa hacia la derecha ( L á m . X I I I , 1), así como disminución discreta del ángulo que forma la carilla
articular izquierda. L a radiografía de la vértebra demuestra trabeculación muy bien
conservada, así como engrosamiento manifiesto de la cortical del lado izquierdo
(lugar donde indica la flecha), lo que nos sugirió que esta desviación se produjo en
vida como consecuencia de una fractura que consolidó posteriormente. E l estudio
histopatológico d e m o s t r ó posteriormente que la zona engrosada correspondía efectivamente a un callo de fractura bastante bien remodelado, lo que significa que
probablemente el tiempo que transcurrió entre la producción de la fractura y la
muerte del individuo fue considerablemente grande.
10. ) Vértebra dorsal: E s t á muy bien conservada y perteneció a un infante. Se
observan muy claramente las matrices de osificación. Se trata de una de las primeras
vértebras dorsales.
11. ) Sacro adulto: Pieza bien conservada. Apreciamos deterioros en la parte inferior de la cara anterior, como consecuencia de las maniobras de extracción ( L á m .
X I I I , 2 y 3).
Se observan dismetrías en cuanto a la situación y t a m a ñ o de los agujeros sacros
anteriores y posteriores. Asimismo, destaca l a lumarización de la primera vértebra
sacra, observándose perfectamente las apófisis articulares inferiores, al igual que las
láminas y apófisis espinosa.
Antropometría:
Altura máxima
Anchura máxima

122 mm
117 mm

Por las medidas antropométricas observamos que la altura es prácticamente la
misma que la anchura. Según opinión de Turner (referido a la raza blanca), un sacro
de estas características podía pertenecer a un individuo adulto hembra.
12. ) Pelvis adulta: Pieza bastante mal conservada, y con pérdida de una gran parte
de la pala ilíaca. Por sus características anatómicas, una vez reconstruido el centro
de la circunferencia que nos determina el área del estrecho superior de la pelvis, es
indudable de que se trata de un hueso perteneciente a un varón adulto.
13. ) Costilla: Perteneció a un individuo adulto y por sus características así como
por la presencia del tubérculo de Lisfranck, se trata de la primera costilla del lado
derecho.
14. )

Metatarsiano: Perteneciente a un individuo adulto.

Fragmentos:
Fragmento de cráneo ( L á m . XIII, 4): Corresponde al hueso parietal del lado derecho
(parte posterior). Llama la atención el borde señalado (a. c ) , perfectamente recto y
pulido, probablemente para quitar asperezas (en la foto da la impresión de que este
borde está formado por dos facetas, en realidad se trata de un artefacto óptico,
correspondiendo el ángulo a la zona m á s engrosada, es decir, a la línea temporal
inferior. Se observa también un pequeño surco (b) en la citada línea temporal
inferior, paralelo al borde pulido. E s muy probable que cuando fue cortado este
hueso, el instrumento de corte se escapara y ocasionara este p e q u e ñ o surco, similar
a cuando se desvía de su línea de corte un serrucho. Por la naturaleza de los
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instrumentos de corte encontrados en la misma excavación, quizá fuese serrado el
borde con cuchillo de sílex y pulido posteriormente.
Fragmento de cráneo: Corresponde al parietal del lado derecho (parte anterior),
c o n s e r v á n d o s e perfectamente las suturas parieto-frontal derecha (coronal) y
parieto-parietal (sagital).
E l resto de los fragmentos estudiados corresponden a cinco costillas, cuatro
fragmentos de diáfisis de huesos largos, una cabeza y cuello de fémur seccionados
sagitalmente, una cabeza de radio, cuerpo de una clavícula y cinco fragmentos de
huesos infantiles.
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X.

Paleoserología

Para la determinación del grupo sanguíneo tanto en tejido óseo fresco como fósil,
se vienen utilizando dos tipos de técnicas: a) el m é t o d o de absorción, y b) el de
inmunofluorescencia.
E l método de absorción fue descrito primeramente por B o y d (1), habiéndose
desarrollado numerosas variantes del mismo (2). Se fundamenta en l a absorción por
el material óseo de determinados anticuerpos —anti-A y anti-B— en una serie de
diluciones y la posterior titulación de la aglutinación de hematíes frescos por el
sobrenadante, comprobando la desaparición o no de los anticuerpos.
E l m é t o d o de inmunofluorescencia se basa en la demostración histológica «in
situ» de la reacción antígeno-anticuerpo en cortes de tejido óseo descalcificado (3).
Para el desarrollo de este estudio que presentamos se ha utilizado una variante
del m é t o d o de absorción. E l proceso consta de las siguientes fases:
1. E n una primera fase se determinan por electroforesis los porcentajes proteicos de los sueros anti-A y anti-B patrón humanos (Ortho Diagnostics Inc.) sin diluir,
diluidos a 1/2 y diluidos a 1/4, tras seguir las pautas de los apartados 2 y 3.
2. Cada muestra de hueso se dividió en seis porciones de 10 mg de hueso
pulverizado, añadiéndose a cada una o suero anti-A o suero anti-B sin diluir, diluido
a 1/2 o diluido a 1/4. Posteriormente, todas las porciones se sometieron a:
— 4 C durante tres horas,
— temperatura ambiente ( N 20°) durante dos horas, y
— 37° C (baño de agua) durante una hora.
3. Se centrifugó cada sistema durante tres minutos a 1.800 r.p.m.
4. Se dosificaron las diferentes fracciones proteicas de cada uno de los sobrenadantes objeto de estudio.
L o s porcentajes de gammaglobulina de cada una de las muestras analizadas, tanto
para el grupo A como para el B , fueron sometidas a un análisis de varianza en
relación con el grupo control (prueba « F » de Schnedecor). Y con objeto de tener una
distribución m á s aproximada a la normal, los porcentajes fueron transformados en
grados sexagesimales aplicando la siguiente ecuación:
o

Grados sexagesimales = are. sen •
Las muestras tipificadas en este estudio procedían de los siguientes niveles:
N i v e l a: Muestras n ú m e r o s 83, 88, 90, 92 y 95.
N i v e l b: 55 y 56.
N i v e l c: 15.
E n el Cuadro 1 se recogen los porcentajes de gammaglobulinas encontrados para
el suero patrón humano (anti-A y anti-B) según el m é t o d o especificado anterior* Jesús Esc añero. Departamento de Ciencias Fisiológicas. C. Univ. Soria.
(1) Boyd, W. C : «Blood Grouping by Means of Preserved Musche». Science, 78, 1933. pp. 595 y ss.
(2) Lengyel, I. A., Jr.: «Paleoserology: Blood Typing With the Fluorescent Antibody Method». London, 1975.
O) Lengyel, I. A., Jr.: Op. cit., pp. 57 y ss.
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mente. E n él puede observarse que conforme aumenta la dilución, se incrementa el
porcentaje de gammaglobulinas.

CUADRO 1
Porcentaje de gamma-globulinas en sueros patrón
humanos sin diluir, diluido a 1/2 y diluido a 1/4

Anti-A
Anti-B

Sin diluir

Diluido 1/2

Diluido 1 4

11,12
13,35
12,14
10,74

14,68
16,20
14,31
13,29

24,00
20,43
16,61
23,98

E n el Cuadro 2 se incluyen los porcentajes de gammaglobulina de suero patrón
anti-A tras haberlo sometido a la absorción con cada uno de los huesos de los
diferentes niveles arqueológicos, en las diluciones especificadas.
E n el Cuadro 3 se recogen los mismos p a r á m e t r o s que en el Cuadro 2 para el
patrón anti-B.
L o s resultados encontrados se sometieron a un análisis de la varianza en comparación con los obtenidos en el grupo patrón. E l Cuadro 4 presenta a modo de
ejemplo el tratamiento estadístico seguido con cada uno de los huesos.
L a no contrastación de esta técnica con alguna de las otras dos clásicamente
aceptadas no nos permite llevar a definitivas nuestras conclusiones. S i n embargo, el
hecho de que estadísticamente se encuentra una significación elevada en algunos
casos, parece sugerir la validez de la técnica utilizada. E n determinados casos, l a
falta de un n ú m e r o suficiente de determinaciones no permite establecer con claridad
la tipificación del grupo de la muestra.
L a tipificación del grupo sanguíneo —sistema A B O — en series de huesos enterrados permite determinar si la población tributaria de la zona de la excavación se
encontraba serológicamente en un estado de equilibrio genético. N o obstante, los
resultados los aceptamos solamente a título provisional. Estos resultados muestran
que, en el caso de los restos de la Cueva del Asno hay un claro predominio del
grupo 0 en el nivel a. Todos los análisis verificados en los diferentes huesos,
a excepción del n ú m e r o 83 (grupo B) y del n ú m e r o 90 (grupo A ) , pertenecen al
grupo 0.
E n el nivel b, el hueso n ú m e r o 55 pertenece al grupo A B y el 56 al grupo A ,
aunque por falta de una mayor cantidad de determinaciones no pueda descartarse l a
posibilidad de que pertenezca al grupo A B .
E l único hueso del nivel c, el n ú m e r o 15, pertenece al grupo 0.
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CUADRO 2
Porcentajes de gamma-globulina en suero patrón
humano anti-A tras el tratamiento descrito en el método
Nivel

Hueso n.°

83
84
a

90 *
91
92
95

55 *
b
56 *

c

15

Sin diluir

Diluido a 1/2

Diluido a 1/4

12,58
13,30
12,46
10,60
17,96
14,65
13,97
16,40
15,26

15,89
13,57
14,77
14,64
16,67
13,88
14,55
19,13
19,25

15,66
16,94
22,88
16,94
9,24
19,01
18,34
19,40
20,72

11,67
10,57
12,43
12,28

13,90
10,19
10,76
9,73

10,82
13,01
7,97
2,31

12,95
13,67

13,28
15,17

22,92
28,24

CUADRO 3
Porcentajes de gamma-globulinas en suero patrón
humano anti-B tras el tratamiento descrito en el método
Nivel

Hueso n.°

83 *

a

88
90
91
92
95
55 *

b
56-

c

15 *

Sin diluir

Diluido al 1/2 Diluido al 1/4

10,26
11,19
10,60
14,17
10,51
10,21
12,15
12,51

10,34
10,87
14,64
20,49
13,46
8,91
14,41
16,64

11,59
13,69
16,94
23,70
16,02
10,82
17,74
19,87

11,21
8,71
11,73
13,96

11,83
12,11
12,27
12,61

13,19
13,24
15,45
16,48

13,88
12,54

15,12
11,35

13,62

CUADRO 4
Análisis de la varianza del hueso número 55 para gamma-globulina anti-A
en relación con las gamma-globulinas anti-A del suero humano patrón
Hueso número 55 anti-A
Grado de
libertad

Suma de
cuadrados

Cuadrados
medios

Prueba F

Muestra (M)

1

46,73

46,73

293,31 **

Dilución (D)

2

36,05

18,03

112,69 **

Inalteración ( M D )

2

26,99

13,94

84,31 **

Error

6

0,94

0,16

Fuentes de variación

* Diferencia significativa para P < 0,01

Gráficamente se demuestra que la interacción es cualitativa, por lo que la prueba
F para la muestra es perfectamente válida:
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XI.

Cronología absoluta

Durante la Primera C a m p a ñ a de excavaciones arqueológicas en l a Cueva del
Asno fueron recogidas varias muestras de materia orgánica para su posible datación
por el m é t o d o del Radiocarbono-14. Tras ponernos en contacto con el Laboratorio
de Geocronología del Instituto Rocasolano, del C S I C de M a d r i d , fueron enviadas
dos muestras de c a r b ó n vegetal para obtener de ellas dos fechas referenciales para
todo el yacimiento, concretamente para los niveles m á s importantes, debido a sus
materiales: los niveles a y b.
L a primera muestra fue una bolsa de c a r b ó n vegetal obtenida del Cuadro 2-C del
Sector A .
L a segunda muestra, también de c a r b ó n vegetal, procedía del Frente A del Sector B .
Ambas dieron, tras su tratamiento, los siguientes resultados:
1.

2.

Referencia: C S I C . 341.
Nombre de la muestra: Cueva del A s n o . Cuadro 2-C. Sector A .
N i v e l b.
Edad Carbono-14: 3860 ± 80.
Edad equivalente: 1910 a. C .
Fecha del informe: 9 de septiembre de 1977.
Valoración de la fecha: + (*)
Referencia. C S I C . 340
Nombre de la muestra: Cueva del A s n o . Frente A del Sector B .
N i v e l a.
E d a d Carbono-14: 3380 ± 50.
Edad equivalente: 1430 a. C .
Fecha del informe: 9 de septiembre de 1977.
Valoración de la fecha: + (*)

Las muestras fueron extraídas en el momento de l a aparición de las bolsas
carbonosas, durante el proceso de e x c a v a c i ó n , mediante paletas metálicas limpias e
introducidas inmediatamente en bolsas de plástico que fueron'cerradas herméticamente. C o n ello no descartamos la posibilidad apuntada por algunos autores (por
ejemplo, Hole y Heizer) de contaminación por p e q u e ñ a s raíces vegetales m á s modernas, o por la penetración de ácidos húmicos del suelo de l a superficie que
penetrasen hasta horizontes arqueológicos subyacentes, aunque es nuestra impresión
que tal hecho es poco probable. N o hubo ninguna objeción por parte del laboratorio
que las analizó y , en todo caso, el error posible debido a esta improbable contaminación no sería, a nuestro juicio, excesivamente digno de tenerse en cuenta en este
caso, toda vez que l a adición de un 1 por 100 de c a r b ó n moderno a una muestra de

