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RESUMEN

En este trabajo se presenta el estudio de los microrrestos faunísticos del yacimiento de Armintxe (Lekeitio, Bizkaia). En esta cueva se ha 
recogido sedimento para el estudio micropaleontológico en tres zonas: la zona del Panel de grabados, la Galería intermedia y la zona de la 
entrada denominada como Vestíbulo. Las muestras de la zona del Panel han resultado ser muy ricas en número de restos, mientras que las de 
las otras dos zonas son considerablemente exiguas. Además, en la zona del Panel se ha podido observar que los restos pueden provenir de 
alguna filtración de la superficie debido a que tenemos una datación medieval, la presencia de un diente de tiburón y conchas de gasterópodos 
que parecen actuales. Asimismo, el hallazgo de restos de Microtus (Alexandromys) oeconomus sugiere una cronología mucho más antigua, 
resaltándose la posible mezcla de restos de diferentes contextos temporales. El diente de tiburón podría casar bien con la datación medieval, 
al tratarse de una especie que era muy apreciada en esa época. Quisiéramos aprovechar este trabajo para rendirle un pequeño homenaje a 
Mikel Unzueta por parte de los micropaleontólogos que hemos colaborado en tantos trabajos promovidos por él y en los que siempre hemos 
recibido su ayuda incondicional. Mila esker Mikel denagatik.  
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ABSTRACT

This work presents the study of small faunistic remains from Armintxe site (Lekeitio, Bizkaia). The remains were recovered in three areas 
of the cavity: the Engraving Panel area, the Intermediate Gallery and the entrance area called the Lobby. Samples from the Panel area have 
turned out to be very rich in number of remains, while the other two are considerably exiguous. In addition, in the Panel area, a shark tooth 
and gastropod shells that appear from historic to current time periods have been recovered, along with remains of Microtus (Alexandromys) 
oeconomus. All this in a context that has a medieval dating. Therefore, the remains may come from some surface filtration. The shark tooth 
could fit well with medieval dating, as it was a species that was highly appreciated at that time. With this work, we would like to pay a small 
tribute to Mikel Unzueta by the micropaleontologists who have collaborated in so many works promoted by him and in which we have always 
revived his unconditional help. Mila esker Mikel denagatik.

LABURPENA

Lan honetan Armintxe haitzuloko (Lekeitio, Bizkaia) aztarna mikrofaunistikoen ikerketaren emaitzak aurkezten dira. Material hauek barrun-
beko hiru eremu desberdinetatik datoz: grabatuen Panelaren eremua, erdiko Galeria eta Ataria deitu zaion sarrerako eremutik. Grabatuen 
Paneleko laginak aztarna kopuruan oso aberatsak diren arren, beste bi eremuetakoak nahiko pobreak suertatu dira. Hala ere, grabatuen 
Paneleko aztarnak kanpoaldeko eremuren batetik iragaziak izan daitezkela argitu beharra dago. Izan ere Erdi Aroko datazioa dugun arren, 
egungoak diruditen gasteropodoen maskorrak eta marrazo hortz bat aurkitu dira, kronologia zaharragoa izango duen Microtus (Alexandromys) 
oeconomus espeziearen aztarnekin batera. Marrazo hortza Erdi Arokoa izatea bideragarria da, garai horretan espezie oso preziatua zela kon-
tutan izaten badugu. Lan honen bidez homenaldi xume bat egin nahi diogu Mikel Unzuetari. Berak bultzatutako hainbat lanetan parte hartzeko 
aukera izan dugu, beti baldintzarik gabeko laguntza jasoz. Mila esker Mikel denagatik. 



ESTUDIO DE LOS MICRORRESTOS FAUNÍSTICOS DE ARMINTXE (LEKEITIO, BIZKAIA) 195

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº8.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia. 

año 2019-2020. BilBao. iSSn 0214-7971

importancia de estos grabados ha propiciado que se realice un 
estudio en detalle, tanto del panel decorado, como de los diferentes 
rellenos estratigráficos de la cueva, entre los cuales se encuentra el 
estudio de los restos del presente trabajo. 

Durante el año 2017 se llevó a cabo la IIª campaña del programa 
de estudio arqueológico de la cueva de Armintxe (López-Quintana y 
González Sainz 2018), centrada básicamente en el análisis del con-
junto rupestre (por C. González Sainz) y en la evaluación estratigrá-

1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Armintxe se encuentra en la ladera sur de la loma 
Arbiatx, en el propio casco urbano de Lekeitio (Bizkaia; Fig. 1 y 2) y a 
unos 26 metros sobre el nivel de mar actual. Uno de los hallazgos 
más significativos de esta cueva fue el descubrimiento de un panel 
con grabados en el año 2016, los cuales incluyen más de 50 repre-
sentaciones de animales atribuibles al Magdaleniense reciente. La 

Figura 1:  Localización geográfica de la cueva de Armintxe (Lekeitio, Bizkaia) (Ortofotografía de la Diputación de Bizkaia y montaje de Xabier Murelaga y Aitziber Suárez). 

