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#YTZODUCC#]Y
En las intervenciones ar.ueológicas uno
de los pro4lemas planteados es el de la
funcionalidad del espacio investigado y
su posi4le caracteri8ación a partir del
estudio .uímico y mineralógico del
sedimento .ue contienen. En este
tra4ajo se estudian cuatro yacimientos
de la Sierra de Aralar >?ipu8@oaA de
cronología y funcionalidad diferentes: la
cista de Ondarre atri4ui4le a la Edad del
Bronce Antiguo >EF00HEI00 BPAK la
ca4aña de planta rectangular de Argar4i
>s.MM ADAK y los fondos de ca4aña de
forma tumular de Esnaurreta >Alta Edad
MediaA y Oidui >s.PQMHPQMMA. Se plantea
como o4jetivo la caracteri8ación de sus
sedimentos y su uso como tra8ador de
la actividad antrópica.

durante el año 2011K esta4a construida
por al menos I losas de cali8aK ] de
ellas verticales en los laterales y una de
cu4ierta. Al desplomarse ^sta cayó
so4re los inhumados incrementando el
grado de fragmentación y alteración de
los restos óseos humanos hasta casi
desaparecer 4ajo ella. El ajuar hallado
consiste en fragmentos de recipientes
cerYmicos y alguna lasca de síleS. Por
paralelos cercanos data en el Bronce
AntiguoK en torno a ]110`EII0 cal BP.
Las muestras estudiadas proceden: dos
de de4ajo de la losa de cu4iertaK una del
eSterior de la estructura y otra de una
mancha car4onosa con restos de ceni8aK
previa a las inhumaciones.

COYTE^TO SEOL]S#CO ' ZESULTADOS
DE LA E^CAIAC#]Y
Los yacimientos eScavados ocupan una
8ona de T1 @m2 >Wig. 1A del sector SW de
la Sierra de AralarK cercano al cierre de
la estructura anticlinal. Los materiales
jurYsicos aflorantes estYn compuestos
por cali8as arenosas y cali8as oscuras
con SerpZlidosK 4u8antes TI0º al SK .ue
conforman un relieve en lomas suaves a
altura media de la Sierra >\I0HFI0 mA y
so4re el .ue se desarrollan suelos de
montaña de clima templado.

fig.1. LocaliXación de los yacimientos.

La cista de Ondarre >Wig. 2AK una
pe.ueña estructura funeraria eScavada

fig.a. CaRaña de ArgarRi.

Las ca4añas de Esnaurreta y Oidui
tienen la particularidad de presentar en
la actualidad forma tumular mYs o
menos regular. La estructura estY
constituida por cantos de cali8a
machacados y sedimento negro muy
orgYnico con elementos .ue indican
ru4efacción. Son el resultado de la
superposición de sucesivas ocupaciones
de la ca4aña tras el hundimiento de la
techum4re y su posterior reparación y
renovación del suelo. Su cronología es
muy ampliaK en el caso de Esnaurreta se
ha fechado en la Alta Edad Media y
Oidui hacia 1600 AD.

fig.2. Cista de Ondarre. Losa de cuRierta Rajo la Vue
se recogieron las muestras aD32 Superior e #nferior.

En Argar4i se locali8an 2 cha4olasK una
de ellas perfectamente definida por
gruesos muros .ue delimitan una planta
rectangular de IKI S EKIH] m. En su
interior se o4servó una nota4le
concentración de car4ones y pe.ueños
tro8os de arenisca ru4efactada. Los
restos ar.ueológicos hallados son
escasosK destacando varios fragmentos
de Terra sigillata y de cerYmica comZnK
una cuenta de pasta vítreaK etc. Las
dataciones >AMSA sitZan esta ocupación
en: 1\60b\0 BP >262bc1 cal ADA y
16]0b]0 BP >]2Ib6\ cal ADA
>Cali4ración por CalPalA. Se recogieron I
muestras del sedimento de ha4itación
>a unos EI cm. de la superficieA y E
muestras 4ajo el muro de piedra >Wig. EA.
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fig.N. condos de caRaña de forma tumular de
Esnaurreta +a/ y Oidui +R/.

