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NUEVOS INDICIOS INDUSTRIALES EN CUARCITA 
DEL PALEOLÍTICO ANTIGUO EN ÁLAVA 

RFSU!víEN: Fruto de prospecciones efectuadas entre 1990 y 1994 en la pa1te sub1ncricliona[ 
ele Álava es la presentación de dos nuevas estaciones de superficie con restos líticos pa
leolíticos: l\!lendíguri y Onclabia. A pesar del carácter excesiva1nente discreto de los reper
torios, en cuanto al nú1nero de piezas disponibles, su valor reside en docu1nentar indicios 
válidos de cara al futuro de las investigaciones sobre el Paleolítico antiguo (inferior y me
dio) en este territorio. I11dustrialmente se propone la vinculación acheloide para la serie 
de Jvlendíguri y una asignación más in1precisa (acheloiclc o n1usteroide) para el caso de 
Onclabia. 

1. T NTRODCCCIÓN 

JV1uy escasos son hasta el mo1nento los datos que se disponen en Álava para intentar ilustrar, en 
térn1inos generales, el an1plio espacio ten1poral relativo al Paleolítico y necesaria1nente inconsisten

tes de cara al propósito ele emitir hipótesis en relación a la chná1nica -de los procesos de ca1nbio 
y de medio a1nbiente- de aq11ellos grupo.s .sociales que los y en lo.s que se generaron. 

La discreción cuantitativa del repertorio industrial tallado -en la inayoría de las ocasiones se tra
ta de evidencias lítica.s aisladas o, relativa1nente, concentradas- se ve agudizada por un buen nú
mero de problerr1as -práctica ausencia de conjuntos relativos al Paleolítico superior-; carencia de 
depósitos estratificados en los eje1nplares conservados de cronología 1nás arcaica, lo que, entre otros 
defectos, ha ind11cido forzosa1nente a la práctica de diagnósticos tipológicos cualitativos, en oca

siones -y lógico, por otra parte- no sietnpre precisos; inexistencia de referencias contextualiza
das de re.stos óseos de anünales, hu1nanos o de cualquier indicio paletnológico, ... - que, ade1nás 
de entredecir en casos la validez de las muestras disponible.s, justiflcan el despropósito aludido. 

Ahora hien, aceptando el problcn1ático panorarna general, sería de injusticia el ignorar las apor
taciones puntuale.s que progresivarnente -y de forn1a 111uy especial, en los dos últünos decenios
se vienen dando en los dotninios prehistóricos referibles al Paleolítico antiguo, en concreto al infe
rior y rnedio. 

En efecto, hasta los años se.senta, dos eran los únicos cjen1plares que ilustraban los estadios n1ás 
antiguos de la Prehistoria alavesa: una posible hacha niusteriense, en diagnóstico de H. Breuil, re

cuperada por él mismo hacia 1919 en la localidad de ~forna que, presente en los fondos del Museo 
de Arqueología de Álava, sería dada a conocer e identificada técnicamente por A. Baldeón 097/i, 
p. 39) como chopping-tool, y un bifaz achelense, en juicio de j .NI Barandiarán Cl 953, p. 24), halla
do por él mismo en el término ele Aitzabal (Gastei') entre 1934 y 1936 y en paradero ignorado des
de hace años. 

En los últin1os veinte aiios el catálogo de evidencias industriales ünputables al Paleolítico infe
rior y inedio ha experitnentado un su.stancial incren1ento por relación a lo conocido en aquel n10-
1ne11to. 

\'El.F:J,"., l l. 2:\-jj, 1991 
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En 1972, E. Vallespí dal>a a conocer una serie de lotes de inateriales líticos de superficie reco
lectados en prospecciones efectuadas a lo largo del territorio alavés y lirnítrofc burgalés. las evi
dencias eran estructuradas en siete conjuntos, aglutinando algunos de ellos varias localizaciones. Si 
bien la mayor parte del inaterial parecía quedar adscrito a la Edad del Bronce, en algunos casos -
los relativos al conjunto ele los Montes ele Gasteiz: Dehesa ele San Bartolomé (Berroztegieta), Puerto 
de Gasleiz (Gaztelu) y El Gritadera (Mencliola)-, llegaban a documentarse contaminaciones con 
1nateriales de aspecto tnustcroidc. El hecho novedoso sería así registrado por E. Vallespí, quien, ade-
1nás, barajaría su posible conexión con industrias rnusterie11sen avanzadas (\TalJcspí, E. 1972). 