Figura 2:  Plano de la cueva de Armintxe (Lekeitio, Bizkaia) donde se detallan las tres zonas estudiadas (plano de Euken Alonso, 3DTS)
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(1992), Arrizabalaga et al. (1986), Chaline (1972), Cuenca-Bescós et al. 
(2008 y 2009), Kolfschoten (1995), Pemán (1990), Pokines (1998) y 
Sesé (2005). En el caso de los gasterópodos se ha seguido a Welter-
Schultes (2012).

3. CONSIDERACIONES TAFONÓMICAS

Teniendo en cuenta el volumen de sedimento recolectado de 
cada zona y analizando el número de restos identificables (NISP) de 
microvertebrados extraídos de cada muestra, destacan los valores 
del Panel, puesto que dicha zona presenta un valor de 8,4 NISP/l para 
el cuadro 6C y 4,8 NISP/l para el cuadro 7C, frente a los 0,2 NISP/l del 
Vestíbulo y 0,5 NISP/l de la Galería intermedia. Los valores pobres, 
tanto de la Galería intermedia, como del Vestíbulo, pueden deberse 
al hecho de ser zonas que quedan muy alejadas de la entrada donde 
anidan las rapaces nocturnas, las cuales son las principales genera-
doras de acumulaciones de microvertebrados (Andrews 1990). 
Además, en yacimientos con ocupación humana intensa el número 
de restos de microvertebrados también suele ser muy bajo. Sin 
embargo, en Armintxe no se ha dado una ocupación constante que 
pudiera ahuyentar a las rapaces nocturnas. 

En lo que respecta a la zona del Panel, esta también se encuen-
tra muy alejada de la entrada, por lo que la posibilidad de que una 
rapaz se adentrase hasta dicha zona es inviable. Así, teniendo en 
cuenta la gran acumulación de restos microfaunísticos de los cua-
dros 6C y 7C, la datación medieval aportada por restos de carbono y 
la buena conservación de las conchas de gasterópodos, ambos 
extraídos de dichos cuadros, apunta hacia una acumulación por fil-
tración desde la superficie. Para los restos de microvertebrados 
acumulados solamente en los cuadros 6C y 7C proponemos como 
hipótesis el transcurso de una corriente por la tanatocenosis origi-
nada por un ave, posiblemente una rapaz nocturna, antes de su fil-
tración. La presencia de Microtus (Alexandromys) oeconomus indica 
que la acumulación de microrrestos ocurrió, posiblemente, durante 
el Pleistoceno superior, aunque hay una cita de época histórica en 
el nivel tardoromano de Amalda (Peman 1990).

Además, en la acumulación del cuadro 7C también se ha consta-
tado la presencia del diente de un tiburón atribuido con reservas a 
Somniosus (R.) rostratus. Para este hallazgo se propone una acumu-
lación antrópica, posiblemente como parte del deshecho de la 
pesca, el cual fue transportado hasta el interior de la cueva y ente-
rrado. Casualmente, en la época medieval la piel de esta especie era 
muy apreciada para la elaboración de encuadernaciones de libros 
para personajes ilustres (Arturo Morales com pers.). Aunque no 
podemos relacionar directamente el diente encontrado con la data-
ción de un carbón en la misma zona, su presencia se podría relacio-
nar con ese momento histórico. 

La mayoría de los restos de gasterópodos se encuentran en los 
niveles superficiales, por lo que probablemente sean acumulaciones 
recientes. En el caso de la zona del Panel y de la Galería intermedia 
solamente hay una especie (Zospeum vasconicum), mientras que en 
la zona del Vestíbulo la diversidad aumenta notablemente hasta los 
seis taxones. Esta diferencia de diversidad en gasterópodos puede 
estar relacionada con la posición de la zona del Vestíbulo cercano a 
la entrada y por la que podrían haber entrado las especies que viven 
en el entorno de la cueva. En el caso de la zona del Panel la única 

fica de los depósitos del vestíbulo y galería intermedia (Fig. 2) (por 
J.C. López Quintana).

En la Galería intermedia se realizó un sondeo de unos 30 cm de 
espesor donde se recogieron muestras en el nivel superior, formado 
por arcillas marrones plásticas (Amp), y en el nivel infrayacente, 
formado por arcillas grisáceas con algunos clastos de caliza (Agc). 

En la zona del Vestíbulo se ha levantado un perfil de 135 cm y de 
techo a muro las muestras analizadas provienen de los niveles 
Amcp, Gamp y Asmp. El nivel Amcp se compone de arcillas plásticas 
de coloración marrón rojiza, con una buena representación de clas-
tos calizos. Es estéril a nivel arqueológico y macropaleontológico. El 
nivel Gamp presenta un predominio de gravas y clastos de litología 
caliza y bordes aristados, sobre matriz de arcillas plásticas de color 
marrón rojizo. Se ha datado por radiocarbono un resto óseo de este 
nivel y el resultado obtenido ha sido de 33275-32245 cal BP. El nivel 
Asmp es una bolsada con gran densidad de restos de grandes hue-
sos y coprolitos de hiena, incluidos en unas arcillas arenosas amari-
llentas. En cuanto a la contextualización climática, la unidad Gamp, 
en base a la cronología calibrada y algunos indicadores ambientales 
de frío, se ha situado en torno al GS-6, Greenland Stadial 6, dentro 
del Estadio Isotópico 3. De los restos contenidos en la bolsada Asmp 
poco se puede decir pues están en posición derivada.

