
MUNIBE 36 51-54 SAN SEBASTIAN 1984 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI 

Recibido: 1-12-83 

Informe preliminar de la 1.ª campaña de excavaciones en el 
poblado eneolítico de La Renke (Santurde, Alava) 

LUIS ORTIZ* 
ANTONIO FERRElRA* 
JOSE M. TARRIÑO* 
PEDRO J. LOBO* 
JUAN J. VIVANCO* 

* Instituto Alavés de Arqueología. Museo Arqueológico. VITORIA. Fig. 1. Localización del yacimiento. 

El yacimiento de La Renke fue descubierto por 

un equipo de arqueólogos, que elaboran en la 
actualidad un trabajo de investigación sobre los 

hábitats al aire libre en los períodos Neolítico, 
Eneolítico y Edad del Bronce. 

Durante el mes de agosto de 1983 y con la 
participación de un total de catorce personas, se 

realizaron los trabajos correspondientes a la pri- 
mera campaña de excavaciones. 

Anteriormente a la excavación se hablan reali- 

zado en el yacimiento dos trabajos previos funda- 
mentales: 

— Prospección superficial del mismo, reco- 

giendo abundante material arqueológico y 

analizando las posibles estructuras que se 

pudieran derivar de los cambios de colora- 
ción de la tierra (FERREIRA Y OTROS, 

1983). 
— Realización de un sondeo estratigráfico de 

comprobación. 

LOCALIZACION Y DESCRIPCION 

El yacimiento se localiza en el término del 
mismo nombre, en la jurisdicción del pueblo de 
Santurde, ayuntamiento de Berantevilla. Se halla 
en el valle que forma el pequeño río Rojo, afluente 
del cercano río Ayuda. 

Las coordenadas en el mapa n.º 138 del Insti- 
tuto Geográfico y Catastral correspondiente a La 
Puebla de Arganzón, son: Longitud 0º 53' 15" y 
Latitud 42º 40' 50". Su altitud sobre el nivel del 

mar es de 580 ms (Fig. 1). 

Se sitúa en tierras de labor en cuya superficie 

labrada se recogen materiales arqueológicos, con- 

centrados en unas manchas oscuras de tierra que 
pensamos pudieran representar algunas antiguas 

estructuras de habitación. 

METODOLOGIA 

La excavación de este yacimiento se inscribe 

en un plan más amplio de investigación de las for- 

mas de vida desde el Neolítico hasta la aparición 
de las poblaciones indoeuropeas en Alava y el País 

Vasco. 
Con el precedente de los estudios efectuados 

por J. Maluquer, E. Vallespi, D. Estavillo, A. Bal- 

deón, J. l. Vegas y A. Saenz de Buruaga (MALU- 

QUER 1957; VALLESPI 1967; ESTAVILLO 1975; 
BALDEON 1978; VEGAS 1978 y SAENZ DE 
BURUAGA 1983) que esbozaron las primeras 

conclusiones acerca de este tema, iniciamos nues- 
tro trabajo por la selección del pequeño valle del 

río Rojo que por sus especiales características se 
ofrecía como el idóneo para este tipo de asenta- 

mientos al aire libre. 

En la actualidad se han descubierto en la zona 
más de ochenta yacimientos en superficie, la 
mayoría de ellos de estos períodos prehistóricos 
(ORTIZ 1983). Una vez realizados los correspon- 
dientes sondeos estratigráficos en los yacimientos 
más significativos, se eligió el de La Renke por su 
mayor potencia estratigráfica, por su menor esta- 
do de deterioro y porque el estudio ya realizado de 
sus materiales de superficie anunciaba su impor- 
tancia (FERREIRA Y OTROS 1983) 
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Fot. 1. Estructura del lecho 1. 

Para la excavación se eligió el centro de una 

gran mancha de tierra oscura, donde se aplicó el 
sistema de coordenadas cartesianas. Se estable- 

ció un cuadrado de diez metros de lado, dividido a 
su vez en cuadrados menores de dos metros. En 

uno de ellos se practicó un sondeo estratigráfico 
de dos por un metro como base de partida de la 
excavación. 