(*) Por acuerdo en la Reunión sobre Carbono-14 en la Prehistoria Peninsular, celebrada en Madrid (Fundación
Juan March) el 14-4-1978, se le añade a la fecha un signo + si ésta es consideradafiable,un signo - si no lo es, y
un signo ? si se considera dudosa.
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cinco mil quinientos setenta años puede aumentar l a radiactividad específica en un 2
por 100, con lo que l a edad de l a muestra aparenta ser ciento sesenta años menos; es
decir, un error de un 3 por 100, lo cual no creemos que sea nuestro caso, por lo que
estimamos que las muestras ofrecidas al laboratorio son fidedignas.
L a fecha m á s antigua obtenida, la CSIC-341, que dio un 1910 a. C , nos lleva a
unos momentos muy iniciales de l a Edad del Bronce peninsular, en los que está bien
configurado el aspecto general de l a Península, en los comienzos del II milenio. Esta
fecha puede suponer un punto de apoyo m á s para buscar cronologías m á s altas a
todo el conjunto de yacimientos del Bronce del Alto Duero, cuando puedan aclararse
algunos conceptos oscuros en este momento cultural; tal vez incluso para el problema del vaso campaniforme de esta zona, que aunque no ha aparecido en la Cueva
del Asno, no hay que descartar l a posibilidad de que ello se deba solamente al
simple hecho de que nosotros no lo hemos encontrado.
L a segunda fecha, la CSIC-340, que dio un 1430 a. C , nos parece muy coherente
con la secuencia estratigráfica del yacimiento, sobre todo teniendo en cuenta la
presencia, sobre el nivel de recogida de la muestra (el nivel a), de un vaso de
cerámica excisa que, si se conviene en que dicho elemento sea identificable con l a
presencia en nuestras tierras de las gentes extrapirenaicas hallstátticas, como así
parece ser, pese a l a reciente revisión que sufre esta tesis, supondría l a fecha un
momento del Bronce Medio-Final hacia la transición al Hierro Inicial.
Tal vez, pese a la presencia de la cerámica excisa, sea necesaria l a medición de
una muestra m á s , procedente del nivel superior en el que é s t a aparece, con lo cual
se podría ratificar su cronología y daría mayor seguridad a nuestras informaciones.
Creemos que las fechas radiocarbónicas de l a Cueva del Asno nos conducen a l a
evidencia, m á s o menos estable, de las gentes del Bronce en las tierras de Alto
Duero, con una evidente evolución hacia etapas posteriores, sin descartar la posibilidad de contactos con otras áreas semejantes en filiación cultural y l a pervivencia de
la tradición del Bronce hasta la Edad del Hierro, e incluso, como se evidencia por
los materiales arqueológicos, hasta momentos plenamente históricos.
Desde el punto de vista arqueológico hay una buena correlación entre los materiales de los niveles respectivos y las fechas obtenidas por el C-14 para éstos. N o
parece ofrecer demasiadas dudas al poder dar la fecha CSIC-341 al conjunto de
materiales del nivel B , en términos generales. Conjunto líticos, cerámicas lisas y a
mano, a veces decoradas con motivos incisos, un punzón de bronce, algunos fragmentos de este mismo metal, varios fragmentos de instrumentos óseos y cuatro
claros punzones de hueso. L o único que desentona algo, por tratarse de tierras
meseteñas, es el p u n z ó n de bronce, que de esta forma aprece fechado en una etapa
excesivamente temprana para la generalización de l a aleación. Pero no se trata de
nada absurdo.
L a fecha CSIC-340 encaja bien en un Bronce Medio y a evolucionado, con un
ajuar que no desentona arqueológicamente, sobre todo teniendo en cuenta que en el
nivel superior aparece la cerámica excisa, que puede ser fechada en unos momentos
que irían en torno al a ñ o 1000 a. C . y que, arqueológicamente al menos, ratifica la
secuencia cultural.
Existe, a d e m á s , una correlación cronológica entre los datos obtenidos por el
C-14, el estudio de las piezas arqueológicas y, por otro lado, la flora, fauna y
sedimentología de la Cueva del A s n o .
Efectivamente, desde el punto de vista botánico, tras analizar los datos obtenidos
por el análisis palinológico (véase capítulo VII) podemos establecer una correlación
lógica entre las fechas absolutas, las arqueológicas y l a obtenida por el estudio de la
flora.
E l ambiente que, desde el punto de vista palinológico, ofrece la cueva no
desentona con las fechas que ofrece el C-14 y las que entresacamos del estudio de
los materiales. Estamos entre las fases Subboreal (del 2500 al 700) y Subatlántica
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(del 700 en adelante). Y pese a que en la zona geográfica en la que e s t á enclavada la
cueva no existen estudios de este tipo para realizar comparaciones de resultados,
creemos que el estudio realizado en el Instituto de Estudios Palinológicos de L e ó n ,
que posteriormente ha sido analizado por la doctora L ó p e z , de Madrid, merece
confianza.
T a m b i é n desde el punto de vista paleontológico hay correlación cronológica. L a
fauna aparecida en la cueva parece bastante típica del momento cultural que le
asignamos. Se trata de una fauna bastante c o m ú n en este tipo de yacimientos, sin
que tengamos la presencia de ningún ejemplar que desentone de forma absoluta con
la secuencia (véase capítulo VIII).
L a sedimentología es otra de las razones que nos indican esta correlación y su
validez. Hay dos claros paquetes de niveles (véase capítulo I V ) . E l paquete inferior,
formado por los niveles c y d, es evidentemente diferente al paquete de niveles
superiores (el formado por los niveles r, a y b). Y si a d e m á s se considera el
contenido en P total como un índice válido del grado de ocupación relativo, parece
claro que este grado de ocupación se intensifica a medida que los niveles son m á s
recientes.
E n cuanto a la correlación de las dataciones radiocarbónicas con otras fechas de
yacimientos del contorno geográfico (cuadro comparativo de fechas C-14), encontramos el inconveniente de no poder manejar m á s que cinco yacimientos cercanos,
alguno de muy reciente dat ación, como Santa A n a (inédito), que a d e m á s ofrecen el
inconveniente de que las fechas que ofrecen en su mayoría hacen referencia a los
momentos del Bronce Final y comienzos del Hierro, siendo m á s infrecuentes las
fechas referentes a etapas anteriores, por lo que se hace m á s difícil nuestro intento
de estudio comparativo. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto arqueológico y
el análisis de los materiales, el paralelismo entre Cueva del Asno y Henayo, para la
fecha m á s alta lo podemos considerar como válido, sin que ello suponga una
identificación total, dadas las características diferenciadoras de ambos yacimientos.
L a relativa homogeneidad de los yacimientos de este tipo en l a zona de la A l t a
Meseta nos hace pensar, a d e m á s , en un mundo cultural de grandes semejanzas y de
evidentes orígenes similares. E l l o no descarta particularismos diferenciadores. Por
ejemplo, en Cueva del Asno no ha aparecido c e r á m i c a de «punto y raya» (Boquique), ni campaniforme. L a cerámica de Boquique aparece frecuentemente asociada,
al menos en los yacimientos del contorno, a la cerámica excisa (por ejemplo, en
Caracena), lo cual nos evidencia una pervivencia de elementos de tradición antigua
en momentos de intrusismos extrapirenaicos.
E n el caso del yacimiento de Santa A n a (Logroño), excavado por Urbano E s p i nosa en 1977 y sin publicar en su conjunto a ú n , la datación de C-14 resulta problemática, y a que existen dos fechas: la 1-10.039 Santa A n a III-2, carbón, que dio la
fecha de 2885 ± 95 (935 a. C ) ; y l a 1-10.040, Santa A n a I I I - l , hueso, que dio 2475 ±
120 (525 a. C.) y ambas fechas fueron realizadas sobre materia extraída en un mismo
nivel (el N-III) y momento. Por ello sorprenden un poco los resultados un tanto
dispares, aunque su excavador se incline provisionalmente por creer válida la fecha
m á s antigua, que es la que hemos puesto nosotros en el cuadro.
Santa A n a ofrece un contexto cultural muy distinto en casi todo a la Cueva del
Asno. E n casi todo, menos en el momento final de l a cueva, el que hace referencia a
una etapa concreta del Hierro inicial, con c e r á m i c a excisa y con restos de utensilios
de hierro en cierta abundancia. H a y en Santa A n a c e r á m i c a abundante, toda ella a
mano, sobresaliendo las formas bitroncocónicas y ovoides de cuello alto y abierto;
decoraciones en c o r d ó n o sin él, con impresiones dígito-ungulares, excisiones, incisión, pintado bicromo (ausente en Cueva del Asno), puntillado, etc. Tampoco hay
Boquique en Santa A n a . Este yacimiento tiene evidentes paralelismos con niveles
profundos de E l Redal, con el nivel III de Cortes de Navarra y con el nivel IIIc de
Henayo.
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C U A D R O C O M P A R A T I V O D E F E C H A S D E C-14
Fechas de Carbono-14 expresadas en años B.C. de los yacimientos de la
Meseta y sus contornos que poseen dataciones radiocarbónicas, en relación
con las fechas de la Cueva del Asno

L
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s
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(
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)

(
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( V I )
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(LO)

Bronce Inicial

1910

—

—

1970

—

—

Bronce medio

1430

1340

1330

—

—

—

Transición del
Bronce Final/
Hierro

—

—

—

—

1150
980
970

930

Las fechas de Los Romeros y La Vaquera parecen demasiado bajas para un Bronce Medio propiamente dicho, lo cual nos induce a suponerlas fechas intermedias entre el Bronce Medio-Final de la
Meseta. Por otro lado, la fecha 1630 B. C. de Los Romeros, nos parece demasiado alta para un
Bronce Medio meseteño.

Estamos, pues, ante un conjunto de yacimientos que en un determinado momento
cultural coinciden en su contexto. Aunque el elemento diferenciador hay que buscarlo en los momentos anteriores al comienzo de la Edad del Hierro, con los
cambios profundos que los movimientos étnicos producen en toda esta zona del A l t o
Valle del Ebro y del Alto Duero. L a vía de penetración desde la llanada alavesa
hasta las tierras de la Meseta. Todo un complejo mundo cultural que ofrece infinitas
posibilidades a l a investigación.
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XII.

Conclusiones

L o s problemas a los que nos enfrentamos a la hora de extraer las conclusiones de
nuestros trabajos en la Cueva del Asno y el posible significado que este yacimiento,
como otros semejantes, pueda tener para el conocimiento de estas etapas de la
Prehistoria del A l t o Duero, se hacen patentes en un doble sentido. Primero, porque
tradicionalmente se ha hablado de la Meseta como de una zona «neutra», en la que
convergían influencias culturales tanto del Levante como del Valle del E b r o o del
Noroeste, lo cual ha dificultado considerablemente el estudio de esta zona, a la que
casi siempre se ha considerado tributaria de l a importancia arqueológica de áreas
periféricas. Por otra parte, la reciente investigación arqueológica ha puesto en tela de
juicio teorías e hipótesis de trabajo que hasta hace bien poco tiempo se consideraban
como inamovibles, con lo cual se han ampliado las dificultades de interpretación de
los aspectos particulares de algunos fenómenos esenciales en el campo arqueológico,
tal y como ha ocurrido con la visión de l a c e r á m i c a excisa que actualmente plantean
algunos investigadores, dudando de la total filiación de este material al mundo
traspirenaico y considerándolo en una gran parte como fruto de la evolución local de
la tradicional técnica de excisión que se venía efectuando en la Península desde los
tiempos de las gentes del vaso campaniforme.
Juan Maluquer de Motes y a planteó, hace a ñ o s , la problemática de l a Meseta en
lo que se refiere a sus momentos críticos de entrada en el complejo panorama
cultural de la metalurgia. Por entonces, el profesor catalán afirmó (1): «... la Meseta
se presenta como una zona neutra en la que se reflejan o se estancan las culturas
periféricas, sin que se les conceda capacidad creadora alguna hasta un momento muy
tardío, e incluso entonces se atribuya a la Meseta un simple papel de tránsito, de
puente entre grupos procedentes del norte del Pirineo y objetivos cultos mediterraneizados del mediodía». L a abundancia de hallazgos sueltos que han sido mal o
defectuosamente publicados, las excavaciones realizadas en unos momentos en los
que técnicamente existían, inevitablemente, deficiencias que malograron muchos
datos de interés, materiales que aún permanecen inéditos, etc., han hecho de estos
territorios un «caso especial» con el que los investigadores no se han enfrentado
seriamente, al menos hasta momentos muy recientes.
E l ejemplo de las denominaciones a etapas o períodos culturales puede ser claro
para ilustrar cuando decimos. L o s términos «neo-eneolítico», o «cultura de las
c u e v a s » , a c u ñ a d o s por prestigiosos especialistas, han servido de auténticos «cajones
de sastre» en los que introducir todo aquello que de forma clara no encajase en los
esquemas que se manejaban. Cuando algo no dependía claramente de los influjos
extrapirenaicos o de los africanos, en estos territorios, se simplificaba su explicación
hablando de las «pervivencias de las etapas anteriores» para l a Meseta, con lo cual
se incrementaba aún m á s el desconcierto.
Por ello, no ocultamos nuestra preocupación a l a hora de rastrear los posibles
paralelismos, las posibles identificaciones, los antecedentes válidos que pueden,
aunque sea de forma incompleta, explicar la presencia de aspectos particulares tan
interesantes como el que nos ofrece el yacimiento de la C u e v a del A s n o de Soria.
(1) Maluquer, J.: «Bases para el estudio de las culturas metalúrgicas de la Meseta». I Simposio de Prehistoria de
la Península Ibérica. Pamplona, 1960, p. 125.
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L a realidad es que continuamos sabiendo muy poco de los territorios del A l t o
Duero y, en general, de la Meseta Norte, durante los tiempos en los que se inicia la
expansión de la metalurgia. L a s áreas de la Edad del Bronce que, poco a poco, se
van perfilando claramente en otros territorios peninsulares (Sudeste, Suroeste, L e vante...) siguen siendo un enigma para estas zonas m e s e t e ñ a s . F e n ó m e n o s señeros,
como el megalitismo, parecen como desconocidos aquí. Sólo en los territorios limítrofes del Norte se conoce. Algo m á s empezamos a saber ahora de las gentes
portadoras del vaso campaniforme en la Meseta, aunque queden serias dudas por
aclarar y no pocos huecos en la investigación. L o s materiales plantean problemas
graves, como ocurre con la cerámica. A . Arribas (2) dijo que «a partir del Bronce
Medio, las cerámicas lisas, junto a las de cordones, dominan en todos los horizontes
culturales, por lo cual se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza la
posición cronológica de los estilos artísticos de cerámica. L a decoración de cordones
con digitaciones y ungulaciones, la decoración de incisiones con ruedecilla o peine,
los motivos de frisos y metopas geométricas han sido utilizados con fines cronológicos y han sido motivo de un alto porcentaje de la bibliografía arqueológica. H o y por
hoy no estamos capacitados aún para separar de los contextos arqueológicos l a
decoración de cordones correspondientes al Neolltico-Eneolítico de l a propia de la
Edad del Hierro». Ante lo cual, fácilmente se puede comprender que los investigadores hagan afirmaciones tan tajantes como la del profesor Maluquer, que calificó el
panorama arqueológico de la Meseta de «catastrófico» (3).
Por todo ello, y plenamente conscientes de nuestras propias limitaciones, vamos
a intentar extraer algunas conclusiones del conocimiento de la Cueva del Asno de
Soria, tras el estudio de sus materiales, el conocimiento de los informes parciales y
los dos a ñ o s de excavaciones realizadas.
C o m o podemos apreciar, en la actualidad la zona central de l a Península hispánica, que se creía ocupada, hace a ñ o s , por l a llamada «Cultura de las Cuevas»
caracterizada por sus cerámicas con decoraciones incisas y con relieves, ha adquirido otra personalidad, aun en detrimento de sus límites geográficos, que deben ser
reducidos considerablemente, como ya apuntó L . Pericot hace tiempo.
E l término «Cultura de las C u e v a s » , discutido desde hace años y creado por P.
Bosch Gimpera, hacía referencia a un grupo bastante h o m o g é n e o que, en términos
generales, coincidían en su dispersión geográfica con la del arte rupestre e s q u e m á tico (4).
L a zona soriana entraría, según Bosch, en el «Grupo con relieves del Norte de
E s p a ñ a » , en el que el investigador catalán incluía, y a en 1944, la Cueva del Asno,
junto a la Cueva Lóbrega (Logroño), las Cuevas de Ameyugo y de l a M i e l (Burgos),
con «infiltraciones a la vertiente cantábrica».
Pero en la obra postuma del profesor Bosch y a se abandona esta idea, limitándose el autor a señalar que: «Al abandonar la habitación en las cuevas, aunque é s t a
continúa en las regiones periféricas de Burgos, Cataluña y Valencia... la cerámica se
convierte en la del vaso campaniforme».
L a diferencia que observa el profesor Maluquer entre la Meseta norte y sur, con
una superioridad en la densidad de yacimientos de la primera (Soria, Burgos, A v i l a ,
Salamanca...), se ha incrementado recientemente. Nuevas localizaciones ilustran esta
densidad de la Meseta norte en contraposición con las viejas ideas que consideraban
a esta zona casi despoblada en los tiempos posneolíticos, al menos hasta los primeros momentos de l a Edad del Hierro.