En la IIIª campaña (2018) (López-Quintana y González Sainz 2019) 
se realizó una serie de sondeos en la zona inferior del Panel. El suelo 
en esta zona está constituido por un paquete de arcillas y limos del 
que se han muestreado los 75 cm superiores. Todo ello es estéril, 
salvo los primeros 2-5 cm de superficie, donde se han recuperado 
algunas evidencias óseas y arqueobotánicas. Entre estas últimas, se 
ha datado por C14 un carbón que aporta un resultado del siglo XV 
(Beta-541354, 460 +/- 30 BP; 1412-1468 cal. AD). Las muestras utiliza-
das en este estudio provienen de la base del Panel de grabados 
(sector 1), donde se ha excavado un depósito superficial de unos 25 
cm de arcillas y limos sueltos de color marrón claro y textura granu-
losa (Almt) con abundantes restos de microfauna. Este nivel aparece 
exclusivamente en los cuadros 6C y 7C de la cuadrícula del sector 1.

2. METODOLOGÍA

Para el presente estudio se recogieron aproximadamente 100 
litros de sedimento; 68,5 l de un cuadrante de la zona del Vestíbulo, 
6 l de la Galería intermedia, y finalmente 18,5 l del cuadro 7C y 7 l del 
cuadro 6C, ambos de la zona del Panel. Todas estas muestras han 
sido lavadas y procesadas utilizando un tamiz superior de 2 mm de 
luz de malla y uno inferior de 0,5 mm. Tanto el triado, como el foto-
grafiado de los restos, se han realizado con la ayuda de una lupa 
binocular Nikon SMZ-U que tiene incorporada una cámara digital 
Nikon DIGITAL SIGHT DS-L1 perteneciente al Departamento de 
Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

Para identificar y contabilizar las especies de roedores arvicoli-
nos, se ha utilizado el primer molar inferior, mientras que, en el caso 
de los múridos y los insectívoros, se han utilizado tanto las piezas 
dentarias, como otros huesos representativos. El número mínimo de 
individuos (NMI), viene dado teniendo en cuenta la cantidad de pie-
zas y su posición en el esqueleto (derecho o izquierdo). La informa-
ción de las afinidades ecológicas de los taxones de mamíferos 
mencionados proceden de los trabajos de Alcántara de la Fuente 
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Figura 3:  Restos de gasterópodos de Armintxe (Lekeitio, Bizkaia). Zospeum vasconicum 1 y 2 vistas apertural y abapertural; Discus rotundatus 3 vista apical; Vitrea sp. 4 
vista apical; Cryptazeca sp. 5 vista apertural; Cecilioides acicula 6 vista apertural. Barra de escala a= 1mm y b= 0,5 mm. (fotos y montaje Xabier Murelaga).
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Las especies de este género prefieren lugares húmedos, con 
poca luz y se refugian en dentro del suelo, bajo piedras, troncos, 
hojarasca, grietas de rocas, en zonas en que predomine la caliza. Es 
frecuente localizarlas en el interior de las cuevas, bien porque viven 
en ella o bien porque sus cochas son arrastradas desde el exterior a 
través de las grietas de las rocas.

Familia Azecidae (Lamarck 1809)
Género Cryptazeca  (Folin y Bérillon 1877)
Cryptazeca sp.
Figura 3.5; Tabla 3
Especies que prefieren lugares oscuros, húmedos. Se les localiza 

dentro del suelo, bajo piedras y troncos. Son frecuentes en el inte-
rior de las cuevas.

Familia Ferusaciidae (Bourguignat 1883)
Género Cecilioides (Férussac 1814)
Cecilioides acicula (Müller 1774)
Figura 3.6; Tabla 3
Prefiere los macizos calizos, húmedos. Fácil de localizar en las 

grietas profundas que contengan materia orgánica. Sus conchas 
pueden encontrarse en el interior de cuevas a las que han sido 
arrastradas. 

