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RESUMEN

Se describen las circunstancias del hallazgo del yacimiento de Arlanpe y su contexto arqueológico. 
Posteriormente se describe el yacimiento y se relata el desarrollo de las excavaciones arqueológicas realizadas 
entre 2006 y 2011. Finalmente se hace una síntesis estratigráfica y cultural del yacimiento haciendo especial hin-
capié en las dataciones de radiocarbono y de Uranio-Torio. 

LABURPENA

Arlanpe aztarnategiaren testuinguru arkeologikoa eta bere aurkikuntzaren gorabeherak kontatzen dira. 
Ondoren aztarnategia deskribatzen da eta indusketen garapenen berri ematen da. Azkenik sekuentzia arkeoestra-
tigrafikoa laburtzen da, radiokarbono eta Uranio-Torioaz bereziki errreparatuz.
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SUMMARY

The circumstances of the finding of Arlanpe site are related alongside the archeological context of the cave. 
Then, the site is described and the progress of the excavations made between 2006 and 2011 are reported. Finally 
the archeostratigraphical sequence is synthesized, paying special attention to radiocarbon and Uranium/Thorium 
dating. 
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1. INTRODUCCIÓN.

Cuentan en Lemoa que durante la Guerra Civil, la 
cueva de Arlanpe se usó como refugio durante los 
bombardeos. Recientemente se ha usado como aprisco 
para ganado caprino y como lugar de ocio ocasional 
para distintas generaciones de jóvenes de los barrios 
cercanos. El nombre de la cueva de Arlanpe está toma-
do de la peña en la que se que encuentra y que se 
aplica también al caserío cercano y a un buen número 
de pequeñas cavidades del entorno. Este topónimo está 
formado por los elementos Ar-, que en euskera signifi-
ca piedra, y -pe, que significa bajo de. El elemento 
-lan- parece estar relacionado con Harlan, que en 
euskera significa piedra trabajada. La forma de la peña 
de Arlanpe, que se eleva como una imponente pared de 
roca pudo sugerir este nombre, otra posibilidad es que 
hubiese en el entorno alguna cantera de piedra caliza 
(Mikel Gorrotxategi, com. personal). Resulta curioso 
que el nombre coincida, al menos en parte, con las 
actividades que los Neandertales y los Humanos 
Modernos realizaron en la cueva. Gracias a las exca-
vaciones realizadas en Arlanpe entre 2006 y 2011 
sabemos que durante el Paleolítico Medio Antiguo y el 
Paleolítico Superior la cueva se utilizó como refugio, 
lugar de trabajo y alto de caza. Ahora sabemos que allí 
trabajaron la piedra para fabricar sus utensilios y que 
incluso grabaron en piedra imágenes femeninas esque-
matizadas. Sabemos también que en épocas más 
recientes la cavidad fue usada como lugar de enterra-
miento en la Edad del Bronce y como lugar de culto en 
época Tardorromana.

El proyecto de excavación e investigación de la 
cueva de Arlanpe (2006-2011) se diseñó con el objeti-
vo de profundizar en el conocimiento de las formas de 
vida de los homininos del Pleistoceno medio en el 
Cantábrico Oriental, siendo hasta el momento, el 
único yacimiento en Bizkaia en el que se ha profundi-
zado en esta problemática. Pero, además, gracias al 
trabajo realizado, se han podido abordar otras cuestio-
nes no menos interesantes y también poco tratadas por 
la arqueología vizcaína, como el final del Solutrense, 
el Magdaleniense Medio o las ocupaciones en cueva 
en época Tardorromana. 

La investigación realizada en la cueva de Arlanpe 
se ha planteado desde un primer momento desde una 
perspectiva multidisciplinar, tratando de caracterizar 
los procesos de formación del registro arqueológico, 
las condiciones ambientales de los distintos periodos 
representados y las actividades realizadas por los 
humanos en la cavidad.

En este trabajo presentamos los resultados de esta 
investigación que, por razones de coherencia interna 
del mismo, se han circunscrito exclusivamente a las 
ocupaciones prehistóricas. Los detalles acerca del uso 

de la cueva de Arlanpe en época histórica han sido 
relatados de manera extensa en un trabajo publicado 
en la revista Archivo Español de Arqueología 
(Gutiérrez Cuenca et al. 2012).

El grupo de investigadores que ha participado en 
este trabajo se compone por una treintena de especia-
listas de distintos centros de investigación de dentro y 
fuera del País Vasco. En los distintos artículos que 
componen esta monografía se abordarán diversas 
cuestiones como el análisis del territorio, la geoar-
queología del yacimiento, el estudio de los restos de 
industria lítica y ósea, de los restos humanos, de la 
macrofauna, de la microfauna, el análisis de los restos 
malacológicos, del polen, las dataciones de racemiza-
ción de aminoácidos o el análisis de un bloque con 
grabados esquemáticos de figuras femeninas. En el 
último capítulo de la monografía sintetizaremos los 
resultados de los distintos trabajos para ofrecer una 
visión global de las ocupaciones humanas en la cueva 
de Arlanpe. Algunas investigaciones en curso, como 
las de ADN antiguo, no han podido ser abordadas en 
los plazos previstos para la elaboración de este trabajo 
colectivo, aun así un avance de las mismas está publi-
cado en la revista Munibe (Antropogia-Arkeologia) 
(Valdiosera et al. 2011).

Además del trabajo de los investigadores, ha sido 
fundamental la participación de colaboradores volun-
tarios en los trabajos de excavación y procesado de los 
materiales arqueológicos. Un total de 25 personas han 
tomado parte en la excavación entre 2006 y 2011: Iraia 
Martínez, Juan Carlos Álvarez, Paula Álvarez, 
Mercedes Angulo, Martin Arriolabengoa, Amaia Egia, 
Elisenda Gimeno, Denisse Girard, Silvia Gómez, Ane 
Izurrategi, Maitane Larrea, Talía Lazuén, Zaira 
Marcos, Javier Moreno, Jesús Movellán, Stuart Page, 
Aimara Planillo, Encarni Regalado, Aixa San Emeterio, 
Álvaro Torón, Nikolas Tsiopelas, Ander Ugarte y 
Francisco José Vicente. 

Las excavaciones y las investigaciones del yaci-
miento de Arlanpe han sido financiadas por la Diputación 
Foral de Bizkaia (2008-2012), el Gobierno Vasco 
(2007-2008, 2010-2011), la Fundación Barandiarán 
(2010-2012), Harpea Kultur Elkartea (2006-2008, 
2012), la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza 
(2008-2011) y el Instituto Internacional de Investi-
gaciones Prehistóricas de Cantabria-IIIPC (2006-2008). 
El total del presupuesto de los trabajos de excavación y 
estudio ha ascendido a 96.696,03 €, de los cuales un 
61,9 % se corresponden a la DFB, un 19,8 % al EJ-GV, 
un 7,5% a Harpea Kultur Elkartea y un 6,2% a la 
Fundación Barandiarán (fig. 1).

La evolución del presupuesto por años muestra 
unos inicios muy modestos y un incremento conside-
rable del presupuesto a partir de 2010 (fig. 1). 
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Figura 1.  Arriba: Aportación de cada una de las instituciones implicadas, en el presupuesto del proyecto de excavación de Arlanpe. Centro: Evolución 
anual del presupuesto. Abajo: Desglose de gastos de la campaña 2009.
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Este presupuesto se ha destinado fundamentalmen-
te a los gastos derivados de la manutención del equipo 
de investigación, así como al alquiler de transporte y 
equipamiento, a la compra de material de excavación, 
de almacenamiento y fungible, y al pago de analíticas 
(fig. 1).

Además hay que destacar la colaboración desinte-
resada del Ayuntamiento de Lemoa, especialmente de 
Iñaki Barrenetxea, Saioa Elejabarrieta y Estibaliz 
Carracedo, quienes nos han facilitado en todo momen-
to el desarrollo del trabajo y nos proporcionaron ade-
más la casa de excavación, instalaciones para el labo-
ratorio de campo y un almacén de campo. De igual 
manera los dueños del caserío Arlanpe Txomin Otazua, 
José Antonio Otazua y Quique Sánchez nos han facili-
tado en todo momento el acceso a la cueva por sus 
terrenos y sin esta ayuda el trabajo realizado hubiese 
sido sin duda mucho más laborioso de lo que realmen-
te fue. También ha sido importante la colaboración del 
Grupo Espeleológico Burnia y de la Federación Vasca 
de Espeleología en la realización de la topografía de la 
cavidad y en la exploración de las cavidades circun-
dantes. Por último, debemos mencionar que los mate-
riales de las distintas campañas de excavación de 
Arlanpe se han ido depositando en el Arkeologi 
museoa de Bilbao dónde en todo momento tanto el 
director, Iñaki García Camino, como los técnicos José 
Luis Ibarra y Sonia Anibarro, nos han facilitado el 
estudio de los materiales y el procesado de los mis-
mos. También debemos agradecer a los servicios de 
restauración del museo, especialmente a Laura García, 
el trabajo realizado en la conservación y restauración 
de los materiales. 

2.  LOCALIZACIÓN DE LA CUEVA DE 
ARLANPE.

La cueva de Arlanpe se localiza en el término 
municipal de Lemoa, concretamente en la margen 
derecha del tramo final río Arratia, cerca de la con-
fluencia de este río con el Ibaizabal, en el extremo 
oeste de la peña Arlanpe, en su cara norte, debajo del 
peñasco de Atxikerra (fig. 2). Esta peña se extiende 
desde el macizo de Aramotz hacia el W, presentando 
un relieve muy escarpado especialmente en su cara 
norte, cortada por el arroyo homónimo, mientras que 
la ladera sur desciende más suavemente hacia el barrio 
de Urkizu de Igorre. La cueva propiamente dicha se 
abre en el acantilado, prácticamente en el pico de 
Atxikerra, a unos 204 m de altitud sobre el nivel del 
mar y 100 m sobre el arroyo (UTM: 30T x: 519254 y: 
4782262 z: 204). Actualmente el acceso a la cueva es 
muy complicado, especialmente desde la cara Norte. 
Bien desde esta cara o desde la Sur, hay que superar 
dos tramos de escalada de cierta dificultad, lo que 
obligó a equiparlos de manera apropiada. 

El entorno de la cueva está fuertemente antropiza-
do. El fondo del valle está ocupado por explotaciones 
agrícolas dispersas, barrios densamente poblados e 
industria, especialmente en Lemoa y Urkizu. Los 
espacios de monte muestran una intensa explotación 
forestal, destacando las plantaciones de pinos. Fuera 
de estas plantaciones se conservan roquedos y pastiza-
les, así como alguna mancha de bosque caducifolio y 
perenne en los roquedos. El entorno de Arlanpe, en 
desuso, muestra una recolonización por zarzales, hele-
chos y árboles de ribera, especialmente en la margen 
izquierda del arroyo Arlanpe, al pie del yacimiento, 
que han llegado incluso a bloquear completamente el 
camino viejo que unía el barrio de Errekalde con el 
caserío de Arlanpe. Otro de los aspectos más destaca-
dos del entorno es la abundancia de canteras de explo-
tación de roca caliza. Aunque ninguna se abre en este 
sector del macizo de Aramotz, al otro lado del Arratia 
puede observarse la de Apario y al otro lado del 
Ibaizabal se sitúan las del monte Lemoatxa.

La abundancia de caliza en el entorno de Arlanpe 
ha favorecido el desarrollo de abundantes cavidades, 
especialmente en el Macizo de Aramotz (Ballesteros, 
2010; Grupo Espeleológico Vizcaíno, 1985). Tres de 
ellas contienen (o contenían) yacimientos arqueológi-
cos, estando buena parte de las restantes sin explorar. 