En 1974, A. Balcleón publicaba un primer avance del conjunto industrial de superficie ele Murba 
(Torre, Treviño): la serie, provinientc ele ·una antigua terra7.a fluvial del río A)Tl1da, sería inicialtnen
tc encajada en el Achelense final. A esta priinera nolicia seguirían las excavaciones arqueológicas 
que entre 1975 y 1977 efectuara en el propio lugar A. Balcleón y la publicación de la correspon
diente síntesis en 1988: el diagnóstico cultural, sien1pre dificultoso en este tipo de estaciones, vin
cularía clefinitivan1cnte al conjunto industrial de ~l\lurba con el 1\!lusteriense de tradición Achelense 
(Baldeón. A. 1988). 

A este rnisn10 con1plcjo sería adscrito un hachereau sobre fa_1;ca levallois, en opinión de A. 
Baldeón (1978), descubierto en superficie y b.acia 1978 en las proxitniclades de lTrizaharra, a unos 
8 k1ns. al S. del lugar de l\!Iurba, si bien, recier:.te1ncnte. el ejen1plar ha sido ü1cluiclo en el reperto
rio ele evidencias supuestas del Paleolítico inferior (Balcleón, A 1990, p. 11). 

El hallazgo en 1985 de tres cantos tallados en las rnárgenes del cn1balse de lJrr(1naga (Sáenz ele 
l~uruaga, J.A., lJrigoitia, T. 1986) 1narcaría la pista de una nueva área con industrias de cronología 
inferopaleolítica en una ele las partes septentrionales de Álava. Las prospecciones allá efectuadas en
tre 1986 y 1990 evidenciaban 17 puntos a Jo largo del embalse sobre los que se totalizaba un lote 
ele 146 ejemplares líticos tallados: globalmente, la muestra disponible era adscrita morfotécnica
n1ente al Achelensc superior (Sáenz de Buruaga, A., Fernández Eraso, J., Urigoitia, T. 1989). 

En 1989, A Balcleón y F. Murga daban cuenta del hallazgo sobre una terraza fluvial del Zaclorra 
cercana a la localidad ele j\!fan7:anos 1 de un lote industrial ele posición cronológica paleolítica ün
precisa (Baldeón, A, Murga, F. 1989, p. 119s.), quizás próxima al Musteriense de tradiciónAchelense 
(Baldeón, A. 1990, p. 17), emplazado, con los ele Murba y Urizaharra, en la mítad meridional ele 
Álava. 

c:oncluilnos el apartado adjuntando las informaciones que sobre industrias 1nt1steroides se vie
nen derivando de las excavaciones arqueológicas que desde 1989 efectua A. Sáenz de B11ruaga en 
la cueva ele Arrillor (Múrua): se trata de un a1nplio depósito bien estratificado en el qt1e se han iden
tificado un buen nú1nero de diversos niveles inusterienses generados en variadas circunstancias cli
rnáticas (se han constatado, al 1nenos, dos ciclos clin1áticos fríos y uno te1nplado). 

2. Pru::sJ~N'l~>\(JÓN CE:\b:l{AL f)E LOS NUEVOS srnos 

Los casos novedosos que seguidatnente exponclrernos no escapan a las proble1náticas circuns
tancias que rodean el panorama general de la inayoría de hallazgos del Paleolítico antiguo en Álava. 

Con anterioridad a la fecha, A ... Balcleón presen
taba en el XIV Congreso Nacional de Arqueología 
(C·asteiz, 1975) una con1unicación en la que se recogía 
la noticia del hallazgo de restos prehistóricos en el sitio 
ele i\llanzanos. El lote disponible en aquel 1nornento se-

ría estructurado en dos conjuntos Je cronología dif"e
renciada: uno definido co1no perteneciente a un asen
ta1niento de !a éjJoca del Bronce y el otro resuelto co1no 
cor~junto de útiles leuallois (Baldcón, A. 1977). 
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Se trata de dos lugares, emplazados ei1 la n1itad 1neridional de Álava, sobre los que se 11an re
cuperado en superficie y a lo largo de di,/ersas prospecciones un reducido, si bien cualitativarnen
te interesa11te, repertorio de referencias líticas talladas en Cllarcita. l)el sitio de l\!Iendíguri hemos re
cuperado un total ele diez evidencias, del ele Onclabia sola1nente una. Efectivos excesiva1nente 
discretos en relación al nún1cro de prospecciones efectuadas -en diez ocasiones repartidas alter
nativarncntc a Jo largo ele tres años se visitó el lugar de l'vlendíguri, en quince ocasiones durante casi 
cinco años se hizo lo propio con Ondabia- y a su intensidad -una. inedia de tres horas de rastreo 
directo por salida y sitio por parte de un equipo regular de, por lo nor1nal, tres personas-. 