Clase Chondrichthyes (Huxley 1880)
Orden Squaliformes (Goodrich 1909)
Familia Sommiosidae (Jordan 1888)
Género Somniosus (Le Sueur 1818)
Subgénero Rhinoscymnus (Gill 1864)?
Somniosus (R.) rostratus (Risso 1826)?
Figura 4; Tabla 1
Material. Un diente posterior inferior.
Descripción. Diente pequeño, más ancho que alto a pesar de 

estar incompleto (5,7 x 5,4 mm, respectivamente). Corona de vitro-
dentina lisa formada por una cúspide triangular y un talón distal. La 
cúspide, que se dispone casi horizontal, presenta bordes cortantes 
ligeramente convexos y está separada del talón, bajo, ligeramente 
convexo y con una escotadura marginodistal marcada por una 
aguda hendidura. En el lado labial, se dispone un suave mandil labial 
con ondulaciones que se proyecta basalmente hasta la mitad de la 
raíz. En el lado lingual, se observa parte de la úvula y el infundíbulo. 
El límite corona-raíz es irregular. La raíz es baja, y comprimida labio-
lingualmente. Presenta un burlete mesiolingual transversal y, bajo 
éste, el surco nutricio que se extiende hasta el surco basal que es 
suave, sin llegar a diferenciar los dos lóbulos de la raíz.

Observaciones. Por el estado de mineralización del diente, se 
considera que corresponde a un tiburón actual o de un periodo 
histórico reciente. La morfología general de este resto permitiría su 
atribución al tiburón dormilón actual Somniosus (R.) rostratus. Sin 
embargo, no se aprecia el borde cortante ligeramente aserrado, 
diagnóstico de la especie (difícilmente observable con sistemas 
ópticos de aumento), de ahí su asignación específica con reservas.

Los dientes de Somniosus (R.) rostratus se diferencian de los del 
actual tiburón de Groenlandia Somniosus (Somniosus) microcephalus 
porque los primeros son más planos labiolingualmente, presentan 
un mandil labial poco desarrollado, o carecen de él, la úvula lingual 
está mejor definida y la raíz es más baja, con una cara basal menos 
desarrollada (ver Cappetta 2012).

presencia de Zospeum vasconicum, una especie cavernícola, nos 
hace pensar que por encima del panel debe haber una cavidad en la 
que seguramente vive-viviría esta especie y que esta cavidad está 
conectada con el Panel. En momentos de lluvia los restos de este 
taxón serían transportados hasta su zona de depósito. Esta posibili-
dad valdría también para explicar los restos de microfauna, solo que 
en este caso la acumulación de los microrestos de mamíferos lo 
haría alguna rapaz nocturna y estos restos serían transportados por 
alguna corriente como en el caso de la especie de caracol. En la 
Galería intermedia el origen de la acumulación de los pocos restos 
de mamíferos y de Zospeum vasconicum sería, al igual que en el caso 
de la zona del Panel, por transporte, pero en este caso al ser la dis-
tancia mayor los restos son mucho más escasos.

4. SISTEMÁTICA

En el presente estudio se han descrito especímenes pertene-
cientes a las clases Gastropoda, Chondrichthyes, Amphibia, Reptilia, 
Aves y Mammalia. La mayoría de los taxones descritos se incluyen 
dentro de los mamíferos, estando representados los Ordenes 
Rodentia (seis especies), Quiroptera (una especie) y Eulipotyphla 
(dos especies). En yacimientos de cuevas no es habitual encontrar 
restos de tiburones, por lo que la descripción de este taxón es más 
detallada que la del resto de taxones. Además de todos los taxones 
descritos en este apartado, en la zona del Panel se ha encontrado 
también una pequeña vertebra de pez.

Clase Gastropoda (Cuvier 1797)
Familia Carychiidae (Jeffreys 1830)
Género Zospeum (Bourgugnat 1856)
Zospeum vasconicum (Prieto, De Winter, Weigand, Gómez y 

Jochum 2015)
Figura 3.1-2; Tablas 1, 2 y 3
Pertenecientes a la familia Carychiidae, estos moluscos gasteró-

podos pulmonados terrestres poseen une tamaño muy pequeño, 
sobrepasando al menos el milímetro. Viven en las zonas profundas 
y húmedas de las cuevas kársticas, generalmente entre las grietas 
de las paredes alimentándose de materia orgánica. En cuanto a su 
distribución geográfica, se trata de una especie endémica de Euskal 
Herria. Representantes del mismo género se pueden encontrar en 
cuevas de Pirineos, de las Montañas del Cantábrico, de los Alpes y de 
los Balcanes (Prieto et al. 2015).

Familia Discidae (Thiele 1931)
Género Discus (Mühlfeld 1816)
Discus rotundatus (Müller 1774)
Figura 3.3; Tabla 3
Es común en hayedos, robledales, encinares, jardines y roque-

dos. Frecuente en lugares húmedos, entre la hojarasca, cortezas, 
musgos, leña, huecos de árboles y bajo piedras. Tolera bajos niveles 
de calcio, pero no la acidez del terreno. Aparece en los niveles C, D 
y F, siendo muy escaso el último. Se acumuló sobre todo en la base 
del nivel C y el techo del D.

