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RESUMEN:

Se hace un estado de la cuestión del conocimiento del hábitat paleolítico al aire libre en Bizkaia. Para ello se analizan los principales 
retos de este tipo de contextos y se describen los yacimientos más significativos. Esto nos lleva a plantear una serie de ideas acerca de este 
tipo de poblamiento a lo largo del Paleolítico y a proponer una serie de vías por las cuales puede discurrir esta investigación en los próximos 
años.

SUMMARY:

We present the state of art about the open air paleolithic settlement in Bizkaia. To do this we analyze the main obstacles for these 
contexts and we describe the main sites. These results allow us to propose some ideas about open air settlement in this region, and to make 
some suggestions for the future research.

LABURPENA:

Bizkaian, Paleolito Garaian, eman ziren aire zabaleko giza okupazioei buruzko ikerketen egoera aurkezten da. Horretarako aztarnategi 
nagusiak deskribatzen dira eta testuinguru hauek dauzkaten oztopoak aztertzen dira. Eskuratutako ideiei esker, aire zabaleko giza okupazioei 
buruzko ideaia batzuk proposatzen dira eta etorkizunerako bideak identifikatzen dira.
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tigación del hábitat paleolítico al aire libre, mientras que en el resto 
de comarcas se observa un vacío casi total de evidencias. 

La investigación sobre el hábitat paleolítico al aire libre en 
Uribe Kosta se ha desarrollado en varias fases bien diferenciadas. 

1. La primera está protagonizada por los trabajos de A. Aguirre 
en la comarca de Uribe Kosta, siendo los primeros de los que se 
tiene constancia (Aguirre 1955). Estos trabajos no dejan de ser 
recogidas más o menos sistemáticas de materiales sin un control 
arqueológico preciso.

2. En 1959, tal vez animado por los hallazgos de A. Aguirre, J. 
M. Barandiarán realiza una prospección extensiva mediante son-
deos del área costera de los municipios de Barrika y Sopela 
(Barandiarán et al. 1960). En ella se descubren numerosos yaci-
mientos, entre los que destacan Iturralde, Zabaletxe, Kurtzia u 
Ollagorta. Barandiarán identifica una secuencia sedimentaria 
común en todos estos yacimientos, reconociendo ocupaciones de 
época Musteriense, Auriñaciense y del final del Paleolítico Superior.

3. A principios de los 80 M. Muñoz aborda la excavación del 
yacimiento de Kurtzia, siendo esta la primera intervención sistemá-
tica en un yacimiento paleolítico al aire libre en Bizkaia. Los traba-
jos se acompañan de estudios ambientales y geomorfológicos. 
Aunque las primeras impresiones son positivas pronto cala la idea 
de que el yacimiento se encuentra en posición derivada (Muñoz et 
al. 1990). Éste ha debido ser uno de los motivos por los cuales 
nunca se llegaron a publicar los resultados de esta excavación, y de 
alguna manera también condicionó investigaciones posteriores, 
sembrando un cierto escepticismo acerca de la posibilidades de 
conservación de yacimientos de esta naturaleza.

4. Desde los 80, pero especialmente a finales del siglo XX y 
comienzos del XXI se producen distintas intervenciones de urgencia 
en Uribe Kosta, localizándose sólo materiales descontextualizados, 
algunos en concentraciones muy significativas como en Goierri. De 
manera paralela diversos prospectores locales, entre los que hay que 
destacar a I. Libano o F. Dublín, recuperan numerosos materiales 
descontextualizados y encuentran yacimientos arqueológicos que 
serán excavados en años siguientes, por ejemplo Aranbaltza.

5. Entre 2003 y 2004 se realiza una excavación de urgencia en 
Sopela que da como resultado la localización del yacimiento de 
Mendieta I. Diversos estudios sobre este yacimiento permiten afir-
mar que se trata de un contexto sedimentario de carácter primario 
en el que se conservan evidencias industriales del Paleolítico 
Inferior (Iriarte Avilés et al. 2006, Rios-Garaizar et al. 2008, 2010). 
Esta es la primera ocasión en la que se localiza un yacimiento con 
un contexto arqueológico preciso que permite además una inter-
pretación sedimentaria y ambiental.

6. La presente década se caracteriza por el desarrollo de pro-
yectos de excavación programada, primero en Zabaletxe (Aguirre 
2010), donde se acomete una única campaña, y después en 
Aranbaltza, donde a fecha de 2015 se han realizado ya tres cam-
pañas de excavación. Se publican además numerosos materiales de 
prospección (Rios-Garaizar et al. 2012a, 2012b, 2013) y se realiza 
una exposición en el Arkeologi Museoa sobre los primeros pobla-
dores de la costa vasca (Garate Maidagan et al. 2014). En estos 
años se realizan además los primeros hallazgos fuera de Uribe 
Kosta (López Quintana et al. 2014).

A continuación vamos a repasar las características de los yaci-
mientos paleolíticos al aire libre de Bizkaia y a reflexionar sobre los 

1. INTRODUCCIÓN.

En un reciente trabajo reflexionábamos acerca de las causas 
profundas del escaso desarrollo de la arqueología paleolítica al aire 
libre en la Región Cantábrica (Arrizabalaga et al. 2015). Gracias a 
esta reflexión fuimos capaces de identificar distintos tipos de fac-
tores y causas. Entre ellas destacan las de orden geográfico y 
geológico, que se traducen en un escaso desarrollo de medios 
sedimentarios proclives a la preservación de yacimientos al aire 
libre, lo que contrasta directamente con la abundancia de cuevas 
en esta región y la buena preservación de los restos arqueológicos 
en ellas. Esta situación ya fue señalada por H. Obermaier (1925) o 
el propio J. M. Barandiarán (1918), y puede considerarse que ha 
sido uno de los factores que ha condicionado el desarrollo de la 
arqueología prehistórica en la región.

Además, al escaso interés que los investigadores han (hemos) 
mostrado por los contextos al aire libre, en parte por esa riqueza 
de los yacimientos en cueva, se suma otro efecto, en este caso 
provocado por la idea preconcebida, cuyo origen resulta difícil de 
rastrear, de que durante buena parte del Paleolítico el hábitat se 
produjo fundamentalmente en las cuevas, influenciado por unas 
condiciones climáticas adversas. Esta asociación entre condiciones 
ambientales y hábitat está presente ya en los primeros escritos del 
padre de la prehistoria vasca, J. M. Barandiarán, quien en 1918 
publica las primeras interpretaciones sobre el hábitat paleolítico 
en el País Vasco (Barandiarán 1918). Basándose en las ideas de 
otros especialistas como H. Obermaier (1916, 1925), J. M. 
Barandiarán vincula en sus trabajos el tipo de hábitat (en cueva o 
al aire libre) con las condiciones climáticas, de tal manera que en 
los periodos más antiguos, que el interpreta como fundamental-
mente cálidos, el hábitat se produce “en llanuras poco elevadas 
en la proximidad de los ríos” (1918, 341), siendo el rigor climático 
que se produce a partir del Paleolítico Medio, el que provoca que 
el abandono de las estaciones al aire libre por “las cuevas donde 
el hombre musteriense encontraba refugio seguro contra el frío 
que ya se sentía en todas partes” (1918, 343). Esta vinculación 
entre clima y hábitat seguirá siendo, durante toda su carreta, parte 
central de las ideas de J. M. Barandiarán acerca del hábitat paleo-
lítico, tal y como se deduce de los párrafos recogidos en su apor-
tación a la Historia General del País Vasco de 1983 (Barandiaran 
Ayerbe 1983), y está presente también en algunos trabajos recien-
tes, como el publicado por Arrizabalaga e Iriarte (2011) en el que 
se afirma que “les sites de plein air renvoient sans doute à des 
conditions environnementales plus tempérées” (Arrizabalaga e 
Iriarte 2011, 202)

