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1. INTRODUCCIÓN: LA MESTA EN EL PARQUE DE VALDEREJO.

1.1. Promotores de la Excavación Arqueológica.
La Sección de Parques Naturales del Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Álava ha considerado de interés poner en valor uno de los elementos
patrimoniales más desconocidos del Parque Natural de Valderejo (Valdegovía) como son
las cabañas de pastores existentes en su interior.
A su iniciativa se ha sumado la financiación de la Obra de “La Caixa” que a través de
un campo de trabajo ha protagonizado un esfuerzo consistente en:


Recuperación del Patrimonio Cultural del P.N. de Valderejo,



Interacciones positivas entre l@svoluntari@s y el Medio Ambiente y la Cultura,



Popularización de las técnicas arqueológicas y de recuperación del Patrimonio.

1.2. La Presencia de la Mesta en el Parque Natural de Valderejo.
Durante el siglo XVIII y XIX se diseminaron por el paisaje alavés distintos
agostaderos del ganado ovino que estaba bajo la jurisdicción de La Mesta. Esta actividad se
documenta en 1741 en el Valle de Valderejo siendo el lugar dónde más intensamente se
produjo.
Esta actividad ha dejado un rastro reconocible en la Historia del Valle y en la del
Territorio Histórico de Álava que podemos seguir a través de la documentación histórica,
de los topónimos y de las viejas construcciones de cabañas y corrales que se extienden por
las montañas de Valderejo1.
Pese a este conocimiento y a la publicación de interesantes trabajos sobre el tema
hasta ahora no se había abordado la documentación arqueológica de este proceso, así lo
que planteamos a continuación es una excavación arqueológica de uno de los lugares más

1

ABÁSCAL, G.; GASTAÑARES, D.: El Valle de Valderejo: Punto de encuentro entre la trashumancia
merinera y el pastoreo tradicional en el País Vasco. Un ejemplo de la incidencia del Honrado Concejo de la
Mesta en Partidos ajenos a su jurisdicción, Investigación Becada por el Departamento de Cultura de la Excma.
Diputación Foral de Álava.
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significativos de La Mesta en espacio alavés y que no es otra cosa que la –aparentemente‐
modesta estructura de una cabaña para pastores en la sierra que rodea al Valle.

1.3. Estado Previo de la Estructura.
La imagen que presentaba antes de la intervención la antigua cabaña no provoca la
curiosidad general puesto que de ella conservamos algunas hiladas de un muro circular de
unos 50 centímetros de espesor que levanta, en su zona más significativa, un metro del
suelo, con un acceso en su lado sur y una pequeña hornacina en su lado norte. El
perímetro de la cabaña tendría unos 23 metros, albergando un área habitable de unos 44
m2.
Constructivamente nos encontramos con una estructura levantada a base de
bloques de caliza local, aparejados en seco, sin que se perciba material de unión entre sus
piezas.
Todo el conjunto está rodeado de escombros procedentes del mismo derrumbe de
sus paredes y en estas tenemos vegetación arbustiva, ambos elementos dificultan la
lectura del pequeño edificio.
En origen, y siguiendo a D. José Miguel Barandiaran, sobre esta estructura de piedra,
que no superaría el 1,50 metros de altura, se situaría un tejado construido a base de
cabríos de madera que apoyarían sobre un poste central, también de madera y la cubierta
se realizaría con elementos perecederos, cruzando sobre los cabríos ramaje y parte del
terreno vegetal circundante2. El perfil de la cabaña sería bastante chato, pudiendo alcanzar
una altura máxima de 2 metros. Este tejado tendría una abertura, seguramente en su
centro, para facilitar la salida del humo del hogar que albergaría en su interior. El
suelo/nivel de uso probablemente estuviese realizado en la tierra apisonada.

2

BARANDIARÁN, J.M.: “Contribución al Estudio de los Establecimientos Humanos y Zonas Pastoriles
del País Vasco”, Anuario de Eusko Folklore, VIII, 1925, págs. 137‐141.
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Las coordenadas de esta instalación son, para ED50 30T: X 480.237, Y 4.750.589 y a
una altura aproximada de 1.223 metros sobre el nivel del mar. A poco más de una decena
de metros, en su lado norte, se encuentra el probable túmulo de Lerón3 (Ver Anexo III).

