
Sobre las investigaciones prehistóricas en la provincia 
de Logroño 

PESE al indudable interés arqueológico de la provincia de Logroño, 
no poseemos actualmente los estudios deseables para bosquejar una 

carta arqueológica satisfactoria que permita el planteamiento coherente 
de la historia primitiva de esa importante zona de la cuenca del Ebro 
y su aportación a una problemática general, principalmente en los pro
blemas emanantes de la situación geográfica de las tierras riojanas, paso 
natural a las altas tierras de Soria desde el valle del Ébro y cruce asi
mismo del valle con la depresión vasconavarra; tanto es, ciertamente, lo 
que garantiza la estimación histórico-géográfica de esa privilegiada si
tuacion de encrucijada, aparte de la calidad, innegable de su propio 
suelo para el asentamiento humano general. Mas, desgraciadamente, es 
muy, poco, cuanto sabemos del poblamiento prerromano de esa zona; la 
corta serie de trabajos dispersos permite tan apenas apuntar a una pre
figuración de lo que indudablemente puede ofrecernos su Prehistoria 
cuando sea trabajada sistemáticamente. 

Porj* nuestra parte, tenemos en estudio una interesante serie de ma
teriales líricos de la comarca de Cameros, procedentes de las prospec
ciones de Melchor VICENTE, culto maestro de enseñanza primaria de 
Ortigosa, ya fallecido, materiales depositados en la Diputación Provin
cial de Logroño, donde los estudiamos del 2 al 8 de enero de 1960, ama
blemente autorizados y subvencionados por el Instituto de Estudios 
Riojanos, de dicha Diputación Provincial; preparamos el estudio para 
su publicación en la revista Berceo, Boletín del Instituto citado. 

Al notificar ahora nuestro trabajo en la revista CAESARAUGUSTA, ór
gano del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza, donde, bajo la di
rección de nuestro maestro, el Dr. D. Antonio BELTRÁN, trabajamos en 

* Desde la revista CAESARAUGUSTA, de nuestro Semanario, nos complacemos en expresar pú
blicamente nuestro agradecimiento al Instituto de Estudios Riojanos, de la Diputación de Lo
groño, y personalmente al Dr. Lope Toledo, Archivero-Bibliotecario de la Diputación y Secretario 
de dicho Instituto, que hicieron posible nuestro estudio. 
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el estudio sistemático del Distrito Universitario, estimamos de alguna 
utilidad esbozar brevemente un esquema bibliográfico de la Prehistoria 
de la Rioja logroñesa, en la espera de poder realizar la valoración actual 
de su contenido, cuya actualización será necesaria. Insistimos en el ca
rácter de noticiario de esta nota, sin otra pretensión que la meramente 
informativa, dentro de las tareas de nuestro Seminario. 

Aparte de los datos arqueológicos que puedan recogerse en la biblio
grafía de historias monográficas locales, cuya recopilación es deseable 
al objeto de planear una necesaria revisión sistemática del ámbito ar
queológico provincial, debe destacarse el hecho interesante de que el 
primer estudio que conocemos sobre la Prehistoria de la provincia de 
Logroño data de la segunda mitad del siglo XIX, al publicar Louis LAR
TET, el año 1866, en la Revue Arquéologique, el resultado de su explora
ción, realizada con F. LARTET, de una serie de cuevas de la comarca 
montañosa de Cameros1, trabajo que constituye además uno de los es
tudios iniciales de las investigaciones españolas que, desde la segunda 
mitad de dicho siglo XIX, determinaron el moderno movimiento de nues
tra Prehistoria peninsular actual. En la provincia de Logroño que nos 
ocupa faltó luego una continuidad de trabajos, al no surgir las cons
cientes aficiones locales que en otras comarcas más afortunadas sirvieron 
para encauzar estos estudios iniciales, transcendiéndolos al ámbito na
cional, con su integración a las investigaciones sistemáticas de los pri
meros organismos oficiales consagrados a la investigación arqueológica, 
en los primeros años de nuestro siglo xx (1913-15, Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades, Comisión de Investigaciones Paleontoló
gicas y Prehistóricas, Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Ins
titut d'Estudis Catalans) y por la circunstancia también de que los orga
nismos provinciales que pudieron alentar tales estudios, como la Comi
sión Provincial de Monumentos, desde 1845, polarizasen su atención 
exclusivamente en campos arqueológicos posteriores a las etapas prehis
tóricas. Por otra parte, la acción de los organismos nacionales, tan fe
cunda en amplias zonas peninsulares y con resonantes trabajos en la mis
ma Meseta septentrional, tampoco centró en la provincia de Logroño 
un campo arqueológico eficaz. Si añadimos que en la vigente ordenación 
de estos estudios no se ha logrado aún la integración efectiva del ám
bito provincial logroñés al intenso estudio sistemático del Distrito Uni
versitario integrante, no puede sorprender el hecho de que los estudios 
prehistóricos realizados en la provincia de Logroño no superen actual
mente una etapa inicial de meros trabajos esporádicos, totalmente inco
herentes y, además, escasos. Esperamos, no obstante, que el vigoroso plan 
sistemático de estudio arqueológico del Distrito Universitario de Zara
goza integre positivamente en sus trabajos al ámbito provincial logroñés, 
iniciando la etapa moderna de la investigación de su prometedora Pre
historia, en coordinación con el Instituto de Estudios Riojanos, de la 
Diputación Provincial de Logroño, cuya positiva contribución a la cul
tura provincial resulta ya evidente en diversos aspectos. 