Finalmente estos dos factores, las dificultades de conservación 
y el escaso interés de la investigación, han alimentado la idea de 
que apenas existen contextos paleolíticos conservados al aire libre, 
lo cual sin duda ha provocado una escasa preocupación de las 
administraciones y de los agentes encargados de la protección 
patrimonial, lo que en definitiva se ha traducido en una alteración 
irremediable de buena parte de los yacimientos conocidos y de los 
escasos contextos susceptibles de contener evidencias de ocupa-
ciones paleolíticas al aire libre.

Esta situación general de la Cornisa Cantábrica se manifiesta 
de manera muy clara en Bizkaia. En todo el territorio histórico, sólo 
la comarca de Uribe Kosta goza de un cierto desarrollo en la inves-
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2.1 Leioa.

Las primeras evidencias de cronología Paleolítica se recuperaron 
en la cima de Ondiz. En los años 70 se recuperó en un corte de la 
carretera que lleva a la ermita un bifaz que actualmente se encuentra 
en paradero desconocido (Nolte y Aranburu 1985-1986). 
Posteriormente, en 2012, se localizaron algunas otras piezas de 
aspecto paleolítico cerca de la ermita de Ondiz. La entidad del yaci-
miento es escasa aunque la naturaleza tecnológica de los restos 
sugiere una vinculación al Achelense (Rios-Garaizar et al. 2013). Este 
yacimiento es especialmente importante dado que se encuentra muy 
cerca de la terraza de Aketxe (+25-45 m.a.s.l), una de las escasas 
conservadas en el tramo de la desembocadura del Ibaizabal.

También en Leioa, I. Líbano localizó en 2005 el yacimiento de 
Mendibarrena en una terraza cuaternaria hoy desmantelada por 

factores que influyen en el escaso desarrollo de la arqueología 
paleolítica al aire libre en este territorio. El objetivo es plantear un 
estado de la cuestión que nos permita identificar los principales 
obstáculos con los que se encuentra la arqueología paleolítica al 
aire libre y proponer posibles caminos por los que ésta deberá 
discurrir en los años venideros.

2.  YACIMIENTOS PALEOLÍTICOS AL AIRE LIBRE 
EN BIZKAIA.

Los yacimientos paleolíticos al aire libre de Bizkaia se concen-
tran casi exclusivamente en la comarca de Uribe Kosta, desde Leioa 
hasta Barrika. A estos hay que sumar algunas evidencias escasas 
en otros puntos como Jatabe-Maruri (fig. 1). 

Figura 1.  Mapa de localización de los yacimientos con materiales del Paleolítico en las cuencas del Gobela y el Udondo. 1: Ondiz; 2: Mendibarrena; 3: Aretxabaleta; 
4: Kurkudi; 5: Diliz; 6: Zientoetxe; 7: Bareño; 8: Moreaga; 9: Mendieta I; 10: Mendieta II; 11: Errementariena; 12: Zabaletxe; 13: Goierri; 14: Kurtzia;  
15: Urtxubi; 16: Agirremendi; 17: Gazmuri y Ergoien, 18: Aranbaltza y Ollagorta.
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nas piezas retocadas, como buriles sobre truncadura o una Punta 
de Font Robert atípica, que remiten al tecnocomplejo Gravetiense 
(Rios-Garaizar et al. 2014). La posición del yacimiento, alejada de 
los principales afloramientos de sílex del Flysch, y la composición 
tecno-tipológica del conjunto sugieren que el yacimiento se corres-
ponde con un asentamiento de hábitat. 

El yacimiento de Urtxubi fue descubierto por I. Líbano en 
sedimentos arenosos junto al arroyo del mismo nombre. 
Actualemte se encuentra destruido por la variante de Berango 
construida en el año 2005. Aunque los materiales se encuentran 
en proceso de estudio, se ha avanzado que buena parte de ellos 
pudieran tener una cronología del Paleolítico Superior Inicial 
(Garate et al. 2014).

2.4. Sopela.

Sopela, junto a Barrika, ofrece la mayor concentración de yaci-
mientos al aire libre de Bizkaia. Los más importantes son los de 
Iturralde, Moreaga, Errementariena, Mendieta I, Mendieta II y 
Bareño.

El yacimiento de Iturralde se encuentra junto al arroyo y el 
caserío del mismo nombre. Se trata de un depósito de arenas 
donde A. Aguirre recuperó en 1957 numerosos materiales líticos. 
En el año 1959 J. M. Barandiarán levantó un corte estratigráfico 
reconociendo varios niveles, un nivel de arcilla en la base (A) uno 
de arenas amarillentas (nivel B), otro de gravilla (C), otro de arena 
amarillenta (C’) y un nivel reciente de humus (D). En el nivel B se 
recuperó una pieza bifacial de sílex junto a otras piezas como 
raederas. La pieza bifacial está muy alterada, mostrando descon-
chados y fracturas recientes y es difícil discriminar si se trata de un 
núcleo o de una especie de gran raedera bifacial. Este tipo de 
piezas bifaciales son características del Paleolítico Medio Antiguo 
del SW de Francia. En el nivel C se recuperó una punta con reto-
ques marginales y una punta de dorso muy espesa. Ninguno de los 
otros niveles de este sondeo proporcionó materiales arqueológicos 
(Barandiarán Ayerbe et al. 1960). Hay que señalar que buena parte 
de los materiales recuperados por A. Aguirre y siglados como 
“Sopelana” provienen probablemente de este mismo yacimiento, y 
según J. M. Barandiarán la mayor parte de ellos se corresponderían 
con la base del nivel D. Entre estos materiales, actualmente depo-
sitados en el Euskal Museoa de Bilbao, hemos podido identificar 
numerosas puntas de dorso curvo, algunas de las cuales pueden 
calificarse como puntas de Chatelperrón. Actualmente los terrenos 
cercanos al caserío Iturralde no se encuentran en un estado muy 
diferente a como se los encontró J. M. Barandiarán. Sin embargo la 
construcción de la Urbanización de Sopelmar sólo alteró la duna de 
Aspiribil, en la que aparentemente no se recuperaron materiales 
arqueológicos.