Familia Zonitidae (Mörch 1864)
Género Vitrea (Fitzinger 1833)
Vitrea sp.
Figura 3.4; Tabla 3
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Family Anguidae (Oppel 1811)
Genus Anguis (Linnaeus 1758)
Anguis sp.
Figura 5.4; Tablas 1 y 3
Se han recuperado un total de cuatro elementos de esta especie 

en todas las zonas, a excepción de la Galería Intermedia. La morfo-
logía en general del maxilar (especialmente sus dientes) y la orna-
mentación de sus placas dérmicas (osteodermos) hacen de estos 
dos elementos los mejores para su atribución. Esta especie ocupa 
principalmente bosques caducifolios, matorrales y pastizales, sien-
do una especie semisubterránea.

Clase Aves (Linnaeus 1758)
Aves indet. 
Figura 5.3; Tabla 1
Solamente se han identificado dos restos en la zona del Panel. 

No existen criterios osteológicos claros para la identificación de 
aves, debido a la gran similitud que presentan los elementos 
esqueléticos de los diferentes taxones. La mayoría de las metodolo-

La especie S. (R.) rostratus vive en aguas profundas de la plata-
forma continental externa y talud superior en el Golfo de Bizkaia (y 
Atlántico ibérico), Mediterráneo y África noroccidental (Compagno 
1984).

Class Reptilia (Laurenti 1798)
Orden Anura (Rafinesque 1815)
Familia Ranidae (Rafinesque 1814)
Género Rana (Linnaeus 1758)
Rana sp.
Figura 5.1-2; Tablas 1 y 3
Los 12 restos recuperados se han encontrado distribuidos entre 

la zona del Panel y el Vestíbulo. Para la identificación de este taxón 
resultan útiles algunos elementos postcraneales como ilion, coracoi-
des o escápula. Sin embargo, todos los elementos extraídos están 
fragmentados, por lo que no ha sido posible su identificación a nivel 
de especie. Este género es un taxón acuático, por lo que necesita de 
cursos de agua y abundante vegetación en su entorno.

Order Squamata (Oppel 1811)

Panel principal

Cuadro 7C 6C 6C 7C 7C 6C 7C 7C 7C 7C

Sector 4 7 7 4 4 7 4 4 4 4

Nivel D-Almp Almt Almt Almt Almt Almt Almt Almt Almt Almt

Semitalla 1a 1a 1b 1b 1b 2 2 2 2 3

Glis glis
NMI     1      

NISP     1      

Apodemus sylvaticus-flavicollis
NMI 2  3 2 1 2 2 2   

NISP 5  12 8 4 6 9 7   

Arvicola amphibius
NMI 2  6  7 1 1 2 1 4

NISP 2  7  13 2 1 2 1 5

Microtus (Alexandromys) oeconomus
NMI   1  2      

NISP   2  2      

Microtus (Microtus) arvalis
NMI  2 4 2 3 1  1 1 2

NISP  2 5 2 3 2  1 1 4

Cletrionomys sp.
NMI 1  1   1     

NISP 1  1   1     

Talpa sp.
NMI 1  1  1 1    1

NISP 3  5  4 2    1

Sorex araneus-coronatus
NMI  1      1   

NISP  1      2   

Chiroptera indet
NMI  1   1  1    

NISP  1   1      

Anguis sp.
NMI   1        

NISP   1        

Rana sp.
NMI  1 1  1 1     

NISP  1 2  4 3     

Piscis indet
NMI  1         

NISP  1         

Somniosus (R.) rostratus
NMI     1      

NISP     1      

Aves indet
NMI      1     

NISP      2     

Mustelidae indet
NMI     1      

NISP     1      

Zospeum vasconicum NMI 11 17 18   21    19

Tabla 1:  Número de Especímenes Identificados (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de microrrestos de la zona del Panel de grabados (Armintxe, Lekeitio).
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Galería intermedia
Cuadro S1A S1A S1A
Nivel Amp Amp Agc

Semitalla 1 2 3

Glis glis
NMI  1  
NISP  1  

Talpa sp.
NMI   1
NISP   2

Zospeum vasconicum NMI   2

Tabla 2:  Número de Especímenes Identificados (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de microrrestos de la zona de la Galería intermedia (Armintxe, Lekeitio).

Vestíbulo

Cuadro S1A S1A S1A S1A S1B S1B S1B S1B S1B S1B S1B S1B S1A S1A S1A S1A S1A

Nivel Amcp Amcp Amcp Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp Asmp Asmp Asmp Asmp Asmp

Semitalla 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 11 12 13 14 15

Apodemus sylvaticus-fla-
vicollis

NMI  1   1          1   

NISP  1   1          1   

Arvicola amphibius
NMI          1  1      

NISP          1  1      

Microtus (Alexandromys) 
oeconomus

NMI         1         

NISP         1         

Microtus (Microtus) arva-
lis

NMI           1       

NISP           1       

Sorex araneus-coronatus
NMI     1   1          

NISP     1   1          

Anguis fragilis
NMI           1 1      

NISP           1 2      

Rana sp.
NMI         1    1     

NISP         1    1     

Zospeum vasconicum NMI 9 2 1               

Crytazeca sp. NMI 35 14                

Cecilioides  acicula NMI 5                 

Discus rotandatus NMI 3                 

Vitrea sp. NMI 1                 

Zonitidae indet NMI 3 2                

Tabla 3a:  Número de Especímenes Identificados (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de microrrestos de la zona del Vestíbulo por tallas (Armintxe, Lekeitio).