(2) Arribas, A.: «Las bases económicas del Neolítico al Bronce. Estudios de economía antigua de la Península
Ibérica». Barcelona, 1968, p. 51.
(3) Maluquer, J.: Op. cit. en nota 1, p. 128.
(4) Bosch, O.: «El poblamiento antiguo y la formación de los pueblos de España». Imprenta Universitaria,
México, 1944, p. 62.
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E l Bronce Inicial, muy caracterizado en otras áreas geográficas por el fenómeno
megalítico, se presenta a partir de la mayor parte de l a Meseta central con desconocimiento casi total de este ritual religioso, a no ser que veamos en el uso de las
cuevas sepulcrales una reminiscencia del mismo. L a abundancia de cuevas que
sirvieron en parte de habitación y en parte de lugar de enterramiento, como la Cueva
del Asno, nos lleva a suponer que, pese a la ausencia de los característicos monumentos dolménicos, el fenómeno megalítico, al que consideramos m á s como resultado de unas complejas ideas religiosas que como una simple moda arquitectónica,
estuvo presente, al menos con una clara influencia espiritual, en la mente de los
habitantes de estas tierras m e s e t e ñ a s . Hasta el momento son m á s abundantes las
cuevas sepulcrales en la Meseta norte que cualquier otro rito funerario conocido en
la Edad del Bronce, y a sea el enterramiento individual de las gentes del vaso
campaniforme, y a sea el tipo de los pithoi de influencia argárica. Influencia esta muy
dudosa, por otro lado, sobre todo en la zona m á s oriental de la Meseta, en las que
no tenemos documentado este fenómeno expansivo del Argar, si consideramos los
tipos de espadas llamadas «argáricas», de hoja biselada y sección romboidal, como
tardías y no propiamente vinculadas al mundo argárico.
L a relación entre las áreas megalíticas y la Meseta puede buscarse, aparte del
posible papel d e s e m p e ñ a d o por las cuevas sepulcrales, no bien documentado por el
momento, en la presencia en éstas de ajuares en los que aparecen, junto a la ya
conocida c e r á m i c a tosca de incisiones y dígito-ungulaciones, elementos de sílex de
buena hechura, cerámicas puntilladas, elementos de pulimento para instrumentos
punzantes, punzones de hueso o metal... materiales que se encuentran, como se ha
dicho, en la Cueva del Asno.
Por otra parte, no debe olvidarse la fecha CSIC-341 (1910 a. C.) que llevaría el
momento inicial de la ocupación de la cueva a momentos que no desentonan en casi
nada con el contexto general del fenómeno megalítico. Por otra parte, tras la
observación del informe palinológico de la cueva, no encontramos claros motivos
para atribuir, al menos en la zona que nos afecta, la ausencia de las construcciones
megalíticas a l a «sequía correspondiente al máximun de la zona climática Subboreal,
que habría obligado a estas poblaciones a replegarse sobre los territorios atlánticos
m á s irrigados» (5), ya que por el mismo motivo se habrían replegado los restantes
grupos humanos que continuaron viviendo en la zona. Y tal vez sea conveniente
buscar una relación (clara en algunas zonas) entre las explotaciones mineras, necesarias para el abastecimiento de la metalurgia, y las construcciones de monumentos
megalíticos.
E n cuanto al otro gran fenómeno del Bronce Inicial, el del vaso campaniforme,
su conocimiento en esta zona de la Meseta empieza a ser algo m á s completo, aunque
con considerables lagunas.
N o hemos encontrado cerámica campaniforme en la Cueva del Asno, aunque no
descartamos su presencia. E n varias ocasiones se ha publicado, como procedente de
la Cueva del Asno, un fragmento de cerámica campaniforme (6) encontrado en
superficie. Sin embargo, este fragmento que se ha dado como campaniforme puede
pertenecer a un tipo de cerámicas con decoración formada a base de líneas incisas
que parten del borde, dejando una zona lisa, para repetir en el cuello y continúa con
una decoración de puntillado (Fig. 23 A G . L á m . 9) y que, desde luego, no parece
característica de las gentes del vaso campaniforme. Por otra parte, la referencia de la
que se extrae la conclusión de la posible presencia de cerámica campaniforme en la
cueva, que se debe a B . Taracena (7), es lo suficientemente imprecisa como para
(5) Maluquer, J.: Op. cit. en nota 1, p. 131.
(6) Moreno, G.: «Cerámica campaniforme en la cuenca alta y media del Ebro y provincias adyacentes».
Caesaraugusta, 35-36. Zaragoza, 1972, p. 37.
(7) Taracena, B.: «Carta Arqueológica de España: Soria». CSIC. Madrid, 1941, p. 139.