3

GALILEA, F.; ALDAMA, A. (2006): “Investigaciones Arqueológicas en Valderejo (Álava): 1ª Parte
Prospecciones”, en Estudios de Arqueología Alavesa, nº 23, Instituto Alavés de Arqueología, Vitoria‐Gasteiz,
pág. 15.
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2. METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.

2.1. Presupuestos Metodológicos: Excavación en Área Abierta y Arqueología de la
Arquitectura.
Los presupuestos metodológicos sobre los que se ha basado esta intervención
parten de los postulados propios de la estratigrafía arqueológica desarrollados por E.C.
Harris en su obra Principios de Estratigrafía Arqueológica. En ella se define que la actividad
antrópica puede ser documentada mediante la aplicación de la excavación en open
area/área abierta en la que se registran estas actividades o unidad estratigráfica
(UE/UU.EE.) de manera inversa a la que se depositaron, de manera que se obtiene una
secuencia cronológica indirecta que se intenta concretar recurriendo bien a los materiales
recuperados en el proceso de excavación bien a las tipocronologías que podemos
encontrarnos en los materiales constructivos de las estructuras, y que servirían para
periodizar la secuencia estratigráfica de manera visual a través de una matrix Harris en la
que se recoge la globalidad de las UU.EE. y la edad de estas.
Este sistema de documentación estratigráfica sirve de igual manera para lo
encontrado bajo cota 0 que sobre las estructuras emergentes. En el caso que nos ocupa se
hará una lectura total tanto del subsuelo como de las paredes de la cabaña.

2.2. Sistema de Registro.
El sistema de registro ha sido la cumplimentación de fichas con contenidos
prefijados cuyo formato se basa en el diseñado por el Departamento de Arqueología
Urbana del Museo de Arqueología de Londres y recientemente reformado por S. Roskams.
En estas fichas se recogen los detalles mínimos de cada UE y se identifica el soporte
gráfico y planimétrico de estas, además se establecen las relaciones estratigráficas
individuales de anteroposterioridad entre la UE que se está cumplimentando y con las que
se relaciona.
La digitalización en laboratorio de estas plantillas permite generar una base de
datos en la que se relacionen las descripciones con su soporte fotográfico y cartógráfico.
6
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Para la ejecución de la matrix Harris se ha utilizado el programa informático Stratify
(www.stratify.org).

2.3. Zonas de Actuación.
La excavación arqueológica se ha concentrado en la totalidad del interior de la
Cabaña y en su punto de acceso en el exterior, abriendo un sector más en el lado este del
exterior de la estructura. Entre los dos sondeos exteriores se limpió una pequeña zona en
la que afloraba la roca natural como sondeo de oportunidad.
En todos los casos se ha alcanzado la roca natural, agotando los depósitos
estratigráficos en el interior de la estructura.

Fig. 1. Planta final de la Cabaña y Sondeos 01 y 02
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2.4. Restitución Planimétrica de la Cabaña.
Para la toma de datos planimétricos se ha recurrido al uso de estación total para
generar un dibujo arqueológico de precisión, georrenferenciandola toma de datos a partir
de los mojones existentes en las cercanías y, sobre todo, a un vértice geodésico localizado
en la cima del Lerón muy cercano a la zona de excavación. Se ha utilizado el sistema de
coordenadas UTM para el ED50 en su Uso 30T generando una red topográfica alrededor de
la cabaña.
Para las planimetrías se ha utilizado el procedimiento de fotografía digital
rectificada en base métrica y se ha dibujado piedra a piedra de cada elemento restituido.

Fig. 2. Alzado exterior de la Cabaña
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Fig. 3. Alzado interior de la cabaña

Se completa el trabajo con una restitución fotogramétrica monoscópica de corto
alcance. Se ha creado una nube de puntos de 4 millones de puntos que recrean la cabaña.
Se ha hecho utilizando una cámara digital de fotografía de tipo réflex y utilizando pares
fotogramétricos se ha conseguido una representación fiel de la realidad.