En Moreaga, I. Líbano recuperó en 2002 un interesante con-
junto de restos líticos fabricados en cuarcita en unos terrenos 
removilizados para construir una urbanización. El yacimiento se 
localizó en la margen derecha del Gobela, a unos 10 m de altura 
respecto al cauce actual del río, estando los materiales insertos en 
una matriz arcillosa-arenosa de color amarillento. El conjunto recu-
perado está compuesto por 10 piezas, entre los que destacan 
nucleos discoides unifaciales, un núcleo tipo SSDA, dos chopper y 
varias lascas simples, una de ellas transformada en raedera, estas 

la construcción de una rotonda y de una urbanización. En el talud 
abierto por la excavadora, en una matriz de limos, arenas y cantos 
rodados se recuperaron dos raederas fabricadas en sílex exógeno 
y, un bifaz subcordiforme realizado en una roca sedimentaria fina. 
Además se recuperaron dos dientes de herbívoro que se han atri-
buido a gran bóvido (Rios-Garaizar et al. 2013). Este material 
pueden adscribirse al Achelense o a un Paleolítico Medio antiguo 
con bifaces.

Cerca de este yacimiento, en el alto de Aretxabaleta, en la 
zanja abierta para una canalización se localizó en 1985 un bifaz 
cordiforme realizado en una roca sedimentaria fina. Las caracterís-
ticas de los materiales sugieren una cronología del Paleolítico 
Inferior (Achelense), aunque también podrían corresponderse con 
un Paleolítico Medio antiguo con bifaces (Rios-Garaizar et al. 
2013).

Finalmente en la loma de Kurkudi a principios de los años 80 
se recuperó un conjunto litico de aspecto antiguo (Gorrochategui y 
Yarritu 1984), hoy en paradero desconocido. Posteriormente, entre 
2005 y 2006, en un sedimento arenoso fuertemente alterado por 
una pista de motocross, se localizaron algunos materiales de 
aspecto antiguo, incluyendo tres núcleos realizados sobre rocas 
sedimentarias finas, uno de ellos discoide bifacial, y un pequeño 
núcleo de lascas en sílex, con morfología de pico trifacial. Estos 
materiales parecen relacionarse con fases tempranas del Paleolítico 
Medio (Rios-Garaizar et al. 2013). La construcción de un depósito 
regulador de agua en 2010 terminó por afectar de manera irreme-
diable al posible yacimiento.

2.2 Getxo.

En Getxo solo se han recuperado restos de cronología 
Paleolítica en Diliz y Zientoetxe. En el primero, en 1982, F. Dublín 
localizó un gran bifaz de cuarcita en las tierras removilizadas para 
la construcción de chalets, cerca de la cima del promontorio donde 
se encuentra el depósito de agua. Este bifaz se encuentra hoy en 
paradero desconocido. 

En Zientoetxe, en el año 2002, I. Líbano recuperó dos bifaces 
que asomaban de un sedimento arenoso expuesto en un corte de 
un camino que cruza el pinar. Las piezas están fabricadas en una 
roca sedimentaria fina y tienen morfología ovalar y subcordiforme. 
Estos bifaces pueden adscribirse al Achelense o a un Paleolítico 
Medio antiguo con bifaces (Rios-Garaizar et al. 2013).

2.3 Berango.

En Berango se han recuperado materiales en dos yacimientos 
diferentes, Aguirremendi y Urtxubi.

El yacimiento de Agirremendi se sitúa en la cima de la colina 
del mismo nombre, a unos 154 m de altura. Fue descubierto por A. 
Díez Saiz en 1979, quién recuperó una pieza de aspecto 
“Auriñaciense” (Díez Saiz 1990). En los siguientes 5 años se reali-
zaron recogidas puntuales de materiales hasta componer una 
colección de 77 restos líticos fabricados en sílex. Esta colección 
destaca por la alta proporción de sílex exógeno, especialmente de 
Urbasa y Chalosse, por la presencia de núcleos de laminillas tipo 
raspador carenado y buril carenado, por la presencia de un remon-
taje entre dos piezas de una misma secuencia de talla y por algu-



J. RIOS GARAIZAR162

Serie PaleoantroPología nº34.
Bizkaiko Foru aldundia-diPutación Foral de Bizkaia. 
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

2.4. Barrika.

Barrika presenta, al igual que Sopela, una alta concentración 
de yacimientos paleolíticos al aire libre siendo los más significativos 
los de Kurtzia, Zabaletxe, Goierri, Ollagorta y Aranbaltza.

En el “arenal de Kurtzia” J. M. Barandiarán identifica una 
serie de estratos semejantes a los descritos para Iturralde 
(Barandiarán et al. 1960, 13). Por la lectura del texto y el croquis 
de los sondeos (Barandiarán et al. 1960, fig. 1), esta secuencia se 
debió excavar junto al caserío Zabaletxe, esto es en la vertiente S 
del monte Kurtzia. Posteriormente en 1983 M. Muñoz inició una 
excavación programada que se dilató hasta 1989. La superficie de 
excavación, de 10 m², se situó en la ladera NW de la colina de 
Kurtzia, distinguiéndose dos unidades estratigráficas principales, 
por un lado un nivel de tierra oscura muy suelta, con numerosos 
restos de sílex natural, y un nivel arcilloso amarillento con materia-
les de calidad, incluyendo útiles típicos del Paleolítico Medio, como 
raederas o puntas musterienses, destacando el uso de la técnica 
Levallois (Muñoz 2004).

La integridad del yacimiento fue discutida por el estudio geo-
morfológico del yacimiento en el que se proponía que las acumu-
laciones de material se habían formado por los deslizamientos de 
las arcillas plásticas que engloban los materiales arqueológicos 
(Muñoz et al. 1990). En el marco de esta investigación se muestreó 
además un arenal situado en la vaguada entre las playas de 
Atxabiribil y Larrabasterra, en el que se identificó una secuencia de 
más de 4 metros en la que el nivel más profundo conocido presen-
taba una mezcla de sedimento turboso con arena que estaba 
totalmente cubierto por una duna de unos 4 metros de espesor. En 
este nivel turboso se recuperó una muestra que ofreció una data-
ción de 41.400±2.500 BP (UGRA-293) y una asociación polínica 
semejante a la que se da en la facies húmeda de los bosques 
caducifolios de clima Atlántico, destacando la presencia de 
Carpinus (Muñoz et al. 1990). La datación de C14 obtenida en este 
nivel resulta excesivamente imprecisa y probablemente no se 
corresponda con la edad real del yacimiento. La presencia de polen 
de Carpinus en el Pleistoceno superior no ha sido documentada en 
ningún yacimiento del cantábrico, sin embargo está presente en 
niveles del Pleistoceno Medio como los de Arlanpe (Iriarte-
Chiapusso 2013).