75

que ofrezca serias dudas: « U n solo pedazo en el que parece iniciarse el ornato
campaniforme y otros lisos de perfil muy bajo que recuerdan las cazuelas de esta
cultura». Fragmento que, por otra parte, j a m á s hemos conseguido ver.
Pero no descartamos la posibilidad de que el campaniforme esté presente en l a
cueva. De los objetos normalmente frecuentes en los ajuares en los que aparece
cerámica de las gentes del vaso campaniforme, hemos hallado en la C u e v a del Asno
un punzón de bronce de sección cuadrangular (como el hallado junto al campaniforme de Villar del Campo —Soria—), un colgante ó s e o y elementos líticos como los
hallados en yacimientos con campaniforme de otras localidades de la Meseta, tales
como Aldeagordillo y Sonsoles (Avila), en los que, excavados por nosotros, aparecieron asociados a cerámica decoradas con mamelones y triángulos incisos, punzones de hueso y p e q u e ñ a s sierras de sílex (8), conjunto citado por G e r m á n Delibes
como propio de un «ambiente arqueológico claramente del Bronce I» (9).
L o único que falta en este ambiente de las gentes del campaniforme, para la
Cueva del Asno es, precisamente, la c e r á m i c a que les da nombre. Pero teniendo en
cuenta el carácter minoritario de este elemento c e r á m i c o , no nos extrañaría nada
que, aunque no nos haya sido posible documentarlo en nuestra excavación, e s t é
presente en la cueva. Tal vez en alguno de los 31 cuadros testigo de las dos
c a m p a ñ a s estén esos fragmentos de campaniforme que encajarían bien en el contexto
arqueológico, en la secuencia estratigráfica y en la cronología absoluta que ha
ofrecido el Carbono-14. Aparte de que alguno de los fragmentos lisos que hemos
encontrado podrían perfectamente pertenecer a un vaso campaniforme, aunque para
afirmar esto se haga necesario un análisis físico-químico comparativo. N o debe
olvidarse el hecho, simple pero ilustrativo en este caso, de que la Cueva del Asno
e s t á rodeada de yacimientos con c e r á m i c a campaniforme (Somaen, A l m a z á n , M o n tuenga, L o s Casarejos, Renieblas, Deza, Villar del Campo, Noviercas...), todos ellos
en la provincia de Soria.
Hoy, debido a recientes trabajos de investigación, podemos rastrear bastante bien
el paso de las gentes del vaso campaniforme por la Meseta norte y sus territorios
limítrofes, paso que se puede fechar en algunos yacimientos en unos momentos en
torno a los inicios del II milenio (Los Husos, 1970 a. C ; Gobaederra, 1710 a. C ;
Somaen, con la problemática fecha de 2670 a. C ; Fuente Olmedo, hacia el 1750)
(10), deduciéndose de sus hallazgos que se trataba de gentes itinerantes, de las que
apenas sólo conocemos sus enterramientos —y no muy bien—, ya que no se ha
descubierto ningún poblado, dedicados, como evidencian sus ajuares, a actividades
como la caza con arco, la ganadería y la agricultura.
Como hemos visto, el horizonte campaniforme e s t á bien documentado en la
provincia de Soria. Aparte de la problemática cueva de L a M o r a de Somaen, el
yacimiento de Villar del Campo, relativamente cercano a la Cueva del Asno, se
encuentra «en la mejor línea de los campaniformes pirenaicos... y podría representar
un momento bastante antiguo dentro del mundo campaniforme» (11), aunque no es
posible darle una fecha absoluta. Sin embargo, en los límites de la Meseta, el
campaniforme de L o s Husos (Alava) e s t á considerado como «el m á s antiguo de los
conocidos peninsulares» (12).
Durante el Bronce Medio esta zona de la Meseta debió seguir ocupada por gentes
que practicaron el enterramiento colectivo en cuevas, como una continuidad del
(8) Eiroa, J. J.: «Noticia de un yacimiento de la Edad del Bronce en Aldeagordillo (Avila)» XII CNA Jaén
1971, Zaragoza, 1973, p. 233.
«Un yacimiento de la Edad del Bronce en Sonsoles (Avila)». Caesaraugusta, 33-34. Zaragoza, 1970. p. 166.
(9) Delibes, G.: «El vaso campaniforme en la Meseta norte española». Valladolid, 1977, p. 21.
(10) Delibes, G.: «La cultura del vaso campaniforme en las campañas meridionales del Duero». Valladolid,
1974.
(11) Delibes, G.: Op. cit. en nota 10.
(12) Delibes, G.: Op. cit. en nota 10.
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período anterior. T a m b i é n continuó la tradición campaniforme por zonas importantes
de la Meseta, en la que se conoce mejor la introducción de la metalurgia junto a otras
influencias culturales de otras zonas. H a y , pues, una clara pervivencia de elementos
del Bronce antiguo, que tendrán aquí una larga perduración.
E l núcleo m á s claro vinculado a estas tierras de la Meseta norte que puede
identificarse con un Bronce Medio peninsular, es el Grupo de L o s Husos, en la Rioja
alavesa, en el que se puede señalar y a l a presencia de un auténtico desarrollo
cultural propio de este momento.
E l Grupo de L o s Husos se puede paralelizar con el momento final del Bronce del
Agar, en un momento seguramente posterior al 1500 a. C . A este momento correspondería también el conjunto de cuevas sepulcrales, con evidentes influjos de las
ideas megalíticas, del tipo de Gobaederra.
E n la zona del Alto Duero y en los territorios que se sitúan entre las tierras de
Soria y Burgos, encontramos un conjunto de yacimientos con bastante homogeneidad, en los que el denominador c o m ú n es l a presencia de un tipo de cerámica hecha
a mano y decorada con incisiones y dígito-ungulaciones, puntillados..., l a utilización
de la cueva como lugar de habitación y enterramiento y el uso de las cuencas
fluviales mayores y menores, con terrenos abundantes en cuevas y caza, así como
zonas próximas de utilización agrícola. Entre este conjunto, del que pueden destacarse yacimientos como: la Cueva de la P e ñ a de la M i e l (Logroño), el covacho de l a
M i n a del Moro (Soria), la Cueva del Penal (Soria), la C u e v a de la Galiana (Soria), la
Cueva del Padre Saturio (Burgos), la Cueva L ó b r e g a (Burgos), el conjunto de cuevas
de Silos (Burgos)... y, desde luego, la C u e v a del A s n o . . . y las tierras m o n t a ñ o s a s en
las que proliferarán los poblados fortificados (castras de l a Meseta) sorianos, hay
unas evidentes diferencias, tanto geográficas como culturales.
Desde los momentos del apogeo del vaso campaniforme (fase de Ciempozuelos)
hasta la aparición de los tipos cerámicos de Boquique y la c e r á m i c a excisa (Bronce
Final-Hierro Inicial), existe en el mundo arqueológico de la Meseta un aparente
vacío que se ha intentado llenar con elementos tardíos del tipo campaniforme, con
un influjo de las formas cerámicas argáricas (dudosas y poco documentadas en estas
zonas meseteñas) y con la aparición — s i no pervivencia— de las cerámicas decoradas con incisiones, mamelones, digitaciones, ungulaciones...
Hasta hace poco tiempo se intentaba demostrar la expansión argárica por toda la
Península. H o y se tiende a llevar a sus verdaderos límites esta influencia.
E n el Noroeste peninsular, por ejemplo, hallazgos como el de Roufeiro, tipificado
como «argárico», ha sido rechazado como tal por varios investigadores, como
MacWhite (13), Savory (14) y nosotros mismos (15). L a influencia argárica en la
Meseta ha quedado reducida a zonas muy concretas, originadas por penetraciones
desde dos orígenes esenciales: por un lado, las serranías con yacimientos mineros
del sur de la provincia de Ciudad Real, y por otro, los territorios levantinos. Desde
ambos puntos esta influencia pudo llegar a las zonas de Madrid (areneros del
Manzanares) y a la provincia de Cuenca (Cueva de Segobriga), en donde hallamos
las típicas cerámicas lisas y carenadas, por un lado, y el típico enterramiento en
pithoi, por otro.
Fuera de estas áreas, la cultura argárica no parece tener en l a Meseta norte
mayor fuerza. E n contra de la vieja idea de considerar a la cultura argárica como
«una potencia unificadora de la península Ibérica», el profesor Tarradell redujo su
expansión a sus verdaderos límites (16), demostrando que se trató de un fenómeno
(13) MacWhite, E.: «Estudios sobre las relaciones atlánticas de la Península Hispánica en la Edad del Bronce».
Seminario de Historia Primitiva del Hombre. Madrid, 1951.
(14) Savory, H. N.: «Spain and Portugal». Thames and Hudson. Londres. 1968.
(15) Eiroa, J. J.: «Sobre la Edad del Bronce en el noroeste de la Península Hispánica». Zaragoza, 1974, pp. 64
y ss.
(16) Tarradell, M.: «Investigaciones arqueológicas en la provincia de Granada». Ampurías, IX-X, 1947, p. 223.
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muy concreto y centralizado, esencialmente, en el Sudeste peninsular con importantes ramificaciones hacia el interior en la zona del Sur peninsular, como han documentado recientemente Arribas y Pareja (17), y hacia el Levante, por la costa.
A l menos hoy, el mundo cultural de la Meseta norte en el Bronce Medio, no
puede configurarse a base del supuesto «impacto argárico», aunque tal vez puedan
documentarse algunas influencias, más problemáticas cuanto m á s nos alejamos de la
línea del Tajo hacia el Norte.
Por otro lado, este Bronce Medio m e s e t e ñ o e s t á hoy sin sistematizar, a menos
que aceptemos como válidas las «pervivencias» del Bronce Inicial como único
fenómeno característico de esta é p o c a . Vemos, pese a todo, un grave problema a
plantear en este sentido: las diferencias existentes entre los distintos momentos de l a
Edad del Bronce en otras áreas (Bronce I, II y III) no aparecen ni mucho menos
claras en los territorios de la Meseta, en los que tal vez sea necesaria una adecuación de la terminología.
L a Cueva del Asno ha ofrecido un nivel (el nivel a) con materiales abundantes,
que ha sido fechado por el Carbono-14 en 1430 a. C . (CSIC-340) y que evidentemente encaja con el contexto cronológico del llamado Bronce Medio peninsular,
aunque no con su contexto arqueológico, del que se aparta, sin que para explicar
esto sea suficiente considerar a la Meseta como «área periférica», ya que recientes
investigaciones en la zona alavesa (Grupo de L o s Husos) y, m á s al norte, en
Vizcaya (Grupo del Santimamiñe), empiezan a aclarar el panorama del extremo norte
m e s e t e ñ o durante este período.
Las diferencias existentes entre la c e r á m i c a del nivel b de la Cueva del Asno
(1910 a. C.) y el nivel a (1430 a. C.) es inapreciable. Sin embargo, observamos c ó m o
en el nivel a el n ú m e r o de fragmentos cerámicos lisos es superior, siendo inferior, en
términos generales, el n ú m e r o de fragmentos decorados con incisiones o puntillado.
Este tipo de cerámicas lisas es de gran interés. Se trata del tipo de cerámica que
suele aparecer asociada a las especies incrustadas por excisión y Boquique en los
niveles inferiores de algunos castros m é s e t e n o s , como y a indicó Maluquer (18), tales
como Sanchorreja, Berrueco, Cogotas... y téngase en cuenta que, si bien el momento final de este tipo de c e r á m i c a de punto y raya se suele situar hacia el a ñ o 500
a. C . con el comienzo de Cogotas II, su momento inicial se desconoce, y muy bien
podría buscarse en los tiempos del tránsito del Bronce Medio-Final, de los que
apenas conocemos detalles arqueológicos incompletos y algunos hallazgos sueltos sin
contexto arqueológico.
E l mayor problema que se nos plantea, en general en toda la Meseta y en
particular en el caso de la Cueva del A s n o , es el tratar de concretar c u á n d o y c ó m o
se produjo el paso del Bronce Final-Hierro Inicial, debido, sobre todo, a los actuales
problemas planteados en torno a este tema, y a que la existencia de influencias
exteriores al área y la pervivencia de tradiciones antiguas, por un lado, y el impacto
de gentes traspirenaicas, por otro, evidencia un panorama general que en la actualidad dista mucho de estar claro para l a investigación.
E l Bronce Final de la Meseta norte se configura a base de una serie de elementos
que se manifiestan sobre el sustrato anterior del Bronce Medio, matizándolo en gran
medida y, hasta cierto punto, suponiendo una unificación de las manifestaciones
culturales (sin anular los particularismos territoriales) que tienen aspectos parciales
sumamente interesantes.
Por una parte, las gentes del Alto Duero continúan durante este período utilizando las cuevas como lugar de habitación y , seguramente, de enterramientos,
(17) Arribas, A.: «Las bases actuales para el estudio del Eneolítico y la Edad del Bronce en el Sudeste de la
Península Ibérica». Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 1. 1976, 99. 139 y ss.
Pareja, E.: «Geografía argírica granadina». Op. cit., p. 125 y ss.
(18) Maluquer, J.: Op. cit. en nota 1, p. 141.
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aunque y a se observen en ellas indudables signos de cambio, debido, sobre todo, a
la presencia de elementos arqueológicos desconocidos hasta entonces, tal como l a
cerámica excisa, que con mucha frecuencia aparece en estos territorios (aunque no
siempre, como se ha dicho) asociada a la c e r á m i c a tipo Boquique.
Pero, junto con las cuevas, empiezan a utilizarse lugares de asentamiento m á s o
menos estables y duraderos, como acreditan recientes hallazgos arqueológicos. E l
recién excavado yacimiento de L o s Tolmos de Caracena (Soria) e s t á situado, en
medio de una luz profunda, a orillas del río Caracena, afluente del Duero, cerca del
Burgo de Osma. Se trata de un establecimiento sobre la terraza fluvial al aire libre,
sin que falten cerca cuevas naturales, alguna de ellas ocupada en tiempos prehistóricos. E n Caracena, que ha sido excavado durante el verano de 1977 por A . Jimeno,
aparecieron, entre otras cosas, fragmentos de c e r á m i c a del tipo Boquique (que aquí
se asocia con la excisa, hallada antes de la excavación), punzones de hueso, un
hacha plana de bronce hecha con molde bivalvo y cerámica variada, entre la que
destaca la decorada con incisiones lineales, digitaciones, ungulaciones, coladores
realizados a base de perforaciones con punzones de metal de sección c u a d r á n g u l a s . .
y, cerca del yacimiento, un posible lugar de rito funerario, con restos humanos, que
a ú n no se ha confirmado.
Otros lugares similares, cercanos a estos territorios o situados en él, son Santa
A n a (Logroño), Y u b a , Numancia, Molino de Garrejo, el Alto de Y e c l a , L o s Casarejos, etc., algunos de ellos conocidos desde hace tiempo.
L a cueva, pues, deja de ser lugar de prelación, para pasar a ser sólo un tipo m á s
de habitat en estos tiempos de transición.
E l Bronce Final en estos territorios debió comenzar con l a introducción de
nuevos elementos ultrapirenaicos por un lado, y por otro, de elementos procedentes
del núcleo metalúrgico del Noroeste, todo ello hacia finales del II milenio a. C .
E n este momento comprobamos y a la penetración hacia estas tierras de Alto
Duero de objetos ajenos en principio al contexto arqueológico del área, tales como
los influjos del llamado Bronce Atlántico, que se nos ofrecen en depósitos por toda
la Meseta (Huertas de Arriba, Sotocueva, C o r u ñ a del Conde, Diego Alvaro, Santib á ñ e z de la Sierra...) y que no faltan en territorios sorianos del A l t o Duero (Covaleda) n i en las zonas próximas (Beratón). Recientemente nuevos hallazgos de prototipos procedentes de otras áreas ilustran m á s a ú n este fenómeno de penetración de
gentes, como el depósito publicado por A . Castiella, procedente de las cercanías de
Pamplona (19).
E s frecuente hallar en estos materiales sueltos el hacha de talón con una anilla,
de t a m a ñ o un poco menor que los prototipos europeos, dando paso, algo d e s p u é s , a
los tipos gallego-bretones, tal vez procedentes del núcleo gallego (aunque no podamos descartar, como han apuntado algunos autores, los pasos pirenaicos), aunque
falten en esta zona las conocidas hachas de cubo, tan frecuentes en otros territorios
durante este período.
Estos hallazgos de bronces, de procedencia lejana a las tierras m e s e t e ñ a s , se
consideran como fruto de intenso comercio itinerante de objetos de uso c o m ú n , que
debió desarrollarse hacia fines de la Edad del Bronce, en torno a los comienzos del
I milenio, H . N . Savory ha apuntado la existencia de una gran regionalización en toda
Europa occidental de los talleres de hachas de talón, a partir de prototipos arcaicos
de uso durante el Bronce Medio (20). Esto puede dificultar considerablemente la
identificación del núcleo originario de este comercio m e s e t e ñ o . Y a no parece tan
claro que todos estos bronces procedan de Galicia, como fruto del mundo atlántico,
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hachas de talón en las cercanías de Pamplona». Actas del XIV CAN. Zaragoza, 1977,

Savory, H. N.: «The "swadbearers" a interpretation». PPS. XIV, 1948, p. 155.
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sino que, como a p u n t ó Maluquer (21), también hay que considerarlos como fruto de
unas intensas relaciones en Europa a partir de los pasos pirenaicos; relaciones que,
por otra parte, continuarán durante l a Edad del Hierro.
C o n los hallazgos de estos d e p ó s i t o s en tierras del A l t o Duero, vemos c ó m o estos
territorios no permanecieron al margen de los profundos cambios que se desarrollaron durante esta interesante etapa.
L o s depósitos de bronces sorianos, sin ser numerosos en piezas, son bastante
significativos en cuanto a su tipología.
E n medio de este ambiente cultural rico en influencias periféricas, se configurará
en el extremo norte de la Meseta, a partir de la Rioja alavesa, el interesante Grupo
de L o s Husos, que en esta fase supone un Bronce Final, con gentes que siguen
utilizando las cuevas como lugares de habitación y que pese a tener vinculaciones
con el Pirineo occidental tampoco dejan de tenerlas con las zonas del A l t o Duero,
hacia donde debió llegar su influencia, como llegaría m á s tarde con la penetración
hállstáttica, con gentes que a t r a v é s de la llanada alavesa (vía Pancorbo) traerían el
influjo extrapirenaico hasta las zonas me setenas.
C o m o afirma Apellaniz (22), «se trataría de una cultura que ocupa al menos la
Meseta norte y cuyos adelantos septentrionales se mestizan con el grupo pirenaico
occidental que sería propiamente el vasco y propiamente el pirenaico».
L a cueva siguió siendo aquí lugar utilizado, tanto en el Grupo de L o s Husos («las
gentes de L o s Husos a b a n d o n a r á n sus cuevas d e s p u é s del siglo VIII-VII a. C » ,
Apellaniz), como en los territorios sorianos, en los que la Cueva del Asno pudo estar
influida por todo este influjo cultural. E l propio excavador de L o s Husos ya se
planteó el problema de alinear el Grupo de L o s Husos « e n e l frente de l a cultura
central o de las cuevas» (23), asociando, a su vez, el llamado Grupo de Santimamiñe
en el «frente de la cultura pirenaica».
E n la Cueva del Asno este momento e s t á representado en el nivel a, que supone
una verdadera transición entre la Edad del Bronce y la del Hierro, con la influencia
extrapirenaica de las gentes hallstátticas, que asaltarán la Meseta desde la línea del
Ebro por varios frentes a la vez (Pancorbo, Valle del J a l ó n . . . ) .
E l mayor problema que se nos plantea, a la vista de los materiales, es el de
determinar el paso de los momentos del Bronce Final a las primeras etapas del
Hierro. L a presencia del vaso exciso plantea la posibilidad de que este paso se
desarrollase en torno a una fecha próxima al a ñ o 1000 antes de C , como suele
deducirse de la presencia de la c e r á m i c a de este tipo, aunque conviene tener
presentes las dificultades que ofrecen en esta zona el rastreo de los primeros pasos
de estas gentes « e u r o p e a s » , y a que los elementos hallstátticos que portan, relacionados bastante con el Hallstatt B y C de las tierras centroeuropeas, aparecen en esta
región «desdibujados». Aparte de que la zona es considerada como una unidad
cerrada (cada vez menos), de acceso difícil por su parte septentrional, si exceptuamos del Jalón. N o se olvide tampoco que la zona es influenciada pronto por el
impacto colonial del Este peninsular y por l a iberización, dando lugar a un panorama
cultural diferente (las llamadas culturas poshallstátticas), ajeno, hasta cierto punto, al
mundo europeo.
Por otra parte, no se nos ocultan las dificultades que encierra en la actualidad la
interpretación de la cerámica excisa, como elemento arqueológico que y a no se
considera «fósil director» único de esta etapa. S u interpretación y posición cronoló-