Video de la restitución
3D
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El software utilizado en este trabajo es el PhotoModeler Scanner v7 aunque el
resultado se entrega en formato *.ply para poder verlo en un programa de libre acceso:
MeshLab

(http://meshlab.sourceforge.net/),

desarrollado

por

estudiantes

de

la

Universidad de Pisa. El DVD adjunto contiene este programa para poder visualizar la
interacción 3D del modelo de la cabaña. Para girar la vista hay que pinchar con el ratón y
arrastrar hacia donde se quiera ver sin soltarlo.

Fig. 4. Vistas de la Cabaña procedentes de la restitución 3D. Arriba. Izq. desde el norte, Der. desde el sur.
Abajo. Izq. desde el este, Der. desde el sur.

2.5. Modificaciones sobre el Proyecto presentado.
La principal modificación se refiere a la rehabilitación y recrecimiento de los muros
de la Cabaña ya que estaba previsto remontar parte del muro perimetral para que el
elemento ganase en visibilidad.
Tras visita realizada por Técnicos del Servicio Foral de Restauración especializados
en Patrimonio Arquitectónico se definió que el intento de recrecer los muros con el
personal presente en el campo de trabajo conllevaba más riesgos que ventajas dado que el
estado de la parte superior de los muros hacía aconsejable un potente desmonte de los
mismos para su recrecimiento.
10
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El único punto en que se ha recrecido el muro –junto al sondeo abierto en su lado
este‐ se corresponde con un corte en este que ha dejado su estructura interna abierta
hacia el exterior y se ha cubierto con malla geotextil y colocado algunas piezas intentando
mantener la estética de la estructura.
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3. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.

3.1. Descripción de los trabajos realizados.
La secuencia de trabajos arrancó con la identificación del derrumbe del muro (UE
100) y la retirada de los escombros pétreos adosados al exterior de la Cabaña, lo que
permitió reconocer todo su perímetro externo (UE 101) localizándose una discontinuidad
en su lado sur que se propuso cómo vano de acceso al interior de la estructura.

Fig. 5. Estado inicial de la Cabaña desde el lado sur. Se aprecia la hornacina en el lado norte. El acceso sur
aparece cubierto por el derrumbe.

A partir de este momento se trabajó en tres frentes distintos: el Interior de la
Cabaña, el Sondeo Este y el Sondeo Sur, al que habría que añadir un sondeo de
oportunidad.

En el Interior de la Cabaña se procedió a, de techo a base, la retirada de escombro y
vegetación (UE 103) buscando localizar los niveles de abandono previos al
desmoronamiento del muro. La excavación de este espacio en profundidad permitió
reconocer un primer apoyo de poste (UE 106)situado sobre los restos de un pavimento
realizado a base de tierra apisonada (UE 107). Este nivel de uso/suelo se adosaba al muro
12
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de la cabaña. La retirada de este primer suelo dio lugar a la localización de un segundo
pavimento (UE 108) en el que se había practicado un agujeropara la inserción de un poste
de sección cuadrangular (UE 111), que se hallaba colmatado por la amortización del hueco
(UE 112) y todo el conjunto se apoyaba sobre la roca natural y servía de base para la
sustentación del muro de la Cabaña. Además se localizaron los restos de un depósito de
restos de tierras y maderas quemadas (UE 113), que podría corresponderse con un hogar,
aunque no son descartables otras opciones, como un pequeño incendio fortuito.

Figura 6. Arriba: Vegetación de la UE 103. Abajo: derrumbe bajo la cubierta vegetal.
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Fig. 7. Apoyo de poste, UE 106, sobre el nivel de uso/suelo UE 107

Fig. 8. Corte y amortización de un poste de sección rectangular (UUEE 111 y 112) sobre nivel de uso/suelo (UE
108)
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UE 101

UE 108

R.N.