En la ladera SW de Kurtzia se descubrió, fruto de una interven-
ción de control arqueológico, el yacimiento de Goierri. Este 
yacimiento consta de niveles edáficos muy alterados donde se 
acumulan materiales en posición probablemente derivada que 
pertenecen a distintos tecnocomplejos. Destacan los materiales de 
adscripción musteriense, incluyendo un ingente número de 
núcleos Levallois y dos bifaces musterienses, y restos que pueden 
vincularse con fases iniciales del Paleolítico Superior (Aguirre y 
López Quintana 2001). 

Recientemente se realizó una campaña de excavación en el 
yacimiento de Zabaletxe, situado en un arenal al S de la colina 
de Kurtzia revelando la existencia de evidencias del Paleolítico 
Medio y Superior en posición estratigráfica. La secuencia de nive-
les arenosos de unos 6 metros de profundidad es semejante, a 
grandes rasgos, a la identificada por Barandiarán en Ollagorta 
(Barandiarán Ayerbe et al. 1960). En este sentido destaca la pre-
sencia de un nivel arenoso Sr-FeO(v) de unos 80 cm de profundi-

características llevaron a atribuir la colección al Paleolítico Inferior 
(Rios-Garaizar et al. 2012).

En Errementariena I. Líbano recuperó en el año 1997 algu-
nos materiales en terrenos arados, situados en la ladera que des-
ciende desde Kurtzia hasta el arroyo Lemotxa. El conjunto está 
compuesto por 8 piezas entre las que destaca un bifaz amigdaloide 
de cuarcita, un pico triedro, un pequeño bifaz subcordiforme de de 
lutita, dos núcleos centrípetos de tendencia Levallois en cuarcita y 
lutita, dos raederas de lutita y un rabot de sílex. Los materiales se 
atribuyeron a partir de la presencia de piezas bifaciales típicas al 
Paleolítico Inferior (Rios-Garaizar et al. 2012).

Los yacimientos de Mendieta se localizaron en una interven-
ción de urgencia ante la construcción de una urbanización. En 
2003 se localizaron varias piezas, inlcuyendo un núcleo Levallois 
típico, en las escombreras y superficies removilizadas de los viales. 
Entre 2003 y 2004 se sondeó toda la zona reconociéndose la 
misma secuencia edáfica en varios puntos de la urbanización. En 
Mendieta I, por debajo de esta secuencia edáfica, se identificaron 
dos niveles de arenas formados por por la somerización de un 
canal de baja energía en cuyo interior se recuperaron 30 restos 
líticos en apenas 2 m², destacando la presencia de cuchillos de 
dorso natural, raederas y cantos tallados. Este conjunto se ha atri-
buido a un Paleolítico Inferior sin bifaces (Rios-Garaizar et al. 2008, 
2010). Los datos ambientales obtenidos de los estudios sedimen-
tológicos y polínicos sugieren una formación bajo condiciones 
húmedas y relativamente cálidas que apuntan hacia una cronolo-
gía interglacial (Rios-Garaizar et al. 2008, 2010). Los resultados de 
una intervención posterior en este yacimiento sugirieron, a partir 
de la interpretación tecnológica de los restos recuperados, que los 
niveles 1 y 2 de Mendieta I eran el resultado e la concentración 
natural de restos arqueológicos de épocas diversas (Aguirre 2005), 
sin embargo en distintos trabajos hemos ofrecido suficientes argu-
mentos que contradicen esta idea (Rios-Garaizar et al. 2008, 
2010). En cualquier caso parte del yacimiento de Mendieta I se 
encuentra actualmente bajo un vial, mientras que el resto está ya 
amortizado. En otro punto del polígono se localizó el yacimiento de 
Mendieta II, también en una de las laderas que hal NW descien-
den hacia el arroyo de Lemotxa. Los materiales se recuperaron 
tanto entre los sedimentos ya removilizados, como en el horizonte 
B de una estructura edáfica. El conjunto está compuesto por 
núcleos, algunos de ellos Levallois, lascas corticales espesas algu-
nas con formato de hendedor y lascas Levallois. El conjunto se 
atribuye sin mayor precisión al Paleolítico Medio (Rios-Garaizar et 
al. 2010). A pesar de que Mendieta II fue parcialmente afectado 
por el vial buena parte de la extensión probable del yacimiento se 
encuentra todavía intacta. 

El yacimiento de Bareño fue localizado también a partir de la 
aparición de materiales en los sedimentos removilizados por obras 
de urbanización en 2008. En los cortes de los viales construidos se 
pudo identificar una secuencia edáfica compuesta por un horizonte 
A, de margas alteradas, un horizonte B edafizado y un suelo actual. 
Entre los sedimentos excavados se observó la presencia de arenas 
amarillentas semejantes a las de Mendieta I. Entre los materiales 
recuperados parte ha podido atribuirse a un Paleolítico Medio 
genérico, destacando la presencia de un núcleo Discoide de cuarci-
ta y de un núcleo Quina de Sílex (Rios-Garaizar et al. 2013). El 
posible yacimiento se encuentra totalmente destruido.
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2.4. Mungialdea.

En el término municipal de Maruri-Jatabe destacan los yaci-
mientos de Gazmuri y de Ergoien, descubiertos en las obras del 
trazado de la carretera Igartua-Asteinza-Maruri (López-Quintana et 
al. 2014). En Gazmuri se recupera un interesante conjunto lítico en 
el talud del nuevo tramo de carretera, entre los que destaca una 
raedera transversal en sílex y otros restos en cuarcita y ofita de 
aspecto musteroide, mezclados con elementos más modernos. En 
los cinco sondeos de 1 m² practicados a partir del talud no se 
descubre ninguna estructura sedimentaria con yacimiento arqueo-
lógico. En Ergoien se recuperan numerosos restos de sílex de 
aspecto natural en el talud inferior de la rotonda de Ergoien, mien-
tras que en el talud superior se identifica una secuencia de unos 6 
m de espesor en cuya base hay un nivel turboso/cenagoso con 
materia vegetal conservada (López-Quintana et al. 2014).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

El grado de conocimiento sobre el hábitat paleolítico al aire 
libre el la provincia de Bizkaia es muy limitado ya que apenas 
tenemos evidencias más allá de la comarca de Uribe Kosta, la única 
para la que tenemos un mínimo de información que nos permita 
hacer una evaluación más o menos ponderada.