(21) Maluquer, J.: «Notas sobre la Edad del Bronce en Navarra». Excavaciones Arqueológicas en Navarra, V.
Pamplona, 1957.
(22) Apellaniz, J. M.: «El Grupo de Los Husos durante la Prehistoria con cerámica en el País Vasco». E . Arqu.
Alavesa, 7, Vitoria, 1974, p. 391.
(23) Apellaniz, J. M . : «Avance al estudio sobre el Grupo de Los Husos en la Prehistoria con cerámica». E .
Arqu. Alavesa, 6. Vitoria, 1974, p. 76.
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gica es hoy uno de los más atractivos problemas planteados por l a arqueología
española.
E l Hierro Inicial de la Cueva del Asno queda atestiguado por la presencia de la
c e r á m i c a excisa, si se conviene en que é s t a debe ser asociada al fenómeno de
hallstattización. L o s instrumentos de hierro hallados en l a cueva, en el nivel superior, así como otros objetos, tales como el mango de asa de cérvido, pertenecen a un
momento final de la Edad del Hierro, relacionado ya con el mundo poshallstáttico de
la Meseta. Sin embargo, esta continuidad se pierde en los tiempos de la expansión
de la llamada cultura celtibérica, ya que en la cueva no apareció cerámica de este
tipo.
L a cerámica excisa de la Cueva del Asno tiene paralelismos con un pequeño
fragmento de c e r á m i c a semejante procedente de Numancia y, por otro lado, con un
vaso decorado con el mismo motivo y técnica procedente de Cabeza Redondo
(Villena), que ofreció como fechas absolutas un 1600 antes de C . y un 1350 a. C .
para un poblado con enterramientos en covachas (24). Esto no encaja bien, a l a hora
de buscar las oportunas influencias, en la visión tradicional de la penetración de l a
influencia hallstáttica sobre los territorios sorianos del Alto Duero desde las tierras
alavesas, por el Portillo del Pancorbo, o desde el Valle del Ebro. Por otra parte, esta
vasija con decoración excisa de la Cueva del Asno no se parece a las cerámicas
excisas de Partelapeña ( E l Redal, Logroño), que es un núcleo importante relativamente cercano que influyó considerablemente sobre otros yacimientos, como el de
Santa A n a , por ejemplo (25).
E n la provincia de Soria hay en el yacimiento de Y u b a fragmentos de cerámica
excisa con motivos ornamentales que también se repiten en Cabeza Redondo. Y hay,
a d e m á s , otros paralelismos entre las tierras sorianas y las levantinas, incluso en
é p o c a campaniforme del tipo Almazán.
E n la cueva no apareció, asociada a la excisa o no, cerámica del tipo Boquique.
Tampoco aparece en Cabezo Redondo.
Esto iría en contradicción con las tesis apuntadas, en principio, por Pedro Bosch
Gimpera, cuando dijo que «después del eneolítico, la población indígena de la
Península parece estabilizarse y no se tiene l a impresión de que, durante l a Edad del
Bronce, hayan tenido lugar nuevas inmigraciones ni grandes desplazamientos de los
pueblos peninsulares» (26), aunque en otra parte, también señala Bosch la posibilidad de contactos entre la zona levantina y la soriana, especialmente en el mapa de
relaciones del mismo artículo citado anteriormente, lo cual puede parecer una contradicción (27).
L a «unidad de las cerámicas excisas de la Meseta» (28), que y a a p u n t ó A .
Beltrán Martínez, parece tener ahora algunas excepciones, a la luz de los recientes
hallazgos (véase en el Apéndice Gráfico el mapa de distribución de la cerámica
excisa en l a provincia de Soria), Beltrán a p u n t ó ya l a posibilidad de l a mezcla de lo
exciso con lo indígena, dentro del desarrollo y evolución del mundo «europeo», tras
la invasión: «Otra cuestión de importancia es determinar hasta q u é punto la técnica
de la excisión se mezcló con otras, como los viejos modelos hispánicos que aparecen
ya vivos en el vaso campaniforme y que llegan a producir una decoración de gran

(24) Soler, J. M . : «El tesoro de Villena». Excav. Arqu. en España, 36. Madrid, 1965. Lámina III.
(25) Blasco, M . C : «Cerámica excisa de El Redal en el Museo de Logroño». Miscelánea Arqueológica Riojana,
I. E. Riojanos, Logroño, 1973, pp. 101 y ss.
(26) Bosch, P.: Op. cit. en nota 4. Véase mapa de la lámina XI. En este mapa, lasflechasde dirección llegan a
las zonas meseteñas, desde Levante, denominadas como «pueblos ibéricos» (Eneolítico y Edad del Bronce), p. 101 y
mapa XI.
(27) Bosch, P.: Op. cit. y Loe. cit. en referencia anterior.
(28) Beltrán, A.: «La indoeuropeización del Valle del Ebro». I Simposio de Prehistoria de la Península Ibérica.
Pamplona, 1960, p. 113.
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Fig. 15.

M a p a de distribución de la c e r á m i c a excisa en la provincia de Soria.

finura, como nos atreveríamos a ver en parte de las piezas de E l Redal» (29). E
incluso afirma que El Redal y Numancia «se apartan ligeramente del grupo» de los
modelos del Rhin Central, del Hallstatt A - B . de los que se hacía proceder una
influencia sobre el sector.
Maluquer de Motes ya afirmó que «lo exciso de Soria» es notablemente diferente a la cerámica excisa de los areneros del Manzanares, Cogotas, Sanchorreja o
Berrueco y la de los yacimientos conocidos en la cuenca del Ebro (30), luego la
influencia del grupo del Ebro no parece estar muy clara.
Los paralelismos de Cabezo Redondo no sólo se encuentran en la cerámica
excisa, sino que también los hay en la cerámica incisa y fina. En este sentido
debemos recordar que Maluquer afirma también que esta cerámica «con incisión fina
y múltiple»... «parece seguir una ruta de Este a Oeste, por una parte, siguiendo
las zonas del Sistema Central, por otra a lo largo del mismo curso del Duero
(Langa)» (31).
(29) Beltrán. A . : O p . cit.. p. 112.
(30) Maluquer. J . : O p . cit. en nota 1. p. 141. (Idea que repite en « P a n o r a m a e c o n ó m i c o de la Primera Edad del
Hierro» en E E A de la PI. Barcelona. 1968. p. 65.)
(31) Maluquer. J . : O p . cit. en nota 30. p. 124.
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E l problema se agudiza con la cronología de ambas áreas. Y a afirmó Beltrán
Martínez que «los elementos arqueológicos de l a Meseta y de Levante son m á s
tardíos que los originales del Valle del Ebro. Cabría pensar que la difusión hacia el
interior se hizo en pleno período Hallstatt C - D , con muchos elementos locales» (32),
con lo cual tendríamos que dar unas cronologías bajas para esta zona.
Palol a p u n t ó la idea de que «... nada impide pensar en el siglo x o IX para el
inicio de la aparición de las cerámicas excisas, cuando los Urnenfelder alemanes se
colocan desde el siglo XII, p.e. Quizá sea este hecho una vuelta a las cronologías
largas frente a la tendencia reciente de acortar fechas, que ha existido durante los
últimos años» (33).
Y no debemos olvidar que las relaciones con Levante no sólo son posibles para
pensar en una influencia, sino que, como afirma Palol, «es evidente que las relaciones con el S W peninsular existen desde tiempos megalíticos» (34), de forma que
cabe pensar en una confluencia de aportaciones desde varios puntos de áreas alejadas, de donde pudieron venir influencias de todo tipo.
Recientemente F . M o l i n a y O . Arteaga han afirmado que «para recabar las
grandes dificultades que vemos a la hora de querer explicar las excisas meseteñas a
partir de una relación traspirenaica, habría también que mencionar l a imposibilidad
de conexionarlas con otros núcleos culturales, con cerámica decorada mediante esa
técnica, como los del «Grupo de Saint-Vérédéme» (35). Y los mismos autores
afirman: « N o creemos tener dudas acerca de l a independencia de las cerámicas
excisas m e s e t e ñ a s , con respecto a las que se conocían en el centro de E u r o p a » .
« N o s encontramos más bien ante un fenómeno eminentemente indígena, relacionado
con la problemática del Bronce Tardío y Final de la Península» (36). «... N o haría
falta esperar a que las excisas centroeuropeas hubieran sido "empujadas" hacia l a
Península, como quieren los criterios tradicionales, puesto que también aquí podrían
haber existido, en cierta manera, independientes» (37).
De esta forma parece hoy plantearse por algunos especialistas el problema de las
cerámicas excisas, asociadas habitualmente a lo traspirenaico.

*

* *

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y matizando con ello nuestras ideas al respecto, resumimos nuestras conclusiones de la siguiente forma:
1. L a Cueva del Asno de L o s R á b a n o s (Soria) debió comenzar a utilizarse, por
lo menos desde el Bronce I, en torno a los inicios del II milenio, por un grupo
humano, no demasiado numeroso, de los ya denominados «pobladores de ribera»,
que utilizaron los recursos naturales del Duero y sus orillas (caza, pesca, recolección), y que, posiblemente, pusieron en explotación agrícola algunas zonas.
L a similitud de este habitat con otros de semejante filiación cronológica, parece
evidente hoy en las cuencas fluviales m e s e t e ñ a s (Duero, Arlanza, Arlanzón...).
L a fecha CSIC-341 (1910 a. C ) , parece confirmar esta temprana ocupación, junto

(33) Palol, P. de: «Alava y la Meseta superior durante el Bronce Final y el Primer Hierro». Est. de Arqu.
Alavesa, 6. 1974, p. 98.
(34) Palol, P. de: Op. cit. en nota anterior, p. 97.
(35) Molina, F., y Arteaga, I.: «Problemática y diferenciación en grupos de la cerámica con decoración excisa
de la Península Ibérica». C P . de la Univ. de Granada, 1. 1976, p. 185.
(36) Molina, F., y Arteaga, O.: Op. cit., p.186.
(37) Arteaga, I., y Molina, F.: «Anotaciones al problema de las cerámicas excisas peninsulares». XIV CAN.
Zaragoza, 1977, p. 565.
(En otro artículo: «El problema de la penetración céltica por el Pirineo Occidental». XIV CAN. Zaragoza, 1977,
p. 549, afirma Oswaldo Arteaga: «Resultaría muy difícil que (los modelos de la cerámica excisa) hubieran llegado
hasta la Meseta para motivar imitaciones mucho antes del año 800 a. C. y, por lo tanto, durante los siglos x-rx a. C » ,
p. 564.)
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a la presencia de otros materiales arqueológicos que encajan bien, desde el punto de
vista tipológico, en este momento cultural.
2. N o hemos podido documentar arqueológicamente la existencia de una ocupación anterior, que no descartamos.
3. Estas gentes de raigambre eneolítica ocuparon la cueva durante toda la Edad
del Bronce, recibiendo influencias externas periféricas, entre las que tal vez pueda
verse m á s claramente la del «Grupo de L o s H u s o s » , con el que vemos similitudes
notables en los materiales arqueológicos.
L a fecha CSIC-340 (1430 a. C.) haría referencia a un momento del Bronce Medio
local, matizado por el influjo de otras zonas, aunque guardando cierta homogeneidad
en estas tierras del A l t o Duero.
E l paso del Bronce Final a la Edad del Hierro parece evidenciado, entre otras
cosas, por la presencia de un elemento e x t r a ñ o al mundo indígena, como es la
c e r á m i c a excisa, asociada c o m ú n m e n t e al momento del impacto extrapirenaico hallstáttico. Esta c e r á m i c a la vemos encajada en las fechas que ofrecen los yacimientos
con este tipo de materiales c e r á m i c o s y no descartamos l a posibilidad del paralelismo
con la cerámica excisa de Cabezo Redondo (Villena), ya que las fechas de dicho
yacimiento para unas etapas culturalmente similares a las de la Cueva del Asno
(1613-1350 a. C.) concuerdan con el 1430 del nivel a de nuestro yacimiento.
L a b ú s q u e d a de puntos intermedios para explicar estos contactos es tarea a
realizar, mediante la excavación de yacimientos del tipo de Castillo de Frías, por
ejemplo.
5. Durante el desarrollo de la Edad de Hierro, la cueva c o n t i n u ó siendo utilizada, al menos hasta que se produjo la proliferación de los poblados celtibéricos
sorianos. N o se e n c o n t r ó en la cueva c e r á m i c a celtibérica que acredite su ocupación
en este momento avanzado de la Edad del Hierro de la Meseta.
6. Durante la é p o c a romana, la cueva debió ser de nuevo utilizada, como lo
atestiguan varios hallazgos de cerámica romana, sin que descartemos que algún
c a d á v e r de los hallados en «el Osario» sean de esta é p o c a , dada la presencia de
algunos fragmentos de «tegula» en el lugar, encontrados en superficie.
7. L a cueva fue usada, por lo menos, hasta é p o c a visigoda. Seguramente este
habitat medieval pueda ser llevado hasta una etapa muy posterior. L a presencia del
jarrito visigodo y de algunos fragmentos de c e r á m i c a medieval en superficie así lo
insinúan.
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APENDICE GRAFICO I

Bordes cerámicos de la Cueva del Asno. L a numeración hace referencia al
número de inventario en el que se describen las piezas.
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Láminas

Lám. I1. L a H o / del Duero vista desde la entrada de la cueva.
2. Aspecto general del Sector A de la e x c a v a c i ó n .
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L á m . II.
1.
E l Sector A al iniciarse su e x c a v a c i ó n .
2. E l Sector A durante su e x c a v a c i ó n .
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L a m . [II.
1
E l Cuadro B -3 durante su e x c a v a c i ó n .
2. Aspecto parcial de los trabajos en el Sector B.
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Lam. IV.
1. Vista general del Frente A en el Sector B .
2. Vista parcial del Frente A en el Sector B .
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Lám. V .

Fragmentos c e r á m i c o s con

decoración.
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L á m . VI.

128

C e r á m i c a decorada, vaso c e r á m i c o y conjunto de asas.

Lám. V I L

E l vaso exciso antes de su r e s t a u r a c i ó n .
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Lám. VIII.

130

E l vaso exciso restaurado.

Lám. IX.

Conjunto lítico. p u n z ó n de bronce y piedra de afilar.
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Lám. X .

132

Utensilios de hueso y de hierro.

Lám. X I .