Fig. 9. Secuencia estratigráfica: El muro UE 101 apoya sobre el pavimento UE 108 y este sobre la roca natural.
En el centro de la imagen se aprecia la hornacina en el flanco norte.

Se recuperaron algunos fragmentos cerámicos de cronología postmedieval entre los
que podemos destacar los fragmentos del borde de una jarra en lo que se refiere a su pico
vertedor.

La limpieza del exterior del muro hizo que se localizase un corte bastante regular en
el lado este (UE 104), probablemente debido a un reventón de la estructura, por lo que
decidimos abrir el Sondeo 01 con el fin de verificar el alcance del corte y comprobar la
estratigrafía del exterior del recinto. La excavación puso al descubierto restos de la tierra
vegetal que estaba cubriendo a la roca natural. Como hecho destacable hay que citar la
existencia de una pequeña veta de arena de playa en el lapiaz, sin que parezca que fuese
explotada en su momento.

El Sondeo 02 se práctico junto al vano de acceso de la Cabaña con el fin de
comprobar la relación entre el interior y el exterior de la misma. La retirada de escombro y
tierra vegetal (UE 100=UE 103) diopaso al lapiaz sin que se advirtiesen acciones antrópicas.
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Finalmente se practicó un sondeo de oportunidad en el lado SW de la estructura
debido a que la retirada de escombro propició la aparición de una surgencia de la roca
natural que fue limpiada sin que se advirtiese más estratigrafía antrópica que la generada
por el levantamiento del muro.

Fig. 10. Sondeo 02, al sur de la estructura y acceso abocinado al interior de la Cabaña.

Fig. 11. Secciones acumulativas de la excavación.
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Fig. 12. Matrix Harris de la Cabaña
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Fig. 13. CME‐11.100.1 Fragmento de borde de jarro con arranque
de asa o un elemento de sujeción.

Fig. 14. CME.11.103.8 Fragmento de pico de jarro.

En la UE 107 también se ha recuperado un fragmento de jarro, con vedrío, con la
misma función de contención de líquidos que los anteriores.
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Fig. 15. CME‐11.107.15 Fragmento de pico de jarro.

Poco se puede indicar sobre la cronología de estos materiales, cifrándolos en
periodos postmedievales, pero los tipos de producción se alargan en el tiempo hasta la
actualidad.
Más significativo nos parece la recuperación de una posible pesa para la sujeción de
una cubierta vegetal. La pieza es un bloque calizo que en su parte más delgada se ha
practicado un agujero para pasar una soga. Sobre la techumbre se cruzarían cuerdas de las
que, en sus extremos, colgarían este tipo de piedras lo que evita que la acción del viento
arranque parte, o la totalidad, de la cubierta.

20
www.ondarebabesa.com
c/madre teresa de Calcuta, 19 bajo, 01008-vitoria-gasteiz
tel. 945 124921, fax 945 121824

Excavación arqueológica. Cabaña de la mesta
p.n. de Valderejo, valdegovía (Álava)

Fig. 16. CME‐11.103.6 Pesa para la sujeción de la cubierta vegetal.