Vestíbulo Nivel Amcp Gamp Asmp

Apodemus sylvaticus-flavicollis
NMI 1 1 1
NISP 1 1 1

Arvicola amphibius
NMI 0 2 0
NISP 0 2 0

Microtus (Alexandromys) oeconomus
NMI 0 1 0
NISP 0 1 0

Microtus (Microtus) arvalis
NMI 0 1 0
NISP 0 1 0

Sorex araneus-coronatus
NMI 0 2 0
NISP 0 2 0

Anguis fragilis
NMI 0 1 0
NISP 0 3 0

Rana sp.
NMI 0 1 1
NISP 0 1 1

Zospeum vasconicum NMI 12 0 0
Crytazeca sp. NMI 48 0 0

Cecilioides  acicula NMI 5 0 0
Discus rotandatus NMI 3 0 0

Vitrea sp. NMI 1 0 0
Zonitidae indet NMI 5 0 0

Tabla 3b:  Número de Especímenes Identificados (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de microrrestos de la zona del Vestíbulo por niveles (Armintxe, Lekeitio).
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das sin ser habitada por los humanos y, la ausencia de aves indica 
ocupación humana (Sánchez-Marco 2011)

Clase Mammalia (Linnaeus 1758)
Orden Rodentia (Bowdich 1821)
Familia Muridae (Illiger 1811)
Género Apodemus (Kaup 1829)
Apodemus sylvaticus-flavicollis (Linnaeus 1758; Melchior 1834) 
Figura 6.1-3; Tablas 1, 2 y 3
Estos roedores presentan dientes con raíces y coronas bajas. La 

superficie oclusal está formada por seis cúspides en los primeros 
molares (tanto superiores como inferiores) y cuatro en los segundos 
y terceros molares. Se han extraído 54 restos atribuibles a este 
grupo, 51 en la zona del panel y tres en el Vestíbulo (Tablas 1, 2 y 3). 

Son especies de distribución amplia, aunque las poblaciones 
suelen ser más abundantes cuanto más benignas son las condicio-
nes ambientales, coincidiendo con temperaturas suaves, humedad 
alta y desarrollo importante de masas boscosas.

Familia Cricetidae (Murray 1866) 
Subfamilia Arvicolinae (Gray 1821)
Género Arvicola (Lacépède 1799)
Arvicola amphibius (Linnaeus 1758)
Figura 6.6; Tablas 1 y 3
Este taxón presente en la Cornisa Cantábrica se diferencia del 

resto de los Arvicolinae por poseer una talla mayor y tres triángulos 
labiales y cuatro linguales. Se diferencia de A. sapidus por poseer el 
esmalte del triángulo entrante más grueso en el lado mesial que en 
el distal. Restos de esta especie son muy abundantes en la zona del 
Panel con 33 M/1, mientras que en la Galería intermedia no hay nin-
guno y en el Vestíbulo solo hay dos.

Especie de hábitos cavadores, necesita suelos profundos y 
húmedos para sobrevivir. Habita en alta montaña y en praderas, a 
distintas altitudes, aunque también aparece cerca de los ríos y 
arroyos, pero nunca en bosques densos (Sesé 2005). En simpatía 
con A. sapidus, suele ocupar zonas más alejadas de los ríos y arro-
yos 

Género Microtus (Schrank 1798)
Subgénero Alexandromys (Ognev 1914)
Microtus (Alexandromys) oeconomus (Pallas 1776)
Figura 6.10; Tablas 1 y 3
De los cinco restos atribuibles a esta especie uno se ha encon-

trado en la zona del Vestíbulo y cuatro en la del Panel. La caracterís-
tica de esta especie es el desarrollo de cinco triángulos en el lado 
labial y tres en el lingual. Los triángulos t5-t7 se encuentran comu-
nicados entre ellos y el triángulo t5 con el lóbulo anterior. Debido al 
escaso desarrollo del triángulo t6, el lóbulo anterior presenta una 
marcada asimetría. 

Esta especie suele encontrarse en zonas muy húmedas como 
praderas, juncales y zonas pantanosas, siendo muy común en zonas 
de Taiga y Tundra. El incremento de sus poblaciones durante el 
Pleistoceno suele relacionarse con las etapas climáticas más frías.

Subgénero Microtus (Schrank 1798)
Microtus (Microtus) arvalis (Pallas 1778)
Figura 6.7-9; Tablas 1 y 3
De los 21 restos atribuibles a esta especie 20 se han encontrado 

en la zona del Panel y uno en la zona del Vestíbulo. La diferencia de 
los M/1 con los de M. (Microtus) agrestis consiste en la disposición 
casi simétrica y en paralelo de t4-t5 y de t6-t7. Por su parte, los 

gías para la atribución de especies consisten en utilizar colecciones 
de referencia y/o, en el caso de los córvidos, utilizar medidas óseas.