Mango de hueso decorado.
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Lám. XII.
Fig. 1. Diáfasis de un fémur izquierdo adulto. L a s flechas indican las zonas de la línea á s p e r a m á s sobresaliente (9
y 7 mm. respectivamente).
Fig. 2. Epífisis superior del fémur izquierdo de un infante. Su flecha indica la línea metafisaria del trocante
mayor.
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Lám. XIII.
Fig. 1. Primera v é r t e b r a dorsal de un adulto. L a secuencia de flechas indica la línea media a p r e c i á n d o s e una
manifiesta desviación de la apófisis espinosa hacia el lado derecho. L a flecha grande indica una p e q u e ñ a tuberosidad
que corresponde a un callo de fractura antiguo.
Fig. 2. Sacro adulto. Panorama anterior. E l asterisco indica el cuerpo vertebral de la primera sacra, a p r e c i á n d o s e
individualizada una cavidad intervertebral.
Fig. 3. Panorama posterior del mismo hueso. E l asterisco señala la lumbarización de la primera v é r t e b r a sacra.
Fig. 4. Fragmento de parietal derecho: a y c indican el borde seccionado y pulido: b indica el surco hecho en plena
línea temporal inferior.
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«Memorias», según prescripción de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911. Su sede estuvo en
E L Palacio del Museo Arqueológico Nacional, Serrano, 13, cuyo director fue siempre secretario general
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EXCAVACIONES EN LA CUEVA Y COLLADO DE LOS JARDINES (SANTA ELENA,
JAEN), por Ignacio Calvo y Juan Cabré. Agotado. Madrid, 1917.
EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS D E L V A L L E D E L DUERO Y CASTILLA LA
NUEVA, por Antonio Blázquez y Claudio Sánchez Albornoz. Agotado. Madrid, 1917.
EXPLORACIONES EN TOLEDO, por Rodrigo Amador de los Ríos. Madrid, 1917. Precio,
400 ptas.
EXCAVACIONES EN MERIDA: UNA CASA-BASILICA ROMANO-CRISTIANA, por José
Ramón Melida. Agotado, Madrid, 1917.
EXCAVACIONES EN PUNTA DE LA VACA Y EN PUERTA DE TIERRA (CADIZ), por
Pelayo Quintero. Agotado. Madrid, 1917.
EXCAVACIONES EN E L DOLMEN DE LLANERA (SOLSONA), por Juan Serra. Madrid,
1917. Precio, 200 ptas.
MEMORIA DE SECRETARIA. Madrid, 1917. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS: BRIVIESCA A PAMPLONA
Y BRIVIESCA A ZARAGOZA, por Antonio Blázquez y Claudio Sánchez Albornoz. Agotado. Madrid, 1918.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN LA CUEVA Y COLLADO DE LOS JARDINES
(SANTA ELENA, JAEN), por Ignacio Calvo y Juan Cabré. Agotado. Madrid, 1918.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN BILBILIS, CERRO DE BAMBOLA (CALATAYUD), por Narciso Sentenach. Agotado. Madrid, 1918.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN EXTRAMUROS DE LA CIUDAD DE CADIZ,
por Pelayo Quintero. Madrid, 1918. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN NUMANCIA, por José Ramón Mélida. Agotado.
Madrid, 1918. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN CALA D'HORT (IBIZA), por Carlos Román.
Madrid, 1918 Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN L A CUEVA D E L SEGRE, por Juan Serra.
Madrid, 1918. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN L A CUEVA DE COLLADO DE LOS JARDINES (SANTA ELENA,
JAEN), por Ignacio Calvo y Juan Cabré Aguiló. Agotado. Madrid, 1919.
EXCAVACIONES EN E L ANFITEATRO DE MERIDA, por José Ramón Mélida. Agotado.
Madrid, 1919.
EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS: DE BOTOA A MERIDA; MERIDA A SALAMANCA; ARRIACA A SIGÜENZA; ARRIACA A TITULCIA; SEGOVIA A TITULCIA Y
ZARAGOZA A SEARNE, por Antonio Blázquez y Claudio Sánchez Albornoz. Agotado.
Madrid, 1919.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS IBERICA DE L A GALERA (GRANADA), por Juan
Cabré y Federico Motes. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES E N C A S T E L L V A L L (SOLSONA), por J. Serra. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1920. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS: DE CARRION A ASTORGA
Y DE MERIDA A TOLEDO. EXCAVACIONES EN LANCIA, por Antonio Blázquez y
Angel Blázquez. Agotado. Madrid, 1920.
EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1920. Precio,
200 ptas.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.

EXCAVACIONES E N NUMANCIA, por José Ramón Mélida y Blas Taracena. Madrid, 1920.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N NERTOBRIGA, por Narciso Sentenach. Madrid, 1920. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DEL V A L L E DEL MANZANARES,
por Paul Werner y José Pérez de Barradas. Agotado. Madrid, 1921.
EXCAVACIONES E N SEGOBRIGA, por Narciso Sentenach. Madrid, 1921. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES E N E L POBLADO IBERICO DE ANSERESA (OLIUS), por Juan Serra
Madrid, 1921. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN NUMANCIA, por José Ramón Mélida y Blas Taracena. Madrid, 1921.
Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N E L ANFITEATRO DE ITALICA, por el conde de Aguilar. Madrid,
1921. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN MONTE-CILLAS, por Ricardo del Arco. Madrid, 1921. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN MERIDA, por José Ramón Mélida. Madrid, 1921. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS, por Antonio Blázquez y Angel
Blázquez. Madrid, 1921. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN L A SERRETA (ALCOY), por Camilo Visedo Moltó. Madrid, 1922.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DEL V A L L E DEL MANZANARES,
por José Pérez de Barradas. Madrid, 1922. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN DIVERSOS LUGARES DE L A ISLA DE IBIZA, por Carlos Román.
Madrid, 1922. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N E L POBLADO IBERICO DE SAN MIGUEL DE SORBA, por Juan
Serra y Vilaró. Madrid, 1922. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN L A SERRETA (ALCOY), por Camilo Visedo. Madrid, 1922. Precio,
400 ptas.
EXCAVACIONES E N DIVERSOS LUGARES DE L A ISLA DE IBIZA, por Carlos Román.
Madrid, 1922. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN SENA, por Vicente Bordaviú. Madrid, 1922. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN SAGUNTO, por Manuel González Simancas. Madrid, 1923. Precio,
500 ptas.
EXCAVACIONES DE NUMANCIA, por Ramón Mélida y Blas Taracena Aguirre. Madrid, 1923.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DE LOS VALLES D E L MANZANARES Y DEL JARAMA, por José Pérez de Barradas. Madrid, 1923. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN E L ANFITEATRO DE ITALICA, por el conde de Aguilar. Madrid,
1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES E N VIAS ROMANAS, por Antonio Blázquez y Angel
Blázquez. Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N LA CUEVA DEL REY, E N VILLANUEVA (SANTANDER), por Jesús
Carballo. Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN MEDINA AZAHARA, por Ricardo Velázquez Bosco. Madrid, 1923.
Precio, 600 ptas.
EXCAVACIONES E N UN MONUMENTO CRISTIANO BIZANTINO DE GABIA L A
GRANDE (GRANADA), por Juan Cabré. Madrid, 1923. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN E L MONTE «LA SERRETA», CERCA DE ALCOY, por Casimiro
Visedo. Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N EXTRAMUROS DE CADIZ, por Francisco Cervera. Madrid, 1923.
Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN VIAS ROMANAS: DE SEVILLA A CORDOBA, POR ANTEQUERA;
DE CORDOBA A CASTULO, POR EPORA; DE CORDOBA A CASTULO, POR E L
CARPIO; DE PUENTE L A HIGUERA A CARTAGENA, Y DE CARTAGENA A CASTULO, por Antonio Blázquez y Delgado Aguilera y Antonio Blázquez Jiménez. Madrid,
1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DEL V A L L E DEL MANZANARES,
por José Pérez de Barradas. Madrid, 1924. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N NUMANCIA, por José Ramón Mélida, Manuel Aníbal Alvarez, Santiago
Gómez Santa Cruz y Blas Taracena. Madrid, 1924. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N E L MONTE «SANTA TECLA», EN GALICIA, por Ignacio Calvo y
Sánchez. Madrid, 1924. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN UNA ESTACION IBERICA, TERMAS ROMANAS Y TALLER DE
«TERRA SIGILATA», E N SOLSONA (LERIDA), por Juan Serra Vilaró. Madrid, 1924.
Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS D E L V A L L E DEL MANZANARES
(MADRID), por José Pérez de Barradas. Madrid, 1924. Precio, 400 ptas.
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EXCAVACIONES E N E L CERRO D E L BERRUECO, por P. César Moran. Madrid, 1924.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N E L CABEZO DEL CUERVO, TERMINO DE ALCAÑIZ (TERUEL),
por Pedro París y Vicente Bordaviú. Madrid, 1924. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N MEDINA AZAHARA, por Rafael Jiménez, Rafael Castejón, Félix Hernández Jiménez, Ezequiel Ruiz Martínez y Joaquín María de Navascués. Madrid, 1924.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N LA ISLA DE IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1924. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS, por Antonio Blázquez y Angel
Blázquez. Madrid, 1925. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN E L ANFITEATRO DE ITALICA, por el conde de Aguilar. Madrid,
1925. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N DIVERSOS SITIOS DE LAS PROVINCIAS' DE SEGOVIA Y DE
CORDOBA, por Manuel Aulló Costilla. Madrid, 1925. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN E L CIRCO ROMANO DE MERIDA, por José Ramón Mélida. Madrid,
1925. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN ABELLA (SOLSONA), por Juan Serra Vilaró. Madrid, 1925-1926. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LAS FORTIFICACIONES DE NUMANCIA, por González Simancas.
Madrid, 1926. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LA PROVINCIA DE SORIA, por Blas Taracena. Madrid, 1926. Precio,
500 ptas.
EXCAVACIONES EN LOS EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1926.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N E L SANTUARIO IBERICO DE NTRA. SRA. DE L A LUZ, EN MURCIA, por Cayetano de Mergelina. Madrid, 1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN «MAS DE MENENTA» (ALCOY), por Fernando Ponsell. Madrid, 1926.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN MOLA A L T A DE SERELLES (ALCOY), por Ernesto Gatella. Madrid,
1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN ITALICA, por el conde de Aguilar. Madrid, 1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN OCILIS (MEDINACELLI), por José Ramón Mélida. Madrid, 1926.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN SOLSONA, por Juan Serra Vilaró. Madrid, 1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1926. Precio,
300 ptas.
EXCAVACIONES E N MEDINA AZAHARA, por Rafael Jiménez Amigo, Ezequiel Ruiz Martínez, Rafael Castejón y Félix Hernández Jiménez. Madrid, 1926. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN LAS PROVINCIAS DE SORIA Y LOGROÑO, por Blas Taracena
Aguirre. Madrid, 1927. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN E L CERRO D E L CASTILLO DE SORIA, por
Manuel González Simancas. Madrid, 1927. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN L A NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, por
Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid, 1927.
EXCAVACIONES EN LAS MESAS DE VILLARREAL, E L CHORRO (MALAGA), por C. de
Mergelina. Madrid, 1927. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN MONTEALEBRE (DOMAYO), por Antonio Losada. Madrid, 1927. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1927. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N SAGUNTO, por Manuel González Simancas. Madrid, 1927. Precio,
500 ptas.
EXCAVACIONES EN L A NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, por
Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid, 1928.
EXCAVACIONES E N MOLA A L T A DE SERELLES (ALCOY), por Ernesto Botella. Precio,
300 ptas.
EXCAVACIONES E N EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1928. Precio,
300 ptas.
EXCAVACIONES E N E L CIRCO ROMANO DE TOLEDO, por Manuel Castaños Montijano,
Ismael del Pan Fernández, Pedro Román Martínez y Alfonso Rey Pastor. Madrid, 1928.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN E L CERRO DEL TRIGO, TERMINO DE AYAMONTE (HUELVA),
por Jorge Bonsor. Madrid, 1928. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES DE MERIDA, por José Mélida y Maximiliano Macías. Madrid, 1929. Precio,
400 ptas.
EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1929. Precio, 300 ptas.

100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.

109.

110.
111.
112.
113.
114.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

EXCAVACIONES E N TORREMANZANAS (ALICANTE), por José Belda Domínguez. Madrid, 1929. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES E N E L ROQUIZAL D E L RULLO, TERMINO DE FABARA (ZARAGOZA), por Lorenzo Pérez Temprano. Madrid, 1929. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN CARTAGENA, por Manuel González Simancas. Madrid, 1929. Precio,
300 ptas.
EXCAVACIONES E N LAS PROVINCIAS DE SORIA Y LOGROÑO, por Blas Taracena
Aguirre. Madrid, 1929. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, por
Juan Serra Vilaró. Agotado. Madrid, 1929.
EXCAVACIONES EN L A NECROPOLIS CELTIBERICA DEL ALTILLO DE CERROPOZO
(ATIENZA, GUADALAJARA), por Juan Cabré, con la cooperación de Justo Juberías.
Madrid, 1930. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES E N LA COLONIA DE SAN PEDRO DE ALCANTARA (MALAGA), por
José Pérez de Barradas. Madrid, 1930. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N L A NECROPOLIS D E L MOLAR, por J. J. Sennent Ibáñez. Madrid,
1930. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N E L CAMINO DEL MESTE, PROXIMO A L PUENTE DEL ARROYO
DE PEDROCHES (EXTRAMUROS DE CORDOBA), por Enrique Romero de Torres.
Madrid, 1930. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES EN E L CIRCO ROMANO DE TOLEDO, por Francisco de B. San Román,
Ismael del Pan Fernández, Pedro Román Martínez y Alfonso Rey Pastor. Madrid, 1930.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N LA COGOTAS (CARDEÑOSA, AVILA), por Juan Cabré Aguüó. Agotado. Madrid, 1930.
EXCAVACIONES EN L A NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, por
Juan Serra Vilaró. Madrid, 1930. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN TORREMANZANAS (ALICANTE), por José Belda Domínguez. Madrid, 1931. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES E N LOS DOLMENES DE SALAMANCA, por César Moran. Madrid, 1931.
Precio, 600 ptas.
EXCAVACIONES E N LA NECROPOLIS VISIGODA DE DAGANZO DE ARRIBA (MADRID), por Saturio Fernández Godin y José Pérez de Barradas. Madrid, 1931. Precio,
400 ptas.
EXCAVACIONES EN L A CITANIA DE TROÑA (PUENTEAREAS, PONTEVEDRA), por
Luis Pericot García y Florentino López Cuevillas. Madrid, 1931. Prec'o, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, por
Juan Serra Vilaró. Madrid, 1932. Precio, 1.000 ptas.
EXCAVACIONES E N CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1932. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN E L TEATRO ROMANO DE MERIDA, por José Ramón Mélida y
Maximiliano Macías. Madrid, 1932. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N L A PROVINCIA DE SORIA, por Blas Taracena Aguirre. Madrid, 1932.
Precio, 600 ptas.
EXCAVACIONES E N LAS COGOTAS (CARDEÑOSA, AVILA), por Juan Cabré Aguiló.
Madrid, 1932. Precio, 1.500 ptas.
EXCAVACIONES E N E L CABEZO DE CASCARUJO, TERMINO DE ALCAÑIZ (TERUEL),
por Adrián Bruhl. Madrid, 1932. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1933. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N E L PENDO (SANTANDER), por Carballo y Larín. Madrid, 1933. Precio, 600 ptas.
EXCAVACIONES E N L A NECROPOLIS VISIGODA DE HERRERA DE PISUERGA, por
Julio Martínez Santaolalla Agotado. Madrid, 1933.
EXCAVACIONES E N L A ALBUFERA DE ALICANTE (ANTIGUA LUCENTUM), por José
Lafuente Vidal. Madrid, 1934. Precio, 1.200 ptas.
EXCAVACIONES E N ITALICA, por Andrés Parladé. Madrid, 1934. Precio, 600 ptas.
EXCAVACIONES EN L A NECROPOLIS DE VEGA DEL MAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA, MALAGA), por José Pérez de Barradas. Madrid, 1934. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1934. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N OCAÑA, por Manuel González Simancas. Madrid, 1934. Precio,
400 ptas.
EXCAVACIONES EN POLLENTIA, por Juan Llabrés Sernal y Rafael Isasi Ransome. Madrid,
1934. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES E N L A ISLA D E L CAMPELLO, por Francisco Figueras Pacheco. Madrid,
1934. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES E N L A NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA, por
Juan Serra Vilaró. Madrid, 1935. Precio, 1.000 ptas.
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EXCAVACIONES E N CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1935. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N LOS DOLMENES DE SALAMANCA, por César Moran. Madrid, 1935.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN L A CUEVA REMIGIA (CASTELLON), por Juan B. Pocar, Hugo
Obermaier y Henri Breuil. Madrid, 1935. Precio, 1.500 ptas.