,.,,r- .... -._ ...................... _ .......... _. 
\ , ..... -¡· 

i 
/ 

FrG. 1. Localización de los sitios (con una estrella): 1. 111end~?Jtri; 2. Ondabía. 
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En an1bos casos se corresponden con lugares de ladera baja explotados agrícola1ne11te, factor que 
ha ceñido la práctica de la prospección a unas épocas dctcnninadas (ciclo de lahrantío) y que ha 
condicionado, junto a nuestras propias-li1nitaciones, la n1ayor o 1nenor fortuna en la percepción del 
n1atcrial. 

Sin atisbo alguno de contcxtualL-:ación estratigráfica, la identificación y asignació11 cultural pro
puestas descansan en criterios morfotécnicos globales derivados de la analítica pa1ticularizada de 
cada lote. Aceptando este proceder, propo11e1nos provisionaln1ente la vü1ctllación ele la serie 1nás 
notable con el Paleolítico inferior avanzado (conjunto acheloide de J\!Iendíguri) y hetnos ele n1ani
festarnos en términos n1ás ünprecisos en lo concerniente al único ejemplar considerado ele Ondabia, 
para el que pudiera aceptarse en el lín1ite una cronología acheloidc o n1usteroide. 

Por otra parte, a n1odo de observación colateral, he1nos de señalar la coexistencia, junto a estas 
series paleolíticas, de otros lotes industriales de cronología postpaleolítica (Calcolítico/Eclad del 
l~ronce), neta1ne11te difcrencia})les, en los dos lugares. Hecho que no ha pasado desapercibido en 
otras estaciones al aire libre alavesas: los conju11tos del embalse de Urrúnaga y ele Manzanos da11 
prueba fehaciente de ello. 

3. DESCRIPCJÓN f)E LOS HAlLAZGOS 

3.1. Sitio de Mendíguri (La1io, Treviiio) 

El término J\!Iendíguri identifica una de las cotas n1ontañosas de altitud media (c. 869 n1.s.n.n1.) 
emplazadas al O.SO. de la localidad de Laño (Condado de Treviño), ente al que administrativamente 
pertenece. 

En la parte baja ele la falda septentrional del monte y sobre terrenos dedicados al cultivo se han 
efectuado los hallazgos prehistóricos. 

En concreto, se trata de una finca de niorfología rectangular de c. 5 hectáreas de superficie so
metida a labrantío alterno anual (patata, girasol) dispuesta en rampa descendente hacia el n01te. 
Sobre su supertlcie, de con1ponentes finos arenosos y lünosos, son fácihnente advertibles restos fó
siles, especialmente de lamelibranquios (Gryphaea, Ostraea, cte.) provenientes, probablemente, de 
algunos de los tra1nos ca1npanienses presentes, así con10 algunos trozos ele nódulos de sílex bien 
i1atinados y ele coloración an1arillenta aparente1nente no cliscorda11tes con algunas de las series pre
sentes en el atlora1niento ele l\!Iurba. 

Rodeada por una vegetación mixta de, funda1nentaln1ente, robledal -en especial, Quercus py
renaica (tocorno)- y quejibal subcantábrico -d. Quercusfaginia (quejigo)-, Ja finca aparece 
bordeada en su parte septe11trional por el arroyo Madalozea que alin1enta la inn1ediata Jagu11a a1ti
ficial allí presente y en la que se halla l1icn re1)resentado el carri'.1.al genérico. 

Sus coordenadas geográficas sexagesimales, de acuerdo con la hoja n." 22-9 (170) Haro, del 
mapa, serie L, escala 1:50.000, del SGE, se corresponden con 42" 40' 00" (latitud), 02" 38' 21" (lon
gitud O) y 700 m.s.n.m. (altitud). 

la presencia de materiales prehistóricos en l\tlenclíguri era ya conocida con anterioridad -cf. 
Sáenz de Buruaga, JA. 1983, p. 308-315 y Carta Arqueológica de Álava, 1987, ref. 5.536, p. 314--, 
si bien los lotes presentados en ambos casos (líticos tallados, cerámicos y pulin1entados) participa
ban de una cronología tnuy avanzada (C:alcolítico/Edad del Bronce). 

