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MADERA CARBONIZADA RECUPERADA
EN EL DOLMEN DE KATILLOTXUV
(MUNDAKA): DATOS PRELIMINARES
DEL ANALISIS ANTRACOLÓGICO

Mónica Ruiz Alonso 1 , Lydia Zapatapeña2
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1. Introducción.

- {{itto¡y v-es un sepulcro megalítico de cronologÍa calcolltica situadojunto al dolmen de Katillotxu
I.e1 Munlaka (Bizkaia). Las coordenadas urM del áonumento son: x: 5 áz.tos,y, +.ao+.g13, z:336.E1dolmen de Katillotxu v fue descubierto en 2002 por miembros de AGIRI Arkeologia rn<artea y su exca-
vación arqueológica se llevó a cabo entre ros años 2006 y 200g, bajo ra dirección ¿! l.c. iop."'q"i"t"..
y A. Guenaga Lizasu (López euintana et al. 2007,2N8,i009, e.p.; Bueno et al. 2009i.

El dolmen cuenta con 12 m de diámetro y o75 m de altura. Está formado por crárnara y trlmulo. La
cámara" parcialmente demrmbada en época prehistódca, está orientada aI sureste. Es ae pUntarectan,
gular-trapezoidal con 2,2 m de longitud poi Q8 m de anchura. La cámara se inserta en irn túmulo detierra recubierto-en su parte superficial por una coraza de bloques de arenisca imbricados hacia el centro
y con ur peristalito o anillo perimetral formado por bloques iolocados en posición vertical.

Durante la excavación del monumento megalítico los arqueólogos han reconocido cinco estructuras
-e¡tr,atisr_afig¡: 

r) la capa superficial del monumento (Bslnt), l y 3) iá coraza pétrea tumular me*io".¿u
(Bsln y Bslfik), a) un núcleo terroso (smk+sac) y 5) 

"i "o"tá 
mhu'to-olar (sac). Estas divi"io.,", 

"o. 
tu"que así mismo utilizaremos para organizar en muestras el Írateriul urqrr.obotiúc" ur'uxrJ"- 

- -

- Estmctura estratigráfica Bslnt (capa superficial).

- Estructura estratigláfica caracterizada por el predominio de la fracción gruesa sobre la matriz areno-
limosa de, tonalidad gris oscura, suelta. Córresponde a ra capa superfici¿ á.t ¿ot-en .n l, q"; 

"fl"rr,a muro, el tramo superior de la coraza tumular.
- Estructura eshatigráfica Bsln (coraza tumular).
Nivel-caracterizado por la preponderancia de la fracción gruesa sobre la matriz areno-limosa de

tonalidad gris oscula. Comparte los_caracteres esenciales de la áapa suprayacente Bslrit aunque en este
tramo los componentes sedimentológicos aparecen bien cohesionados. Equiva. u u pu.t" 

"ip"io. a"
la coraza pétrea fumular.

- Estructura estratigráfica Bsmk (coraza turnular).
F"shuctura estratigráfica definida por la importancia de los bloques dentro de una matriz arenosa de

tonalidad marrón y compacta. corresponde al tramo más inferior de la corazu pet 
"" 

t"r"J*. 
----

- Estructura estratigriáfica Smk + Sac (núcleo tenoso).

. 
Infrayaciendo al nivel Bsmk, y.reducida exclusivamente a la superficie del monumento megalítico, se

a-sienta una estructura estratiSr¡áfica que comparte los ca¡acte¡es úásicos del nivel Sink (ma# arenosa
de tonalidad ma¡¡ón compacta), incorporando de forma progresiva tonalidades amar.iliu" y .,"gu2gu.

'ün*,2, 
zooz,zoot, rtt ttz
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monumento de Katillotxu V. Tiene, por tanto, un otigen antrópico.
Dentro de este nivel se han reconocido concentraciones de carbones, denominadas smk-c. I^a

procedentes de la alteración de los principales componentes del substrato litológico (areniscas y
El nivel smk+sac se ha interpretado como un lcleo teroso que sirvió de base-para la constrric

ción c14 obtenida sobre r¡rra muestra de dichos carbones (5200 t 40 Bp), permite plantear que se
de fuegos realizados con anterioridad a la construcción de Katillotxu V y cuyos restos r" it .*¡
dentro del núcleo terroso.