El estudio arqueológico en Uribe Kosta ha estado fundamen-
talmente propiciado por la presencia de un potente afloramiento 
de sílex al que se asocia una densidad inusual de materiales líticos 
de épocas muy diversas. Además en numerosos puntos de esta 
comarca existían depósitos sedimentarios, fundamentalmente are-
neros, en los que los que era posible encontrar contextos arqueo-
lógicos de época paleolítica relativamente bien conservados, tal y 
como mostró J. M. Barandiarán en los sondeos de la década de los 
50. Desgraciadamente, la conservación de estos contextos se ha 
visto profundamente afectada por la explotación de canteras, por 
la presión urbanística y por distintas obras civiles, como carreteras 
o redes de saneamiento, que han afectado, en ocasiones de mane-
ra irremediable, a varios de los yacimientos explorados por J. M. 
Barandiarán. Por otro lado, los trabajos de prospección posteriores, 
especialmente los realizados por I. Líbano, han puesto de relieve 
que muchos otros yacimientos han sido también afectados, en 
parte por una falta de previsión y protección adecuadas. A pesar de 
estos problemas, el registro arqueológico de Uribe Kosta ofrece aún 
numerosas posibilidades de investigación, y el conocimiento sobre 
el poblamiento humano de esta comarca, desde el Paleolítico 
Inferior hasta el Superior, se ha incrementado de manera notable 
gracias a las revisiones de materiales y a los proyectos de excava-
ción programada realizados inicialmente en Kurtzia y posterior-
mente en Zabaletxe y Aranbaltza. 

Así, hay datos que apuntan a que, además de las lógicas acti-
vidades de talla de sílex, favorecidas por la cercanía de la materia 
prima, en esta comarca se levantaron campamentos donde los 
grupos humanos paleolíticos realizaron otras actividades (Rios-
Garaizar et al. 2012a, 2012b, 2013, Rios-Garaizar 2014). Todo ello 
lleva a deducir que las modalidades de ocupación al aire libre, al 
menos en Uribe Kosta, fueron variadas, complejas y probablemente 

dad en el que la arena presentaba un intenso color rojizo de oxi-
dación. En el nivel de base se recuperaron industrias de aspecto 
musteriense en paquetes arenosos, mezcladas con abundantes 
fragmentos de sílex natural (Aguirre 2010). La interpretación 
sedimentológica de esta secuencia de Zabaletxe ha permitido 
apuntar recientemente que el área fuente de la arena que forma 
estos depósitos hay que buscarla en la plataforma de abrasión 
marina desde donde sufrió un transporte eólico (Martínez de la 
Hidalga 2012).

En la cantera de áridos de Ollagorta, A. Aguirre recuperó en 
la década de los 50 numeroso material arqueológico, actualmente 
depositado en el Euskal Museoa de Bilbao con la sigla Barrica 
1957. En 1959 J. M. Barandiarán realizó dos sondeos a partir del 
frente de la cantera (Barandiarán et al. 1960). Uno de éstos es 
especialmente significativo puesto que en el reconoció una secuen-
cia de dos niveles de arenas cubiertos por un nivel de tierra vegetal 
en la cual recogió material arqueológico in situ. En el sondeo E la 
secuencia está compuesta por una “una capa de tierra vegetal 
reciente (D), existen otras dos de arena (C y B), siendo de un espe-
sor de tres metros la más profunda, la cual se asienta sobre una 
base de arcilla compacta (A)” mientras que en el corte W se iden-
tifica una secuencia semejante aunque con un hoyo excavado en el 
estrato C que está relleno de materiales incluyendo carbones, 
cerámica e industria litica de época reciente (Barandiarán et al. 
1960, 12–13). En el nivel C del sondeo E se recuperó un pequeño 
conjunto lítico en el que hemos reconocido una punta de 
Chatelperrón típica (Barandiarán et al. 1960: fig. 13 a; fig. 2: 1) y 
algunos restos técnicos como láminas cresta o láminas sobrepasa-
das provenientes de núcleos bipolares (Rios-Garaizar et al. 2012). 
Además entre los materiales recuperados por A. Aguirre se docu-
mentaron, entre otros restos, puntas de Chatelperron típicas y 
láminas de dorso marginal (Rios-Garaizar et al. 2012). Resulta 
complejo evaluar el grado de conservación del yacimiento de 
Ollagorta, pudiendo quedar conservado parte del frente de la can-
tera.

El yacimiento de Aranbaltza fue descubierto en 2005 por I. 
Líbano como resultado de una excavación de una zanja de la red 
de saneamiento del municipio. Esta zanja cruza la antigua cantera 
de áridos de Aranbaltza, que en los últimos años albergó una 
plantación de eucaliptos. De la tierra removilizada se recuperó una 
amplia colección lítica en la que destacan materiales líticos propios 
del tecnocomplejo Chatelperroniense, como Puntas de Chatelperrón 
típicas, láminas de dorso marginal, raspadores sobre lasca o restos 
de talla de núcleos bipolares típicos (Rios-Garaizar et al. 2012). 
Conscientes de la importancia de este yacimiento para el estudio 
de la Transición entre el Paleolítico Medio y el Superior se inició en 
2013 una evaluación de la conservación del yacimiento. El descu-
brimiento de superficies que no habían sido afectadas ni por la 
cantera ni por la canalización propició el inicio de un proyecto de 
excavación plurianual, del que a fecha de 2015 se han realizado 
tres campañas. Los resultados, todavía preliminares, indican que 
además de las ocupaciones chatelperronienses, que aparecen con-
servadas en una pequeña parte del yacimiento, el sitio contiene 
importantes niveles del Paleolítico Medio con evidencias de estruc-
turas de habitación y niveles del Paleolítico Superior o Mesolítico 
aún por definir (Rios-Garaizar 2014).
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afecciones sufridas tras varias décadas de potentes desarrollos 
urbanísticos, industriales y de infraestructuras. Por otro lado los 
yacimientos suelen aparecer en contextos alterados o en contextos 
edáficos en los que es imposible realizar una separación estratigrá-
fica vertical, lo cual dificulta mucho su interpretación, especialmen-
te la de aquellos sitios en los que se han producido ocupaciones en 
periodos de tiempo muy dispares, como ocurre por ejemplo en el 
yacimiento de Goierri. Sin embargo en otras ocasiones, a pesar de 
tratarse de contextos alterados o de contextos edáficos, los hallaz-
gos se producen de manera discreta y muestran una alta homoge-
neidad tecnotipológica como en el caso de Moreaga o Aguirremendi. 
En estas situaciones resulta más sencillo otorgar un valor interpre-
tativo a estos yacimientos, creándose una especie de “estratigrafía 
horizontal”.

Por otro lado, en el caso de los yacimientos que cuentan con 
una estratigrafía bien conservada es absolutamente necesaria la 
apertura de grandes superficies de excavación para poder evaluar 
la distribución horizontal de las evidencias arqueológicas e inter-
pretar a partir de ellas la función del yacimiento (Arrizabalaga e 
Iriarte-Chiapusso 2011). Otro condicionante fundamental es la 
práctica ausencia de restos orgánicos, debido a las elevada acidez 
de los suelos. Sólo en casos excepcionales se han podido recuperar 
restos de fauna, como en el caso de los molares de Bos/Bison de 
Mendibarrena (Rios-Garaizar et al. 2013), los escasos carbones 
recuperados en Aranbaltza, o los restos vegetales procedentes de 
niveles cenagosos como en de la duna de Sopela (Muñoz et al. 
1990) o el de Talud superior de Ergoien (López Quintana et al. 
2014). 

