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1. HISTORIA Y CONCEPTOS TEÓRICOS DE LA ESTRATIGRAFÍA ANALÍTICA

La «práctica analítica» en estratigrafía arqueológica constituye un ensayo original de definición ob-
jetiva e interpretación dinámica de los depósitos sedimentarios concebida por G. Laplace y aplicada, 
desde los años 60 del pasado siglo, a sus excavaciones arqueológicas en cuevas y abrigos situados en el 
tercio noroccidental del Pirineo (como Gatzarria, Olha, Poeimaïlh, Bignalats, etc.).

Un sistema de identificación de los depósitos estratigráficos, a través de la aplicación simultánea y je-
rárquica de las observaciones analíticas de los sedimentos y de las manifestaciones paleoetnológicas en 
ellos contenidas, y expresado mediante un lenguaje abreviado, suplantaba las tradicionales denomina-
ciones estratigráficas amparadas en el uso de secuencias alfabéticas o numéricas. Una propuesta operati-
va innovadora, unida metodológicamente al progreso y enriquecimiento del «sistema de excavación de las 
coordenadas cartesianas» o «método Laplace-Méroc» (Laplace y Méroc 1954a y 1954b; Laplace 1971).

La fundación del Centre de Palethnologie stratigraphique Eruri, en la localidad bearnesa de Arudy 
(Pyrénées Atlantiques), al final de los años 60 y la celebración de los Seminarios de Tipología Analí-
tica, ininterrumpidamente de 1969 a 1989, iban a facilitar la transmisión de esa praxis instrumental a 
otros investigadores y discípulos de G. Laplace. En consecuencia, nuevas aplicaciones prácticas de «lectu-
ra analítica» sobre los procesos de estratificación iban a proponerse seguidamente en diversas actuacio-
nes de campo: como las de F. Lévêque en La Grande Roche de la Plématrie (Quinçay, Vienne; France) 
y en La Roche à Pierrot (Saint-Césaire, Charente Maritime; France), las de M. Livache en Poeimaïlh 
(Pyrénées Atlantiques, France) y las de P. Gambassini en Castelcivita (Salerno, Italia).

Nosotros, particularmente, comenzamos a tratar las secuencias estratigráficas conforme a esta «pers-
pectiva analítica» desde la segunda mitad de los 80. Y fue especialmente en la excavación de la cueva de 
Arrillor (Araba), por A. Sáenz de Buruaga, donde, desde 1989, se centraron los esfuerzos de «compren-
sión analítica» del proceso de sedimentación y conformación de los depósitos estratigráficos. Así, du-
rante toda la primera mitad de los años 90, Arrillor, merced a su complejidad depositacional, constituyó 
una escuela práctica de ensayo y aprendizaje, desde el análisis laplaciano, de la identificación, definición 
y entendimiento dinámico del registro estratigráfico. Unas enseñanzas que pronto pasarían a contras-
tarse y enriquecerse con nuevas excavaciones por parte de los participantes en aquella experiencia. En-
tre estas, hay que mencionar las de A. Sáenz de Buruaga en el abrigo de Kanpanoste (Araba) en 1990, 
las de J. C. López Quintana en el sitio al aire libre de Pareko Landa (Bizkaia) entre 1994-1997 y 1999, las 
de C. Grima y B. Pastor en la cueva de Santa Coloma (Araba) entre 1994-1996, y las de M. Aguirre en 
Antoliñako Koba (Bizkaia) entre 1995-2008.

La convergencia común en los aspectos elementales del proceso de análisis del registro estratigráfi-
co, la conveniente discusión sobre las casuísticas particulares documentadas en las diferentes excavacio-
nes, el indispensable acuerdo en el proceso de definición de las estructuras estratigráficas conforme a la 
utilización de una homogénea nomenclatura, impulsaban y exigían una necesaria profundización con-
ceptual de la «sistemática analítica» en la práctica estratigráfica.

De esta suerte, a comienzos de 1996 se procedió a la constitución del Círculo de Estratigrafía Analíti-
ca, como marco autónomo para el debate de esas ideas, y de forma inherente, se abordó el proceso de for-
mulación y normalización del cuerpo teórico y de la praxis operativa de lo que se denominó como «Estra-
tigrafía Analítica» (Sáenz de Buruaga 1996, 1999, 2003 y 2006; Sáenz de Buruaga et al. 1998). Además, 
en paralelo con ello, se creó la revista «Krei», concebida prioritariamente como el medio oportuno de di-
fusión científica en el que dar cabida a los planteamientos y avances en las propias experiencias.

Desde aquel entonces, se ha continuado profundizando y enriqueciendo el sistema estratigráfico 
analítico, diversificando los ensayos a un nutrido abanico de variados registros sedimentarios y de con-
textos arqueológicos.