- Estructura eshatigráfica Sac (suelo infratumular).
Nivel caracterizado por un sedimento arenoso de tonalidad amarilla con clastos de arenisca

puestos, correspondiente al suelo infrafumular, sobre el que se construye el monumento. En la
exterior del monumento se asienta bajo el nivel Bsmk; en el interior del dolmen aparece por debaF t¡1
núcleo terroso Smk + Sac.

2. Material, Método y Cronología.
Los macrorestos vegetales hafi sido recuperados mediante la flotación de una parte del sedimertu

excavado. Las muestras representan el total de las unidades estratigráficas reconocidas en el trabaF
de campo. Además, se han recogido a mano, tanto l sifa como durante el proceso de cribado en seq
aquellos carbones que han podido observarse a simple vista. Los resultadós de este estudio incluyo
todos los fragmentos de madera > 2mm recuperados en el dolmer¡ tanto los procedentes de flotacifu
como los recuperados en seco.

La identificación de los restos se ha realizado en el Laboratorio de Arqueobotiánica del Area de Pre-
historia de la UPV/EHU. Lricialmente los macrorestos vegetales se han separado en un microscopio
estereoscópico (5X-100X). Los restos antracológicos se han analizado en ul microscopio de luz incidÁb
Olympus (50x/100x/ 200x/ 500x) reconociendo sus secciones t¡ansversal, longitudinal radial y longitu-
dinal tangencial. I^a identificación se lleva a cabo mediante la comparación dé hs caracterlsüóas anatG
micas del material arqueológico con la colección de referencia de maderas modemas del Laboratorio
de \umboüánica de la UPV-EHU así como con los atlas de anatomla de la madera de Schweingmber
(1990), Hather (2000) y Vemet ef al. (2001).

Asumimos que el Íratedal arqueobotánico carbonizado es al menos en parte sincrónico a la construc-
ción y/o uso del monumento. En el caso de Katillotxu V esto viene respaldado por la datación directa
de dos fragmentos de madera de Quercus srtbg. Quercus (roble trpo caducifolio) que han proporcionado
resultados de Neolltico final y Calcolíüco:

1) 1 fragmento de Quercus strbg. Quercus
(roble üpo caducifolio) procedente del nú-
cleo ter¡oso del dolnen con material aporta-
do: 5200 t 40 BP (1050-3960 cal. BC).

2) 1 fragrnento de Quercus subg. Quercus
procedente del hogar de clausura del dol-
men: a1290 t 40 (3000-2880 cal. BC).

3. Resultados.
Como es habitual en los yacimientos ar-

queológicos del sur de Europa, los macrores-
tos vegetales prehistóricos se han conservado
exclusivamente por carbonización. Conviene
recordar que esto supone que cualquier otro
material vegetal constructivo o ritual aporta-
do al monumento durante las fases de cons-
trucción y/o uso no se ha podido conservar
si no entra en contacto con el fuego y se re-
duce á carbón. La ausencia de restos ca4>o-
lógicos o de piezas grandes de madera utili-
zadas con fines arquitectónicos por lo tanto
no indica que en su momento no existieran

V. *,z, zwz-zoo9, rzt-rt

KATILLOTXU V edéra carbonizada (n!465)

Otros
3o/o

Behla
12o/o

Qt.erürssú9.
Qte¡qs

64%

I Beh.la ! Eficaceae o Legún¡rpsae

Et Quero.s sr.óg. Ouercus t Otos

Figura 1. Resultados relativos del total
de los fragmentos de mádera

analizados en IGtillotxu V (n=465).
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semillas, alimentos vegetares o estructu¡as de made¡a en el monumento, simplemente que estos no sehan podido consewar
En las diferentes u¡idades estratigráficas del dolmen de Katillotxu V se han analizado un total de ¡186fragmentos de madera carbonizadafde los cuales +oi lii,iLli^ r.sultado identificables a diferentes

lJÍTj:$,ffiü:ón. Los datos que preru.,tu-o" uqoi 
"o*tiroy..,,ro ".r*". prelirninar y simplifi

En la Figura 1 se observa cómo la madera de roble tipo caducifolio (eaerc us subg. euercus) constita_ye el 64'l. de tos resros idenrificados, segu id^o^s porel ab"i" ifrJl ,p.¡ yiu" t"g"o';o;;;;ú;;. ,"12% Losbrezos (Erinceae) consntuye¡iun 9%'de ra u"g*r.iJ" ;rurluáu y ot-o. ,u*or,", latrTo uti"oCorylus o avellano, Quercus ,ex o encntay prunus) soifrancamente minoritarios (3% en totar).