3.3. Interpretación Arqueológica.
A juzgar por los materiales recuperados, y teniendo en cuenta la documentación
existente, parece que en algún momento del siglo XVIII pastores del Honrado Concejo de la
Mesta eligen este lugar para levantar una Cabaña.
Es bastante probable que la primera acción, una vez seleccionado el lugar, sea la de
la eliminación de la cubierta vegetal y el alisado y pisado del terreno para conseguir una
superficie lo más lisa posible que servirá de primer nivel de uso/suelo sobre el que levantar
el muro perimetral (UE 101).Está compuesto de una gruesa estructura que presenta cara
externa y cara interna, con material pétreo, recogido del entorno –quizás del cercano
túmulo, pero no sólo de allí‐ y es posible que se trabajen algunas de estas piezas con el fin
de regularizar –levemente‐ las caras vistas aunque sólo en el vano de acceso es dónde se
percibe con claridad esta actividad. Las piezas se disponen con sus caras “a soga” aunque
se utilizan piezas de planta triangular irregular para conseguir efecto de “tizón” y así dotar
de más estabilidad al muro en su tensión vertical. El aparejo también contiene, en sus
partes exteriores, ripios y bloques de distintos tamaños que se utilizan a modo de cuña
para obtener hiladas horizontalizadas. El espacio interior de las dos hojas se macizará con
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ripio y bloque para dotar de compacidad a la estructura y buscando anular los huecos por
donde pueda pasar el aire externo –es esta una zona azotada por el viento‐. Hay que
significar que el muro está hecho en seco ya que no hemos detectado, ni siquiera en la
base del muro, la existencia de un relleno de tierra que mejore la estabilidad estructural de
este y dificulte la acción de los elementos atmosféricos.
Este muro presenta, en su parte conservada, dos huecos: un acceso y una
hornacina. Ambos elementos están construidos en obra y no responden a una acción
posterior que haya supuesto un corte de instalación en la obra, por lo que proponemos
que están en el diseño original de ésta.
La hornacina se encuentra en el interior del flanco norte, tiene un desarrollo
vertical rectangular y está conformada en sus laterales por piezas de gran tamaño
alcanzando una profundidad de casi 60 cms. en el muro. Desconocemos la funcionalidad
de este hueco, pero entendemos que debería ser el contendor de algún objeto. No
podemos proponer que estuviese dividido con tablas que ofreciesen más compartimentos
puesto que no hemos detectado marcas de esta circunstancia.
El acceso se sitúa en el lado sur de la Cabaña, en la cara más soleada, y presenta
una planta abocinada, con su lado más abierto hacia el exterior, siendo más estrecha en el
lado interior, lo que facilitaría su bloqueo desde dentro de la estructura. Quedan pocos
restos de su jamba, en forma de grandes piezas que ocupan toda la anchura del muro y
con las caras exteriores trabajadas de forma tosca pero evidente, sobre todo en la oeste.
No tiene umbral por lo que el tránsito entre el exterior y el interior se hacía desde el suelo
sin tratar hacia el suelo apisonado.
Cómo ya hemos enunciado, el interior contendría el propio suelo liberado de
elementos vegetales y pisado obteniendo una superficie alisada más o menos homogénea
(UE 108). Este pavimento estaba cortado (UE 111) para la inserción de un poste de sección
cuadrangular –al menos en su base‐.
En un segundo momento este nivel de uso se abandona y se elimina el poste
central para ser sustituidos por un nuevo suelo de tierra pisada (UE 107) sobre el que se
instala un apoyo para poste formado por cuatro bloques irregulares en los que se ha
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buscado su forma paralepipédica (UE 106). Su posición es ligeramente excéntrica con
respecto a la planta de la cabaña pero entendemos que igualmente operativo.

Fig. 17 Propuesta de evolución
constructiva de la Cabaña.
1. Selección de lugar de instalación,
cubierto de vegetación.
2. Limpieza de vegetación para la
creación de una solera plana a base
de tierra. Instalación de agujero de
poste.
3. Construcción de los muros e
inserción del poste.
4. Colocación de listones o cabrios
sobre los muros y el poste central,
para la sujeción de la cubierta
vegetal.
5. Instalación de la cubierta vegetal,
sujeta mediante pesas colgadas
para evitar que se levante. Hogar
en las cercanías del poste central.
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Fig. 18. Propuesta de esquema constructivo con detalle de los elementos que componen la Cabaña.

En principio hasta aquí llegan las manifestaciones antrópicas puesto que después
de este segundo momento de uso se produce el abandono del lugar, que habrá que
relacionar con la salida de la Mesta de Valderejo aunque este acontecimiento pudo
haberse debido a la paralización momentánea del fenomeno trashumante que se produjo
con la Guerra de Independencia. El resultado del abandono definitivo es la pérdida de
entidad de la Cabaña: entendemos que primero, siguiendo el modelo propuesto por
Carandini4, colapsaría la cubierta vegetal y el poste central, lo que provocaría la exposición
del último pavimento de tierra pisada a los elementos atmosféricos, favoreciéndose la