La Estratigrafía Analítica constituye un sistema de disección, definición y entendimiento del regis-
tro estratigráfico conducido desde los principios de la razón dialéctica y del análisis estructural. Se tra-
ta, en otros términos, de un ensayo de prolongación y profundización en el dominio estratigráfico del 
pensamiento analítico de G. Laplace.

La observación de la estratigrafía pone de manifiesto el movimiento y la transformación perma-
nente de las situaciones estratigráficas, vertical y horizontalmente. Una pluralidad de expresiones dife-
renciadas, mas causalmente interconectadas, configuran, de hecho, la complejidad estratigráfica. Una 
complejidad patente en los registros por la composición, distribución, diseño y amplitud de los niveles, 
unidades o estructuras estratigráficos.
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La dialéctica nace de la observación detallada y pertinente de los fenómenos naturales, de la lógi-
ca que alienta y orienta los procesos de la naturaleza. Una razón crítica que simultáneamente, por una 
parte, pone de manifiesto la falta de aleatoriedad de esos sucesos, y, por la otra, traduce su causalidad y 
dependencia mutua.

La lógica dialéctica, como expresión dinámica del pensamiento, permite asimilar, entender, inter-
pretar y explicar esas diversidades aparentes como manifestaciones interdependientes de una unidad de 
movimiento. Es decir, comprender la estratigrafía como la representación de una heterogeneidad de ex-
presiones y transformaciones del espacio y del tiempo interdependientes entre sí, o, lo que es lo mismo, 
enlazadas por principios de causalidad compartida.

La estratigrafía es movimiento. Las discontinuidades horizontales y verticales en una secuencia de-
nuncian objetivamente el movimiento que asiste al proceso de estratificación. Un movimiento hetero-
géneo, complejo, contradictorio, con intensidades y ritmos diferenciados que determinan transforma-
ciones y cambios cualitativos en la conformación individual y general de los depósitos. La estratigrafía 
es, pues, movimiento de la diversidad en la unidad, materializado en forma de núcleo organizado, ar-
ticulado e interrelacionado de situaciones particulares.

La Estratigrafía Analítica, como expresión de la Estratigrafía Dialéctica, posibilita una aproxima-
ción racional a esa realidad contradictoria y a la comprensión científica de sus procesos de cambio per-
manente, es decir, al conocimiento afín del movimiento e interdependencia estratigráficos.

Como sistemática laplaciana que es, la Estratigrafía Analítica asocia inseparablemente al concepto teó-
rico de racionalidad dialéctica el del análisis estructural. Éste resulta, por su parte, el instrumento opera-
tivo que facilita la inteligibilidad de los hechos y sucesos estratigráficos en movimiento: es decir, conocer 
los caracteres de los que participan los elementos y precisar su configuración, su articulación interna.

Una situación estratigráfica viene determinada por la convergencia de diferentes sujetos, distribui-
dos y ordenados no casualmente, sino conforme a unos principios de causalidad. Las situaciones estra-
tigráficas se entienden, para la sistemática analítica, conforme a un todo orgánico en el que cada una 
de ellas conforma una estructura dinámica organizada por relación a ella misma y a la totalidad de la 
secuencia. Se concreta, pues, el análisis en estructuras provisionales.

A través del análisis estructural, por un lado, se individualizan las situaciones, por medio de la iden-
tificación y de la ordenación jerárquica de sus componentes. Por otro, se determinan sus relaciones con 
otras situaciones estratigráficas, a través de sus homogeneidades y diferencias, de cara a inferir su apa-
rente diversidad causal. Y, finalmente, se precisa su posición en el registro estratigráfico multilineal. Se 
puede decir, por consiguiente, que del análisis de las estructuras deviene la fórmula práctica de expre-
sión organizada y dinámica de la dialéctica en la búsqueda estratigráfica: traduciendo el grado de sig-
nificación y relación de los diversos mecanismos y agentes inductores en la dinámica evolutiva de cada 
estructura y del conjunto de estructuras estratigráficas.

En consecuencia, si el razonamiento dialéctico determina el soporte conceptual de la Estratigrafía 
Analítica, el análisis estructural resulta su instrumento de expresión práctica.

Vayamos, ahora, un momento a esa práctica y preguntémonos de qué manera se hacen incidir estos 
planteamientos en las actuaciones. Es decir, ¿cómo se conduce operativamente sobre el terreno?, ¿cómo se 
aborda el análisis de las estructuras?, ¿qué pasos se siguen para definir y razonar el registro estratigráfico?

En concordancia con el marco ideológico presentado, en la práctica analítica se definen fundamen-
talmente las discontinuidades estratigráficas a partir de criterios tangibles que participan de la compo-
sición del sedimento, de su grado de significación objetiva y de los juegos de relaciones de reciprocidad 
que se establecen entre esas variables. Así:

— Se procede a la delimitación topográfica y a una caracterización básica de las estructuras sedi-
mentológicas (por su contenido en elementos de las fracciones sedimentarias y por variadas parti-
cularidades de esos sujetos) y arqueológicas (por su carácter antrópico, zoológico, botánico, etc.).

