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RESUMEN

Se describen los conjuntos de industria lítica correspondientes con las distintas ocupaciones del yacimiento de 
Arlanpe. Se ofrece una descripción de las estrategias de organización tecnológica, teniendo en cuenta las modali-
dades de aprovisionamiento de materia prima, los sistemas de fabricación y la gestión del utillaje. Los resultados 
muestran, en el Paleolítico Medio Antiguo, un sistema basado fundamentalmente en el consumo de rocas locales, 
con sistemas de fabricación que combinan el uso de técnicas propias del Achelense (tecnología bifacial, 
Clactoniense) con técnicas propias del Paleolítico Medio (Levallois y Discoide), estando destinado a abastecer de 
utillaje variado a un grupo de gran movilidad residencial que realiza actividades variadas en el yacimiento. 
Durante el Solutrense el aprovisionamiento tecnológico se organiza en torno a un consumo moderado de materias 
primas locales y la fabricación de laminillas a partir de núcleos de sílex importados, estando el utillaje retocado 
dominado por las laminillas de dorso y siendo las piezas foliáceas escasas. Estas características se corresponden 
con las de una ocupación mixta en la que se combinan actividades de preparación de la caza con otras más domés-
ticas. En el Magdaleniense Medio se observa una organización caracterizada por un uso casi exclusivo del sílex, 
por la fabricación de laminillas, y por la abundancia de laminillas de dorso. Este conjunto se interpreta como el 
resultado de sucesivos altos de caza.

1 Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Paseo Sierra de Atapuerca, s/n. 09002 Burgos (España). joseba.rios@
cenieh.es
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LABURPENA

Arlanpe aztarnategiko okupazio ezberdinen utzitako harri industria multzoak deskribatzen dira. Teknologia 
antolakuntzaren estrategiak ezagutzeko, lehengaien hautaketa, produkzio sistemak eta tresnen kudeaketa azter-
tuko dira. Erdi Paleolito Zaharreko sistema inguruko harrien oinarritzen da nagusiki. Produkzio sistema mistoa 
erabiltzen da, Acheul aldiko sistemak (Aurpegi-bikoa, Clactoniarra) eta Erdi Paleolitokoak (Levallois, Diskoide) 
integratuz. Sistema hau oso mugikorra diren Neandertal taldeei tresneria hornitzeko erabiltzen da, Arlanpen bertan 
aktibitate anitzak egin zitzaten. Solutre aldian, aldiz, inguruko harrien kontsumo moderatuak, inportatutako suha-
rriko nukleotik ateratako ijekitxoen produkzioak, eta bizkardun ijekitxoak eta hosto itxurako punten fabrikazioak 
karakterizatzen dute teknologia hornitzeko sistema. Hau ehiza-geltokiko eta bizi-tokiko beharren asetzeko sistema 
bezala interpretatzen da. Erdi Madeleine Aldian, ia bakarrik inportatutako suharria erabiltzen da, kasu honetan 
bizkardun ijekitxoak nagusi dira, eta ehiza-geltokiko ezaugarriak identifikatzen dira.

SUMMARY

In this paper we describe the lithic assemblages left by the different occupation events in Arlanpe cave. 
Technological organization strategies are described in detail. For doing go raw material provisioning modalities, 
production systems and tool management are investigated. Obtained results show that, in Early Middle Paleolithic, 
the system is based in the procurement of local raw materials, with a production system that combines Acheulean 
technology (bifacial technology, Clactonian) with Middle Paleolithic technology (Levallois and Discoid). The 
main objective is tool provisioning for high mobility Neandertal groups for making diverse and varied activities 
at the site. During the Solutrean the lithic provisioning is organized around a moderate consume of local raw 
materials, the use of imported flint cores to produce bladelets, being the retouched tools dominated by backed 
bladeltes with some foliate points. These characteristics describe a mixed occupation, which combines activities 
of a hunting-camp with other more usual in domestic spaces. During Middle Magdalenian, the system is charac-
terized by an almost exclusive use of imported flint used to produce bladelets and the fabrication of backed bla-
delets. This assemblage is interpreted as the result of successive hunting camps.
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1. INTRODUCCIÓN.