Desde el punto de vista de la interpretación funcional de los 
sitios al aire libre y su vinculación con los sitios en cueva se abren 
posibilidades poco exploradas hasta el momento. El estudio de la 
función de los yacimientos al aire está condicionado por la sobre-
rrepresentación de los objetos líticos y la ausencia casi total de otro 
tipo de registros. Esto suele derivar en interpretaciones sesgadas en 
las que se otorga un rol preponderante a las actividades de fabri-
cación de objetos líticos. Este tipo de interpretaciones sesgadas 
han sido discutidas en contextos semejantes como la región de 
Bergerac, en la que se han excavado numerosos yacimientos al aire 
libre. Éstos tradicionalmente se interpretaban como talleres de 
sílex, sin embargo gracias a la realización de excavaciones en 
extensión y al examen detallado del conjunto lítico, incluyendo un 
análisis tecnológico y funcional, algunos de ellos han podido ser 
interpretados como lugares de hábitat, lugares de actividad o 
talleres en sentido estricto (Ortega et al. 2006, Rios-Garaizar y 
Ortega 2015). En entornos más cercanos, como la región de 
Bayona, se ha planteado asimismo la posibilidad de una comple-
mentariedad funcional entre distintos yacimientos a partir de un 
estudio detallado de las características tecnotipológicas de los 
conjuntos líticos (Bachellerie et al. 2011). En la región cantábrica 
este tipo de enfoques es más limitado, algunos sitios como 
Ametzagaina han sido interpretados como lugares de hábitat en 
razón a la alta proporción del utillaje retocado y a la lejanía respec-
to a las fuentes de sílex (Arrizabalaga e Iriarte-Chiapusso 2011). 
Otros sitios, como por ejemplo Mendieta I, han sido interpretados 
como altos ocasionales donde se realizan actividades variadas a 
partir del análisis tecnológico y del análisis funcional de una mues-
tra limitada de útiles (Rios-Garaizar et al. 2008). 

jugaron un papel relevante en las estrategias de asentamiento y de 
explotación del medio de estos grupos humanos. Puede entender-
se, por tanto, que cualquier intento de comprender el hábitat 
paleolítico en Bizkaia, sin contar con el hábitat al aire libre, será 
necesariamente sesgado. 

Si bien la situación en Uribe Kosta dista mucho de ser la ideal 
y parece que apenas se ha alcanzado una mínima parte de su 
potencial, la situación del resto de Bizkaia es desoladora. No sólo 
no hay yacimientos, sino que no tenemos constancia de que se 
haya investigado el hábitat paleolítico al aire libre más allá de 
algunas actuaciones puntuales relacionadas con excavaciones de 
urgencia. Las posibilidades de que esta situación revierta no pare-
cen además muy prometedoras, ya que no se dan las condiciones 
favorables para el desarrollo de proyectos de investigación sobre 
esta temática. 

En primer lugar hay que señalar que los estudios de geomorfo-
logía del Cuaternario son escasos en la Bizkaia, lo que impide 
definir con mayor precisión las áreas con mayor potencial de con-
servación y orientar así los trabajos de prospección. Apenas cono-
cemos procesos como los desarrollos de los cauces fluviales, o el 
ascenso de las rasas costeras o los fenómenos de transgresión 
marina, lo cual dificulta el conocimiento de la evolución de valles y 
costas, la localización de contextos como terrazas, rasas, dunas 
etc., o el establecimiento de una cronología más precisa para estos 
fenómenos. Algunos trabajos abordados en Uribe Kosta, o los rea-
lizados en valles guipuzcoanos, como en el Oiartzun, comienzan a 
revertir, aunque de manera tímida, esta situación (del Val et al. 
2015).

En segundo lugar hay que señalar que la presión urbanística y 
de infraestructuras ha afectado de manera especialmente intensa a 
los tramos fluviales susceptibles de contener estructuras que ofre-
cen buenas condiciones de conservación de yacimientos como lla-
nuras de inundación o terrazas. Un caso paradigmático de este 
extremo es la ría del Ibaizabal-Nervión en la que apenas se conser-
van, aisladas en puntos muy concretos, restos de las potentes 
terrazas fluviales que jalonaban su desembocadura. Esta situación 
provoca que sea muy difícil encontrar contextos preservados o 
acceder a los que se conserven, ya que en la mayor parte de las 
ocasiones se trata de terrenos de titularidad privada. Basta compa-
rar la densidad de yacimientos paleolíticos al aire libre de Bizkaia 
con la densidad de algunas regiones francesas como el entorno de 
Bergerac (Bourguignon et al. 2004) o la conurbación Biarritz-
Baiona (Colonge et al. 2015), para comprobar que en Bizkaia hay 
un déficit anómalo. Una posible explicación a esta anomalía puede 
ser de naturaleza histórica (ausencia de hábitats al aire libre) o 
geomorfológica (mala conservación de los contextos sedimenta-
rios). No obstante, tal vez la causa más probable sea la ausencia 
de un servicio público de arqueología preventiva y de una tradición 
de arqueología paleolítica al aire libre como las que se dan en 
Francia. 

Finalmente pueden señalarse otros problemas de índole 
arqueológica. En primer lugar, a diferencia de las cuevas, el espacio 
con potencial de conservación de yacimientos es muy amplio, y no 
siempre resulta sencillo acertar en la localización de los yacimien-
tos, que suelen manifestarse como como concentraciones discretas. 
Las prospecciones arqueológicas están además afectadas por una 
orografía abrupta, por el desarrollo de las masas boscosas y por las 
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detectado ocupaciones humanas al aire libre incluso en los 
momentos álgidos de la glaciación (Alcaraz-Castaño et al. 2015). 
Algo semejante ocurre en otras regiones de Europa occidental y 
central, como el Norte de Francia, la región de Bergerac, las orillas 
del Danubio o las planicies de Polonia, donde los principales yaci-
mientos paleolíticos se han localizado en contextos al aire libre, 
incluyendo algunos que han contribuido de manera muy significa-
tiva al conocimiento del Paleolítico europeo como Pincevent, 
Pavlov o Dolni Vestonice (Leroi-Gourham y Brézillon 1972; Bodu et 
al. 2006; Svoboda, 2007).
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Otra dificultad se refiere a la datación de los yacimientos. La 
práctica ausencia de restos orgánicos impide la realización, de 
manera regular, de dataciones de 14C. La aplicación de otro tipo 
de técnicas de datación, especialmente las de luminiscencia (OSL y 
TL), apenas se ha iniciado en los yacimientos al aire libre de la 
región cantábrica, siendo de corriente aplicación en otras regiones. 
Estos métodos acarrean dificultades añadidas, como la necesidad 
de disponer de un tipo concreto de sedimentos (arena) o de un tipo 
de restos muy determinado (rocas, especialmente sílex, quemadas). 
Además su correcta aplicación exige un conocimiento profundo de 
los procesos de formación de los yacimientos. Actualmente sólo el 
yacimiento de Aranbaltza está siendo datado por OSL y por TL, 
aunque aún no se dispone de resultados concluyentes. En este 
mismo yacimiento se han podido obtener dataciones de C14 AMS 
a partir de muestras de carbón asociadas a estructuras de combus-
tión. 