— Se jerarquiza y ordena racionalmente esos componentes intrínsecos conforme a la significación 
cualitativa y/o cuantitativa de sus agregados, valorando necesariamente la asociación y el grado 
de relación imperante entre los elementos sedimentológicos y arqueológicos que eventualmente 
puedan coexistir en cada estructura.

— Se expresa la definición estructural a través de una sigla técnica compuesta por una sucesión de 
abreviaturas identificativas de los componentes fundamentales y complementarios de las estruc-
turas y de la articulación jerárquica de esos elementos.
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— Se representa figuradamente la ordenación secuencial de las estructuras y sus diversas correlacio-
nes por medio de un organigrama arboriforme, de tipo matricial —la «matrix analítica»— que, 
trazado a través de una serie de recursos gráficos particulares, traduce una imagen esquemática 
de la organización interna plurilineal del registro estratigráfico.

En consecuencia, la definición estructural se entiende como una síntesis jerárquica de elementos se-
dimentológicos y arqueológicos cuya ordenación interna —al igual que su eventual permuta temáti-
ca— dependerá del grado de significación —en términos cuantitativos y, en casos, cualitativos— de 
los sujetos discriminados por el análisis objetivo y minucioso de los componentes estratigráficos. Una 
serie de convenciones terminológicas, nacidas del contacto crítico con la realidad estratigráfica, facili-
tarán, de hecho, esa definición sintética e inteligible de las estructuras individualizadas.

Veamos, de seguido, algo más de esas dos estructuras: sedimentológica y arqueológica.

a) Estructura sedimentológica

La serie sedimentológica deberá, al menos, la proporcionalidad y significación relativa de las frac-
ciones documentadas (fina, media y gruesa) y su coloración genérica: limos y arcillas marrones 
(Lam), clastos y limos negros (Cln), etc. La fórmula se complementa con expresiones relativas a la 
compacidad del sedimento (Tabla 1) —limos marrones compactos (Lmk), arcillas grises plásticas 
(Agp), etc.—, a la incidencia de alteraciones climáticas u otras apropiadas a los casos concretos. El ca-
rácter revuelto de un sedimento vendrá determinado por la inclusión de una R (=Revuelto) mayúscula 
al final de la fórmula. Siempre que la fórmula sea excesivamente larga, se evitará la redundancia de le-
tras homólogas seguidas.

Convenciones terminológicas en Estratigrafía Analítica (2012) 

I. Caracteres sedimentológicos

1.- Fracción

Fina

Arcilla A

Limo L

Arena S

Media Grava G

Gruesa
Clastos C

Bloques B

2.- Color

Amarillo a

Beige e

Blanco l

Gris g

Marrón m

Naranja j

Negro n

Oliva o

Rojo r

Verde v
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3.- Compacidad

Suelto t

Plástico p

Compacto k

4.- Alteración (después de guión: -)

Carbonato u horizonte estalagmítico T

Brecha B

Encostramiento o concreción E

Contacto erosivo V

Cubeta erosiva Cv

Sumidero Sd

Hendimiento D

Solifl uxión F

Crioturbación K

Rubefacción R

Fosfatos P

Manganeso Mn

II. Caracteres arqueológicos (después de guión: -)

1.- Temas antrópicos

Combustión

Hogar H

Carbón C

Ceniza Z

Oquedad
Fosa F

Agujero U

Materia prima

Cuarcita Q

Lidita L

Vulcanita V

2.- Temas zoológicos

Hueso O

Molusco M

Helix X

3.- Temas botánicos

Carbón C

Tabla 1. Convenciones terminológicas en Estratigrafía Analítica (propuesta de 2012).
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Complementariamente, modificaciones sedimentológicas parciales en el seno de una asociación más 
amplia vendrán significadas tras un guión a modo de subestructuras: p.ej., una acumulación zonal de 
clastos en una serie de limos marrones (Lm-c), etc. Si esas alteraciones tuvieran una incidencia signifi-
cativa sobre la estructura encajante, permutarían el orden en la síntesis sedimentológica: p.ej., un hori-
zonte de rubefacción sobre un depósito de limos marrones (R-Lm), etc.