El yacimiento de Arlanpe ha proporcionado un 
interesante y completo conjunto lítico del Paleolítico 
Medio Antiguo y del Paleolítico Superior. Durante el 
proceso de excavación todo el sedimento proveniente 
de contextos estratigráficos se ha cribado con agua y 
con mallas de tamaños inferiores a 1 mm. Además, se 
ha puesto especial atención en la identificación y recu-
peración de todos los restos líticos susceptibles de 
haber sido aportados por los humanos que ocuparon la 
cueva. Incluso las calizas, por lo general muy degrada-
das, han sido examinadas con el objetivo de identificar 
posibles útiles. El conjunto de restos líticos resultante 
es, gracias a este cuidado, muy numeroso y carente de 
sesgos significativos. 

En este trabajo abordamos exclusivamente el estu-
dio de los niveles con una posición estratigráfica segu-
ra. Hemos excluido del mismo todos los restos recupe-
rados en superficie, en madrigueras, en niveles remo-
vilizados y en tallas en las que la atribución a uno u 
otro nivel resultaba complicada. Estos materiales son 
muy numerosos y buena parte de ellos pueden ser ade-
más atribuidos a las ocupaciones antiguas de la cavi-
dad. 

Entre los niveles analizados destacan los del 
Paleolítico Medio Antiguo, presentes en los tres secto-
res de excavación. Para su análisis hemos seguido una 
clasificación tecnológica ensayada en otros trabajos 
(Rios-Garaizar 2012a; Rios-Garaizar et al. 2011), en la 
que los restos se clasifican en categorías sencillas que 
permiten observar la proporción entre las fases de pro-
ducción, consumo, etc. Para las clasificaciones tipoló-
gicas hemos utilizado las listas tipo de F. Bordes, para 
los conjuntos del Paleolítico Medio Antiguo, y D. de 
Sonnneville Bordes, para los conjuntos del Paleolítico 
Superior (Bordes 1979; Sonneville-Bordes y Perot 
1956). Además de los datos tecnológicos y tipológi-
cos, hemos obtenido las dimensiones de todos los 
objetos, excepto de las esquirlas y fragmentos inferio-
res a 10 mm. Los datos tipométricos han sido valora-
dos mediante distintos procedimientos que serán des-
critos posteriormente (estadística simple: media, des-
viación estándar, etc.; Mixture analysis; Densidades 
suavizadas tipo Kernel). Además se han descrito la 
simetría de las secciones, la corticalidad, las direccio-
nes de las extracciones previas, la presencia de planos 
secantes, los tipos de talón, los ángulos de talla y las 
direcciones de las extracciones de las plataformas. En 
el caso del utillaje retocado se han recogido datos 
como el ángulo de filo, el tipo de retoque o la amplitud 
del mismo (Rios-Garaizar 2012a). El análisis funcio-
nal de las industrias no se ha abordado de manera sis-
temática. Hemos valorado el conjunto desde una 
perspectiva morfofuncional, registrando zonas activas 
potenciales, superficies de prensión, retoques de aco-

modo, etc. El análisis de las huellas de uso se ha limi-
tado a una valoración cualitativa de las macro-huellas 
y al estudio de las micro-huellas en muestras reducidas 
de utillaje de sílex, siguiendo la metodología descrita 
por J. E. González Urquijo y J. J. Ibañez Estévez 
(1994). 

El enfoque de este análisis se ha planteado desde 
una perspectiva integral, entendiendo que los distintos 
episodios (captación de materia prima, producción, 
transformación, uso, abandono) se interrelacionan 
entre sí de una manera dinámica, creando una dialécti-
ca entre necesidades y límites que explica la naturale-
za del conjunto lítico y que ofrece datos para la com-
prensión de la organización económica y, en último 
término, social de las poblaciones que los crearon 
(Rios-Garaizar 2007).

A continuación presentaremos, en primer lugar, las 
materias primas disponibles en el entorno del yaci-
miento. Después analizaremos de manera individual 
los niveles del Paleolítico Medio Antiguo para ofrecer 
posteriormente una visión sintética de los mismos y 
valorando su importancia en el contexto del final del 
Pleistoceno Medio del Norte de la Península Ibérica. 
Por último evaluaremos los niveles Solutrense y 
Magadaleniense Medio. 