En ausencia de dataciones se ha abordado la cuestión crono-
lógica de manera indirecta, atendiendo a las características climá-
ticas de la formación del depósito y a la naturaleza de los materia-
les arqueológicos. Evidentemente este tipo de enfoque tiene sus 
limitaciones y suele generar un exceso de prudencia. Un ejemplo 
sería el yacimiento de Mendieta I, donde se infirió a partir del 
análisis polínico y sedimentológico una ambiente de formación de 
tipo interglaciar, al tiempo que el conjunto arqueológico presenta-
ba caracteres propios de un conjunto del Paleolítico Inferior sin 
bifaces. Teniendo en cuenta estas características se estableció una 
edad mínima de ca. 115.000 años (MIS5), aunque probablemente 
el conjunto sea bastante más antiguo (Rios-Garaizar et al. 2010).

A pesar de todas estas limitaciones, y siendo conscientes de las 
dificultades de la arqueología al aire libre creemos que es una 
problemática que debe enfrentarse de manera urgente. En primer 
lugar debería abordarse, en colaboración con geomorfólogos, la 
prospección sistemática de algunos entornos susceptibles de con-
tener yacimientos que estén bien preservados y que dispongan de 
una buena información estratigráfica. Para ello habría que acudir a 
los grandes valles fluviales de nuestro territorio, Kadagua, 
Barbadún, Nerbioi, Ibaizabal, Arratia, Asua o Butrón en busca de 
depositos sedimentarios cuaternarios asociados a los cauces fluvia-
les. Sería necesario abordar una prospección en extensión para 
minimizar el riesgo, probable, de evaluar negativamente áreas 
amplias a partir de sondeos muy parciales. Por ejemplo en el yaci-
miento de Aranbaltza, en la campaña de 2013, de cuatro zanjas de 
testado realizadas sólo una de ellas resultó positiva. 

La localización de nuevos yacimientos permitirá desarrollar 
programas de investigación específicos que complementen a la 
relativamente abundante información que disponemos a partir de 
los yacimientos en cueva, permitiéndonos de esta manera conocer 
mejor la forma en la que los grupos humanos se asentaron en 
Bizkaia durante el Paleolítico.

Estas investigaciones permitirán también evaluar si la falta de 
ocupaciones al aire libre se debió a causas de tipo histórico como 
la apetencia por un hábitat en cuevas, o de tipo climático, que 
vinculan el rigor de las épocas glaciares con la escasez de hábitats 
al aire libre (Arrizabalaga e Iriarte-Chiapusso 2011, Schmidt et al. 
2012, Burke et al. 2014). En otras regiones de la Península Ibérica, 
como en la cuenca del Tajo cerca de Madrid, donde la investigación 
se ha centrado en los yacimientos en terrazas fluviales, se han 



J. RIOS GARAIZAR166

Serie PaleoantroPología nº34.
Bizkaiko Foru aldundia-diPutación Foral de Bizkaia. 
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

Garate Maidagan, D.

2012 Neandertales y Cromañones. Los primeros pobladores de 
Bizkaia. Guías del Arkeologi Museoa, 2. Diputación Foral 
de Bizkaia, Bizkaikoa y Arkeologi Museoa, Bilbao.

Garate Maidagan, D.; Libano Silvente, I.; Rios-Garaizar, J.

2014 Kostaldeko Flyscha eta euskal lurraldeetako lehen biztan-
leak. El Flysch costero y los primeros habitantes de los 
territorios vascos. Arkeologi Museoaren koadernoak 6. 
Bizkaiko. Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia, 
Bilbao.

Gorrotxategi, X.; Yarritu, M. J.

1984 “Prospecciones arqueológicas en Vizcaya durante 1983. 
Del eneolítico a la Edad Media: asentamiento al aire libre, 
necrópolis y ferrerías de monte”. Isturitz. Cuadernos de 
Sección. Prehistoria-Arqueologia, 2, 171–219.

Iriarte-Chiapusso, M.J.

2013 “El estudio Paleopalinológico de la Cueva de Arlanpe 
(Lemoa, Bizkaia)”. Rios-Garaizar, J., Garate Maidagan, D., 
Gómez-Olivencia, A. (Eds.), Ocupaciones Humanas 
Prehistóricas En El Yacimiento de La Cueva de Arlanpe. 
Kobie Serie BAI 3. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 
67–80.

Iriarte Avilés, E., Cearreta, A., Rios-Garaizar, J., Garate 
Maidagan, D.

2006 “Paleoambiente y procesos de formación de un depósito 
paleolítico al aire libre: El yacimiento arqueológico de 
Mendieta I (Sopelana, Bizkaia)”. Geogaceta 40, 215–218.

Leroi-Gourhan, A., Brézillon, M.

1972 Fouilles de Pincevent : essai d’analyse ethnographique 
d’un habitat magdalénien (la section 36).(Supplement à 
Gallia Préhistoire, VII). CNRS Editions, Paris.

López Quintana, J.C., Ibarra Álvarez, J.L., Guenaga Lizaso, 
A., Zallo Uskola, J.C.

2014 “Proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia. Fase II: 
carretera Asteinza-Maruri”. Arkeoikuska Investigaciones 
Arqueológicas, 2013, 232–239.

Martínez de la Hidalga de Miguel, U.

2012 “Depósitos arenosos de las paleo-rasas emergidas de 
Barrika (Bizkaia) y Oriñón (Cantabria)”. CKQ Estudios de 
Cuaternario / Kuaternario Ikasketak / Quaternary Studies 2, 
85–97.

Muñoz Salvatierra, M.

2004 “Estado actual del conocimiento sobre las culturas del 
paleolítico medio en el País Vasco peninsular”. Kobie 
(Anejos) 6, Homenaje a J. M: Apellaniz, 125–132.

Muñoz, M., Sánchez-Goñi, M.F., Ugarte, F.M.,

1990 “El entorno geo-ambiental del yacimiento arqueológico de 
Kurtzia. Sopela-Barrika. Costa occidental de Bizkaia”. 
Munibe (Ciencias Naturales), 41, 107–115.

Nolte y Aramburu, E.

1985-86 “Miscelánea arqueológica VIII”. Kobie 
(Paleoantropología), 15, 233–244.”

Bachellerie, F.

2011 Quelle unité pour le Châtelperronien? Apport de l’analyse 
taphonomique et techno-économique des industries lithi-
ques de trois gisements aquitains de plein air : le Basté, 
Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et Canaule II (Dordogne). 
L’Université Bordeaux I, Bordeaux.

Barandiarán Ayerbe, J.M.