3.1. Carbones dispersos.
En la Tabla 1 se desgrosan los hallazgos por contextos estraügráficot incluyendo toda ra madera queaparece dispersa en el sedimento excavádo. como se obs""uu, lu?uaou ¿" ..fi" 

"" 
r; ,tuil; ;;"";;..en todos los contextos anarizados aurque hay que tener en .í"rrá qrr" urg.rr,as unidades estratigráficaspresentan un número de carbones anatizadó muy bajo y es lógico'que ló" turo.,"" po.á zu-"T*" r,oestén representados.

KATILLOTXU V Madera carbon¡zada

I Acer

tr Corylus a\€llana
I Quercus subg_ euercus
tAlnus
I E¡icaceae
E Quercus ¡lex/coccibra

'looo/o

90%

aoo/o

7Oo/o

60%

506/o

400h

tr Betula

I Leguminosae

! Prunus

30vo

2}o/o

'tooa

ú/o

25

7

CONTE)(T03

Tabla 1. Refl¡ltados absolutos de los carbones analizados en Katillotxu V. n = ¡165
fragmentos de madera ca¡bonizada > 2 mm

3.2. Carbones concentrados.
Du¡ante la excavación se ha individualizado una pequeña placa de hogar con madera carbonizada con-centrada. La muestra anhacológica de este-contexto'pÁk-c, é-t+r¡ "ü r"."ra" p.i riirg"*,:t* a.madera de roble (Qrcrcus subg.Quercas), 1 fragmentou Leffiosa, r de abed'l y 1 indetermirndo.

Y lútu,7,2rx]7-2009, r39 t42
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4. Conclusiones.
I¿ madera carbonizada recuperada en el sepulcro megalíüco de Katillotxu V está formada por los

siguientes taxones: Acer, Alnus, Betula, corylus aoellana, Ericaceae, Leguminosae, euercus sabg. euercus,
Quercus ilex/mccifera y Prunus. La madera de roble tipo caducifolio es la más abundante (64% del total)
y es el único taxón que se ha identificado en todos los contextos a¡alizados. Ha sido datada en el núcleo
terroso del dolmery formado con material aportado, en una cronologla de Neolíüco avanzado (4050-
3960 cal. BC-), Además, la presencia preferente de mad era de Quercus caducifolio en el único hogar indi-
vidualizado (Smk-c, Smk-h1) nos confirma el uso y posible selección de esta madera como conibustible
por parte del ser humano. Este hogar corresponde posiblemente a la fase de clausura del monumento y
ha sido datado en 3000-2880 cal. BC.

La identificación de taxones como B¿ tula (abeú:J) y Alnzs (aliso) en las muestras antracológicas pro-
bablemente nos indica la presencia de hurnedad en el entomo mientras que el porcentaje de arbustos del
grupo de los brezos (Eicaceae).y legalJnosas (21% en total) sugiere la importancia de las formaciones
a¡bustivas durante el Neolíüco final-C alcolitico. Prunus sólo se ha identificádo en la base del monumen-
to. Dada la indefinición anatómica de este género no podemos concretar la especie de la que se trata
(endrinos, cerezos...). Los Quercus perermifolios (posiblemente enctna, gueroti ilex) únicamente est¡ári
prcsentes en la coraza lÉtrea, la zota superficial del trlmulo.

. 
Resumign{o la presencia mayoritaria y ubicua de Quercas subg- Quercus enlas mrtestras sugiere la

existencia de formaciones de robledal/bosque caducifolio mixto en el entomo del dolmen de KaúIlotxu
V durante el Neoüüco final-Calcollüco, con un componente importante de las fo¡maciones arbustivas
tipo brezal y argomal.

Si atendemos a los rcsultados antracológicos de los contextos principales del monumento, aquellos
que Pr€sentan un número significaüvo de carbones identificados, observamos que no existen diferen-
cias relevantes en cuanto a ptesencia/ausencia de taxones y en cuanto a sus frecuencias relativas. Todo
ello apunta a una posible formación rápida del monumento, sin que haya tiempo para documentar
grandes transformaciones en el paisaje vegetal.
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