La bibliografía que poseemos actualmente sobre la Prehistoria de la 
Rioja logroñesa es resultado, pues, de las circunstancias negativas que 
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hemos apuntado, lo cual, ciertamente, aumenta el mérito de cuantos han 
trabajado a estos respectos, con aportación de las primeras monografías, 
que pasamos a reseñar. 

Después del citado estudio de L. LARTET, de 1866, hay que saltar 
hasta iniciado nuestro siglo xx para recoger la lista de trabajos dis
persos. Juan GARÍN Y MODET notificaba en 1912 el resultado de unas pros
pecciones realizadas en las cuevas de las vertientes del río Iregua2, si
guiendo con ello los trabajos del paleontólogo francés en la comarca. 
Tres años después, en 1915, Ismael DEL PAN ampliaba estos hallazgos de 
cuevas prehistóricas en la misma Sierra de Cameros3. En este mismo 
año, P. BOSCH-GIMPERA publicó una valoración de esos hallazgos4. Vol
viendo sobre los mismos, I. DEL PAN señalaba en 1921 la datación de 
la "Cueva Lóbrega" (Torrecilla de Cameros) y cuevas de Peña la Miel 
(Nieva)5. En 1929 publicó B. TARACENA AGUIRRE el resultado de su re
conocimiento de un poblado situado en las estribaciones de la Sierra 
de San Lorenzo, al Norte de Canales de la Sierra 6. 

Hasta 1941 hay un paréntesis sin aportaciones bibliográficas que co
nozcamos, y en ese año BLAS TARACENA publicaba un estudio de la anti
gua población de la Rioja, estructurando con solidez la etapa hispano-
romana, publicando los primeros hallazgos cerámicos del cerrillo de 
Partelapeña, en El Bedal, cuyo reconocimiento y exploración inicial ha
bía realizado TARACENA en 1935, al recoger la noticia de la existencia 
de este importante yacimiento por comunicación de José BERMEJO y Teó
genes ORTEGO, y trazando un esquema breve del menguado conocimien
to actual de la Prehistoria logroñesa, señalando en su trabajo la escasez 
de datos conocidos y denunciando que "quizás hayan ocurrido hallazgos 
casuales que por falta de tradición arqueológica en el solar se han per
dido sin dejar recuerdo, pero es lo cierto que en la bibliografía histórica 
riojana no se hace alusión a ellos y que en nuestros paseos por la Rioja 
apenas hemos podido hallar más que ruinas romanas". Así, el esquema 
que establece de la Prehistoria de la Rioja logroñesa queda reducido a 
señalar los restos atribuidos al Musteriense superior de una cueva baja 
de la Peña de la Miel (Pradillo), materiales del Neolítico final de la 
"Cueva Lóbrega" de Torrecilla de Cameros, y una etapa eneolítica in
mediata, relativamente densa, con restos en la misma "Cueva Lóbrega", 
en otra cueva artificial destruida en 1928; también en Torrecilla de Ca
meros, y otros materiales de una cueva alta de la misma Peña de la Miel, 
y, finalmente, la etapa hallstáttica, representada por unos pocos frag
mentos de la indicada "Cueva Lóbrega" y los primeros materiales de 
El Redal, que TARACENA dio a conocer en este trabajo, donde recogió 
también la noticia del hallazgo casual efectuado en Alberite, en diciem
bre de 1900, de tres monolitos antropomorfos, notificación que había 
dado Esteban OCA en 1913 y cuya comprobación sobre el terreno realizó 
TARACENA en 1925, dejando señalado que serían obra céltica de la 
II Edad del Hierro; en su estudio incluyó también TARACENA la biblio
grafía correspondiente a los hallazgos sistematizados7. 