INFORMES Y MEMORIAS DE L A COMISARIA
GENERAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
La anterior Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades quedó reorganizada en 1940 en la
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que continuó sus publicaciones con la serie siguiente (1942-1956).
1.

MEMORIA SOBRE LA SITUACION ARQUEOLOGICA DE L A PROVINCIA DE CADIZ EN
1940, por César Pemán, 1942. 2. edición. Precio, 300 ptas.
2. E L TESORO PREHISTORICO DE CALDAS DE REYES (PONTEVEDRA), por Fermín Boúza
Brey, 1942. Precio, 300 ptas. Agotado.
3. MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISARIA PROVINCIAL DE
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE ALBACETE EN 1941, por Joaquín Sánchez
Jiménez, 1943. Precio, 300 ptas.
4. LAS EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL EN LOS BAÑALES DE SADABA (ZARAGOZA),
por José Galia Saranana, 1944. Precio, 300 ptas.
5. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS E N MONTE BERNORIO (PALENCIA), PRIMERA
CAMPAÑA 1943, por Julián San Valero Aparisi, 1944. Precio, 250 ptas.
6. LA CAVERNA PREHISTORICA DE «EL CUETU», LLEDIAS (ARTURIAS), Y SUS PINTURAS RUPESTRES, por Juan Uría Riu. 1944. Precio, 250 ptas.
7. E L CASTRO DE YECLA, E N SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS), por Saturio González
Salas, 1945. Precio, 250 ptas.
8. EXCAVACIONES D E L PLAN NACIONAL E N MEDINA AZAHARA (CORDOBA), CAMPAÑA DE 1943, por Rafael Castellón y Martínez de Arizala, 1945. Precio, 300 ptas. Agotado.
9. E L TESORO PREIMPERIAL DE PLATA DE DRIVES (GUADALAJARA), por Julián San
Valero Aparisi, 1945. Precio, 500 ptas.
10. E L TESORO VISIGODO DE TRIENTES DE LAS EXCAVACIONES D E L PLAN NACIONAL DE 1944-1945, EN ZORITA DE LOS CANES (GUADALAJARA), por Juan Cabré
Aguiló, 1946. Precio, 500 ptas.
11. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN GRAN CANARIA DEL PLAN NACIONAL DE
1942, 1943 y 1944, por Sebastián Jiménez Sánchez, 1946. Precio, 500 ptas.
12. MEMORIA ARQUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE MALAGA HASTA 1946, por Simeón
Jiménez Reina, 1946. Precio, 1.000 ptas.
13. PRIMERA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN E L CABEZO DEL TIO PIO (ARCHENA),
por Julián San Valero Aparisi y Domingo Fletcher Valls, 1974. Precio, 500 ptas.
14. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN TENERIFE (CANARIAS), por Juan Alvarez Delgado y Luis Diego Cuscoy, 1947. Precio, 1.000 ptas.
15. EXCAVACIONES Y TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN L A PROVINCIA DE ALBACETE,
DE 1942 A 1946, por Joaquín Sánchez Jiménez, 1947. Agotado.
16. EXCAVACIONES E N LA CIUDAD DEL BRONCE, II MEDITERRANEO DE LA BASTIDA,
DE TOTANA (MURCIA), por Julio Martínez Santaolalla, Bernardo Sáez Martín, Carlos F.
Ponsac, José A. Soprano Salto y Eduardo del Val Caturia, 1947. Precio, 1.000 ptas.
17. LAS PINTURAS RUPESTRES DE L A CUEVA DEL POLVORIN (PUEBLO DE BENIFAZA,
PROVINCIA DE CASTELLON), por Salvador Vilaseca, 1948. Precio, 500 ptas.
18. EXCAVACIONES EN SANTA MARIA DE EGARA (TARRASA), por José de C. Serra-Rafols y
Epifanio de Fortuny, Barón de Esponellá, 1949. Precio, 500 ptas.
19. SEGUNDA CAMPAÑA DEL PLAN NACIONAL EN LOS BAÑALES (ZARAGOZA), por José
Galiay Saranana. 1949. Precio, 250 ptas.
20. EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL EN E L CASTELLET DE BAÑOLAS, DE TIVISA
(TARRAGONA), por Salvador Vilaseca Anguera, José de C. Serra-Rafols y Luis Brull Cedo.
1949. Precio, 500 ptas.
21. EXCAVACIONES EN E L SANTUARIO IBERICO DEL CIGARRELEJO (MULA, MURCIA),
por Emeterio Cuadrado Díaz, 1950. Precio, 1.000 ptas.
22. EXCAVACIONES DE ASTA REGIA (MESAS DE ASTA, JEREZ), CAMPAÑA DE 1945-1946,
por Manuel Esteve Guerrero, 1950. Agotado.
23. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS E N E L CASTRO Y SU NECROPOLIS DE MEIRAS
(LA CORUÑA), por José María Luengo y Martínez, 1950. Precio, 600 ptas.
24. ACTAS DE LA I ASAMBLEA NACIONAL DE COMISARIOS DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS, 1950, 1951. Precio, 500 ptas.
25. L A NECROPOLIS DE VILLARICOS, por Mirian Astruc, 1951. Precio, 1.000 ptas. Agotado.
26. LOS SEPULCROS MEGALITICOS DE HUELVA, EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
DEL PLAN NACIONAL, 1946, por Carlos Cerdán Márquez, Georg Leisner y Vera Leisner,
1952. Precio, 1.200 ptas.
a
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LA LABOR DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
DE GERONA DURANTE LOS AÑOS 1942 A 1948, por Luis Pericot y García, con la
colaboración de J. M. Corominas Planelles, M. Oliva Prat, etc., 1952. Precio, 1.200 ptas.
NUEVAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS E N LAS CANARIAS OCCIDENTALES.
YACIMIENTOS E N TENERIFE Y LA GOMERA (1947-1951), por Luis Diego Cuscoy, 1953.
Precio, 1.200 ptas.
ACTAS DE LA II ASAMBLEA NACIONAL DE COMISARIOS DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS, 1951-1954. Agotado.
LA LABOR DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
DE GERONA DURANTE LOS AÑOS 1952-1953, por Miguel Oliva Prat, Precio, 500 ptas.
MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES D E L PLAN NACIONAL REALIZADAS E N CORDOBA (1948-1950), por Samuel de los Santos Gener, 1955. Agotado.
VIII REUNION DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE BARCELONA, CELEBRADA EN BADALONA E L 23 DE OCTUBRE DE 1955.
1956. Agotado.

Pedidos: Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13
Madrid-1.

ACTA ARQUEOLOGICA

HISPANICA

La Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas también publicó la serie «Acta Arqueológica
Hispánica» (1943-1950), que se continuará próximamente.
L — E L POBLADO Y L A NECROPOLIS PREHISTORICOS DE LA MOLA (TARRAGONA), por
Salvador Vilaseca. Precio, 1.000 ptas.
II.—EL SAHARA ESPAÑOL ANTEISLAMICO (ALGUNOS RESULTADOS DE L A PRIMERA
EXPEDICION PALETNOLOGICA A L SAHARA. JULIO-SEPTIEMBRE 1943), por Julio
Martínez Santaolalla. Precio, 2.000 ptas.
III. —EXCAVACIONES EN ASTA REGIA (MESAS DE ASTA, JEREZ), por Manuel Esteve Guerrero. Campaña de 1942-1943. Precio, 2.000 ptas.
IV. —LA NECROPOLIS VISIGODA DE DURATON (SEGOVIA). EXCAVACIONES DEL PLAN
NACIONAL DE 1942 Y 1943, por Antonio Molinero Pérez. Precio, 2.500 ptas.
V.—EL CASTRO Y LAS NECROPOLIS D E L HIERRO CELTICO DE CHAMARTIN DE L A
SIERRA (AVILA), por Juan Cabré Aguiló. Encarnación Cabré de Moran y Antonio Molinero
Pérez. Precio, 3.500 ptas.
VI.—EXCAVACIONES E N L A NECROPOLIS DE «EL BARRANQUETE» (ALMERIA), por María Josefa Almagro Gorbea. Precio, 2.000 ptas.
VIL—EXCAVACIONES EN LA VILLA ROMANA DE L A OLMEDA, por Pedro de Palol y Javier
Cortés. Precio, 2.000 ptas.
VIII.—CASTULO I, por José María Blázquez, p. 344. Lám. LXXXIII. Madrid, 1975. Precio,
2.000 ptas.

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN ESPAÑA
A partir de 1962, el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas sustituyó a la anterior
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, publicando la nueva serie con el título «Excavaciones Arqueológicas en España». Esta serie se publica actualmente por la Subdirección General de
Arqueología.
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LANCIA, por Francisco Jordá Cerda. Precio, 200 ptas.
HERRERA DE PISUERGA, por A. García Bellido, A. Fernández de Aviles, Alberto Balil y
Marcelo Vigil. Precio, 350 ptas.
MEGALITOS DE EXTREMADURA, por Martín Almagro Basch. Precio, 200 ptas.
MEGALITOS DE EXTREMADURA (II), por Martín Almagro Basch. Precio, 200 ptas.
TOSSAL D E L MORO, por Juan Malaquer de Motes. Precio, 200 ptas.
ATZBITARTE, por José Miguel de Barandiarán. Precio, 200 ptas.
SANTIMAMIÑE, por José Miguel de Barandiarán. Precio, 100 ptas.
LA ALCUDIA, por Alejandro Ramos Folques. Precio, 150 ptas.
AMPURIAS, por Martín Almagro Basch. Agotado.
TORRALBA, por F. C. Howel, W. Butzer y E . Aguirre. Precio, 100 ptas.
LA NECROPOLIS DE MERIDA, por Antonio García y Bellido. Precio, 150 ptas.
CERRO DEL REAL (GALERA), por Manuel Pellicer y Wilhelm Schüle. Precio, 200 ptas.
LAS FORTIFICACIONES DEL MONTGO, CERCA DE DENIA (ALICANTE), por Hermanfrid Schubart, Domingo Fletcher Valls y José Oliver y de Cárdenas. Precio, 200 ptas.
NECROPOLIS Y CUEVAS ARTIFICIALES DE S'ON SUNYER (PALMA DE MALLORCA),
por Guillermo Roselló Bordoy. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN «ES VINCLE VELL» (PALMA DE MALLORCA), por Guillermo Roselló Bordoy. Precio, 200 ptas.
ESTRATIGRAFIA PREHISTORICA DE LA CUEVA DE NERJA, por Manuel Pellicer Catalán.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N L A NECROPOLIS PUNICA «LAURITA», D E L CERRO DE SAN
CRISTOBAL (ALMUÑECAR, GRANADA), por Manuel Pellicer Catalán. Precio, 400 ptas.
INFORME PRELIMINAR SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CENTCELLES, por
Helmut Schlunk y Theodor Hauschild. Precio, 500 ptas.
LA VILLA Y E L MAUSOLEO ROMANOS DE SADABA, por Antonio García y Bellido.
Precio, 150 ptas.
EXCAVACIONES EN SEPULCROS MEGALITICOS DE VALDOSERA (QUEROL, TARRAGONA), por Juan Maluquer de Motes, P. Giro y J. M. Masachs. Precio, 150 ptas.
CUEVA DE LAS CHIMENEAS, por Joaquín González Echegaray. Precio, 400 ptas.
E L CASTELLAR (VILLAJIMENA, PALENCIA), por M. A. Guinea, P. Joaquín González
Echegaray y Benito Madariaga de la Campa. Precio, 300 ptas.
UNA CUEVA SEPULCRAL D E L BARRANCO D E L AGUA DE DIOS, E N TEGUESTE
(TENERIFE), por Luis Diego Cuscoy. Precio, 200 ptas.
LA NECROPOLIS DE «SON REAL» Y L A «ILLA DELS PORROS», por Miguel Tarradell.
Precio, 200 ptas.
POBLADO IBERICO DE E L MACALON (ALBACETE), por M. A. García Guinea y J. A. San
Miguel Ruiz. Precio, 250 ptas.
CUEVA DE L A CHORA (SANTANDER), por P. J. González Echegaray, doctor M. A. García
Guinea, A. Begines Ramírez (Estudio Arqueológico); y B. Madariaga de la Campa (Estudio
Paleontológico). Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES E N L A PALAIAPOLIS DE AMPURIAS, por Martín Almagro. Precio,
800 ptas.
POBLADO PRERROMANO DE SAN MIGUEL VALROMANES (MONTORNES, BARCELONA), por E. Ripoll Perelló, J. Barbera Farras y L . Monreal Agustí. Precio, 200 ptas.
FUENTES Y TAMARICAS, VELILLA DEL RIO CARRION (PALENCIA), por Antonio García Bellido y Augusto Fernández de Aviles. Precio, 250 ptas.
E L POBLADO IBERICO DE ILDURO, por Mariano Ribas Bertrán. Precio, 200 ptas.
LAS GANDARAS DE BUDIÑO (PORRINO, PONTEVEDRA), por Emiliano Aguirre. Precio,
300 ptas.
EXCAVACIONES E N L A NECROPOLIS DE SAN JUAN DE BAÑOS (PALENCIA), por
Pedro de Palol. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES E N L A VILLA ROMANA D E L «CERCADO DE SAN ISIDRO» (DUEÑAS, PALENCIA), por el Rvdo. D. Ramón Revilla Vielva, limo. Sr. D. Pedro de Palol
Salellas y D. Antonio Cuadros Salas. Precio, 350 ptas.
CAPARRA (CACERES), por J. M. Blázquez. Precio, 350 ptas.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