Cueva de Atxubita (o Aitxobieta): Yacimiento 
situado a escasos 3 km de Arlanpe, en la margen dere-
cha del Ibaizabal poco después de juntarse con el 
Arratia. Fue descubierto a principios del siglo XX por 
J. Uriarte y Eizaga, quien halló fragmentos de cerámi-
ca, utensilios de asta y sílex, restos humanos y huesos 
de animales, entre los que aparecieron renos, grandes 
bóvidos, cérvidos y algún carnívoro como hiena (Puig 
y Larraz, 1900). El yacimiento ya se hallaba profunda-
mente afectado en el momento de su descubrimiento, 
en 1971 E. Nolte y Aramburu certifica su destrucción 
(Ernesto Nolte y Aramburu, 1971), en 2004 pudimos 
comprobar que aún quedaba preservada la parte final 
de la caverna pero actualmente se encuentra completa-
mente arrasada. Los materiales se encuentran en para-
dero desconocido (Ernesto Nolte y Aramburu, 1971) 
pero parece, por su descripción, que incluyeron al 
menos restos del Paleolítico Superior y de la Prehistoria 
reciente.

Cueva de Atxarte: Situada en el monte Garamendi 
en Igorre, cerca de la ermita de San Antolín a 1,45 km 
de Arlanpe. Fue explorada por el Instituto Masculino 
de Bilbao en 1958. Durante estos trabajos se encontra-
ron diversos huesos humanos entre los que destaca un 
frontal de un adulto con huellas de trepanación 
(Apellaniz, 1973; Ernesto Nolte y Aramburu, 1968).

Getaleuta: Situada en Igorre a unos 2 km de 
Arlanpe. Fue descubierta, al igual que Arlanpe, por 
Grupo de Espeleología del Alegría Club de Amorebieta 
en 1963 y excavada por J. M. Apellániz y E. Nolte en 
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Figura 2.  Arriba: Localización de Arlanpe en la confluencia de los ríos Arratia e Ibaizabal respecto a los principales yacimientos citados en el texto. 
Abajo: Posición de la entrada de Arlanpe bajo el peñasco de Atxikerra.
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1967. Se trata de una cueva de pequeñas dimensiones, 
con una estratigrafía con varios niveles arqueológicos 
entre los que destacan el nivel II, con restos de inhu-
maciones o incineraciones asociados a fragmentos de 
terra sigillata y objetos de metal, que sitúan este nive-
len el siglo IV d.C. El nivel III se corresponde con 
enterramientos de restos humanos parcialmente cre-
mados asociados a cerámica y sílex, se atribuye al 
Eneolítico (sic). En este nivel se han recuperado restos 
de oso pardo (Ursus arctos) y tejón (Meles meles). Por 
último, el nivel IV se ha atribuido al Mesolítico al no 
aparecer cerámica y por la pobreza del conjunto lítico 
(Apellaniz y Nolte y Aramburu, 1967).

A partir de las evidencias recogidas en estos tres 
yacimientos se puede hablar de cierta intensidad en el 
uso sepulcral de cavidades de pequeñas dimensiones 
durante el Calcolítico-Bronce. Asimismo en Getaleuta 
se revela un uso de la cueva en época romana, aunque 
tenemos ciertas dudas acerca de la integridad estrati-
gráfica del yacimiento y de la asociación de los restos 
humanos con los restos de terra sigillata del nivel II. 
Por último las evidencias de ocupación paleolítica de 
esta comarca son exiguas quedando reducidas a los 
materiales del nivel IV de Getaleuta depositados en el 
Arkeologi Museoa (fig. 3), y a los materiales, hoy en 
día desaparecidos, de Atxubita.

3. DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD.

La boca de la cueva tiene un tamaño de 2x2 metros 
y forma romboidal (fig. 5), abriéndose casi directa-
mente sobre el cantil de roca, del que se separa por una 
banqueta de apenas un metro de longitud.

El desarrollo interior de la cavidad es de 25 metros 
aproximadamente, en una sola galería o corredor prin-
cipal del que parten exiguas gateras laterales, con 
inclinación descendente a derecha, y pequeñas horna-
cinas colgadas a izquierda. En el primer tramo obser-
vamos un pasillo alargado de unos 2 m de anchura con 
grandes bloques caídos en la zona derecha y un techo 

bajo descendente e inclinado en la zona izquierda, que 
en el punto más cercano a la boca comunica con el 
exterior. Este primer pasillo está vaciado, probable-
mente en época histórica, de tal manera que en algunos 
puntos se observa el suelo de roca y un relleno moder-
no. Al final de este pasillo hay un estrechamiento de 
algo menos de dos metros de altura, a partir del cual el 
depósito sedimentario está conservado, dando acceso 
a la sala central donde la cueva alcanza algo más de 7 
m de anchura. En este estrechamiento se sitúa el sector 
de excavación que hemos denominado como 
“Entrada”. 

La sala central es de techo bajo, a la derecha se 
aprecia una pared muy inclinada, sobre la que hay 
algunas hornacinas, y que se prolonga por debajo del 
depósito sedimentario. En la zona central se observan 
dos abultamientos que, como veremos más adelante, 
pueden corresponderse con pequeñas estructuras 
tumulares de la edad del Bronce. El techo de esta sala 
es bajo, tiene una morfología abovedada que permite 
la progresión, pero hacia la izquierda desciende incli-
nado a escasa distancia del suelo actual, hacia el exte-
rior de la peña. En esta misma sala, a la izquierda del 
estrechamiento que la comunica con el pasillo de 
entrada, se observa un conducto ascendente colmatado 
por un cono de derrubios proveniente del exterior. En 
esta sala se encuentra el sector de excavación denomi-
nado “Central”. 

Finalmente la sala central progresa hacia el fondo 
de la cavidad estrechándose ligeramente y girando 
ligeramente hacia la izquierda. La altura respecto al 
suelo sigue siendo baja y se repite la presencia de hor-
nacinas y conductos taponados en la pared izquierda, 
y de un techo bajo en la derecha. La cueva culmina en 
dos gateras colmatadas. En esta zona se sitúa el sector 
de excavación denominado “Fondo”.

En 2009 localizamos una pequeña abertura unos 20 
m por debajo de Arlanpe que daba paso a una sala 
corta de unos 4 m de desarrollo con un buzamiento 
E-O de unos 30º. Esta cueva se abre a favor del mismo 

Figura 3.  Materiales líticos de aspecto paleolítico del nivel IV de 
Getaleuta.

Figura 4.  Galería de entrada desde la boca actual de la cueva de 
Arlanpe
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Figura 5.  Plano de la cueva de Arlanpe, en gris están marcada la superficie de excavación. Desde la Entrada observamos los sectores Entrada, Central 
y Fondo. 
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estrato de calizas laminadas que Arlanpe y por lo que 
podemos deducir de la topografía de detalle podría 
estar comunicada con una de las gateras laterales de 
Arlanpe. No obstante las pruebas sonoras y visuales 
que realizamos para comprobarlo dieron un resultado 
negativo. En el interior de esta cavidad sólo localiza-
mos huesos de herbívoro recientes.

4. HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO.

El yacimiento de la cueva de Arlanpe se descubrió 
en 1961 por miembros del Grupo Espeleológico 
Alegría Club de Amorebieta. Dicho año un grupo de 
espeleólogos, entre los que se encontraban Ignacio 
Espinosa y Javier Zumalde (alias “el Cabra”), visita-

ron la cueva y realizaron una reducida cata en un lugar 
impreciso de la entrada, recuperando en ella algunos 
materiales líticos y cerámicos (fig. 6). A indicación de 
Ernesto Nolte, Ignacio Espinosa visitó a D. José 
Miguel de Barandiarán en su vivienda de Ataun, quien 
señaló que una de las piezas líticas, una lasca grande 
con forma de lágrima (I. Espinosa com. pers.), tenía 
aspecto de estar trabajada por la mano del hombre y de 
ser muy antigua, del Paleolítico Inferior (fig. 6: 1). 

Esta indicación fue recogida inicialmente por E. 
Nolte y Aramburu (1963) y con posterioridad por I. 
Barandiarán en su célebre síntesis sobre el 
Paleomesolítico del Pirineo Occidental publicada sólo 
seis años después (Barandiarán Maestu, 1967). A partir 
de este momento la referencia a Arlanpe como un yaci-
miento del Paleolítico Inferior se reproduce en diversas 

Figura 6.  Materiales de Arlanpe depositados en la casa de J. M. Barandiarán en Ataún. 1: Lasca cortical de lutita; 2: Lámina retocada de sílex;  
3: Fusayola de hueso.
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obras, incluyendo el catálogo de Cuevas de Vizcaya 
(Grupo Espeleológico Vizcaíno, 1985) o la Enciclopedia 
Vasca, pero nunca fue objeto de una investigación siste-
mática. Las razones de este “olvido” quizá hay que 
buscarlas en el escaso interés que despertó entre el 
colectivo de arqueólogos vascos el estudio de las fases 
más antiguas del Paleolítico en el País Vasco, al menos 
hasta las excavaciones de Lezetxiki y Axlor (Barandiarán 
Ayerbe 1976, 1980). Sirva como ejemplo de este olvido 
la confusión que se produce en la carta arqueológica de 
Bizkaia (Marcos Muñoz, 1982) entre Arlanpe y Arlanpe 
II, fácilmente observable al comparar la descripción 
ofrecida en esta obra con la que se proporciona en el 
Catálogo de Cuevas de Vizcaya (Grupo Espeleológico 
Vizcaíno, 1985):

“587. CUEVA DE ARLANPE I: -Lemona: No lejos 
del caserío del mismo nombre pero antes de llegar a él 
en la cara W del Arlampe’ko Atxa, en el macizo de 
Aramotz. Boca de 2 m. alto por 8 de ancho. El 5 de 
noviembre de 1961 el GEAC de Zornotza descubrió un 
yacimiento prehistórico.” (Grupo Espeleológico 
Vizcaíno, 1985, p. 128).

“1224. CUEVA DE ARLANPE II: -Lemona: Se 
asciende al barrio de Landiz, donde vive nuestro 
informador Mateo Gorricho. En la cabecera del 
barranco, que forma por un lado la peña de Arlanpe, 
se asienta el caserío Arlanpe, hoy deshabitado. A unos 
100 metros por debajo de este caserío se abre esta 
cueva, por cuya boca sale un riachuelo.” (Grupo 
Espeleológico Vizcaíno, 1985, p. 244)

“2.21. ARLAMPE: Los datos conocidos de esta 
cueva son muy escasos, de modo que tuvimos que 
invertir horas en recorrer la ladera W del Pagotxueta… 
La única cavidad que localizamos estaba situada a 
escasa distancia del caserío Arlampe. De su boca 
mana un riachuelo y en su interior hay una toma de 
agua. Como lugar de hábitat prehistórico nos parece 
bastante incómodo y tenemos serias dudas sobre si es 
ésta la cueva que está catalogada como yacimiento 
prehistórico.” (Marcos Muñoz, 1982).

5. EL REDESCUBRIMIENTO DE ARLANPE.

Nuestro interés en este yacimiento surgió a raíz del 
descubrimiento y excavación de urgencia del yaci-
miento del Paleolítico Inferior de Mendieta I en 2003-
2004 (Rios-Garaizar et al., 2010a). En el proceso de 
estudio e interpretación de este yacimiento comproba-
mos que las referencias a posibles contextos premuste-
rienses en Bizkaia eran muy escasas y se reducían a los 
materiales recuperados en sendos testigos de las cue-
vas de Atxagakoa (López Quintana et al., 2005) y 
Asuntze (Aguirre Ruíz de Gopegui y López Quintana, 
2001), a los materiales paleontológicos de la cantera 
de Punta Lucero (Castaños Ugarte, 1988), así como a 

algunos materiales recuperados fuera de contexto en 
torno a Kurtzia (Barandiarán Ayerbe et al., 1960) o en 
Ondiz (Nolte y Aramburu, 1985-86). En este contexto 
Arlanpe parecía el único yacimiento susceptible de 
tener un registro arqueológico del Paleolítico Antiguo 
con posibilidades de conservación. 