4

CARANDINI, A. (1997): Historias en la tierra. Manual de Excavación Arqueológica, Crítica, pág. 61,

fig. 48.
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aparición de plantas que degradaron la superficie y facilitaron su mezcla con el nuevo suelo
postdeposicional. A esto habría que sumar el progresivo derrumbe del muro, tanto hacia
dentro –agravando la situación descrita‐ cómo hacia fuera, provocando que el
amontonamiento de bloques en el exterior le diese al elemento un aspecto alomado y de
morcuero. En este momento de abandono también se produciría la perdida de materiales
en el corte detectado en el flanco este de la Cabaña (UE 104).
El abandono y el paso del tiempo han complicado más la situación ya que el
crecimiento de especies vegetales ha facilitado la aparición de alguna clase de árbol que
está afectando a la estructura restante, sobre todo en la jamba oeste del acceso.

3.3. Medidas de Protección.
En cuanto a las medidas de protección físicas empleadas se han cubierto con malla
geotextil las superficies finales del interior de la Cabaña y de los sondeos exteriores,
tapando con tierra esta malla hasta la actual del suelo, volviendo a enterrar, parcialmente,
la cimentación exhumada para evitar que se deteriore por causas atmosféricas.
Las tierras sobrantes y los escombros pétreos se han diseminado por el entorno.

Como propuesta para el establecimiento de medidas correctoras entendemos que
deberían programarse algunas acciones con el asesoramiento del Servicio Foral de
Restauración y con el Servicio de Patrimonio Histórico‐Artístico y Arqueológico de la
Diputación Foral de Álava de cara a proponer una consolidación general de los restos y a la
retirada de parte del derrumbe del muro junto al vano de acceso para culminar la limpieza
exterior de la Cabaña. Esta actividad de consolidación ha de tener en cuenta que este
ejemplar no es único, puesto que hay detectados, en el resto del Parque, restos de otras
cabañas y majadas, por lo que sería conveniente adoptar medidas de protección y
consolidación que puedan ser aplicables al resto del conjunto.
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Fig. 19. Ubicación de las majadas y restos de otras posibles cabañas en el P.N. de Valderejo

Hemos tenido comunicación verbal por parte del Servicio de Patrimonio Histórico
del Gobierno Vasco‐Eusko Jaurlaritza del inicio de expediente para la inclusión como Zona
de Presunción Arqueológica tanto este elemento como el cercano túmulo, por lo que
entendemos que goza en este momento de una adecuada protección legal desde el punto
de vista Patrimonial.
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ANEXOS:
ANEXO I: Listado de UU.EE.
ANEXO II: Inventarios de materiales Arqueológicos.
ANEXO III: Planimetrías Generales y Secciones Acumulativas.
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ANEXO I: Listado de UU.EE.

28
www.ondarebabesa.com
c/madre teresa de Calcuta, 19 bajo, 01008-vitoria-gasteiz
tel. 945 124921, fax 945 121824

LISTADO DE UUEE
ÁREA DE EXCAVACIÓN

CABAÑA DE PASTORES DE LA MESTA, P.N. DE VALDEREJO-VALDEGOVÍA, ÁLAVA/ARABA

NÚMERO
DE UE

TIPO DE UE

INTERPRETACION

100

DEPÓSITO

Derrumbe exterior del muro UE 101.

101

ESTRUCTURA

Muro de la Cabaña de la Mesta. En planta es circular. Presenta
cara interna y cara externa a base de grandes bloques que se
han colocado con sus lados más planos colocados hacia fuera -a
la zona vista-, algunos de ellos, de formas triangulares y
alargadas se han colocado a tizón para mejorar la compacidad
del muro. Entre las dos hojas se rellena con mampuestos calizos
sin más talla que su propia fractura. No presenta argamasa ni
relleno de tierra.
Tiene un vano de acceso en el lado sur, con forma abocinada,
siendo mas ancho en su exterior y formada, al menos en su base,
por grandes piezas monolíticas elegidas bien porque presentaban
cara lisa en un lado o quizás se han trabajado levemente.
En el lado norte, en su interior, tiene una hornacina de obra, de
forma rectangular.
Presenta más grado de arrasamiento en su lado sur.