El primer hallazgo de un resto paleolítico se produciría el 10 de noviembre de 1991. Desde aquel 
momento hasta la actualidad (finales ele 1991) se han efectuado un total de 10 prospecciones sobre 
el lugar que han proporcio11aclo un efectivo de 10 evidencias n1ateriales tallad.as en cuarcita. 
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He aquí la descripción del lote disponible: 

1. I!achereau de bisel cortical y lados retocados sobre lasca de cuarcita de 158,0 x 98,0 x 60,0 
c1n. Posee fracturado el lat.dxt.clst.n1ed.) la base reservada y el retoque parcialtnente bifaz [S som 
pi/~dS som pi sen prox rned -S(P) som pd dst·fract dst rned-S sorn pd/~dP som pi proxl. 

Ftc. 2. l'vlend(quri: bacbereau. 

2. Hachereau de bisel debitado y lados retocados sobre lasca de cuarcita de 136,0 x 84,5 x 36,0 
cm. El retoque es unifaz y parcial en el lat.dxt., en donde se halla un diedro de debitado IS som pd 
sen·S som pd dst-ddr de bitado med prox]. 

FIG. 3. iVfendFguri: hachereau. 
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3. Punta triédrica unilateral sobre lasca de cuarcita de 139,0 X 71,0 X 48,IJ cm. La base y el 
lat.sen. están reservados; el retoque es unilateral parcial [S sorn pd clxt clst rnecll. 

FICl-. 4. il!fend~guri: jJunta triédrica. 

4. Bifaz parcial ele morfología apuntada sobre lasca ele cuarcita de 143,0 x 92,0 x 41,ü cm. Posee 
fracturada la extremidad distal y la base se ha reservado. El retoque es bilateral invasor [S(P) som 
pcl/~ds som pcl sen total~S som pi med dst·S(P) som pcl/~dS som pd total~S(P) som pi mee\ prox + 
S(P) som pi proxl. 

F1c. 5. /'vlendíguri: hifaz jJarcial apuntado. 

5. Bifaz parcial de morfología ovalada sobre lasca de cuarcita ele 130,0 X 96,5 X 39,0 cm. El ex
tremo distal está fracturado y el proximal reservado. El retoque afecta a la totalidad del latdxt., par
ciahnentc al sen. y con1ple1nentarian1ente a la extre1nidad prox. (elin1inación ele talón y bulbo) [S(P) 
som pcl/~dP som pi clxt total · S(P) som pcl mee! (prox)/+ P som pi prox]. 
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• 

FrG. 6. 1Vfendfguri: h(faz parcial ovalado. 

6. Raedera unifaz sobre lasca de cuarcita de 128,5 x 91,0 x 37,5 cm. El retoque es bilatero-trans
versal plano [P som pd/~dS som pd sen rncd dst + P sorn pd + P som pd/~P som pcl dst-clS som mcl 
rned-S somrn pd~ P sorn pi proxl. (Figura 7.1). 

2 

FIG. 7. Jldendíguri: J. H.aedero unij'az; 2. Raedera transuerxal jHtrcial: 3. Lasca co1tical. 
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7. Raedera sobre canto de cuarcita ele 136,0 x 125,0 x 76,0 cm. El extremo proximal está frac
turado y el distal truncado. El retoque es unilateral [S som pd/~S som pd sen total/+ A som pd dstl 

FIG. 8. 1Vfend(guri: raedera sobre ccrnto truncado. 

8. Raedera sobre lasca ele cuarcita de 108,0 x 144,5 x 40,0 cm. Parle ele la extremidad distal se 
halla fracturada y el talón es cortical. El retoque es unilateral inverso [S(P) som pi/~dS som pi sen]. 

F1G. 9. 1Hendíguri: raedera. 

9. Raedera transversal parcial sobre lasca levalloide ele talón facetado en cuarcita de 40,5 x 58,0 
X 17,0 cm. Rl retoque es distal fS som pd/~S som md clst sen medJ. (Figura 7.2). 
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10. Lasca cortical de cuarcita de 73,0 x 50,0 x 17,0 cm. El talón es cortical. (Figura 7.3). 

3.2. Sitio de Ondabia (Pagoeta, Urizabarra) 

Corresponde al terreno emplazado en Ja parte baja ele Ja falda meridional del monte Mendiluze 
(c. 1.053 m.s.n.m), al N.NO. ele la localidad de Pagocta. 

Se trata de un:a serie ele tierras de labrantío alternativo anual (cereal, colza), de rnatriz lin1osa y 

arenosa, ricas en cantos de cuarcita, orientadas en ra1npa se1nidcsccn_clente al sur. 