Así en 2006 nos propusimos localizar la cueva para 
evaluar su potencial de cara a avanzar en el conoci-
miento de las primeras ocupaciones humanas del terri-
torio de Bizkaia. Después de diversos intentos infruc-
tuosos provocados por la dificultad de acceso a la 
cueva en Agosto de 2006 alcanzamos su entrada 
acompañados por Alex Txikon, vecino de Lemoa. En 
esa visita y en una siguiente que se realizó en 
Septiembre, recuperamos distintos materiales en 
superficie entre los que se encontraban algunos restos 
líticos fabricados en lutita de aspecto arcaico así como 
restos óseos, incluyendo un metatarsiano de oso pardo 
(Ursus arctos) y un fragmento de cráneo humano.

6.  SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN LA 
CUEVA DE ARLANPE.

La campaña de sondeos de 2006 se acometió con el 
objetivo de caracterizar de manera preliminar el depó-
sito arqueológico de Arlanpe. Realizada a finales de 
año consistió en la excavación de dos sondeos (cua-
dros H30 y J18-19) en dos sectores diferenciados de la 
cueva (Sector Entrada y Sector Fondo) poniendo al 
descubierto dos secuencias estratigráficas disociadas. 

La cuadricula de excavación se estableció de 
acuerdo a la progresión de la cueva, estableciendo el 
Norte ideal en el fondo de la misma, desviado unos 
169º W del Norte magnético. La estación se situó en 
un punto en medio del pasillo de entrada,  ARL1, al 
que se dieron las coordenadas X=10 Y=10 Z=0. A 
partir de este punto se situaron tres bases topográficas, 
dos ARL2 y ARL3 en la sala central y otra más ARL4 
cerca de la cata furtiva de la sala del fondo. Además en 
la pared izquierda de la primera sala se marcó un punto 
que marcase la cota cero de la excavación (tab. I).

Nombre X Y Z

Cota 0 8,154 10,818 0

ARL2 10,261 20,607 -1,342

ARL3 11,643 22,977 -1,21

ARL4 8,541 26,453 -1,018

Tabla I. Coordenadas de las bases topográficas y del punto 0
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Los cuadros, de 1x1 m, se denominaron mediante 
un código alfanumérico, creciendo las letras en el eje 
de abscisas y los números en el de ordenadas a partir 
de un punto cero ideal situado en el exterior de la 
cueva (Cuadro A1). Posteriormente cada cuadro se 
dividió en cuatro cuadrantes de 50x50 cm, estableci-
dos como la unidad mínima de superficie de excava-
ción, que se nombran mediante números arábigos (1 el 
cuadrante NO, 2 el NE, 3 el SO y 4 el SE).

El replanteo de los cuadros de excavación se reali-
zó siguiendo esta malla ideal. En el sondeo de la entra-
da se situó en el contacto entre la zona vaciada de la 
entrada y el inicio del sedimento intacto, concretamen-
te en los cuadrantes 1 y 2 de J18 y en el cuadrante 4 de 
J19. En el fondo se replanteó el cuadro H30 entero ya 
que permitía sanear parcialmente una cata furtiva y 
reconocer el corte creado por el vaciado del fondo de 
la cavidad, posteriormente la excavación se extendió 
al cuadrante 1 de H29.

En estos sondeos la excavación se desarrolló 
mediante tallas profundas (10-20 cm) adaptadas a la 
realidad estratigráfica. Esto pudo abordarse sin proble-
mas en el sondeo de la entrada, donde los cuatro nive-
les identificados se diferenciaban sin dificultad. Este 
sondeo se inició limpiando el sedimento revuelto del 
cuadro J18 de tal manera que dispusimos de un corte 
limpio de la zona intacta en el que se apreciaban los 
distintos niveles, denominados con números romanos, 
de esta secuencia (fig. 10). 

El nivel I en este punto apenas proporcionó mate-
riales, a muro del mismo se localizó un bloque de 
grandes dimensiones que marcaba la separación con el 
nivel II. En este se recuperaron los primeros materiales 
tipológicamente diagnósticos de atribución cultural 
solutrense. Por debajo del nivel II en la zona próxima 
a la pared izquierda se excavó un sedimento amarillen-
to con escasos materiales correspondiente al nivel IV. 
En contacto vertical con este sedimento, en la zona 
derecha del cuadrante, excavamos una bolsada de 
sedimento oscuro (nivel III), semejante al del nivel II, 
pero más suelto, que contenía abundantes materiales 
arqueológicos, incluyendo algún elemento claramente 
solutrense. Un aspecto interesante de esta bolsada de 
sedimento fue la aparición de restos de una cabra mon-
tés (Capra pyrenaica), algunos de los cuales aparecie-
ron en conexión anatómica. Concretamente dos ele-
mentos apendiculares aparecieron en conexión apoya-
dos contra el sedimento del nivel IV, estando uno de 
los huesos largos fracturado en seco y con las dos 
mitades desplazadas apenas 3 cm una de otra. 
Inicialmente interpretamos esto como una estructura 
en fosa rellena de sedimento de época solutrense. La 
datación de una falange de la pata de cabra en cone-
xión anatómica, que ofreció un resultado de 17.070±80 
BP, vino a confirmar la adscripción de estos materiales 
al Solutrense Superior, y así apareció publicado en 
2008 (Rios-Garaizar et al., 2008a). Posteriormente, 
gracias a la ampliación de la excavación hemos podido 

comprobar que la bolsada se corresponde con el relle-
no con materiales procedentes de la base del nivel II 
de una madriguera colapsada, excavada en el nivel IV. 

En el sondeo del fondo fue más complejo distinguir 
niveles porque la superficie efectiva excavada era muy 
limitada. La cata furtiva afectaba por completo a la 
parte superior de los cuadrante 1 y 3, y sólo parcial-
mente al 4 y al 2 de tal manera que sólo se pudo recu-
perar sedimento no revuelto en el cuadrante 4 y en 
parte los restantes. 

Por otro lado en el norte del cuadro se encontraba 
el límite entre el vaciado del fondo de la cueva. En 
estas condiciones se decidió excavar mediante tallas el 
cuadrante 4, el único en el que la estratigrafía original 
estaba prácticamente intacta, y sanear el resto de cua-
drantes hasta localizar una estratigrafía in situ, que 
sólo se conservaba en el tramo inferior, justo por enci-
ma de lo que interpretamos como roca madre, aunque 
con una densidad escasa de hallazgos. En este sector 
de excavación se denominan los niveles con letras. En 
la primera talla se excavó un sedimento suelto, revuel-
to, que denominamos posteriormente nivel A, en el 
que aparecieron abundantes materiales arqueológicos 
de diversa naturaleza (industria lítica, fauna, carbón, 
meta y restos humanos). La segunda talla afectó a los 
niveles B-D, aunque estos no se diferenciaron en exca-
vación. El primer tramo apenas proporcionó materia-
les arqueológicos, que se hicieron más abundantes 
hacia el final de la talla, correspondiendo con lo que 
más adelante denominaríamos nivel D. Este sedimento 
fértil apareció conservado también en los huecos del 
sustrato rocoso, proporcionando en los cuadrantes 1-3 
algún material aislado. En el cuadrante 1 de H29 solo 
se excavó el nivel A dejándose en superficie un suelo 
parcialmente carbonatado.

El análisis de los materiales recuperados permitió 
certificar la existencia de un yacimiento arqueológico 
bien conservado, así como la presencia de niveles del 
Paleolítico Antiguo (Inferior o Medio) en el Sector 
Fondo, con lo que se cumplió con el objetivo inicial de 
la intervención. Pero, además, pudimos constatar que 
la cueva fue ocupada también durante el Solutrense 
Superior (Rios-Garaizar et al. 2008a) y usada con 
fines sepulcrales, probablemente en época postpaleolí-
tica. 

7. EXCAVACIÓN SISTEMÁTICA 2007-2011.

Entre 2007 y 2011 se han realizado un total de 
cinco campañas de excavación sistemática en el yaci-
miento. En 2007 solamente se excavó en el sector del 
Fondo, entre 2008 y 2010 en los sectores de Entrada y 
Fondo. Finalmente en 2011 se excavó en el sector 
Entrada y se abrió un sector de excavación intermedio, 
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el Sector Central. En total se han excavado 14 m2 de 
una superficie total estimada de unos 60 m2 (fig. 5).

7.1. Campaña de 2007:

La excavación de Noviembre de 2007, financiada 
por Harpea Kultur Elkartea, se centró en el cuadro 
H29 con el objetivo de definir la secuencia superior de 
los niveles del Paleolítico Antiguo. La profundidad 
alcanzada, en apenas una semana de trabajo, fue de 30 
cm, excavándose los niveles A, B, C así como la 
superficie del nivel D. El proceso de excavación se 
desarrolló siguiendo tallas de entre 3-5 cm adaptadas a 
los cambios sedimentarios y a la estructura sedimenta-
ria (inclinación pendiente, etc) de los niveles. El pro-
cesado de sedimento se realizó mediante cribado con 
agua con malla de 1 mm de luz. Además el sedimento 
del cuadrante 3 se flotó y el del cuadrante 1 se cribó 
con malla de 0,25 mm. Los posos resultantes fueron 
divididos en tres fracciones, una mayor de 4 mm, que 
se descartó después de seleccionar todos los materiales 
arqueológicos, una de entre 2 y 4 mm, de la que se 
seleccionaron únicamente los restos líticos y finalmen-
te una menor a 2 mm. Los sedimentos de grano infe-
rior a 4 mm se reservaron para el análisis de microfau-
na. 

La excavación del nivel A, en una sola talla, nos 
permitió constatar que se trataba de un nivel formado 
por sedimento removilizado y redepositado en el 
suelo, ligeramente carbonatado, de la cueva. El nivel 
B, situado bajo este suelo, no pudo ser evaluado 
correctamente pero la aparición de algunos restos 
laminares nos sugirió una adscripción al Paleolítico 
Superior, probablemente inicial. Este nivel se hallaba 
afectado por bioturbaciones. Por último se confirmó la 
atribución de los niveles C y D al Paleolítico Antiguo 
(Inferior-Medio), estando el nivel C algo alterado. 
Adicionalmente se recuperó un bifaz de lutita en la 
superficie del nivel A, en el cuadro G29. 

7.2. Campaña de 2008:

En agosto de 2008 se realizó la segunda campaña 
de excavación financiada en esta ocasión por la 
Diputación Foral de Bizkaia y Harpea Kultur Elkartea. 
La superficie de excavación se amplió considerable-
mente respecto a la campaña anterior. Se excavó 1,5 
m2 en el Sector Entrada (J21.2, 4; J20.2; K21.1, 3; 
K20.1) y en el Fondo la excavación de 2007 se amplió 
al cuadro H28. El proceso de excavación fue semejan-
te al de 2007, en esta ocasión el sedimento de los 
cuadrantes H28.1 y H29.3 fue flotado con una malla 
de 0,25 mm para recuperar los macrorrestos vegetales 
y la microfauna, el sedimento de J21.2 fue flotado con 
malla de 1 mm y el resto de sedimento cribado con 
agua y malla de 1 mm.