b) Estructura arqueológica

En los casos pertinentes, un guión expresará la asociación entre la serie sedimentológica y la arqueo-
lógica. Así, una fosa encajada en un conjunto de limos amarillos (La-f ), una acumulación zonal de 
conchas de moluscos en un paquete de arcillas grises (Ag-m), un depósito de arenas amarillas y clastos 
asociado a un utillaje especializado en una materia prima (p.ej., la lidita) (Sac-l), un hogar documen-
tado en una estructura global de arcillas anaranjadas (Aj-h), etc. Si esa serie sucesiva de hogares, o de 
otra manifestación arqueológica, constituyera un conjunto estructurado y ordenado en planta y sec-
ción, es decir, con significación cualitativa propia en la estructura estratigráfica encajante, se singulari-
zaría como «facies», que materializaría su relevancia estructural en esa capa por la permuta temática en 
la fórmula analítica: una facies de hogares en un depósito de arcillas grises (H-Ag), etc. Incluso pudie-
ra constatarse una ordenación de esas facies en la parte superior, media e inferior —respectivamente, s 
(=superior), m (=media), i (=inferior)—, de ese mismo conjunto sedimentario (Hs-Ag, Hm-Ag, Hi-Ag). 
Estas situaciones de base y de diferenciación en un común depósito encajante son extensibles a casos de 
horizontes industriales (I) y a los ya mencionados sedimentológicos: un horizonte industrial en un pa-
quete de arcillas marrones y bloques (I-Amb), así, un horizonte industrial en la parte superior de una 
capa de limos negros con clastos (Is-Lnc), etc. 

Por último, hemos de referirnos —aunque lo sea brevemente— a plantear qué supone cognitiva-
mente la apuesta de la Estratigrafía Analítica.

Como se ha venido venido abogando en la sucesiva reflexión teórica sobre el método, comprender 
analíticamente la complejidad estratigráfica conlleva asumir la particularidad y diversidad material de 
los depósitos, contemplar su dinámica desde un prisma de evolución plural y explicar su singulari-
dad como movimiento o fase evolutiva en el proceso de transformación histórica. Y ello facilitará, por 
coherencia, la comprensión e interpretación desde similar entendimiento de los fenómenos y situacio-
nes en ellos contenidas. Pues, no se debe olvidar que el entendimiento de la estratigrafía no es un he-
cho aleatorio o espontáneo, sino que está en función del marco conceptual y del contexto ideológico 
de los que participa —lo sea conscientemente o no— quien la interpreta.

La Estratigrafía Analítica constituye una alternativa a la tradicional perspectiva descriptiva en el 
registro estratigráfico, y a su inducida concepción de los procesos y fenómenos naturales. Dicho de 
otro modo, supone una respuesta desde el racionalismo científico a la interpretación históricamente 
predeterminada, limitada e inmovilista, propiciada por una comprensión analógica del hecho estrati-
gráfico y, por extensión, del patrón ideológico de corte «histórico-cultural» que ha perfilado su asimi-
lación.

Se entiende, pues, la Estratigrafía Analítica como el marco intelectual, científicamente adecuado, 
para una aproximación lógica, rigurosa y dinámica de la estratigrafía y de las circunstancias y sujetos, 
tanto en ella contenidos, como de los que participa. No se trata, en manera alguna, de un mero recur-
so instrumental, caprichosamente ensayado para enunciar —simple o complejamente, según prefiera 
verse— los registros estratigráficos. Conceptualmente, supone la expresión dialéctica de la estratigra-
fía y metodológicamente el medio de búsqueda racional —y de significación pertinente— de los me-
canismos evolutivos determinantes de las situaciones estratigráficas. En definitiva, una herramienta de 
transformación en la interpretación y conocimiento renovados de la naturaleza de los fenómenos estra-
tigráficos y de la realidad estratigráfica en la naturaleza.

Finalmente, de cara a su praxis, se incluye una actualización de las convenciones terminológicas, a 
las que previamente nos hemos referido, y que son sobre las que concretamos, en la práctica, la formu-
lación simplificada de las estructuras estratigráficas (Tablas 1 y 2).
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Articulación de caracteres

1.- Signos

Tendencia ()

Adición +

Inclusión []

Yuxtaposición =

2.- Elementos de orden

Superior s

Medio m

Inferior i

Números 1, 2, 3,…

3.- Normas de articulación

•  La defi nición de las estructuras estratigráfi cas (niveles) vendrá dada por la asociación jerárquica de los caracteres 
sedimentológicos y arqueológicos documentados.

•  En la fórmula de expresión, el bloque relativo a los caracteres sedimentológicos siempre se escribirá con la 
primera letra en mayúscula. El bloque referente a alteraciones o caracteres arqueológicos lo hará cuando su 
incidencia en la estructura encajante sea signifi cativa (a modo, según el caso, de «horizontes» o «facies») y 
permutará su orden ante el bloque sedimentológico. Ej.: Lm-x; X-Lm. 

•  En situaciones estratigráfi cas de inclusión, la estructura encajante prevalecerá en el orden a la encajada, 
representando la encajada entre corchetes. Ej. Almp [Lamc]

•  En caso de reiteración de letras seguidas en la denominación, siempre que la fórmula sea excesivamente larga 
se procederá a su simplifi cación en una. Ej.: Laabc = Labc.