Las capas o lechos se levantan de cinco en 
cinco centímetros de profundidad cada una y se 
localiza cada hallazgo con respecto a los cuadra- 
dos menores. 

ESTRATIGRAFIA 

Aunque la estratigrafía definitiva quedará defi- 

nida con plena seguridad y mayor claridad al finali- 

zarse la excavación de una superficie significativa 
del yacimiento, por los cortes obtenidos en el son- 

deo se establecen dos niveles: 

— Nivel superficial o de revuelto, afectado por 
las labores agrícolas. Su espesor es de unos 
treinta centímetros. 

— Nivel intacto, de unos sesenta centímetros 

de potencia en el que se espera recoger 

materiales y estructuras de su lugar de ori- 
gen. 

Al final de esta primera campaña se ha levan- 
tado la totalidad del nivel revuelto y el lecho nú- 
mero 1 del intacto, no apreciándose por los hallaz- 

gos diferencias sustanciales entre ellos. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Estructuras 

Las únicas estructuras encontradas pertene- 
cen al lecho 1. Son muy escasas y concretas. Se 
trata de pequeñas concentraciones aisladas y 
equidistantes entre sí de piedras de mediano 
tamaño que podrían pertenecer a cuñas de sujec- 

ción de postes (Foto 1). 
En la base de este primer lecho, apuntan pie- 

dras de menor tamaño concentradas en zonas 

muy concretas y cuyo significado se aclarará con 
la excavación de los lechos siguientes. 

2. Materiales arqueológicos 

Restos líticos 

Por lo que se refiere al sílex, aparecieron los 
siguientes restos: 

— puntas de flecha. Más de una docena de 
estas piezas, fundamentalmente del tipo de 
hoja de laurel, han sido recogidas en el nivel 

de revuelto y lecho 1. 

— piezas de hoz 
— perforadores 

— raspadores 
— raederas 

— piezas denticuladas 
— láminas y laminillas retocadas 
— lascas y láminas simples 

— un geométrico 

— núcleos y restos de talla. 

En cuanto a otros restos líticos, destaca la 
presencia de varios fragmentos de hachas de ofita 

pulimentada, restos de diferentes piedras pulidas 
en arenisca y asperón, así como evidencias de 
cristal de roca. 

Restos cerámicos 

La cerámica es tan abundante como el mate- 
rial lítico, pero por desgracia muy fragmentada y 
rodada, sobre todo en el nivel de revuelto. 

Es cerámica a mano que pertenece funda- 

mentalmente a dos tipos, uno de pequeños cuen- 
cos de paredes finas afinadas y otro más basto, de 
vasijas posiblemente mayores y paredes más 

gruesas. 

El número de bordes y bases es muy alto, des- 

tacando algunos bordes decorados y una base con 

pie. 

En cuanto a las decoraciones, existen digita- 

ciones y cordones, pero destaca sobre todo la 

abundancia de fragmentos con decoración de tipo 

campaniforme inciso con motivos geométricos. 

Otro elemento importante es el hallazgo de 

algunas fusayolas de cerámica. 

Concentrados en la zona Norte de la excava- 
ción aparecen diversos fragmentos de queseras o 
coladores. 
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Fot. 2. Estado de la excavación tras la primera campaña. 

Metal 

En este apartado se incluye un elemento 

apuntado de bronce que pudiera pertenecer a la 

contera de una vaina. 

Fauna 

Aparece en un estado de deterioro muy avan- 

zado y los restos son escasos. Los mejores conser- 
vados son los molares de herbívoros. 

Elementos de adorno 

Son muy escasos, destacando la presencia de 

dos cuentas de collar cilíndricas y restos dispersos 
de ocre. 