Los vestigios de industria recuperados
en Esnaurreta son escasos: lascas de
síleSK tro8o de cuchilloK desechos de 2
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tra4ajo en astaK algZn o4jeto de síleSK
etc. La fauna esta4a representada por
terneros reci^n paridos.
La cha4ola de Oidui tenía la misma
forma y características >a4undantes
car4onesK indicios de ru4efacciónAK pero
por su cronología la cultura material es
muy rica >mYs de medio millar de tro8os
cerYmicosK pipas de caolínK o4jetos de
hierro HcuchilloK etc.HA. Los escasos restos
faunísticos corresponden a ovicaprinos y
porcino. Dada la homogeneidad en
superficie y profundidad en estas dos
ca4añasK se recogió una muestra por
estructura >Wig. ]A.
D#SCUS#]Y
Tras el a4andono durante siglos e
incluso mileniosK estos yacimientos al
aire li4re son estructuras de difícil
reconocimiento en el entorno de
montaña en el .ue se encuentranK y sus
sedimentos han sufrido intensos
procesos de lavado de arcillas y
disolución de la fracción car4onatada y
restos óseos. Por otro ladoK es tam4i^n
espera4le .ue la presencia de cantos
cali8os preserve en cierta medida el
sedimento de la disolución. El contenido
en fósforo es un 4uen tra8ador de la
actividad antrópicaK así como otros
elementos tra8a >WeK CuK knA .ue pueden
informar de usos diversos en los
esta4lecimientos eScavados >e.g. tra4ajo
con metalK rediles y esta4losA.
Las muestras contienen cuar8o y
filosilicatos >fundamentalmente illita y
en ocasiones caolinita y cloritaA y de
forma anecdótica aparece calcitaK
hidroSiapatito y maghemitaK fase
magn^tica típica en sedimentos
afectados por fuegos >Ta4la 1A. Todos
los sedimentos anali8ados >fracción l2
mmA presentan contenidos en P2OI

entre 0K2H1 m wt.K enri.uecidos con
respecto a suelos de la 8ona >e.g. en la
cista de OndarreK 0K0FmAK aun.ue en
Argar4i no se aprecian diferencias entre
los sedimentos de ha4itación y los
recogidos 4ajo los muros de cierre. El
enri.uecimiento en P es aZn mYs
evidente en los sedimentos mYs
resguardados de los a4rigos 4ajo roca
>óvalos en la Wig. IA. A pesar del intenso
lavadoK en la cista de Ondarre los
ortostatos y cu4ierta cali8os han
preservado levemente el huesoK a
diferencia del dolmen KatillotSuHQK en los
.ue tanto P como otros metales han
desaparecido totalmente en un suelo
arenoso y Ycido >pusta y Lópe8H
quintanaK 200cA.
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la calcita formada por car4onatación de
la ceni8a.
En 4ase a la industria y restos recupeH
rados así como a las características del
sedimentoK se confirma el uso funerario
>cistaA y ha4itacional >ca4añas de uso
estacional por grupos de pastoresA de
las estructuras eScavadas.
ASZADEC#M#EYTOS
AnYlisis reali8ados en los Servicios
S?MKEfHUPQ/EHU fayos P: focas y
Minerales. Tra4ajo financiado por la
Diputación Woral de ?ipu8@oaK ?o4ierno
de España >Proyecto HAf2011H26cI6A y
?o4ierno Qasco >?rupos de Mnvestigación
Consolidados MTHE]0H10 e MTH2FFH0\A.
ZEcEZEYC#AS

fig.g. Contenidos en CaO y P2Og +wt h/ en
estaRlecimientos del SW de Aralar +cuadros negros/.
Se incluyen sedimentos del dolmen de Katillotju I y
aRrigos Rajo roca de Los Husos +Calco3neolítico/ y
Atjoste +Meso3neolítico/.

Los sedimentos de fondo de ca4aña de
Esnaurreta
y
Oidui
son
muy
homog^neos y contienen minZsculos
fragmentos de madera .uemada. A
pesar de aparecer 8onas con teStura de
ceni8a >e.g. OndarreAK los valores en CaO
son muy 4ajos >l Em wtAK comparados
con otros sedimentos procedentes de
a4rigosK en los .ue sí se ha preservado
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