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PALEOLÍTICO 

MEDIO (hace 

250.000-45.000 

años)

El hallazgo

El bifaz fue localizado por Alesander Trebolazabala en el cauce

del arroyo Urgozo, junto a las ruinas del molino de Lastarri. Este

arroyo drena el área donde se localiza el complejo arqueológico

de Ollagorta-Aranbaltza. A pesar de que esta zona fue explotada

como cantera de áridos en las décadas de 1950 y 1960,

Aranbaltza conserva, aunque no sin alteraciones, un registro

arqueológico que abarca desde el Paleolítico Medio antiguo

(hace unos 115.000 años) hasta la edad del Bronce (hace unos

3.500 años). A su paso por Aranbaltza el arroyo Urgozo

erosiona los depósitos de arena y arcilla del yacimiento,

arrastrando materiales arqueológicos. Este parece el origen más

probable del bifaz.
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El bifaz

Bifaz o hacha de mano de pequeñas dimensiones (10 cm de

longitud). Está fabricado a partir de un canto rodado aplanado

de basalto. En uno de los laterales y en la base conserva dos

facetas naturales planas, unidas por una arista, que se interpretan

como facetas de una columna de basalto. Estas columnas se

producen por la contracción que sufre la masa magmática al

enfriarse en contacto con el exterior, un fenómeno denominado

disyunción columnar. En la cercana cantera de Aldai en Fruiz

(Bizkaia) hay un magnífico ejemplo de afloramiento de columnas

hexagonales de basalto. El canto rodado sobre el que se realizó

el bifaz se formó probablemente a partir de un fragmento de

una de estas columnas y seguramente fue obtenido en una playa

de cantos del río Butrón.

El bifaz se configura en los dos tercios distales del canto rodado

mediante grandes lascados, quedando reservada en la zona

proximal la superficie cortical lisa del guijarro. La morfología del

bifaz es ovalar, con perfil longitudinal triangular, perfil transversal

ovalado y un filo distal convexo.

¿Paleolítico Inferior o Paleolítico Medio?

Tradicionalmente, los bifaces se han considerado ejemplos de

tecnología achelense, y por tanto atribuibles al Paleolítico

Inferior. Sin embargo, la fabricación y uso de bifaces,

generalmente pequeños, con morfologías ovalares o

cordiformes y, frecuentemente, con la base cortical, se ha

documentado también en distintos momentos del Paleolítico

Medio. Parece por tanto que el uso de bifaces no es exclusivo

del Achelense sino que es también una manifestación típica de

los repertorios industriales del Paleolítico Medio regional. El

pequeño tamaño del bifaz de Lastarri, así como su morfología

ovalada y la base reservada con córtex lo vinculan con estos

bifaces del Paleolítico Medio bien documentados en yacimientos

como Arlanpe (Lemoa), Lezetxiki (Arrasate), Amalda I y Amalda

III (Zestoa). En Uribe Kosta hay bifaces semejantes en Kurtzia

(Barrika), Zientoetxe (Getxo) y Errementariena (Barrika).

Bibliografía:

RIOS-GARAIZAR J, et al. (2021): Un bifaz del Paleolitico Medio localizado

en el entorno del yacimiento de Aranbaltza (Barrika, Bizkaia). Munibe

(Arkeologia-Antropologia), 72, 19-23.

https://doi.org/10.21630/maa.2021.72.16

Arlanpe (Lemoa) 
© Arkeologi Museoa

Zientoetxe (Getxo)
© Arkeologi Museoa

Kurtzia (Barrika)
© Arkeologi Museoa

Basaltos columnares de Fruiz 
© Zorion, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

¡Descarga el 3D!
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