•  Las partes revueltas de una estructura estratigráfi ca se individualizarán con una R mayúscula dispuesta al fi nal 
de la denominación de la misma y sin mediar guión. Ej.: AlaR.

•  Siempre que sea posible, se intentará fi jar la fórmula de expresión en un máximo de cuatro letras.

Tabla 2. Normas de articulación de caracteres para la definición de secuencias estratigráficas.

2.  DETERMINACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE COMPONENTES SEDIMENTOLÓGICOS 
EN ESTRATIGRAFÍA ANALÍTICA: APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL TRABAJO DE 
CAMPO

2.1. Criterios de definición de las fracciones sedimentarias: clases granulométricas

Las diferentes categorías granulométricas de materiales sedimentarios se establecen y clasifican de 
acuerdo a las dimensiones de los componentes, disponiendo de variados códigos de catalogación, se-
gún los sedimentólogos. En Estratigrafía Analítica se opera con el modelo propuesto por G. Laplace 
(Id. 1971), según el cual las fracciones sedimentarias determinadas como gruesa (superior a 2 cm), me-
dia (entre 2 cm y 2 mm) y fina (inferior a 2 mm) aglutinan una sucesión de clases granulométricas es-
pecíficas para las fracciones correspondientes (Tabla 3). 

El reconocimiento de las estructuras estratigráficas se basará en el análisis de determinados caracte-
res propios de los materiales sedimentarios (granulometría, litología, coloración de tierras, etc.). El pro-
cedimiento operativo descansa en la inspección visual y en la comparación entre materiales. Requiere 
un instrumental de campo muy elemental (martillo, brújula, recipientes de medidas de capacidad, cri-
bas convencionales, etc.). Además de los datos relativos a la naturaleza de las rocas (caliza, arenisca, etc.), 
a su angulosidad y desgaste (aristada, roma, rodada), a la dirección y buzamiento de las capas, a la pre-
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FRACCIÓN DIMENSIÓN
MÁXIMA

DENOMINACIÓN
GRANULOMÉTRICA

GRUESA
> 10 cm Bloque

10 – 2 cm Clasto

MEDIA 2 cm – 2 mm Grava

FINA

2 – 0,02 mm Arena

0,02 – 0,002 mm Limo

< 0,002 mm Arcilla

Tabla 3. Clases granulométricas.

sencia de microestructuras internas (laminaciones cruzadas, paralelas, etc.) o a su coloración (de acuer-
do con una tabla gráfica convencional: p.ej., Munsell Soil Chart, Code Expolaire de Cailleux y Taylor), se 
procederá a discriminar las diferentes fracciones sedimentarias. 

Las fracciones gruesa y media no deben ofrecer inicialmente excesivos problemas de verificación. 
Más compleja puede ser la situación provocada por los materiales más finos, al ser todos ellos blandos, 
mollares, y encontrarse en los depósitos todas las formas intermedias entre ellos. Así, de cara a su ini-
cial determinación, por lo común, se acepta el valorar su grado de sensación al tacto, derivado de su 
efecto de adhesión y de su cualidad de rozamiento (Aguirre et al. 1999: 6-7). 

2.2. Tratamiento y jerarquización de componentes sedimentarios

La jerarquización es una estimación de la repartición de los materiales sedimentarios. Las fraccio-
nes gruesa y media pueden ser determinadas y contabilizadas a partir de sondeos de control conve-
nientemente seguidos en aquellas zonas que interese. La discriminación global de los componentes de 
la fracción fina podría inicialmente establecerse a partir del sacudimiento de una porción de tierra en 
una botella graduada llena de agua. Al agitarse, la arena permanece en suspensión breves segundos, el 
limo lo hace en escasos minutos, mientras que la arcilla perdura durante varias horas. Es convenien-
te, especialmente en sedimentos con predominio de arcilla, no saturar la muestra y no superar una re-
lación de 1/5 de fracción fina y agua (si el estado de adherencia de las partículas más finas fuera ini-
cialmente insalvable, podría solventarse el experimento utilizando un agente dispersivo diluido, como 
el hexametafosfato de sodio (Na PO3) —conocido comercialmente como «Calgón»— o el silicato de 
sodio o «vidrio líquido» (Na SiO3)).

Este tipo de observaciones podrían proporcionar una primera definición jerárquica de la estructura 
sedimentaria. De cara a la ratificación de esta inicial aproximación empírica, podrían ensayarse recur-
sos volumétricos de fácil aplicación.

En este sentido, el cálculo del volumen proporcional de los componentes del sedimento es una prác-
tica que puede proporcionar resultados satisfactorios. El objetivo es tener una idea aproximada del vo-
lumen que ocupan determinados componentes por relación al resto (p.ej., lo que supone la fracción 
gruesa por relación a la media y fina).