Debido a las variaciones climáticas estacionales, las aves vuelan 
grandes distancias y se desplazan geográficamente buscando unas 
condiciones óptimas. Por ello, se considera que otros grupos de 
vertebrados presentan una mayor fiabilidad a la hora de reconstruir 
el clima del pasado, por ejemplo, los pequeños vertebrados (Pokines 
1998; Cuenca-Bescós et al. 2005). Es habitual que algunos córvidos 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax y Pyrrhocorax graculus) y algunas aves 
rapaces aniden en las grietas de las entradas de las cuevas. Sin 
embargo, la presencia de estas aves y seres humanos en las cavida-
des muestran una relación inversamente proporcional, es decir, un 
número elevado de aves indica que la cueva pasaba largas tempora-

Figura 5:  Restos de herpetofauna y aves localizados en Armintxe (Lekeitio, 
Bizkaia). Rana sp. 1 Maxilar; 2 húmero; Aves indet 3 húmero; Anguis 
fragilis 4 osteodermo. Barra de escala a= 1mm; b= 0,5 mm y c= 2 mm 
(fotos y montaje Xabier Murelaga).

Figura 4:  Diente de Somniosus (R.) rostratus recuperado en Armintxe (Lekeitio, 
Bizkaia). Diente posterior inferior. a, vista labial; b vista lingual. Barra 
de escala= 1mm (fotos y montaje Xabier Murelaga).
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cricétido poseen raíces y la estructura del primer molar está forma-
da por cinco triángulos. Sin embargo, resulta sencillo distinguir 
entre ambos géneros cuando se trata del primer molar, puesto que 
Clethrionomys posee cemento en los triángulos entrantes mientras 
que Pliomys carece de ello. La distinción entre ambos géneros se 
dificulta cuando se trata de segundos y/o terceros molares, puesto 
que, en ocasiones, los segundos y terceros molares de Clethrionomys 
no poseen cemento. No se han recuperados primeros molares en 
Armintxe, por lo que este taxón ha sido clasificado como 
Clethrionomys sp./Pliomys sp.

ángulos entrantes tienen una disposición similar a los salientes, lo 
que hace que el complejo anterior sea más redondeado que en su 
congénere. 

Aunque vive en zonas abiertas, también habita algunas zonas 
con numerosa vegetación arbustiva y herbácea.

Género Clethrionomys (Tilesius 1850) / Pliomys (Méhely 1914)
Figura 6.11; Tablas 1 y 3
Se han recuperado únicamente tres elementos dentarios atri-

buibles a estos géneros, todos ellos provenientes de la zona del 
Panel. Al igual que el género Pliomys, los elementos dentarios del 

Figura 6:  Restos de micromamíferos de Armintxe (Lekeitio, Bizkaia). Apodemus sylvaticus-flavicollis 1 M1/ derecho, 2 M/1 izquierdo, 3 M3/ derecho; Glis glis 4 P4/ derecho, 
5 M/1-2 derecho; Arvicola amphibius 6 M/1 derecho; Microtus (Microtus) arvalis 7-9 M/1 derecho, Microtus (Alexandromys) oeconomus 10 M/1 derecho; Cletrionomys-
Pliomys sp. 11 M/3 izquierdo; Chiroptera indet. 12 I/3 derecho; Talpa sp. 13 húmero derecho; Sorex araneus-coronatus 14 incisivo superior izquierdo, 15 P/4 y M/1 
izquierdos; Mustela sp. 16 mandíbula derecha, vista labial. Barra de escala a= 1mm; b= 0,5 mm y c= 2 mm (fotos y montaje Xabier Murelaga).
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5. PALEOECOLOGÍA

En la zona del Panel tenemos una datación de época medieval, 
una entrada de desechos de actividad humana como sería el diente 
de tiburón, algunos restos de gasterópodos que parecen actuales y 
una asociación de micromamíferos que podrían ser actuales, de 
época medieval o más antiguos. Independientemente de si se trata 
de una asociación mezclada o no, si tenemos en cuenta las afinida-
des ecológicas de los micromamíferos, la abundancia de Apodemus 
y de Arvicola nos indicaría un medio arbolado y algún curso de agua 
cercano. Serían unas condiciones ambientales templadas, similares 
a las actuales. En la zona de la Galería intermedia la presencia de 
Glis glis nos indica bosque en el exterior de la cavidad, pero segura-
mente se trata de un resto transportado y es muy escaso para poder 
decir algo con seguridad.

Estratigráficamente las únicas muestras que nos dan algo de 
seguridad en Armintxe son las del Vestíbulo. Desgraciadamente la 
muestra es muy pobre en cuanto al contenido de micromamíferos. 
Al tratarse de una asociación con pocos restos, los resultados hay 
que utilizarlos con cautela. Aun así, si tenemos en cuenta las afini-
dades ecológicas de los taxones presentes, se observa que de los 
tres niveles estudiados el nivel Gamp sería el más frio y húmedo 
debido a que solamente en este se encuentran representados las 
especies Microtus (Alexandromys) oeconomus y Sorex araneus-coro-
natus. Este dato casaría con la datación obtenida y el resto de indi-
cadores ambientales estudiados que situan al nivel Gamp en torno 
al GS-6, Greenland Stadial 6, dentro del Estadio Isotópico 3.