En 1943, L. DE Hoyos SÁINZ publicó su estudio de un cráneo feme
nino fósil qué había sido hallado por LARTET en la "Cueva Lóbrega", 
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en 18848. Dos años después, en 1945, se realizaron excavaciones oficiales 
en el Monte Cantabria, junto a Logroño, y en el cerrillo de Partelapeña 
de El Redal, trabajos dirigidos por A. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, efectuán
dose dos cortas campañas en el Monte Cantabria, en el verano y otoño 
de dicho año, con visita de TARACENA en la primera campaña y la colabo
ración de O. GIL FARRÉS en la segunda y trabajándose en El Redal del 
9 al 17 de noviembre; las excavaciones de El Redal fueron subvenciona
das por el Gobernador civil de Logroño, y por el Ayuntamiento de dicha 
ciudad, los trabajos en el Cerro Cantabria; FERNÁNDEZ DE AVILÉS publicó 
en 1956 un avance de los resultados obtenidos. A raíz de estos trabajos 
publicaba TARACENA un artículo en el mismo año 19459. 

En el año 1946, Melchor VICENTE, maestro entonces de enseñanza 
primaria de Ortigosa de Cameros, colaborando en una monografía local 
sobre ese municipio, señaló la existencia de industrias líticas de super
ficie en la Sierra de Cameros, en Encinedo-Gobate, alturas que bordean 
Ortigosa, y en diversos parajes de la sierra, en la divisoria de aguas de 
su término municipal con Rasillo y Anguiano ("Las Vacarizas"), en Gra
medo y en los altos de la sierra "Santa Cruz", entre Ortigosa y Brieva, 
y en el "Mojón Alto", entre Ortigosa y Villoslada10. Luis PERICOT exa
minó en Logroño estos materiales, publicando en 1949 una nota para 
resaltar el interés de esas series líticas que supuso mesolíticas y del 
Neolítico en su mayor parte11 . Nosotros hemos realizado su estudio de
tenido y esperamos ver publicado en breve nuestro trabajo, según hemos 
indicado al principio de esta nota. 

Finalmente, las últimas actividades realizadas que nosotros conoce
mos se refieren a la localización de dos dólmenes en Peciña y Ribas, 
en el territorio logroñés de la Rioja alavesa, descubrimientos efectuados 
por D. FERNÁNDEZ MEDRANO, notificados en 1953 por la prensa diaria y 
que J. ELÓSEGUI IRAZUSTA incluyó en su Catálogo dolménico del País 
Vasco, publicado en dicho año12-13. En 1955, A. AGUIRRE ANDRÉS dio a 
conocer algunos materiales de El Redal, recogidos en superficie en una 
visita al yacimiento14. En el siguiente año publicó FERNÁNDEZ DE AVILÉS 
el resultado de las excavaciones ya reseñadas verificadas en el Cerro Can
tabria y El Redal en 194515. Más recientemente, en 1958, la revista 
Berceo del Instituto de Estudios Riojanos de la Diputación de Logroño, 
comunicó, en una nota anónima, la existencia de otro dolmen en Nalda, 
en el curso bajo del Iregua, en la derecha del río Ebro16 . El último tra
bajo publicado es el estudio de los resultados obtenidos en la campaña 
de 1945 en El Redal, realizado por el excavador del yacimiento, A. FER
NÁNDEZ DE AVILÉS, quien comunicó estos trabajos al V Congreso Nacio
nal de Arqueología celebrado en Zaragoza en septiembre de 1957, in
cluyéndose su estudio en las correspondientes Actas del Congreso, 
aparecidas en 1959 17. 

Tal es, en síntesis, el panorama de los trabajos realizados hasta la 
fecha sobre la Prehistoria logroñesa, que ciertamente suponen una base 
suficiente para iniciar un estudio sistemático. Creemos que, en principio, 
será necesaria una actualización satisfactoria de toda esta documentación 
inicial acumulada, con la revisión directa de materiales, en un estudio 
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de conjunto, como base de la prospección sistemática del ámbito arqueo
lógico provincial. Esperamos que la labor conjunta del Seminario de 
Arqueología de la Universidad de Zaragoza, en el estudio de su Distrito 
Universitario, con el Instituto de Estudios Riojanos, de la Diputación 
Provincial de Logroño, encauce definitivamente una moderna etapa de 
investigaciones sistemáticas que, por lo demás, creemos plenamente ga
rantizada en cuanto a la validez de los resultados que cabe esperar. 
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