En el sector del fondo comenzamos realizando una 
talla de limpieza en el cuadro H28. En este cuadro no 
detectamos una acumulación tan importante de sedi-
mento revuelto (Nivel A) y probablemente el suelo 
sobre el que se disponen los niveles revueltos en H29 
se encontraba cerca de la superficie actual. El nivel B 
no mostraba un desarrollo muy fuerte en H28 así que 
pronto se alcanzó la superficie del nivel C. En este 
nivel encontramos abundante material pero las señales 
de alteración postdeposicional, fundamentalmente 
erosión y raíces eran bastante intensas (fig. 7: 1). 

Cuando alcanzamos el techo del nivel D procedi-
mos a igualar la superficie con la de la excavación de 
2007 en el cuadro H29, posteriormente desarrollamos 
la excavación de este nivel en extensión, excavando 
cada talla de manera simultánea en los ocho cuadran-
tes. De manera urgente se excavó también una peque-
ña banqueta en G28 porque se encontraba en una 
posición muy inestable. Durante la excavación pudi-
mos detectar el estado intacto del nivel excepto en una 
superficie limitada junto al corte E en el que aparecían 
cantos de caliza degradados. Al acabar la excavación 
pudimos comprobar que estos cantos rellenaban una 
cicatriz erosiva canaliforme que afectaba la parte alta 
del nivel D en la zona E. 

Por último en H28 aparecieron grandes bloques 
planos de caliza, deslizados desde la pared W en inser-
tos en el nivel D (fig. 7: 2). En el cuadrante 3 de H28 
pudimos comprobar que bajo los bloques se abría un 
hueco creado por un fenómeno de succión, este hueco 
estaba relleno en su parte alta por un sedimento con-
crecionado (nivel E) sobre el que se depositó, sin 
deformación el nivel D. 

La excavación del fondo permitió, por tanto, 
ampliar la extensión de los niveles C y D. El primero, 
a pesar de ofrecer un conjunto interesante de materia-
les del Paleolítico Antiguo, presentaba características 
sedimentarias y tafonómicas que indicaban que estaba 
alterado por la acción erosiva del agua y por bioturba-
ciones provocadas por raíces y por mamíferos. Por el 
contrario el nivel D mostraba un magnífico estado de 
conservación de la industria lítica y de la fauna (fig. 
7:3). Los materiales recuperados en este nivel permi-
tieron hacer una evaluación más precisa de las ocupa-
ciones antiguas, que se atribuyeron al Achelense 
Superior o Achelense Meridional (Rios-Garaizar et al. 
2011a).

En el sector de entrada se recuperó una secuencia 
pleistocena con un nivel superficial revuelto, un nivel 
Magdaleniense (I), un nivel Solutrense (II) y un nivel 
(IV) con algunos materiales de aspecto antiguo. 
Además se pudo observar desde el inicio la presencia 
de sedimento revuelto en el cuadrante K21.1 y en parte 
de los cuadrantes K21.3 y J21.4. Este sedimento relle-
naba una fosa e incluía materiales metálicos y cerámi-
cos de adscripción romana (fig. 14), incluyendo algún 
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Figura 7.  Sector Fondo. 1: Superficie del nivel C con canales de bioturbación; 2: Base del nivel D en la que se observan en la parte S los bloques de 
caliza hincados. 3: Aspecto del nivel D en el proceso de excavación en el que se observan materiales lítcos y oseos dispuestos en posición 
planar y con distintas orientaciones en los cuadrantes 1 y 2 de H29 (Talla 9).
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resto de terra sigillata, junto con materiales líticos y 
fauna pleistocena (Gutiérrez Cuenca et al. 2012). En 
J21.2 se pudo excavar, tras una talla de limpieza, una 
estratigrafía ordenada, que después se extendió a 
K21.3 y J21.4 una vez vaciada la fosa romana. En esta 
secuencia destaca la presencia de un hogar en J21.2, 
que fue inicialmente separado en dos tramos, uno ini-
cial incluyendo el sedimento rojizo que estaba rube-
factado y otro inferior con sedimento oscuro (fig. 8: 
1). Posteriormente ambos tramos, así como el hogar, 
se adscribieron al nivel II. La conservación arqueoló-
gica de este nivel en este punto era muy buena e 
incluía, además del mencionado hogar, abundante 
fauna y restos líticos, muchos de los cuales de reduci-
do tamaño como laminillas de dorso o lascas de aviva-
do bifacial.

Al igual que sucedió en el sondeo de 2006 el nivel 
II se apoyaba directamente sobre el nivel IV, de color 
amarillento. Lateralmente la superficie del nivel IV 
presentaba un contacto vertical sobre el que se apoya-
ba un sedimento semejante al del nivel II, ligeramente 
suelto, que rellenaba una madriguera colapsada y que 
fue asignado al nivel III. 

7.3. Campaña de 2009:

En agosto 2009 la campaña se inició con una mejora 
de los accesos a la cueva. En este caso, al igual que en 
la campaña anterior, la excavación se financió por la 
Diputación Foral de Bizkaia. Ya dentro de la cueva 
pudimos comprobar que había sido ocupada por cabras 
durante el invierno, lo que afectó a los cortes del sector 
de la entrada. Con anterioridad a la excavación realiza-
mos una topografía de detalle con espeleólogos de la 
Federación Vasca de Espeleología. Para ello se utiliza-
ron distanciómetros Leica modificados para obtener 
una lectura de distancias, orientación y ángulos. Esta 
topografía se georreferenció para observar el desarrollo 
de la cavidad en el interior del macizo. 

En la campaña propiamente dicha se decidió conti-
nuar en ambos sectores de excavación. En el Sector 
Fondo se abrió la banda I (I28, I29 e I30), concreta-
mente los cuadrantes I30.1, I30.3, I30.4, I29.1, I29.2, 
I29.3, I29.4, I28.1, I28.2, I28.3 e I28.4 y se acabó de 
excavar el nivel D en H29.1, H29.2, H29.3, H29.4, 
H28.2. La excavación en la banda I se inició extrayen-
do un sedimento ligeramente compactado de color 
marrón oscuro verdoso, con materiales revueltos, for-
mado por la removilización de sedimentos causada por 
algún animal excavador (probablemente tejones), que 
se correspondía con el nivel B. Este nivel se deposita-
ba sobre una repisa costrificada que se extiende junto 
a la pared en I28 y H30. La posición estratigráfica de 
esta repisa es imprecisa ya que no sella completamen-
te ningún nivel sino que distintos niveles revueltos se 
extienden por encima y por debajo de ella. Su relación 
con el nivel D no es tampoco clara ya que no hay un 
contacto directo entre ellas en ningún momento, pero 

se asemeja a la base del nivel D en H30. Además la 
presencia de fragmentos de costra profundamente alte-
rados en el seno del nivel D, sugieren que esta costra, 
y su fractura inicial, pudieran ser anteriores a la forma-
ción del nivel D. Con posterioridad quedaría un testigo 
de la misma en forma de repisa que se irá fracturando 
en distintos momentos y dejando fragmentos de costra 
insertos en el sedimento.

Por debajo de la repisa se dispone el nivel C cantos, 
identificado ya en 2008, en el que se excavó un sedi-
mento removilizado con abundantes clastos de caliza, 
grandes fragmentos de costra y restos arqueológicos, 
generalmente de gran tamaño, que aparecían desorde-
nados dentro del sedimento, incluyendo alguno en 
posición vertical. El conjunto industrial es de gran 
interés, incluyendo macro industria, concretamente 
dos piezas bifaciales y varios choppers.

Además en I30 este nivel aparecía erosionado y 
agujereado por bioturbaciones causadas por algún 
mamífero excavador. Durante la excavación se separa-
ron los materiales provenientes del interior de la 
madriguera. Dentro de estos sedimentos alterados y en 
el nivel B se recuperaron varios restos humanos, cerá-
micas y algún resto metálico. 

En la entrada se amplió la excavación hacia el S de 
la excavación (J20.2, 4; K20.1, 3). La estratigrafía en 
este punto consta de un nivel superficial revuelto, un 
nivel Magdaleniense (I), un nivel Solutrense (II) y un 
potente tramo sedimentario compuesto por arcillas y 
arenas anaranjadas que puede adscribirse al Paleolítico 
Antiguo (niveles IV y V). Estos niveles antiguos, 
mucho más compactos que el nivel II, aparecían atra-
vesados por madrigueras rellenas de un sedimento 
oscuro (fig. 8: 6) y materiales procedentes de las ocu-
paciones solutrenses (correspondiente con el nivel III 
identificado en 2006 y 2008). Finalmente esta secuen-
cia aparecía afectada por una fosa en la que se docu-
mentaron distintos materiales de época Tardorromana 
(Gutiérrez Cuenca et al. 2012). Se trata de una fosa de 
planta subcircular excavada en los sedimentos de los 
niveles I a IV (fig. 8: 3). Sólo se ha excavado parcial-
mente pero se puede estimar un diámetro de un 1 m. 
En la zona excavada los límites de la fosa son netos, 
estando el fondo y el borde calzados con lajas de cali-
za de dimensiones más reducidas que las anteriores 
(ca. 20 cm). El relleno está constituido por sedimentos 
y materiales procedentes de la excavación de la fosa 
entre los hay algunos restos líticos y óseos de cronolo-
gía paleolítica así como por clastos calizos. Aunque 
los materiales de cronología romana aparecen a distin-
tas alturas dentro de la fosa estos se concentran espe-
cialmente en el fondo de la misma. Al igual que en el 
caso anterior, el tipo de relleno sugiere una rápida 
amortización de la estructura.

En definitiva en la campaña de 2009 se pusieron de 
manifiesto y se individualizaron algunos de los proble-
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Figura 8.  Sector entrada. 1: Detalle de la sección del hogar del nivel II; 2: Superficie de clastos del nivel II; 3: Materiales de época tardorromana 
rellenando la FOSA S; Sección N en la que se observa la extensión de los rellenos de madriguera y de la FOSA N, así como los niveles de 
base apoyándose sobre el sustrato rocoso inclinado; 6: Canal de madriguera excavado en el nivel IV
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mas estratigráficos y tafonómicos del depósito de 
Arlanpe. Entre estos sin duda los más importantes han 
sido los relacionados con la evolución del sistema 
kárstico (erosión y removilización parcial de sedimen-
tos antiguos en la zona del fondo) y con la acción de 
agentes biológicos, como los tejones, que en su acción 
de cavar madrigueras han alterado la secuencia sedi-
mentaria documentándose procesos de excavación, 
acúmulo y colmatación. Además hay que señalar la 
actividad humana que ha afectado a los sedimentos del 
pasillo de entrada, vaciados probablemente en época 
reciente, y a los sedimentos del sector de la entrada 
donde, en época romana, se realizaron al menos dos 
fosas.

7.4. Excavación 2010:

En agosto de 2010 se acometió la cuarta campaña 
de excavaciones, financiada también por la Diputación 
Foral de Bizkaia. De nuevo se continuó excavando los 
sectores Fondo y Entrada. Al fondo de la cueva se 
extendió la superficie de excavación a los cuadros H31 
y H32. En estos cuadros la potencia estratigráfica era 
escasa y pronto se alcanzó el sustrato rocoso. La 
mayor parte del sedimento acumulado en estos puntos 
aparecía suelto y mezclado, correspondiendose con los 
materiales del nivel A identificado en 2006-2008. Por 
debajo de este nivel, justo por encima del sustrato 
rocoso, que en este punto aparece en una cota muy 
superior, el sedimento aparecía más compactado 
correspondiéndose con el nivel B. En los cuadrantes 1 
y 2 de H32 el suelo desciende rápidamente, aparecien-
do por debajo del nivel B el nivel C en H32.1 y los 
niveles C y D en H32.2. 