103

DEPÓSITO

Tierra vegetal y escombro procedente del derrumbe del muro UE
101 en el interior de la Cabaña.

Ondare Babesa S.L.

ÁREA DE EXCAVACIÓN

NÚMERO
DE UE

TIPO DE UE

INTERPRETACION

104

CORTE

Corte de arrasamiento por falta de mantenimiento de la Cabaña
situado en su lado este.

106

ESTRUCTURA

107

DEPÓSITO

Nivel de uso de la Cabaña, sirve de soporte para el apoyo UE 107.

108

DEPÓSITO

Nivel de uso suelo de la cabaña.

111

CORTE

112

DEPÓSITO

Amortización del poste agujero de poste UE 111.

113

DEPÓSITO

Posible nivel de incendio, aunque por lo focalizado del mismo
podrían ser los restos de un hogar.

Estructura para servir de calzo a un poste de madera,
posiblemente el central que sujetaba el techo de la cabaña.

Agujero para poste de sección rectangular realizado sobre el nivel
de uso suelo UE 108. Serviría para la inserción del poste central
de la cabaña.

Ondare Babesa S.L.
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ANEXO II: Inventario de Materiales Arqueológicos.
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Yacimiento:

Intervención:

Cabaña de la Mesta

1 2011

Total: 19

Nivel /Unidad Estratigráfica: 100
Genero:

Total: 6

Construcción

Material Genérico:

Total: 1

Piedra

Tipología General:

Total: 1

No determinado

Total: 1

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.100.6

Pesa sobre roca caliza que
presenta una perforación
circular para sujeción de
techumbre vegetal.

Postmedieval

No determinado

Nula

Genero:

Fauna

Ubicación Depósito

Total: 2

Material Genérico:

Oseo

Tipología General:

Total: 2

No determinado

Total: 2

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.100.4

Fragmento indeterminado de
diente de macromamífero
indeterminado

Postmedieval

No determinado

Nula

CME-11.100.5

Fragmento indeterminado de
diente de macromamífero
indeterminado

Postmedieval

No determinado

Nula

Genero:

Observaciones

Recipientes de uso doméstico o inespecífico

Material Genérico:

Arcilla

Observaciones

Ubicación Depósito

Total: 3
Total: 3

ONDARE BABESA, S.L.

Yacimiento:

Intervención:

Cabaña de la Mesta

1 2011

Total: 19

Nivel /Unidad Estratigráfica: 100
Genero:

Total: 6

Recipientes de uso doméstico o inespecífico

Material Genérico:

Total: 3

Arcilla

Tipología General:

Total: 3

Jarro

Total: 1

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.100.1

Fragmento de borde
exvasado y labio
redondeado de un jarro
torneado. Se puede apreciar
una rotura sobre el labio
desde donde arrancaría un
asa o algún tipo de elemento
de sujeción o decoración.
Cerámica con vedrío marrón
por el interior y el borde.

Postmedieval

No determinado

Nula

Tipología General:

Observaciones

No determinado

Total: 2

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.100.2

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica con vedrío
claro por el interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

CME-11.100.3

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica con vedrío
claro por el interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

Nivel /Unidad Estratigráfica: 103

Ubicación Depósito

Observaciones

Ubicación Depósito

Total: 7

ONDARE BABESA, S.L.

Yacimiento:

Intervención:

Cabaña de la Mesta

1 2011

Total: 19

Nivel /Unidad Estratigráfica: 103
Genero:

Total: 7

Recipientes de uso doméstico o inespecífico

Material Genérico:

Total: 7

Arcilla

Tipología General:

Total: 7

Cántaro

Total: 1

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.103.9

Fragmento de fondo y
cuerpo de un cántaro a
torno. Cerámica con vedrío
claro por el interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

Tipología General:

Jarro

Ubicación Depósito

Total: 1

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.103.8

Fragmento de pico de jarro a
torno (borde continuo y labio
redondeado). Cerámica con
vedrío marrón oscuro.