6. CONCLUSIONES

En el yacimiento de Armintxe se ha estudiado el sedimento 
proveniente de tres zonas diferentes de la cueva. La muestra de la 
Galería intermedia solo presenta cinco restos identificables que 
posiblemente vengan de la zona del Panel, donde la microfauna es 
más abundante. En la zona del Panel la asociación de micromamífe-
ros nos indica unas condiciones ambientales húmedas y cálidas, con 
un curso de agua cercano. Serían unas condiciones ambientales 
similares a las actuales. El problema de esta interpretación ambien-
tal es si se trata de una acumulación actual, medieval o de épocas 
más antiguas. En esta zona de Armintxe habría que destacar el 
hallazgo de un diente de tiburón, Somniosus (R.) rostratus.  Este 
resto debe provenir de alguna zona de desechos de la pesca, que 
más tarde se debieron filtrar al interior de la cueva. Aunque no 
tengamos una relación directa del diente con el resto de carbón, que 
ha dado una datación de época medieval, se puede suponer que sea 
de esa época debido a que en ese momento esta especie era muy 
apreciada por su piel, por lo que su pesca era habitual. En la zona 
del Vestíbulo las muestras han sido muy pobres y parecen indicar un 
momento relativamente frío, siendo el nivel Gamp (33275-32245 cal 
BP) el que parece ser el más frío y húmedo de los tres.

7. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Mikel Unzueta toda la ayuda que nos prestó y a 
Arturo Morales por su ayuda con las interpretaciones del origen del 

Respecto al hábitat, ambos géneros habitan en biotopos fores-
tales, ligados a temperaturas relativamente cálidas.

Familia Gliridae (Muirhead 1819)
Género Glis (Brisson 1762)
Glis glis (Linnaeus 1766)
Figura 6.4-5; Tablas 1, 2 y 3
Los elementos dentarios de esta especie presentan una morfo-

logía entre rectangular y cuadrada, siendo ligeramente más estre-
chos en la parte posterior. La superficie oclusal posee cuatro crestas 
transversales, uniendo la parte externa e interna del diente. 

Se trata de una especie termófila y típica de ambientes bosco-
sos, no habiéndose encontrado en niveles fríos en ningún yacimien-
to. Así, este taxón está asociado a zonas forestales con temperatu-
ras benignas.

Orden Chiroptera (Blumenbach 1779)
Chiroptera indet (Blumenbach 1779)
Figura 6.12; Tabla 1
Solamente se han encontrado tres restos que se atribuyen a 

quiróptero (Tabla 1), sin poder llegar a realizar una determinación 
más precisa.

Orden Eulipotyphla (Waddel, Okada y Hasegawa 1999)
Familia Soricidae (Fischer 1814)
Género Sorex (Linnaeus 1758)
Grupo Sorex araneus-coronatus (Linnaeus 1758; Millet 1882)
Figura 6.14-15; Tablas 1 y 3
Se han recuperado siete elementos pertenecientes a este grupo, 

estando ausente en la Galería intermedia. El característico color rojo 
de las cúspides y la talla hace que las piezas encontradas puedan 
ser atribuidas a alguna de estas dos especies. 

Este grupo requiere un hábitat con bastante humedad y buena 
cobertera vegetal como prados, matorrales o arbolados.

Familia Talpidae (Fischer 1814)
Género Talpa (Linnaeus 1758)
Talpa sp.
Figura 6.13; Tablas 1 y 2
Se han recuperado 17 elementos esqueletales del género Talpa, 

estando ausente en el Vestíbulo. El género Talpa es una especie 
cavadora, por lo que sus elementos anteriores presentan un aspecto 
robusto, en especial las falanges, los húmeros, las ulnas, los radios 
y las escápulas. Además de los elementos craneales, entre todos los 
elementos postcraneales mencionados, el húmero es el que resulta 
más diagnóstico a la hora de su identificación por su particular 
forma de “X”. 

Al tratarse de una especie cavadora, este taxón necesita suelos 
profundos, relacionándose con grandes praderas húmedas. 

Orden Carnivora (Bowdich 1821)
Suborden Caniformia (Kretzoi 1938)
Familia Mustelidae (Fischer 1817)
Género Mustela (Linnaeus 1758)
Mustela sp.
Figura 6.17; Tabla 1
La identificación de los mustélidos no es una tarea fácil y suelen 

usarse preferiblemente las medidas de sus cráneos. También es 
posible su identificación a partir de algunos de los elementos den-
tarios, sin embargo, el único resto encontrado en la zona del Panel 
no ha permitido su identificación a nivel de especie.
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