Por último excavamos también en los cuadrantes 1 
y 3 de I29 agotando el sedimento del nivel C cantos y 
recuperando la base del nivel D en ambos cuadrantes. 
En este punto el nivel D descansaba encima de una 
costra estalagmítica, de unos 5 cm de espesor, parcial-
mente fracturada y bien cristalizada en algunos puntos, 
que se seleccionó para datar por U/Th. Por debajo de 
esta costra se excavó un sedimento parcialmente cos-
trificado, prácticamente estéril, el nivel E, que descan-
saba directamente sobre la roca madre, muy plana en 
este punto.

En el sector de Entrada se excavaron los cuadrantes 
J19.2, J20.2 y K20.1. El primero de los cuadrantes nos 
permitió unir la estratigrafía de 2006 con la de los años 
2008 y 2009, obteniendo así un corte continuo de 3 m 
de longitud. En este cuadrante el control estratigráfico 
fue intenso con objeto de recuperar muestras para 
datar el nivel I (Magdaleniense). Las únicas complica-
ciones en este cuadrante aparecieron en las cinco pri-
meras tallas, que mostraban niveles revueltos superfi-
ciales y parte del relleno de la FOSA S, y en las últi-
mas tallas excavadas, en las que volvieron a aparecer 
madrigueras y contactos parcialmente verticales entre 
el nivel III y el nivel IV.

Durante la excavación de 2009, los cuadrantes 
J20.2 y K20.1 se habían dejado en la superficie del 
nivel II por lo que la excavación se retomó en este 
punto. La excavación de este nivel permitió despejar 
en la base del mismo una superficie de clastos calizos 
de distintos tamaños (fig. 8: 2), algunos de los cuales, 
de mayor tamaño, parecen estar configurando una 
estructura. Esta superficie de clastos se extendía desde 
el corte W hasta el corte E, situado cerca de la pared 
de la cueva. Esto nos permitió localizar en este corte la 
posición del nivel II, y asignar tallas excavadas en 
2009 en el cuadrante K20.3 a este nivel.

Una vez alcanzada la superficie excavada en K20.3 
y J20.4 en 2009 se procedió a la excavación conjunta 
de los cuatro cuadrantes. Se recuperó en primer lugar 
una superficie de sedimento grisáceo suelto con clas-
tos calizos que rellenaba un canal de madriguera exca-
vado en la superficie del nivel IV (fig. 8: 5). En la base 
del nivel IV apareció una superficie con fragmentos de 
costra estalagmítica por debajo de la cual continuaba 
un sedimento arcilloso anaranjado prácticamente esté-
ril que asignamos al nivel V. 

En la base del nivel V se observó un cambio neto 
en la matriz sedimentaria con la aparición de un sedi-
mento marrón oscuro, con gravas, carbones y caraco-
les terrestrres, en el que la densidad de restos arqueo-
lógicos, tanto de fauna como de industria lítica, 
aumentó considerablemente con respecto al nivel 
anterior. En este paquete sedimentario, denominado 
nivel VI, no se han observado los procesos erosivos y 
las bioturbaciones que afectan a los niveles IV y V. En 
la base de este nivel apareció un sedimento arenoso de 
color rojizo con nódulos ferruginosos y cantos de are-
nisca. Excavamos este sedimento, correspondiente al 
nivel VII, en el cuadrante J20.4 hasta alcanzar la roca 
madre, que en este punto presenta una inclinación 
considerable en el eje Este-Oeste.

7.5. Excavación 2011:

En la última campaña de excavación, realizada en 
agosto de 2011 con la Financiación de la Diputación 
Foral de Bizkaia, se excavaron tanto el sector Entrada 
como el sector Central. Para ello se continuó en la 
superficie dejada en 2008 en los cuadrantes J21.2, 
J21.4, K21.1 y K21.3. Tras una primera talla de lim-
pieza se excavaron los niveles IV, V y VI que estaban 
fuertemente afectados por madrigueras colapsadas y 
rellenas con un sedimento de color gris oscuro prove-
niente del nivel II. Concretamente en este punto exca-
vamos una madriguera que ocupaba un 60% del metro 
cuadrado excavado y en cuyo interior, al colapsarse, se 
habían hincado grandes lajas de piedra. Este colapso 
había afectado también al relleno de la Fosa Norte, que 
en la base presenta un caos de bloques inclinados (fig. 
8: 4). En el margen de este colapso, parcialmente 
cubierto por el nivel I, se localizó un bloque de caliza 
grabado (Garate Maidagan et al. 2013).
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En la parte no afectada por la madriguera, y bajo 
ella, pudimos excavar los niveles V y VI. En la base 
del nivel VI se localizó una capa de sedimento endure-
cido por carbonatos que no llegaba a formar una costra 
propiamente dicha, con unas características similares a 
las de la costra de la base del nivel 5 del sector central. 
Por debajo apareció la misma secuencia estéril de base 
recuperada en 2010, sólo que en este caso bajo el nivel 
VII pudimos identificar otro nivel estéril, el VIII, 
depositado sobre el suelo calizo.

La excavación en el sector central se acometió con 
el objetivo principal de investigar las relaciones exis-
tentes entre la secuencia del fondo y la de la entrada. 

En un principio se planeó abrir sólo un metro cuadrado 
pero la aparición de un hito caído de arenisca que se 
extendía hacia los cuadrantes 1 y 2 de J25 nos obligó 
a abrir medio metro cuadrado más. A lo largo de la 
excavación de los niveles superficiales (1-3) se detec-
taron algunas masas de sedimento alterado por madri-
gueras que se excavaron de manera individualizada y 
se cribaron en seco. La secuencia recuperada en este 
sector consta de 6 niveles. El primero de ellos es una 
acumulación artificial de clastos calizos con una topo-
grafía tumular de reducidas dimensiones, en cuya base 
apareció tumbado un hito de arenisca de 88 cm de 
longitud y un fragmento de cráneo que ha sido datado 
datado directamente en la Edad del Bronce (fig. 9: 1). 

Figura 9.  Sector central. 1: Superficie tumular en la que se encuentra el bloque hincado de arenisca; 2: Costra estalagmítica degradada recuperada 
en la base del nivel 5; 3: Vista desde el SW de la excavación del sector central.
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Por debajo de este nivel se recuperó un nivel areno-
so carbonatado con materiales del Paleolítico Superior 
del que se obtuvo una datación que lo sitúa en el 
Gravetiense. Este nivel está situado por encima de una 
fina costra estalagmítica muy degradada que lo separa 
de un nivel arenoso de color anaranjado con materiales 
del Paleolítico Medio antiguo. Por debajo de este nivel 
se excavó un sedimento limoso de color marrón verdoso 
con carbones y caracoles terrestres, semejante al del 
nivel VI del sector de entrada. El nivel 5, arenoso ana-
ranjado, sólo se excavó en J25, se apoya sobre una 
costra estalagmítica muy alterada (fig. 9: 2). Finalmente 
en J25.1 se excavó, por debajo de esa costra, un sedi-
mento rojizo con abundantes nódulos ferruginosos y 
cantos de arenisca semejante al nivel VII de la entrada 
y al nivel E del fondo (fig. 9: 3).

8. SECUENCIA ARQUEOESTRATIGRÁFICA.

En este apartado se describe las secuencias 
arqueoestratigráficas de techo a muro de los tres sec-
tores de excavación del yacimiento de Arlanpe.

8.1. Sector Entrada:

El Sector Entrada se localiza a 10 metros de la 
boca, en el interior de la cavidad, una vez superado un 
vestíbulo inicial en el que el suelo se encuentra rebaja-
do artificialmente, quizás por su vaciado parcial en 
época histórica.

En este sector se ha documentado una secuencia, 
de algo más de 1,50 m de potencia, excavada en el 
sondeo de 2006 (Rios-Garaizar et al. 2008a) y en las 
campañas de 2008, 2009, 2010, 2011 (fig. 10). En el 
sector Entrada los niveles (salvo el superficial y las 
fosas) se han nombrado usando números romanos 
(tab. II).

8.1.1. Nivel Superficial: 

Nivel de unos 10-20 cm que se extiende por toda la 
superficie excavada. El contenido es una agregación 
de sedimentos revueltos, probablemente extraídos en 
la excavación de las fosas y sedimentos orgánicos 
recientes. Los materiales recuperados en este nivel 
tienen asimismo un carácter mixto destacando los res-
tos de época romana. En 2011 se mandó a datar una 
muestra de hueso de este nivel, que en J20 y J19 fue 
atribuido, con dudas, al nivel I. Los resultados de esta 
datación 18.960 ± 80 BP (Beta – 313142), y la presen-
cia de fauna moderna mezclada con fauna pleistocena, 
nos llevaron a dudar de su atribución al Magdaleniense. 

8.1.2. Fosa N: 

Fosa-trinchera de planta subcircular que corta los 
niveles I, II y III y que se extiende de E a O en la banda 
21 estando sus límites fuera de los cuadros excavados. 
Tiene una profundidad variable de entre 40 y 50 cm. 
El relleno de la fosa está constituido por sedimentos 
mezclados provenientes de los niveles sobre los que se 
ha excavado la fosa y abundantes clastos calizos. En 

Figura 10. Sección W del sector Entrada. Aparecen reflejados los niveles excavados hasta 2010.
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los bordes de la fosa es posible observar algunas lajas 
calizas de considerables dimensiones (25-30 mm). 
Entre los materiales arqueológicos aparecidos en esta 
fosa cabe destacar, además de materiales de cronolo-
gía romana, la presencia de abundantes restos líticos y 
óseos de clara cronología paleolítica y cuatro restos 
humanos, uno de los cuales se ha datado mediante 14C, 
que lo sitúa en la edad del Bronce. La presencia de 
materiales romanos y de materiales paleolíticos a dis-
tintas alturas del relleno sugiere una amortización casi 
inmediata de la fosa, rellena con cascotes superficiales 
y parte de los sedimentos extraídos en su excavación. 
La excavación realizada en 2011 permitió ver además 
como esta fosa ha sufrido una deformación en su base 
por el colapso de una gran madriguera excavada bajo 
ella. 

8.1.3. Fosa S: 

Fosa de planta subcircular excavada en los sedi-
mentos paleolíticos (Niveles I-IV). Los límites de la 
fosa se extienden hacia el N pero se puede estimar que 
su tamaño ronda un metro de diámetro y 35 cm de 
profundidad. En la zona excavada los límites de la fosa 
son netos estando el fondo y el borde calzados con 
lajas de caliza de dimensiones más reducidas que las 
anteriores (ca. 20 cm). El relleno de la fosa está cons-
tituido por sedimentos y materiales procedentes de la 
excavación de la fosa entre los hay algunos restos 
líticos y óseos de cronología paleolítica así como por 
cascotes calizos. También en esta fosa se ha recupera-
do un resto humano. Aunque los materiales de crono-
logía romana aparecen a distintas alturas dentro de la 
fosa estos se concentran especialmente en el fondo de 
la misma. Al igual que en el caso anterior el tipo de 
relleno sugiere una rápida amortización de la estructu-
ra. Un fragmento de costilla de herbívoro ha sido 
datado en 1.690 ± 40 BP (Beta-287337).

8.1.4. Nivel I: 

Nivel marrón claro, arcilloso con un moderado 
contenido en clastos, aunque son especialmente abun-
dantes en la base del nivel, donde alcanzan dimensio-
nes considerables. En el tramo superior en J20 y J20.4 
el sedimento adquiere un color rojizo asociado a can-
tos rubefactados. El nivel tiene un espesor variable de 
entre 20 y 35 cm, estando afectado por la excavación 
de las fosas romanas en la parte superior, especialmen-
te en K20.3 y K21.1. El contacto con el nivel subya-
cente es muy claro al observarse un cambio muy 
marcado del color y un aumento de los clastos de 
pequeño tamaño.