Para ello, operativamente, se procederá por semitallas, deseablemente establecidas en un subcuadro 
concreto, y se obrará como sigue:

— Verter todo el sedimento evacuado en un recipiente con escala gráfica y anotar la medida total.
— Separar en la criba los elementos de las porciones granulométricas gruesa, media y fina, y deposi-

tarlos separadamente en un recipiente con lectura de volúmenes.
— Verter sobre el resto deseado una cantidad fija de agua (1, 2, … litros) y anotar lo que supone esa 

fracción por relación a la cantidad de agua vertida, es decir, precisar la diferencia aproximada en-
tre el volumen de agua volcada y el incremento experimentado por la presencia en el recipiente 
de los componentes sedimentarios.
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2.3. Recursos gráficos

Con el fin de llevar un registro analítico de los datos proporcionados por el procedimiento descri-
to, se ha propuesto la confección de un modelo de ficha que recoja información periódica de lugares 
representativos de la secuencia estratigráfica (Aguirre et al. 1999: 19-20 y 22). Además de los datos re-
ferenciales de las muestras (cuadro/subcuadro, semitalla y estructura estratigráfica correspondiente), es 
necesaria la anotación del volumen total contenido en la muestra. 

Dentro de la fracción fina, se anota la proporción exacta en porcentajes numéricos de la distribu-
ción granulométrica (componentes arcillosos, limosos y arenosos). Los elementos de la fracción grue-
sa se clasificarán, según su tipometría, en las siguientes categorías: C1 —elementos cuya dimen-
sión máxima está comprendida entre 2 y 4 cm—, C2 —entre 4 y 6 cm—, C3 —entre 6 y 8 cm—, 
C4 —entre 8 y 10 cm— y B —de más de 10 cm—. Se registra también la naturaleza litológica de es-
tos elementos: C —caliza—, Z —cuarzo—, K —cristal de roca—, A —arenisca—, L —limonita—, 
E —esquisto—, Q —cuarcita—, O —ofita—, etc. Se cuantificará asimismo la alteración y desgaste 
de los cantos, pudiendo obtenerse índices de alteración y desgaste (Aguirre et al. 1999: 9-12).

3.  RECURSOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DINÁMICA ESTRUCTURAL 
ESTRATIGRÁFICA

La presentación de la dinámica estructural estratigráfica de un yacimiento deberá acompañarse de 
una completa documentación gráfica (cortes estratigráficos frontales y sagitales, fotografías interpreta-
das, etc.), y será expuesta mediante comentarios pormenorizados de las diferentes estructuras estrati-
gráficas individualizadas, así como de los tipos de relaciones y contactos entre ellas. Además, otra serie 
de recursos gráficos completarán y enriquecerán la exposición analítica.

3.1. La fórmula analítica

La fórmula analítica utiliza diversos signos y expresiones para describir gráficamente, y de forma re-
sumida, la articulación interna y secuencial de las estructuras estratigráficas. Se incluye, como ejemplo, 
la fórmula analítica de la parte superior del depósito de la cueva de Arrillor (Ormazabal 1996: 34): 

[AlaR] = [Ala] = [Lam] =[Lmc] = [Armb] = [Armc {Armc-h}] = [Ara] = [Armk1{Armk1-h}] = [Ara2 
{Ara2-cr}] = [Arrk] = [Agp] = [Aras] = [Arrk2] = [Ara3 {Ara3-cr}] = [Arrk3] = [Agp2] = [Aras2] = 
[Arrk4] = [Ara(m)4 {Ara(m)4-cr}] = …

3.2. La Matrix Analítica

La praxis analítica laplaciana permite la representación figurada de las estructuras deducidas por me-
dio de cuadros esquemáticos lineales ilustrativos globalmente de la organización interna de la estratigrafía. 
La articulación estructural se expresa a través de un organigrama arboriforme, sugerido de la propuesta de 
base de E. C. Harris (1979), con modificaciones lógicas derivadas de la particular perspectiva analítica. Así, 
para poder plasmar el movimiento y la transformación permanente de las estructuras estratigráficas, se for-
muló el principio de inestabilidad estratigráfica (Aguirre 1997), que posibilita el establecimiento de la «rela-
ción horizontal» entre las estructuras estratigráficas, dando lugar a la Matrix Analítica. La nueva «matrix» 
derivada proporciona una imagen sintética de la caracterización analítica de las estructuras, de su articula-
ción e interdependencia estructural y de su ordenación secuencial en el registro estratigráfico (Fig. 2 y 4). 

4. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN DE LA ESTRATIGRAFÍA ANALÍTICA

De cara a asimilar los conceptos expuestos, se pasa a ilustrar las pautas de definición estructural, de 
su articulación en el registro estratigráfico global y de su interpretación, a través de dos ejemplos prác-
ticos: 1) la cueva de Arrillor (Araba) y el dolmen de Mendigana (Bizkaia).
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4.1. El depósito arqueológico de la cueva de Arrillor (Araba)

La cueva de Arrillor alberga un depósito arqueológico de más de 5 m. de potencia, con una secuen-
cia cultural adscrita esencialmente a diferentes fases del Musteriense (Hoyos et al. 1999). El registro es-
tratigráfico se ha ordenado en una serie de complejos sedimentológicos que se corresponden con un 
conjunto inferior, con aportes crioclásticos y fluviales, al que sigue otro medio, de génesis fluvial, y 
culmina con otro superior, crioclástico cuyos tramos más extremos denuncian importantes alteraciones 
climáticas postdepositacionales (Hoyos et al. 1999: 147) (Fig. 1 y 2).

Figura 1. Corte estratigráfico frontal de la cueva de Arrillor (Araba): depósitos superiores y medios.
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Figura 2. Matrix Analítica de la secuencia estratigráfica de Arrillor (Araba). 



190

ANDONI SÁENZ DE BURUAGA Y JUAN CARLOS LÓPEZ QUINTANA

El complejo medio, de origen fluvial, se ha formado como resultado de una sucesión cíclica de al-
teraciones mecánicas de arrastre y erosión, con procesos análogos de deposición, producida en un am-
biente climático templado —interestadio Würm IIa/b—. Ha aportado una rica estratificación arenosa, 
en la que alternan estratos de gran potencia con otros de ínfimo espesor.

La configuración reiterativa de estas sucesiones depositacionales permite distinguir diez unidades 
sedimentarias (US). Cada una de ellas parte en su inicio de fuertes flujos hídricos que deparan acu-
mulaciones masivas de arenas finas amarillas, con práctica ausencia de elementos de fracción gruesa. 
Fueron depositadas presumiblemente en épocas de gran humedad y se han denominado genérica-
mente Sa (Arenas amarillas), numerándose según su lugar en la estratigrafía (Sa1 a Sa7). Son capas 
de espesor muy variable que arqueológicamente resultan prácticamente estériles, con la excepción 
del horizonte inferior del Sa5 (I-Sa5). En este nivel se encuentran evidencias residuales de industrias de 
aspecto musteroide, con seguridad resultado de la acción erosiva de Sa5 sobre la parte superior del 
subyacente Amk.

Superponiéndose a éstas en cada US, se observan estratos de matriz también arenosa, pero de mayor 
compacidad, con elementos arcillosos en progresión y de coloración generalmente rojiza. Denuncian co-
rrientes fluviales menos violentas, no incluyendo prácticamente clastos ni bloques (Srk). En algunas de 
estas capas se evidencian vestigios de ocupación de traza musteroide, muy pobres en Srk7 y Srk6 y de 
mayor entidad en H-Amk, Smk-l y [Smk-l]-h. Precisamente, en estas tres estructuras se hayan caracteri-
zaciones sedimentarias parcialmente diferenciadas. En efecto, la zona baja del relleno —US IX— contie-
ne una mayor proporción de arcillas, habiéndose particularizado dos estructuras. Una superior, con gran 
concentración carbonosa, que delimita una zona de fuegos continuos (H-Amk), en la que se ha contro-
lado una considerable cantidad de restos arqueológicos; y otra inferior, en la que desaparecen los carbo-
nes y en gran medida los restos óseos, aunque señala una composición geológica esencialmente similar 
(Amk). Por su parte, en Smk-l —parte alta del depósito fluvial, US I—, se sustituye la tonalidad rojiza 
dominante por otra marrón, adicionando una interesante industria lítica en lidita, junto a restos de fau-
na y elementos de industria ósea poco elaborada. Incluye en su parte inferior un extenso hogar, formado 
por grandes manchas carbonosas pero sin estructura alguna, [Smk-l]-h.

Debajo de estas capas se controlan otras de muy escaso espesor, arcillosas, grises y plásticas (Agp). 
Únicamente están presentes en algunas US (X, VIII, VII, V y III; Agp5 a Agp1) y normalmente son 
estériles. 

Tras un contacto erosivo (V-Sa1) que ha desdibujado el perfil superior de Sa1, se superpone un relle-
no crioclástico, en el seno del cual se distinguen dos fases: una inferior, originada durante el Würm IIb, 
y una superior, generada en el Würm III y en el Würm IV, a las que se les superpone un episodio de 
formación postpleistocénica. Los estratos referidos al Würm IIb mantienen aún una composición fina 
de arenas marrones, aunque con un progresivo incremento de elementos menores, limos y arcillas, al 
tiempo que comienzan a proliferar gelifractos, de pequeño tamaño en el primer tramo (Smc). A estos 
se suma una presencia significativa de bloques calizos en el superior (Smb), coincidiendo presumible-
mente con una fase especialmente fría del Würm IIb. A partir de este momento, la matriz sedimentaria 
se vuelve limosa, de coloración marrón y con presencia dominante de clastos (Lmc). Al contrario de los 
dos precedentes, es un nivel rico arqueológicamente, con numerosas evidencias de filiación musteroide. 
Se cierra este estadio con una última estructura de limos arcillosos marrones y clastos (Lam), poco im-
portante culturalmente.