El cntor110 vegetal n1ás cercano al lugar ofrece prese11cia de quejigal st1bcantábrico con Quercus 
faginia (quejigo), Bu.xus semperuirens (boj) y ]uniperus communis (enebro) y bandas puntuales de 
pastos 11on1ófilos con Bro111us erec!us (bron10) y .f'estuca rubra (gran1a). 

En concreto, las coordenadas geográficas sexagesitnales del sitio, de acuerdo con Ja hoja i1." 22-
9 (170) Haro, del mapa, serie L, escala 1:50.000, ele! SGE, corresponden a 42" 39' 40" (de latitud), 
02" 13' 54" (de longitud O) y 860 m.s.n.m. (de altitud). 

La única pieza de razonable tipología paleolítica -ejecutada en cuarcita- procedente de este 
lugar se recuperó el 10 <.le febrero de 1990. A aquella prospección siguieron otras catorce en los casi 
cinco años transcurridos hasta la fecha (finales de 1994) que aportaron un interesante lote de pie
zas líticas talladas en sílex, ade1nás de algunos nlateriales pulin1entados en ofita. En el conjunto ela
borado en sílex pudieran, quizás, establecerse con reservas dos series: una jJatinacla y de colora
ción arnarillenta que incorpora exclusiva1nente escasos restos ele talla de cronología ünpredecible y 

otra jl'esca, la n1ás notable nu1nérica1nente, acon1pañada ele tipos de clara cronología postpaleolíti
ca (Calcolítico/Rdad del Bronce). 

No pudiendo llegar a dcn1ostrar las hipotéticas relaciones entre an1bas series, así con10 las posi
bles conexiones de cualquiera de ellas con el ejen1plar tallado en cuarcita, 11en1os aptado por incluir 
a éste, rnerced a su tipología, en el repertorio paleolítico y desechar cautelar1nente al resto del 1)ro
pósito que nos hen1os trazado con la elaboración de este trabajo. 

FIG. 10. Ondabia: raedera sobre jJieza b(faz. 
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El ejemplar aceptado en cuestión es una raedera sobre pieza bifaz ejecutada en lasca cortical de 
cuarcita ele notables dimensiones 035,0 x 96,5 x 40,0 cm.). El retoque afecta a la integridad de bor
des y extremichcles ele la pieza, cubriente en la cara ventral y muy clesarrollaclo en el lateral dere
cho por sohrcimposiciones sucesivas, de aquí la definición propuesta, [P som ¡xi ~/S(P) som pe! sen 
dst + dst + clxt + S som pd prox~P som pi!~P som pi bilat bitrav cubrientel. 

4. VALORACIÓN 

Menclíguri y Ondabia constituyen dos sitios relativamente próximos -el primero se halla, en lí
nea recta, a ca. 8 km a! E.NE. del segundo- ubicados en la parte submericlional de Álava, en el 
amplio sinclinal ele Trcviüo, depresión clelimitacla en su flanco septentrional por el plegamiento ele 
los Montes de Gasteiz, que lo separan de la Llanada alavesa, y en el meridional por el de las Sierras 
de Cantabria y 'Tolofío, que hacen lo propio con la fosa tectónica del Ebro. 

Identificados ambos con Jugares ele ladera baja, han aportado, entre otros, lotes muy discretos 
de materiales ele superficie de cronología paleolítica antigua elaborados en cuarcita. 

Con las lógicas reservas derivadas de su clescontextuafüación estratigráfica y del número ele in
dividuos disponible y tomando como criterio pertinente la caracterización morfotécnica de los re
pertorios, pudieran llegar a conjeturarse evaluaciones crono-industriales para cada caso. 

En este sentido, y de manera provisional, si el único ejemplar aceptado de Onclabia no permite 
más que un diagnóstico muy impreciso (ache/oide o musteroide), la serie ele Mendíguri -reducida 
numéricamente Clü ejemplares), mas de indicios cualitativos más arnsaclos (2 hachereaux, 1 trie
dro, 2 bifaces, 1 raedera unifaz, 1 raedera sobre canto, 2 raecleras sobre lasca y 1 lasca)- pudiera 
ayudar a sugerir la caracterización acheloide para el conjunto analizado. 

Por último, a modo ele complemento, señalemos que dentro del territorio natural que acoge am
bos lugares, se han documentado en otras ocasiones restos prehistóricos de cronología paleolítica 
antigua: el conjunto industrial musteriense de Murba -a ca. 3, 5 km. al N.NO. ele Menclíguri y a ca. 
5 km. al N.NE. de Onclabia- y el hachereau de Urizaharra -a ca. 2, 75 km. al S.SE. ele Ondabia
constituyen referencias puntuales inn1ecúatas2 . 
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