1918 “Prehistoria. Dos lecciones”. Actas Del I Congreso de 
Estudios Vascos, de Oñate. Sociedad de Estudios Vascos, 
San Sebastián, 333–363.

Barandiarán Ayerbe, J. M.; Aguirre, A.; Grande, M.

1960 Estación de Kurtzia (Barrica-Sopelana). Servicio de 
Investigaciones Arqueológicas de la Excma. Diputación 
Provincial de Vizcaya. Bilbao.

Bodu, P., Julien, M., Valentin, B., Debout, G., Averbouh, A., 
Bemilli, C., Beyries, S., Bignon, O., Dumarçay, G., 
Enloe, J.G., Joly, D., Lucquin, A., March, R.J., Orliac, 
M., Vanhaeren, M., David, F., Gaucher, G., Hardy, M., 
Karlin, C., Louvet, J., Molez, D.

2006 “Un dernier hiver à Pincevent. Les Magdaléniens du niveau 
IV0 (Pincevent, La Grande-Paroisse, Seine-et-Marne)”. 
Gallia Préhistoire 48, 1–180.

Bourguignon, L.; Ortega, I.; Sellami, F.; Brenet, M.; 
Grigoletto, F.; Vigier, S.; Daussy, A.; Deschamps, J.-F.; 
Casagrande, F.

2004 “Les occupations paléolithiques découvertes sur la section 
nord de la déviation de Bergerac: résultats préliminaires 
obtenus à l’issue des diagnostics”. Bulletin Préhistoire 
Sud-Ouest, 11, 155–172.

Burke, A., Levavasseur, G., James, P.M.A., Guiducci, D., 
Izquierdo, M.A., Bourgeon, L., Kageyama, M., 
Ramstein, G., Vrac, M.

2014 “Exploring the impact of climate variability during the Last 
Glacial Maximum on the pattern of human occupation of 
Iberia”. Journal of Human Evolution, 73, 35–46. 
doi:10.1016/j.jhevol.2014.06.003

Colonge, D.; Claud, E.; Deschamps, M.; Fourloubey, C.; 
Hernandez, M.; Sellami, F.; Anderson, L.; Busseuil, 
N.; Debenham, N.; Garon, H.; O’Farrell, M.

2015 “Preliminary results from new Palaeolithic open-air sites 
near Bayonne (south-western France)”. Quaternary 
International, 364, 109–125. doi:10.1016/j.
quaint.2014.12.007

del Val, M., Iriarte, E., Arriolabengoa, M., Aranburu, A.

2015 “An automated method to extract fluvial terraces from 
LIDAR based high resolution Digital Elevation Models: The 
Oiartzun valley, a case study in the Cantabrian Margin”. 
Quaternary International, 364, 35–43. doi:10.1016/j.
quaint.2014.10.030

Díez Saiz, A.

1990 Berango. 40.000 años de historia. Ayuntamiento de 
Berango, Berango.



EL HÁBITAT PALEOLÍTICO AL AIRE LIBRE EN BIZKAIA 167

Serie PaleoantroPología nº34.
Bizkaiko Foru aldundia-diPutación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

Rios-Garaizar, J.; Libano Silvente, I., San Emeterio Gómez, 
A.; Garate Maidagan, D.; Vega López, S.; Diez Saiz, A.

2014 “El yacimiento al aire libre del Paleolítico Superior Inicial 
de Agirremendi (Berango, Bizkaia)”. Kobie 
(Paleoantropología), 33, 5-19.

Rios-Garaizar, J.; Ortega, I.

2015 “Flint workshop or habitat? Technological and functional 
approaches towards the interpretation of site function in 
Bergerac region Ancient Aurignacian”. Marreiros, J.; Bicho, 
N.; Gibaja Bao, J. (eds.), International Conference on Use-
Wear Analysis. Use-Wear 2012. Cambridge Scholars 
Publishing, Cambridge, 162–172.

Rios-Garaizar, J., Iriarte, E., Garate, D., Cearreta, A., Iriarte, 
M.J.

2008 “The Mendieta site (Sopelana, Biscay province, northern 
Spain): Palaeoenvironment and formation processes of a 
Lower Palaeolithic open-air archaeological deposit”. 
Comptes Rendus Palevol, 7, 453–462.

Schmidt, I., Bradtmöller, M., Kehl, M., Pastoors, A., 
Tafelmaier, Y., Weninger, B., Weniger, G.-C.

2012 “Rapid climate change and variability of settlement patter-
ns in Iberia during the Late Pleistocene”. Quaternary 
International, 274, 179–204. doi:http://dx.doi.
org/10.1016/j.quaint.2012.01.018

Svoboda, J.

2007 “The Gravettian on the Middle Danube”. Paléo, 19, 203–
220.

Obermaier, H.

1925 El Hombre Fósil. Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas, Madrid.

Ortega, I., Rios-Garaizar, J., Ibáñez Estévez, J.J., González 
Urquijo, J.E., Boëda, E., Sellami, F.

2006 “L’occupation de l’Aurignacien Ancien de Barbas III 
(Creysse, Dorgogne): résultats préliminaires sur la fonction 
du site”. Paléo, 18, 115–142.

Rios-Garaizar, J.

2008 “Variabilidad tecnológica en el Paleolítico Medio de los 
Pirineos Occidentales: una expresión de las dinámicas his-
tóricas de las sociedades neandertales”. Treballs d’Ar-
queologia, 14, 172–195.

2014 Aranbaltza. Yacimiento Paleolítico al aire libre. Arkeoikuska: 
Investigación arqueológica 2013, 175–178.

Ríos Garaizar, J.; Libano Silvente, I.; Garate Maidagan, D.

2012 “El yacimiento chatelperroniense al aire libre de Aranbaltza 
(Barrika, Euskadi)”. Munibe (Antropologia-Arkeologia) 63, 
81–92.

Rios-Garaizar, J., Garate Maidagan, D., Iriarte Avilés, E., 
Cearreta Bilbao, A., Iriarte Chiapusso, M.J.

2010 “Los yacimientos de Mendieta I y II (Sopelana, Bizkaia): 
dos ocupaciones al aire libre del Paleolítico Inferior y 
Medio”. Kobie (Paleoantropología), 29, 7–18.

Rios-Garaizar, J., Libano Silvente, I., Garate Maidagan, D.

2012 “Nuevas localizaciones del Paleolítico Inferior en Uribe 
Kosta (Bizkaia): Los yacimientos de Moreaga (Sopelana) y 
Errementariena (Barrika)”. Kobie (Paleoantropología), 31, 
45–56.

Rios-Garaizar, J., Libano Silvente, I., Garate Maidagan, D., 
Gómez-Olivencia, A., Regalado Bueno, E.

2013 “Nuevas localizaciones arqueológicas al aire libre del 
Paleolítico Inferior y Medio en las cuencas del Gobela, del 
Udondo (Bizkaia)”. Kobie (Paleoantropología), 32, 39–60.