Se puede verificar a continuación un hiatus sedimentario (V-Lam), originado por una colada de so-
lifluxión que se llevó en su mayor parte los rellenos formados a partir de los episodios del Würm III y 
durante todo el Würm IV. Culminando la estratigrafía se consolidó durante épocas ya holocenas un 
depósito de arcillas limosas, de coloración amarilla predominante (Ala), casi estériles y revueltas en su 
parte superior (AlaR).

4.2. El monumento megalítico de Mendigana (Bizkaia)

El dolmen de Mendigana posee unas dimensiones de 12 m de diámetro por 0,70 m de altura, aco-
giendo una pequeña cámara rectangular de 1,70 m de longitud por 0,80 m de anchura, orientada de 
Oeste a Este. La excavación del monumento supuso el primer ensayo de aplicación de la Estratigrafía 
Analítica a este tipo de yacimientos (López Quintana 2002), habiéndose ensayado con posterioridad 
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en el dolmen de Katillotxu V (López Quintana y Guenaga 2009: 97-104 y 112). Se compone de dos 
conjuntos estratigráficos asentados sobre el suelo infratumular (Fig. 3 y 4):

— Conjunto estratigráfico superior (Bsln). Conjunto caracterizado por el predominio de la frac-
ción gruesa (bloques) sobre matriz areno-limosa de color negro. Destaca la presencia de una 
fosa (F-Bsln) practicada en la parte exterior (oriental) de la cámara, la cual corta al conjunto in-
ferior Bsm. 

— Conjunto estratigráfico inferior (Bsm). Conjunto concretado por la preponderancia de los com-
ponentes gruesos (bloques y clastos) dentro de una matriz arenosa de tonalidad marrón y mayor 
compacidad. El tamaño de los bloques aumenta en relación al conjunto estratigráfico superior y 
éstos presentan un mayor grado de alteración. Se aprecia un incremento de los restos arqueológi-
cos y antracológicos.

— Suelo infratumular. Se compone de dos estructuras estratigráficas estériles desde el punto de vis-
ta arqueológico: a techo arenas y limos de color negro con bloques (Slnb), en la base arenas grises 
compactas (Sgk). 

En el interior de la cámara dolménica, se establecieron, en base a criterios industriales, dos horizon-
tes de ocupación:

— Horizonte inferior (I). El tramo inferior del conjunto estratigráfico Bsm incluye un ajuar com-
puesto por 3 trapecios y 1 segmento de retoque abrupto, que sería asignable a la primera fase me-
galítica, del Neolítico avanzado. Un fragmento de madera carbonizada de Quercus, procedente 
de este horizonte, aportó una datación de la Edad del Bronce, valorándose como un elemento in-
trusivo.

Figura 3. Fotografía y corte estratigráfico frontal del dolmen de Mendigana (Bizkaia).
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Figura 4. Matrix Analítica del dolmen de Mendigana (Bizkaia).

— Horizonte superior (Is). Las partes media y superior del conjunto estratigráfico Bsm y el tramo in-
ferior de Bsln contienen un ajuar más abundante y variado a nivel tipológico: 2 puntas foliáceas, 
3 láminas, 1 raspador, 1 raedera doble, 2 cuentas bitroncocónicas de lignito, 3 fragmentos de cerá-
mica lisa, etc. Es destacable la aparición de un exiguo lote de restos humanos muy alterados, con-
centrados en la parte baja de este horizonte. Proceden de este horizonte otras dos dataciones de la 
Edad del Bronce (1 pericarpio de avellana y una muestra de restos óseos humanos).

La posición estratigráfica de las losas de la cámara se ha representado en la Matrix Analítica (López 
Quintana 2002: 33) (Fig. 4), facilitando la comprensión de la arquitectura cameral:

— las losas A y C fueron introducidas en zanjas practicadas en el suelo infratumular.
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— apoyada sobre la losa A y asentada sobre el paleosuelo, se dispuso la losa caliza de cabecera (B).
— las losas D, E, F y G fueron colocadas directamente sobre el paleosuelo, conformando la planta 

rectangular del recinto.
— los bloques H, I, J, K y L completarían el espacio funerario, apoyados sobre los anteriores y asen-

tados sobre el conjunto estratigráfico inferior Bsm.
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