EXCAVACIONES EN E L CONJUNTO TALAYOTICO DE SON OMS (PALMA DE MALLORCA, ISLA DE MALLORCA), por Guillermo Rosselló Bordoy. Precio, 300 ptas.
E L TESORO DE VILLENA, por José María Soler García. Precio, 600 ptas.
TRES CUEVAS SEPULCRALES GUANCHES (TENERIFE), por Luis Diego Cuscoy. Precio,
350 ptas.
LA CANTERA DE LOS ESQUELETOS (TORTUERO, GUADALAJARA), por Emeterio Cuadrado, Miguel Fuste y Ramón Justé, S. J. Precio, 200 ptas.
E L COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TAURO ALTO (EN MOGAN, ISLA DE GRAN
CANARIA), por Sebastián Jiménez Sánchez. Precio, 200 ptas.
POBLADO DE PUIG CASTELLAR (SAN VICENTE DELS HORTE, BARCELONA), por E .
Ripoll Perelló, J. Barbera Farras y M. Llongueras. Precio, 200 ptas.
L A NECROPOLIS CELTIBERICA DE LAS MADRIGUERAS (CARRASCOSA DEL CAMPO,
CUENCA), por Martín Almagro Gorbea. Precio, 350 ptas.
L A ERETA DEL PEDREGAL (NAVARRES, VALENCIA), por Domingo Fletcher Valls, Enrique Pía Ballester y Enrique Llobregat Conesa. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN SEGOBRIGA, por Elena Losada Gómez y Rosa Donoso Guerrero.
Precio, 350 ptas.
MONTE BERNORIO (AGUILAR DE CAMPOO, PALENCIA), por Julián San Valero Aparisi.
Precio, 250 ptas.
MERIDA: L A GRAN NECROPOLIS ROMANA DE L A SALIDA D E L PUENTE (Memoria
segunda y última), por Antonio García y Bellido. Precio, 150 ptas.
E L CERRO DE LA VIRGEN, por Wihelm Schüle y Manuel Pellicer. Precio, 350 ptas.
L A VILLA ROMANA DE LA TORRE LLAUDER DE MATARO, por Mariano Ribas Beltrán.
Precio, 300 ptas.
S'ILLOT, por Guillermo Rosselló Bordoy y Otto Hermann Frey. Precio, 300 ptas.
LAS CASAS ROMANAS D E L ANFITEATRO DE MERIDA, por Eugenio García Sandoval.
Precio, 600 ptas.
MEMORIA DE L A EXCAVACION DE LA MEZQUITA MEDINAT AL-ZAHRA, por Basilio
Pavón Maldonado. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN E L CIRCULO FUNERARIO DE «SON BAULO DE DALT» (SANTA
MARGARITA, ISLA DE MALLORCA), por Guillermo Rosselló Bordoy. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN E L CERRO DEL REAL (GALERA, GRANADA), por Manuel Pellicer y
Wilhelm Schüle. Precio, 200 ptas.
CUEVA DEL OTERO, por P. J. González Echegaray, doctor M. A. García Guinea y A. Begines
Ramírez. Precio, 350 ptas.
CAPARRA II (CACERES), por J. M. Blázquez. Precio, 350 ptas.
CERRO DE LOS SANTOS (MONTEALEGRE DEL CASTILLO, ALBACETE), por A. Fernández de Aviles. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN IBIZA, por María José Almagro Gorbea. Precio,
300 ptas.
EXCAVACIONES EN NIEBLA (HUELVA), por Juan Pedro Garrido Roiz y Elena María Orta
García. Precio, 300 ptas.
CARTEIA, por Daniel E. Woods, Francisco Collantes de Terán y Concepción Fernández
Chicharro. Precio, 600 ptas.
LA NECROPOLIS DE «ROQUES DE SAN FORMATGE» (EN SEROS, LERIDA), por Rodrigo Pita Mercé y Luis Diez-Coronel y Montull. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES E N LA NECROPOLIS CELTIBERICA DE RIBAS DE SAELICES, por
Emeterio Cuadrado. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES E N MONTE CILDA (OLLEROS DE PISUERGA, PALENCIA), por M. A.
García Guinea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz. Precio, 600 ptas.
OTRA CUEVA ARTIFICIAL EN L A NECROPOLIS «MARROQUIES ALTOS», DE JAEN
(CUEVA IV), por M . Rosario Lucas Pellicer. Precio, 250 ptas.
EXCAVACIONES E N HUELVA, E L CABEZO DE LA ESPERANZA, por Juan Pedro Garrido
Roiz. Precio, 250 ptas.
AVANCE A L ESTUDIO DE LAS CUEVAS PALEOLITICAS DE L A HOZ Y LOS CASARES
(GUADALAJARA), por Antonio Beltrán Martínez e Ignacio Barandiarán Maestu. Precio,
300 ptas.
EXCAVACIONES EN L A «TORRE DE PILATOS» (TARRAGONA), por Alberto BaM. Precio,
400 ptas.
TOSCANOS, por Hermanfrid Schubert, Hans Georg Niemeyer y Manuel Pellicer Catalán. Precio, 900 ptas.
CAPRA III, por J. M. Blázquez. Precio, 400 ptas.
E L TESORO Y LAS PRIMERAS EXCAVACIONES E N «EL CARAMBOLO», por J. de M.
Carriazo. Precio, 500 ptas.
E L TESORO Y LAS PRIMERAS EXCAVACIONES DE EBORA, por J. de M . Carriazo.
Precio, 350 ptas.
a
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ALCONETAR, EN L A VIA ROMANA DE LA PLATA, GARRO VILLAS (CACERES), por L .
Caballero Zoreda. Precio, 700 ptas.
EXCAVACIONES E N LA NECROPOLIS DE «LA JOYA», HUELVA, por J. P. Garrido Roiz.
Precio, 600 ptas.
APORTACIONES DE LAS EXCAVACIONES Y HALLAZGOS CASUALES (1941-1959) A L
MUSEO ARQUEOLOGICO DE SEGOVIA, por Antonio Molinero Pérez. Precio, 1.000 ptas.
E L POBLADO DE A L M A L L U T X (ESCORCA, BALEARES), por Manuel Fernández Miranda,
Bartolomé Enseñat y Catalina Enseñat. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES ALTOMEDIEVALES EN LAS PROVINCIAS DE SORIA, LOGROÑO Y
BURGOS, por Alberto del Castillo. Precio, 500 ptas.
POLLENTIA: I. EXCAVACIONES E N SA PORTELLA, ALCUDIA (MALLORCA), por Antonio Arribas, Miguel Tarradell y Daniel E . Woods. Precio, 750 ptas.
L A CUEVA DE LOS CASARES (EN RIBA DE SAELICES, GUADALAJARA), por Ignacio
Barandiarán. Precio, 750 ptas.
SEGUNDA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN «LA CUEVA DE LOS MURCIELAGOS»
(ZUHEROS, CORDOBA), por Ana María Vivent Zaragoza y Ana María Muñoz Amilibia.
Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN ITALICA, ESTRATIGRAFIA EN E L PAJAR DE ARTILLO (Campaña
1970), por J. M. Luzón Nogué. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES DE L A CASA DE VELAZQUEZ EN BELO (BOLONIA, CADIZ), CAMPAÑAS 1966 A 1971, por C. Domergue, G. Nicolini, D. Nony, A. Bourgeois, F. Mayet y J.
C. Richard. Precio, 750 ptas.
L A NECROPOLIS TARDORROMANA DE FUENTESPREADAS (ZAMORA), UN ASENTAMIENTO E N E L V A L L E DEL DUERO, por L. Caballero Zoreda, con un apéndice
redactado por Tito Várela. Precio, 750 tas.
EXCAVACIONES E N E L POBLADO DE L A EDAD DEL BRONCE «CERRO DE L A E N CINA», MONACHIL (GRANADA), por A. Arribas Palau. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES E N MONTE CILDA (OLLEROS DE PISUERGA, PALENCIA), por M. A.
García Guinea, J. M. Iglesias Gil y P. Caloca. Precio, 750 ptas.
LOS CAMPOS DE TUMULOS DE PAJARONCILLOS, por M. Almagro Gorbea. Precio,
750 ptas.
L A NECROPOLIS HISPANO-VISIGODA DE SEGOBRIGA, SAELICES (CUENCA), por M.
Almagro Basch. Precio, 750 ptas.
ABDERA, EXCAVACIONES EN E L CERRO DE MONTECRISTO (ADRA, ALMERIA), por
M. Fernández y L. Caballero Zoreda. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN E L POBLADO DE L A CUESTA DEL NEGRO (PURULLENA, GRANADA), por F. Molina González y E . Pareja López. Precio, 750 ptas.
L A NECROPOLIS DEL LUGAR L A VARELA-CASTELLAR (CODO, ZARAGOZA), por José
Luis Argente Oliver. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN E L POBLADO MEDIEVAL DE CAULERS (CALDES DE MALAVEL L A , GERONA), por Manuel Riu. Precio, 400 ptas.
L A BASILICA PALEOCRISTIANA DE CASA HERRERA EN LAS CERCANIAS DE MERIDA (BADAJOZ), por Luis Caballero Zoreda y Thilo Ulbert. Precio, 750 ptas.
TRAYAMAR (Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del río Algarrobo),
por Hermanfrid Schubart y Hans Georg Niemeyer. Precio, 1.200 ptas.
EXCAVACIONES EN LA ALCUDIA DE ELCHE, por Alejandro Ramos Folques y Rafael
Ramos Fernández. Precio, 750 ptas.
E L YACIMIENTO IBERICO D E L ALTO CHACON, por Purificación Arrian Jordán. Precio,
750 ptas.
MINAS DE ORO ROMANAS DE L A PROVINCIA DE LEON, TOMO I, por Claude Domerge
y Pierre Silliere. Precio, 750 ptas.
MINAS DE ORO ROMANAS DE L A PROVINCIA DE LEON, TOMO II, por Claude Domerge
y Pierre Silliere. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES E N E L POBLADO DE «EL PICACHO», por Francisca Hernández Hernández e Inés Dug Godoy. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE L A «JOYA», HUELVA, por Juan Pedro Garrido
Roiz y Elena María Orta García. Precio, 750 ptas.
HALLAZGOS ISLAMICOS EN BALAGUER Y L A ALJAFERIA DE ZARAGOZA, por Christian Ewert. Precio, 1.750 ptas.
POLLENTIA II, por A. Arribas, M. Tarradell y D. Woods. Precio, 1.750 _ptas.
EXCAVACIONES EN E L YACIMIENTO PROTOHISTORICO DE LA PENA NEGRA, CREVILLENTE (ALICANTE), por Alfredo González Prats. Precio, 1.500 ptas.
LA VILLA TARDORROMANA DE BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS), por José Luis
Argente Oliver. Precio, 1.500 ptas.
CALES COVES, por Manuel Fernández-Miranda y María Belén. Precio, 1.500 ptas.
EXCAVACIONES E N E L CABEZO DE SAN PEDRO (HUELVA), por J. M. Blázquez Mar-
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tínez, D. Ruiz Matz, J. Remesa) Rodríguez, J. L . Ramírez Sadaba y K. Claus. Precio,
1.500 ptas.
E L POBLADO IBERICO DE CASTILLEJO DE L A ROMANA (LA PUEBLA DE HUAR,
TERUEL), por Miguel Beltrán Lloris. Precio, 1.500 ptas.
L A NECROPOLIS SURESTE DE BAELO, por José Remesal Rodríguez. Precio, 1.500 ptas.
CASTULO II, José M . Blázquez.
E L YACIMIENTO ACHELENSE DE PINEDO (TOLEDO), por M . A. Querol y M . Santonja.
a

a

NOTICIARIO ARQUEOLOGICO HISPANICO
Paralelo a la serie reseñada de «Memorias», desde 1953 se publicó el «Noticiario Arqueológico
Hispánico», por el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. Desde 1968, al organizarse de
nuevo la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, se sigue publicando el «Noticiario» en uno
o más volúmenes cada año. A partir de 1972 ha quedado subdividido en dos series: Prehistoria y
Arqueología, cada una de las cuales recoge las memorias correspondientes a las épocas que indican sus
títulos.
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO

I, 1953. Precio, 2.000 ptas.
II, 1955. Precio, 2.000 ptas.
III-IV, 1954-1955. Precio, 3.000 ptas.
V, 1956-1961. Precio, 1.000 ptas.
VI, 1962. Precio, 3.000 ptas.
VII, 1963. Precio, 1.500 ptas.
VIII-IX. 1964-1965. Precio, 2.000 ptas.
X-XI-XII, 1966-1968. Precio, 1.500 ptas.
XIII-XIV, 1969-1970. Precio, 2.000 ptas.
XV, 1971. Precio, 1.800 ptas.
XVI, 1971. Precio, 3.000 ptas.

NUEVA SERIE
Prehistoria
Prehistoria
Prehistoria
Prehistoria
Prehistoria

1.
2.
3.
4.
5.

1972.
1973.
1975.
1975.
1976.

Precio,
Precio,
Precio,
Precio,
Precio,

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Arqueología
Arqueología
Arqueología
Arqueología
Arqueología

1.
2.
3.
4.
5.

1972.
1973.
1975.
1976.
1977.

N. A. H. 6-1979. Precio 2.000
N. A. H. 7-1979. Precio 2.000
OTRAS PUBLICACIONES:
Arqueología 79. Precio 1.500 ptas.

Pedidos: Administración de Publicaciones del Patronato
Nacional de Museos
San Mateo, 13.
Madrid-14.
Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13
Madrid-1.

Precio,
Precio,
Precio,
Precio,
Precio,

1.200 ptas.
1.200 ptas.
1.200 ptas.
2.000 ptas.
2.000 ptas.