El nivel I es relativamente rico en materiales paleo-
líticos muchos de los cuales muestran una clara tipolo-
gía Magdaleniense que es coherente con las dataciones 
(ver a continuación). En este nivel también se han 
recuperado algunos materiales de pequeño tamaño que 

pueden adscribirse a las ocupaciones romanas y que 
serían intrusivos por pisoteo del nivel suprayacente o 
por la acción de raíces, que son bastante abundantes en 
la superficie del nivel. 

Las dos dataciones de este nivel 14.150 ± 60 BP 
(Beta – 287336, AMS) y 15.100 ± 60 BP (Beta- 
316472) sitúan al nivel I dentro de un momento anti-
guo del Magdaleniense Medio, siendo ambas coheren-
tes con los datos tecnotipológicos del nivel. 

8.1.5. Nivel II:

Nivel gris oscuro con abundantes clastos planos de 
pequeño tamaño combinados con otros más grandes a 
techo y a muro del nivel. En J21.2 y 4 se observa a 
techo un tramo más oscuro y otro rojizo asociado a un 
hogar excavado parcialmente en la esquina 1 de J20.2.

En J21.4 y K21.3 se han excavado también una 
serie de manchas carbonosas que interpretamos como 
hogares desmantelados. Este nivel tiene una topogra-
fía irregular, en algunos puntos está parcialmente cor-
tado por las fosas romanas y en puntos se acomoda a 
la topografía irregular del nivel IV. El espesor medio 
de este nivel está entre 20 y 30 cm. 

Este nivel ha sido datado en el tramo superior e 
inferior del nivel en torno a 17.000 BP lo cual sitúa 
esta ocupación en el final del Solutrense Superior. El 
material arqueológico de este nivel es plenamente 
coherente con esta cronología.

8.1.6. Nivel III-Madriguera: 

La caracterización de este nivel ha sido compleja 
desde la excavación de 2006. El carácter suelto del 
sedimento, el hecho de que presentaba contactos verti-
cales con el nivel infrayacente (IV) y que en su interior 
había fauna en conexión anatómica, nos llevó a plan-
tear la hipótesis de que se trataba del relleno de una 
fosa excavada en época solutrense (Rios-Garaizar et 
al. 2008) En 2008 comprobamos cómo en la base del 
nivel II había un sedimento semejante que volvió a 
aparecer en 2009 en el relleno de la madriguera que 
cortaba el nivel IV. En 2010 pudimos comprobar que 
este relleno de la madriguera es el mismo que rellena 
el nivel III. 

Ante esto la hipótesis más probable es que la 
“fosa” de 2006 sea un colapso de una madriguera 
excavada en el nivel IV y rellena con sedimentos del 
nivel II. Esto explicaría la semejanza entre el sedimen-
to del nivel II y el del nivel III y la presencia de mate-
riales solutrenses en su interior. Este colapso que 
rellenó la madriguera no debió provocar un gran hun-
dimiento tal y como se observa en la fractura de uno 
de los huesos en posición anatómica del nivel III que 
apenas ha sido desplazado.
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Las datación de este nivel, 17.070 ± 80 BP (Beta- 
238178) es coherente con la atribución cultural del 
conjunto al Solutrense superior final, al igual que parte 
de los materiales. No obstante hemos de considerar 
este conjunto como un conjunto alterado.

8.1.7. Nivel IV: 

Nivel arcilloso anaranjado, a techo aparece abun-
dante en grava y clastos pequeños semejantes a los del 
nivel II, con el que la separación se realiza por el cam-
bio de coloración. Este tramo con grava de unos 5 cm 
de espesor lo hemos denominado IV sup. El nivel tiene 
un espesor variable (15-25 cm) y está conservado úni-
camente en una pequeña extensión del E de la superfi-
cie excavada. Además, en los cuadros excavados está 
surcado por madrigueras. A muro aparecen grandes 
fragmentos de costra (15-20 cm) y el sedimento cam-
bia ligeramente de color. No obstante la separación 
con el nivel V no es neta.

Los materiales recuperados en este nivel son relati-
vamente abundantes teniendo en cuenta la escasa 
superficie excavada y por su aspecto pueden asignarse 
al Paleolítico Medio Antiguo.

8.1.8. Nivel V: 

Nivel ligeramente más anaranjado que el anterior 
que se desarrolla en unos 20-30 cm de espesor por 
debajo del lecho de costra fragmentada y que se 
extiende prácticamente en toda la superficie excavada. 

Este nivel está también atravesado por canales de 
madrigueras. La densidad de materiales arqueológicos 
es menor que la anterior. Al igual que el anterior se 
atribuye al Paleolítico Medio Antiguo en base a los 
hallazgos de industria lítica.

8.1.9. Nivel VI: 

A muro del nivel V se desarrolla un nivel de unos 
10-20 cm, que se distingue por un oscurecimiento del 
sedimento, la aparición de clastos de caliza, fragmen-
tos de costra de pequeño tamaño, carbones y abundan-
tes caracoles terrestres. En J21.2 se observa además, a 
muro del nivel, una superficie carbonatada que separa 
este nivel del infrayacente. El nivel es relativamente 
rico en materiales líticos y de fauna, con una adscrip-
ción al Paleolítico Medio Antiguo.

8.1.10. Nivel VII: 

Nivel arenoso de fuerte color anaranjado. En su 
interior hay abundantes nódulos ferruginosos y cantos 
rodados de arenisca. Descansa directamente sobre la 
roca madre y es prácticamente estéril. 

8.1.11. Nivel VIII: 

En K21.1 por debajo del nivel VII y por encima de 
la roca madre, se documentó un paquete completa-
mente estéril compuesto por arcillas amarillentas con 
nódulos ferruginosos y pequeños cantos de arenisca.

Cuadro J18 J19 J20 J21 K20 K21

Cuadrante 1 2 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3

Sup 1 1 1-4 1-5 1-3 1-3 1 1-6 1

Sup/I 1 4

Fosa 5 2-4 2-12 1-9 1-8

Fosa/I 4-8

Fosa/II 13-14

I 6-11 6-8 5-6 5-7 7-10 9

I/II 12 9-10 9 8-9 10

II 13-16 2 11-18 10-14 7-13 10-15 11-20 15-19 11-16

II/IVsup 17-20 16 17

IVsup 19-21 25 23-24

IV 21-25 4 26-27 26 14-15

IV/V 18 27

V 27, 29, 32 31-32 30 19 18 28-29 18-19

V/VI 31 20 20 20-21

VI 34-35 32 21-24 21-24 30-36 26-30 15-17 22-25

VII 36 33-36 25 25 37 18 26

VIII 26 19 27

Roca Madre

III/Madriguera
19, 26, 

28, 30-31 3
22-25, 

28-30, 33
15-24, 
27-29 16-17

17, 
17BIS, 19

21-22, 
25-26 20-25 10-14

Tabla II. Asignación de las tallas excavadas en el sector de Entrada a los distintos niveles estratigráficos.
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8.2. Sector Central:

El Sector Entrada se localiza a 17 metros de la 
boca, en el interior de la cavidad al final de la sala que 
comunica la entrada con el fondo. En este sector se ha 
documentado una secuencia, de unos 1,5 m de poten-
cia que fue excavada en 2011 (fig. 11). En el sector 
Central los niveles se han nombrado usando números 
arabigos.

8.2.1. Nivel 1: 

De unos 20 cm de espesor, formado por clastos 
calizos de pequeño tamaño y cantos de arenisca, con 
falta de trama fina en algunos puntos y raíces. Su 
estructura es tumular, más espesa hacia la banda K y 
más afinada hacia la pared de la banda I. En un margen 
se ha localizado un pequeño hito de arenisca caído 
(88x20x20 cm) hacia el NW (fig. 9: 1).

La posición de este hito en el margen de la estruc-
tura tumular, flanqueado por algunos clastos de mayor 
tamaño y con un calce en el extremo situado al E, 
sugieren que estuvo hincado. El resto del túmulo se 
encuentra bajo la banda K. Podemos hipotetizar la 
existencia de una zona de enterramiento en esta banda 
ya que bajo la superficie tumular se localizó un frag-

mento de cráneo humano, que conservaba parte del 
frontal. Este resto ha sido datado en 3.510 ± 30 BP 
(Beta – 339110, AMS) lo que sitúa este resto en la 
Edad del Bronce.

8.2.2. Nivel 2: 

De unos 10 centímetros de espesor, presenta un 
sedimento arenoso, friable, de color naranja pálido con 
carbonatos. El material arqueológico es escaso pero, 
entre industria típica de los niveles antiguos, hay 
industria lítica propia del paleolítico superior. Se ha 
datado un fragmento de hueso en 23.130 ±100 BP 
(Beta-313143), esto es, al final del Gravetiense.

8.2.3. Nivel 3: 

Nivel de unos 15 cm de espesor, buza en dirección 
S-N. El sedimento es arenoso anaranjado, con escasos 
clastos. Presenta una colada estalagmítica fina y muy 
alterada en la base. Este nivel podría ser correlaciona-
do con el nivel D de la secuencia del fondo.

8.2.4. Nivel 4: 

Nivel de unos 10 centímetros de espesor, con cierto 
buzamiento S-N. Está compuesto por limos de color 
marrón verdoso con caracoles terrestres. Probablemente 
se corresponda con el nivel VI de la entrada.

8.2.5. Nivel 5: 

Sedimento de color naranja oscuro, de unos 10 
centímetros de espesor, situado encima de una costra 
estalagmítica fuertemente alterada.

8.2.6. Nivel 6: 

Sedimento rojizo con abundantes (hidro)óxidos y 
cantos centimétricos de arenisca situado por debajo de 
la costra del nivel 5. Probablemente se corresponde 
con el nivel VII de la entrada y el nivel E del fondo.

Figura 11. Sección E del sector Central

Cuadro J24 J25

Cuadrante 1 2 1 2 3 4

1 1-2 1-2 1-3 1-4 1-3 1-2

1/2 3 3 4 4 3

2 4*-5* 4*-5* 5-6 5-6 5-6 4

3 6-7 6*-7* 7-9 7-10 7-8 5-7

3/4 8 8 10 9 8

4 9 9 11-13 11-13 10-13 9-13

5 14 14 14 14

6 15-16

Tabla III. Relación de los tallas asignadas a cada uno de los niveles por cuadro y cuadrante para el sector Central.
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8.3. Sector Fondo:

En el sector del fondo la secuencia estratigráfica se 
desarrolla de manera irregular entre 10-20 cm de espe-
sor, alcanzados en algunos puntos de H31 un máximo 
de 1 m de espesor alcanzado en I29.3. Se trata de una 
secuencia compleja excavada entre 2006 y 2010 en la 
que se documentan distintos procesos de alteración de 
los estratos por efecto del agua y de mamíferos exca-
vadores como los tejones. En el sector Fondo los nive-
les se han nombrado usando letras. 

8.3.1. Nivel A:

Está compuesto por una mezcla de arena suelta y 
limo marrón (5YR 3/4) con fragmentos de clastos de 
caliza heterométricos, huesos, carbón, elementos de 
industria lítica, elementos metálicos y restos vegetales 

leñosos. Presenta cantos centimétricos arcillosos y 
limosos claramente provenientes de la remoción y 
depósito (probablemente antrópico) de materiales per-
tenecientes a niveles inferiores (provenientes de la 
cercana zona excavada furtivamente). Presenta una 
morfología monticular con una potencia máxima de 20 
cm que se afina hasta casi desaparecer en el extremo 
sur del cuadrante H28. Su límite superior corresponde 
a la superficie actual y el inferior es neto y muy regular 
(rectilíneo) respecto a los materiales infrayacentes del 
Nivel B, de los que está separado por un suelo carbo-
natado. Este nivel contiene materiales paleolíticos 
removilizados de los niveles inferiores y materiales de 
superficie de cronología postpaleolítica.