Postmedieval

No determinado

Nula

Tipología General:

Observaciones

Observaciones

No determinado

Total: 5

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.103.7

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica sin revestir.

Postmedieval

No determinado

Nula

CME-11.103.11

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica con vedrío
claro por el interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

ONDARE BABESA, S.L.

Ubicación Depósito

Observaciones

Ubicación Depósito

Yacimiento:

Intervención:

Cabaña de la Mesta

1 2011

Total: 19

Nivel /Unidad Estratigráfica: 103
Genero:

Total: 7

Recipientes de uso doméstico o inespecífico

Material Genérico:

Total: 7

Arcilla

Tipología General:

Total: 7

No determinado

Total: 5

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.103.12

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica con vedrío
claro por el interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

CME-11.103.13

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica con vedrío
claro por el interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

CME-11.103.10

Fragmento de cuello de una
forma cerrada a torno.
Cerámica con vedrío claro
por el interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

Observaciones

Nivel /Unidad Estratigráfica: 107
Genero:

Total: 4

Arcilla

Tipología General:
Siglas

Total: 4

Recipientes de uso doméstico o inespecífico

Material Genérico:

Ubicación Depósito

Total: 4

Jarro

Total: 1

Descripción de la Pieza

Periodo General

ONDARE BABESA, S.L.

Per. Específico

Prioridad

Observaciones

Ubicación Depósito

Yacimiento:

Intervención:

Cabaña de la Mesta

1 2011

Total: 19

Nivel /Unidad Estratigráfica: 107
Genero:

Total: 4

Recipientes de uso doméstico o inespecífico

Material Genérico:

Total: 4

Arcilla

Tipología General:

Total: 4

Jarro

Total: 1

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.107.15

Fragmento de borde
exvasado y labio
redondeado de un jarro a
torno. Cerámica con vedrío
oscuro por el interior y el
borde/cuello.

Postmedieval

No determinado

Nula

Tipología General:

Observaciones

No determinado

Total: 3

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.107.14

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica sin revestir.

Postmedieval

No determinado

Nula

CME-11.107.16

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica con vedrío
oscuro por el interior y
restos, posiblemente de un
goterón, por el exterior. Se
pueden apreciar claramente
las marcas del torno por el
interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

ONDARE BABESA, S.L.

Ubicación Depósito

Observaciones

Ubicación Depósito

Yacimiento:

Intervención:

Cabaña de la Mesta

1 2011

Total: 19

Nivel /Unidad Estratigráfica: 107
Genero:

Total: 4

Recipientes de uso doméstico o inespecífico

Material Genérico:

Total: 4

Arcilla

Tipología General:

Total: 4

No determinado

Total: 3

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.107.17

Fragmento de galbo de una
forma indeterminada a
torno. Cerámica con vedrío
claro por el interior.

Postmedieval

No determinado

Nula

Observaciones

Nivel /Unidad Estratigráfica: 112
Genero:

Total: 1

Muestra

Total: 1

Material Genérico:

Sedimento

Tipología General:

Total: 1

Sin procesar

Total: 1

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.112.18

Muestra de tierra.

Postmedieval

No determinado

Nula

Nivel /Unidad Estratigráfica: 113
Genero:

Ubicación Depósito

Ubicación Depósito

Total: 1

Muestra

Material Genérico:

Observaciones

Total: 1

Sedimento

Total: 1

ONDARE BABESA, S.L.

Yacimiento:

Intervención:

Cabaña de la Mesta

1 2011

Total: 19

Nivel /Unidad Estratigráfica: 113
Genero:

Total: 1

Muestra

Total: 1

Material Genérico:

Sedimento

Tipología General:

Total: 1

Sin procesar

Total: 1

Siglas

Descripción de la Pieza

Periodo General

Per. Específico

Prioridad

CME-11.113.19

Muestra de tierra.

Postmedieval

No determinado

Nula

ONDARE BABESA, S.L.

Observaciones

Ubicación Depósito
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ANEXO III: Planos.
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