Por otro lado se han recogido muestras de 
carbones del lecho 1 para el correspondiente aná- 

lisis C 14, en busca de una cronología absoluta 
para el yacimiento. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los primeros datos que se pueden deducir 

tras la excavación del nivel de revuelto y el lecho 
número 1 son las que a continuación se enumera- 
n: 

— Actividades agrícolas, constatadas por los 
hallazgos de piezas de hoz, fragmentos de 

molino. 

— La caza tendría un lugar importante entre 
sus actividades cotidianas, como así lo 

prueba la aparición de las puntas de flecha 

en el yacimiento. 
— La presencia de fragmentos de colador nos 

podría anunciar una ganadería desarrollada. 

— El tratamiento de los tejidos se intuye en el 

hallazgo de las fusayolas y de una pesa de 
telar encontrada en la prospección superfi- 
cial del yacimiento. 

— La abundancia de núcleos y restos de talla 

recogidos en la excavación y la cercanía del 
yacimiento a las zonas de extracción de 
sílex, implica una importante actividad de 

talla de sílex dentro del propio asentamien- 

to. 
— La presencia de la decoración campanifor- 

me en muchos fragmentos encontrados, 
plantea un interesante problema que pone 

en relación este poblado con los ajuares 
funerarios de los dólmenes y las cuevas. 

Debido a la gran cantidad de materiales reco- 
gidos en la excavación y a que algunos de ellos 

son definitorios de períodos concretos (puntas de 
flecha, cerámica campaniforme, coladores, 

fusayolas y bronce), se puede aproximar una cro- 

nología relativa de un Eneolítico Final o Bronce 
inicial. 

El estado de la excavación tras la primera 
campaña se muestra en la foto número 2. 

RESUMEN 

El yacimiento de "La Renke" está situado en 
tierras de labor donde afloran manchas oscuras de 
tierra con una cierta disposición estructural. 

La excavación se inscribe en un plan más 
amplio de investigación de las formas de habita- 

ción fuera de las cuevas durante los períodos del 

Neolítico hasta la llegada de las poblaciones 

indoeuropeas. 

La superficie excavada es un cuadrado de 10 
ms. de lado. En su lado Sur se practicó un sondeo 
que proporcionó bajo la capa superficial revuelta, 
un nivel intacto de unos 70 cm de espesor. Las 

estructuras halladas son escasas y poco concre- 
tas, reduciéndose a concentraciones aisladas de 

piedras de tamaño medio que podrían ser cuñas 
de sujección de postes. 

Los materiales arqueológicos se resumen en: 
a) líticos: puntas de fecha, perforadores, raspado- 
res, piezas de hoz, láminas retocadas y piezas puli- 
mentadas; b) cerámicos, destacando la decoración 
campaniforme y los fragmentos de colador; c) 

metálicos. Solamente ha aparecido una punta de 
bronce; d) la fauna es muy escasa, destacando los 
molares de herbívoros; e) elementos de adorno: 

dos cuentas de collar y algunos fragmentos de 

ocre. 

SUMMARY 

"La Renke”’s deposit (Santurde, Alava). 1983. lst 

Season of excavation report. 

"La Renke" is placed in agricultural land 
which have dark marks of earth in a certain struc- 
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tural disposition. This excavation is just a part of a 

wider investigation plan of the habitat ways outsi- 

de of the caves, from the Neolithic periods to the 

arrival of the Indo-European populations. We have 

excavated a 10 ms. of side square surface. In the 

southern part we made a drilling. As a result of 
this, we found a whole depth of 70 cm. thick. 

The found structures amount to nothing more 
than isolated concentrations of medium-sized sto- 
nec, which could be some wedges of post subjec- 

tion (post supports). 
The archaeologic materials can be summed 

up in: a) Stone remains: flint arrowheads, sickle 

pieces, scrapers, awls, retouched blades and polis- 

hed Stone pieces; b) Pottery remains, pointing up 
the "bell beaker" decoration and colander pieces; 
c) Metallic remains: Only a bronze head has 

shown up; d) The faunal remains are few. Herbivo- 
rous animal back teeth point up; e) Items of perso- 
nal adornement: Two copper beads and some 
fragments of ochre. 
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