8.3.2. Nivel B: 

Está compuesto por limo arenoso de color marrón 
verdoso (10YR 5/4) con zonas más arenosas y pellas de 

Figura 12. Estratigrafía en el sector del fondo tras finalizarse la excavación de 2009.
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arcillas de color anaranjado. Tiene entre 10 y 25 cm de 
espesor. A techo el sedimento está endurecido, mientras 
que en otros puntos el sedimento aparece más suelto. En 
algunos cuadrantes este nivel se dispone directamente 
sobre la roca madre. Engloba cantos de caliza, algunos 
decimétricos, restos óseos y líticos, frecuentemente en 
posición inclinada. El carácter mixto del sedimento, la 
posición inclinada de los restos y la aparición de abun-
dantes restos de tejones sugiere que este nivel se corres-
ponde con una tejonera antigua que ha excavado mate-
riales de los niveles inferiores. De ahí el carácter mixto 
de los restos líticos recuperados en su interior, que 
incluyen tanto elementos del Paleolítico Antiguo como 
del Paleolítico Superior.

8.3.3. Nivel C (C-cantos): 

Este nivel presenta un espesor variable entre 12 y 
40 cm. Está compuesto por arenas algo limosas de 
textura grumosa (a veces en forma de cantos arcillosos 
milimétricos detríticos redondeados) y color 
marrón-verdoso (10YR 5/4). En la banda I este sedi-
mento engloba clastos decimétricos inclinados y sedi-
mentos mixtos (C-Cantos). Su techo es relativamente 
neto y su base irregular y erosiva, resultando difícil 
diferenciarlo del nivel infrayaciente. La presencia de 
bioturbaciones y de huellas de erosión por agua permi-
ten parecen indicar que el nivel C está formado por 
sedimento removilizado de la parte superior del nivel 
D, incorporando además, en C-cantos, elementos de 
los niveles superiores.

8.3.4. Nivel D: 

Se compone de limo arenoso de color marrón-roji-
zo (10YR 6/6) ligeramente endurecido. Presenta un 
espesor medio de 30-40 cm y engloba escasos clastos 
de caliza (> 1 cm) intensamente degradados y grandes 
lajas de caliza desgajadas de la pared Oeste. Su techo 
es irregular mostrando huellas de erosión y a muro se 
deposita directamente sobre la roca madre en la banda 
H y sobre un nivel costrificado en la banda I y en H28 
(nivel E). La distribución del nivel en el espacio mues-
tra que se conserva fundamentalmente en las depresio-
nes del suelo. Engloba pequeños fragmentos óseos y 
microfauna. El material arqueológico recuperado es 
abundante en todo el nivel aunque el material se acu-
mula por tramos.

8.3.5. Nivel E: 

Nivel de unos 10 cm de espesor. Está compuesto 
por arcillas limosas de color marrón rojizo con motas 
blanquecinas de textura grumosa y friable. A techo el 

sedimento está parcialmente costrificado creando en 
algunos puntos verdaderos arranques de planchas esta-
lagmíticas. Este nivel se deposita directamente sobre 
la roca madre. Engloba cantos redondeados de hidróxi-
dos de hierro y de arenisca (<1cm) que tienden a ser 
mayores hacia la base del nivel. Contiene fragmentos 
de hueso muy alterado, abundantes restos de microfau-
na y algún resto lítico aislado.

9. DATACIONES DE RADIOCARBONO.

El programa de datación por radiocarbóno de la 
secuencia estratigráfica de Arlanpe se ha extendido a 
todos los niveles susceptibles, por su antigüedad, de 
ser datados con este método. Para escoger las muestras 
a datar hemos seleccionado restos coordenados, fun-
damentalmente restos de herbívoros con huellas de 
acción antrópica, o restos óseos humanos. Todos los 
restos se han enviado a los laboratorios de BETA 
analytic en Miami y se han datado mediante C14 
AMS. Además de manera paralela se han obtenido 
dataciones de restos de fauna utilizados para el análisis 
de ADN antiguo que han sido procesadas en el labora-
torio de la Universidad de Uppsala. Todas las muestras 
analizadas han ofrecido resultados positivos (tab. V) 
excepto una muestra del nivel 3 (ARL.J25.4.6.1) que 
presentaba un contenido en colágeno insuficiente 
debido bien a problemas de conservación o bien a la 
propia antigüedad de la muestra.

Los resultados de las dataciones de restos obteni-
dos en contexto estratigráfico seguro son coherentes 
con su posición dentro de la secuencia (fig. 13, 14). 
Así tenemos datadas las ocupaciones del Paleolítico 
Superior Inicial mediante una muestra del nivel 2, las 
ocupaciones solutrenses mediante dos muestras del 
nivel II y una del III, las del Magdaleniense Medio 
gracias a dos muestras del nivel I, la actividad funera-
ria del Bronce Medio-Superior gracias a una muestra 
recuperada en la base del nivel 1, y finalmente las 
ocupaciones de época Tardorromana a partir de un 
hueso de herbívoro doméstico recuperado en la Fosa 
S. Además tenemos dataciones de dos restos humanos 
procedentes de niveles removilizados, como es el caso 
del molar recuperado en la Fosa N, con valores seme-
jantes al resto del nivel 1. Otros restos provenientes de 
contextos alterados, como una mandíbula de reno 
recuperada en un contexto revuelto (Gómez-Olivencia 
et al. en prensa), nos ofrecen dataciones entre ca. 
30.000 BP , y se corresponden probablemente a ocu-
paciones aún no excavadas o no conservadas en la 
secuencia de Arlanpe.
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Figura 13.  Dataciones calibradas (95%, IntCal 09) del Paleolítico Superior de Arlanpe. UG: Gravetiense Superior; US: Solutrense Superior; MM: 
Magdaleniense Medio.

Figura 14.  Dataciones calibradas (95%, IntCal 09) de los restos humanos postpaleolíticos de Arlanpe.
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10. DATACIONES DE URANIO/TORIO.

Se ha datado un fragmento de espeleotema, recupe-
rado en la talla I29.1.21, que se dispone de manera 
continua inmediatamente por debajo de los últimos 
restos del nivel D (I29.1.20), justo a techo del nivel E. 
En otros puntos de la estratigrafía se han localizado 
formaciones espeleotémicas, pero carecían de posi-
ción estratigráfica precisa o del grado suficiente de 
cristalización para ser datadas. Estos espeleotemas 
aparecen entre los niveles IV y V del sector de entrada, 
donde aparecieron grandes fragmentos desgajados, 
entre los niveles VI y VII del mismo sector, donde se 
localizó un espeleotema pobremente cristalizado. 
Además entre los niveles 3-4 y 5-6 del sector central 
se han localizado asimismo formaciones espeleotémi-
cas apenas cristalizadas.

El análisis de la muestra recuperada entre los nive-
les D y E se ha realizado en el Instituto de Ciencias de 
la Tierra Jaume Almera (ICTJA) del CSIC de Barcelona 
bajo la dirección del Dr. Giralt. El resultado obtenido 
es muy consistente aunque, debido a la antigüedad de 
la muestra, la desviación estándar es muy amplia, pro-
porcionándonos una horquilla entre 218.529 y 157.695 
años. Esta fecha debe tomarse como una edad máxima 
para el nivel D (tab. VI).

Muestra ARL / D1

Referencia Laboratorio 4711

U-238 (ppm) 0,04

Th-232 (ppm) 0,05

U-234/U-238 1,22+/-0,08

Th-230/Th-232 2,651+/-0,224

Th-230/U-234 0,85+/-0,06 

Fecha (años BP) 184.271 +34.258/-26.576

Horquilla 218.529-157.695

Tabla VI: Resultados de la datación por U/Th

11. SÍNTESIS ARQUEOESTRATIGRÁFICA.

Aunque los tres sectores de excavación no han sido 
relacionados de manera directa pueden establecerse 
correlaciones entre los distintos niveles identificados a 
partir de sus características sedimentológicas, cronolo-
gía y contenido arqueológico (fig. 15).

La secuencia estratigráfica se inicia con el nivel 
VIII, localizado solamente en la entrada, que se dispo-
ne directamente sobre la roca madre. En este punto el 

Nivel Referencia Fecha (BP) δ13C (‰) δ15N (‰) CAL BP (95%, IntCal 09)

FOSA S Beta-287337 1.630 ± 40 -21,2 6,2 1.684-1.410

FOSA N Beta-299200 3.430 ± 30 -20,0 9,7 3.826-3.588

Superficial Beta-313142 18.960 ± 80 -20,4 3,4 23.521-22.280

I Beta-287336 14.150 ± 60 -20,3 3,4 17.540-16.930

I Beta-316472 15.100 ± 60 -19,6 n.a. 18.589-18.025

II Beta-261388 17.260 ± 70 -20,1 2,4 21.047-20.201

II Beta-261388 17.160 ± 70 -19,5 3,6 20.939-20.114

III Beta-238178 17.070 ± 80 -19,8 1,1 20.507-19.909

1 Beta-339110 3.510 ± 30 -20,7 9,2 3.865-3.698

2 Beta-313143 23.050 ± 100 -20,0 2,5 28.442-27.071

Superficial Ua-36756 19.700 ± 455 -21,7 n.a 24.681-22.375

A Beta-272221 3.110 ± 40 -20,7 7,3 3.440-3.218

A Ua-38207 23.416 ± 283 -20,6 n.a 29.006-27.640

A Ua-38208 27.178 ± 433 -19,7 n.a 32.630-30.980

B Beta-272220 30.150 ± 180 -19,2 7,3 35.073-34.546

Tabla V.  Dataciones por radiocarbono AMS obtenidas hasta 2012. Todas las muestras han sido realizadas sobre material óseo. Beta-339110, Beta-
272221, y Beta-299200 sobre hueso humano.
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suelo rocoso de la cueva presenta un fuerte buzamien-
to hacia el E por lo que no es descartable que por 
debajo del nivel VIII haya otros niveles en la zona E 
del yacimiento. Este nivel es completamente estéril y 
probablemente su origen sea endocárstico. 

Por encima del nivel VIII en algunos puntos de la 
entrada y directamente por encima de la roca madre en 
otros del mismo sector y en el fondo, se ha localizado 
un nivel prácticamente estéril (VII/6/E) que a techo 
está cubierto por una formación espeleotémica. Esta 
colada se presenta, en la entrada y en el Sector Central, 
como una concreción del sedimento, pero en el fondo 
llega a cristalizar alcanzado varios centímetros de 
espesor. El análisis de U/Th de esta costra ha propor-
cionado una datación de 184.271 +34.258/-26.576 BP 
(ARL / D1).

Sobre la costra estalagmítica se sitúan en la entrada 
y en el centro niveles con un sedimento limoso y colo-
ración marrón verdosa caracterizados por la presencia 

de pequeños clastos calizos, fragmentos de costra, 
carbón y caracoles terrestres (niveles VI, 4 y 5). Estos 
niveles son fértiles en material arqueológico. Las 
características de la industria lítica sugieren una atri-
bución a una facies antigua del Paleolítico Medio.

Por encima de estos niveles, en los sectores central 
y entrada, se desarrollan niveles arenosos de color 
anaranjado (IV-V, 3), mientras que en el sector del 
fondo un nivel semejante (nivel D) se dispone directa-
mente encima de la costra estalagmítica. Estos niveles 
son especialmente fértiles en el fondo y en el sector 
central, mientras que en la entrada han sido peor carac-
terizados por la intensa alteración causada por las 
madrigueras. Las características de la industria lítica 
apuntan a una adscripción al Achelense Superior 
(Paleolítico Medio Antiguo). Los datos paleoambien-
tales obtenidos del nivel D sugieren una formación 
bajo condiciones cálidas, probablemente interglaciares 
(García-Ibaibarriaga et al. 2013, Iriarte Avilés et al. 
2013, Iriarte Chiapusso 2013). El nivel D aparece alte-

Figura 15. Correlación de las secuencias estratigráficas de los tres sectores de excavación de Arlanpe.
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rado en la superficie formando el nivel C. Las datacio-
nes obtenidas por AAR para el nivel D (Torres Hidalgo 
y Ortiz Menéndez 2013) han ofrecido valores muy 
recientes, especialmente las dos muestras de Vulpes 
vulpes. Esta circunstancia puede explicarse tal vez por 
el hecho de que estas muestras proceden de una zona 
de contacto entre el nivel D y el C cantos, lo que puede 
explicar la intrusión de restos más recientes en los 
sedimentos del Pleistoceno medio.

Tras la deposición de estos niveles pre-wurmienses 
se produce un hiato en las ocupaciones de la cueva que 
se prolonga hasta el Paleolítico Superior Inicial. Los 

niveles del PSI están únicamente conservados en la 
zona central (nivel 2), una datación de 23.050 ± 100 BP 
(Beta–313143) acompañada de algunos materiales 
característicos nos ha permitido identificar un nivel del 
Gravetiense reciente en Arlanpe. Por otro lado algunos 
materiales localizados fuera de contexto en la zona del 
fondo han proporcionado dataciones AMS con valores 
entre 19.700 y 30.150 BP, y nos indican que la cueva se 
ocupó durante buena parte Paleolítico Superior.

En el sector Entrada, por encima de los niveles del 
Paleolítico Medio Antiguo no aparecen niveles del 
Paleolítico Superior Inicial. A techo del nivel IV se 

Periodo Entrada Central Fondo Datación

Revuelto Revuelto 
Superficial

A

18.960 ± 80 BP (Beta – 313142, AMS) 2B

C

Tardorromano Fosa N, Fosa S 1.630 ± 40 BP (Beta – 287337, AMS)

Edad del Bronce

1 3.510 ± 30 BP (Beta – 339110, AMS)

Fuera de contexto
3.110 ± 40 BP (Beta – 272221, AMS) 1

3.430 ± 30 BP (Beta – 299200, AMS) 1

Magdaleniense Medio I
14.150 ± 60 BP (Beta – 287336, AMS)

15.100 ± 60 BP (Beta- 316472)

Solutrense Superior

II
17.260 ± 70 BP (Beta- 261388, AMS)
17.160 ± 70 BP (Beta- 261389, AMS)

III 17.070 ± 80 BP (Beta – 238178, AMS)

Fuera de contexto 19.700 ± 455 BP (Ua-36756, AMS) 1

Gravetiense Reciente
2 23.050 ± 100 BP (Beta – 313143, AMS)

Fuera de contexto 23.416 ± 283 BP (Ua-38207, AMS) 1

Paleolítico Superior 
Inicial Fuera de contexto

27.178 ± 433 BP (Ua-38208, AMS) 1

30.150 ± 180 BP (Beta – 272220, AMS) 1

Paleolítico Inferior Final/ 
Medio Antiguo

IV
3

D

314.890 BP (LEB 9697, AAR) 2

40.720 BP (LEB 9698, AAR) 2

51.760 BP (LEB 9699, AAR) 2

130.900 BP (LEB 9700, AAR) 2

63.050 BP (LEB 10457, AAR) 2

< 184.271 +34.258/-26.576 BP (ARL / D1, U/Th) 3

V

VI
4

5

Paleolítico Inferior Final/ 
Medio Antiguo VII 6 E > 184.271 +34.258/-26.576 BP (ARL / D1, U/Th) 3

Estéril, base  
de la secuencia VIII

Roca Madre

Tabla VII.  Cuadro estratigráfico-cultural con las dataciones atribuidas a cada periodo/nivel. 1: Datación de resto recuperado en un contexto 
estratigráfico poco seguro. 2: Dataciones no ajustadas a la posición estratigráfica del nivel donde fueron recuperadas. 3: Datación 
correspondiente a una costra recuperada en la base del nivel.
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observó un cambio de coloración semejante al que se 
produce entre los niveles 2 y 3 del sector central, que 
se denominó IVsup. La escasa extensión en la que este 
tramo fue identificado y la escasez de materiales impi-
den relacionarlo con el nivel Gravetiense del sector 
central (nivel 2). Por encima de este tramo se dispone 
de manera neta un nivel Solutrense (nivel II) datado en 
torno a 17.100 BP. Parte del sedimento y de los mate-
riales de este nivel rellena las madrigueras colapsadas 
(nivel III) que fueron excavadas en los niveles IV y V. 

Sobre el nivel II en la zona de entrada se produce 
una ocupación magdaleniense (I) datada entre ca. 
15.100 y 14.100 BP. El bloque grabado con represen-
taciones femeninas hallado en 2011 se asocia a este 
nivel magdaleniense (Garate Maidagan et al. 2013). 
Esta es la última evidencia de ocupación paleolítica de 
Arlanpe.

Posteriormente se documenta el uso funerario de la 
cavidad durante la Edad del Bronce. Fruto de este uso 
se han recuperado abundantes restos humanos disper-
sos por la cavidad (Gómez-Olivencia 2013) y se ha 
excavado parcialmente un pequeño túmulo señalado 
con un hito de arenisca en la zona central (nivel 1). 
Tres restos humanos, uno de ellos recuperado en la 
base del nivel 1, bajo el túmulo, han ofrecido datacio-
nes entre 3.510 y 3.110 BP.

El último uso histórico de la cueva se produce en 
época romana. Se han documentado dos fosas excava-
das en la entrada, rellenas de materiales mezclados de 
época romana (cerámica, vidrio, metal) y prehistórica. 
Además en diversos puntos de la superficie de la 
cueva se han recuperado materiales romanos disper-
sos. Estas fosas se han interpretado como parte de 
rituales de adoración a deidades ctónicas (Gutiérrez 
Cuenca et al. 2012). 

12.  DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA 
DE LOS RESULTADOS.

La labor científica que se realiza con fondos públi-
cos tiene la obligación y la necesidad de dar a conocer 
los resultados de este trabajo más allá del ámbito 
estrictamente académico. En el proyecto de Arlanpe 
hemos tratado de mantener el equilibrio entre estos 
dos aspectos. 

Así el yacimiento de Arlanpe apareció en los 
medios de comunicación tras la campaña de 2008, la 
primera en la que se profundizó en el conocimiento de 
la estratigrafía de la cueva:

h t t p : / / w w w 2 . d e i a . c o m / e s / d i g i t a l / c u l t u -
ra/2008/09/12/498750.php

http://www2.deia.com/es/impresa/2008/09/13/
bizkaia/kultura/498911.php

h t t p : / / w w w. a b c . e s / h e m e r o t e c a / h i s t o r i -
co-12-09-2008/abc/Cultura/encuentran-restos-de-ocu-
paciones-paleoliticas-en-la-localidad-vizcaina-de-le-
mona_804260592650.html

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20080913/vizca-
ya/arqueologos-hallan-herramientas-restos-20080913.
html

En la página web de Harpea Kultur Elkartea se ha 
tratado con cierta extensión el proyecto de Arlanpe:

http://www.harpea.org/Proyectos/Arlanpe.HTML

Desde 2011 hay además una entrada sobre Arlanpe 
en la Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Arlanpe

Y con motivo de la finalización de los trabajos de 
campo se publicó en 2011 una entrada en la revista 
Begitu sobre el yacimiento de Arlanpe:

http://www.begitu.org/igotakoak/aleak/begitu%20
urri%20bigarrena%20internet.pdf

Además se han realizado visitas organizadas al 
yacimiento y al laboratorio de campo así como confe-
rencias anuales en Lemoa para informar de los princi-
pales resultados de cada campaña de excavación. En 
2011 se presentó el yacimiento de Arlanpe en una 
conferencia dentro del ciclo ‘Descubre el pasado: 
investigaciones arqueológicas en Euskal Herria’ orga-
nizado por el Arkeologi Museoa de Bilbao.

La difusión en ámbitos académicos ha sido impor-
tante. Anualmente se ha publicado un resumen de los 
trabajos de campo en la revista Arkeoikuska (Rios-
Garaizar et al. 2007, 2008b, 2009, 2010b, 2011b, 
2012). En 2008 se publicó en Sautuola un trabajo 
sobre el final del Solutrense en la cueva de Arlanpe 
(Rios-Garaizar et al. 2008a). En 2008 se publicó un 
estudio sobre migraciones y dinámicas poblacionales 
de los osos pardo en la Península Ibérica (Valdiosera 
et al., 2008) en el que el resto de oso pardo de Arlanpe 
localizado durante la prospección del yacimiento en 
2006 jugó un papel relevante. En 2011 se presentó el 
proyecto en la revista Antiquity (Rios-Garaizar et al. 
2011a). Este mismo año se publicó on-line un caso 
curioso de una mandibula de Capra pyrenaica en la 
revista International Journal of Osteoarchaeology 
(Gómez-Olivencia et al. 2013) y un avance sobre los 
resultados del análisis de ADN antiguo en la revista 
Munibe (Valdiosera et al. 2011). En 2012, como 
hemos señalado, se publicaron las ocupaciones roma-
nas en el Archivo Español de Arqueología (Gutiérrez 
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Cuenca et al. 2012) y Arlanpe se incluyó en una sínte-
sis sobre el Paleolítico Inferior en el País Vasco publi-
cada en World Archeology (Arrizabalaga Valbuena y 
Rios-Garaizar, 2012). En 2013 se han presentado en la 
revista Boreas los restos de Rangifer tarandus de 
Arlanpe en una síntesis sobre la presencia de esta 
especie en la Península Iberica (Gómez-Olivencia et 
al., 2013), se encuentra en proceso de publicación un 
artículo extenso sobre las ocupaciones solutrenses a la 
revista Zephyruys (Rios-Garaizar et al. 2013) y se van 
a presentar las ocupaciones antiguas de Arlanpe en el 
congreso “El Cuaternario en la región pirenaica occi-
dental: investigación multidisciplinar”.

13. CONCLUSIONES.

El proyecto de excavación e investigación de la 
Cueva de Arlanpe supone un hito para la arqueología 
prehistórica vizcaína. Gracias al trabajo desarrollado 
con el apoyo de distintas instituciones y con colabora-
ción desinteresada de un amplio colectivo de científi-
cos y arqueólogos voluntarios se ha podido excavar 
una compleja secuencia arqueoestratigráfica. Son 
numerosos los procesos que han alterado de forma 
natural o intencionada los distintos niveles identifica-
dos, lo que sin duda ha limitado la capacidad de hacer 
una lectura continua de las ocupaciones humanas en la 
cueva. A pesar de ello se han podido identificar seis 
grandes momentos de ocupación: uno al final del 
Pleistoceno medio, correspondiente a poblaciones de 
Neandertales, que es hasta el momento único en 
Bizkaia; otro al Gravetiense reciente; otro al Solutrense 
Superior Final; otro al Magdaleniense Medio, otro a la 
Edad del Bronce y un último episodio en época 
Tardorromana. 

A lo largo de los siguientes artículos de la presente 
monografía se abordarán de manera individualizada 
los distintos tipos de estudios realizados para los 
diversos periodos paleolíticos, para finalmente ofrecer 
una síntesis sobre las formación del yacimiento, la 
evolución del medio y las formas de vida de las distin-
tas poblaciones humanas que ocuparon Arlanpe.
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