2.  DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS 
LITICAS EN EL ENTORNO DE ARLANPE.

En el Cantábrico Oriental el sílex es una de las 
principales materias primas usadas para la fabricación 
de útiles a lo largo del Paleolítico (Arrizabalaga 2011). 
La presencia de grandes afloramientos de sílex en dis-
tintos puntos del territorio ha favorecido un uso mayo-
ritario de esta materia, a diferencia de lo que ocurre en 
otras regiones en las que el sílex aprovechable es 
menos habitual y se substituye por otros tipos de mate-
rias como las cuarcitas, cuarzos o areniscas. Sin 
embargo el hecho de que el sílex aparezca concentrado 
en unas comarcas muy concretas (Uribe Kosta, 
Trebiño, Urbasa, etc.) supone un hándicap a la hora de 
abastecerse de utillaje para los grupos humanos que se 
desplazan y habitan en zonas alejadas de estos aflora-
mientos principales. Concretamente, en la zona caliza 
situada entre el Gorbea y el Aizkorri, donde hay una 
importante densidad de yacimientos paleolíticos y 
donde se ubica Arlanpe, no se documenta ningún aflo-
ramiento de sílex en unos 25 km a la redonda. Esto 
supone, por norma general, que se implementen estra-
tegias de aprovisionamiento que combinen un trans-
porte desde esos afloramientos de sílex, generalmente 
sometidos a una gestión compleja, con el uso de mate-
rias primas locales que ofrecen una menor calidad para 
el uso y la talla pero que son más abundantes en el 
entorno y tienen una eficiencia suficiente.
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2.1. Sílex:

En las dos últimas décadas se ha avanzado sensi-
blemente en la caracterización sistemática de los dis-
tintos tipos de sílex de la región vasca y de las regiones 
limítrofes (Navazo et al. 2008; Rissetto 2009; 
Sarabia,1995; Tarriño et al. 2007) pero en el caso del 
Cantábrico Oriental esta sistematización se debe fun-
damentalmente a la tesis de A. Tarriño (2006). Con 
anterioridad a este trabajo se suponía que la mayor 
parte de las materias primas localizadas en los yaci-
mientos vascos, especialmente en los más antiguos, 
tenía un origen local (Baldeón 1999, 1993, 1990). Esta 
imagen ha cambiado de manera substancial en los 
últimos años. Así, se han documentado sílex de proce-
dencia lejana en yacimientos como Axlor (Rios-
Garaizar et al. 2004; Tarriño Vinagre 2003), Amalda 
(Rios-Garaizar 2010) o Lezetxiki (Álvarez Alonso y 
Arrizabalaga 2012; Lazuén y Altuna 2012).

Las variedades de sílex utilizadas en Arlanpe son 
numerosas y muestran, ya desde los niveles más anti-
guos, un transporte tanto desde la costa de Bizkaia y 
Gipuzkoa, como desde el Alto Valle del Ebro. Hay 
asimismo sílex apenas alterados cuyas características 
no se corresponden con ninguna de las variedades 
conocidas y descritas. Esta circunstancia puede expli-
carse de distintas maneras, por un lado puede reflejar 
la existencia de afloramientos de sílex poco frecuenta-
dos y que permanecen inéditos, o bien pueden repre-
sentar transportes o intercambios puntuales desde 
afloramientos de fuera del País Vasco.

Entre los tipos de sílex identificados destaca el 
sílex del Flysch, que aflora a una distancia mínima de 
29 km y que presentan un color gris-negro, bandeado, 
con espículas de esponjas y pequeños granos de cuar-
zo detrítico. Otros tipos de sílex aparecen con menor 
frecuencia, aunque como veremos más adelante exis-
ten diferencias significativas entre los distintos nive-
les. Entre estos destacan las variedades de Treviño 
situadas a unos 50 km de Arlanpe (fudamentalmente 
silicretas, sílex lacustre con anillos de liesegang o sílex 
oscuro de Cucho) y sílex translúcidos que aparecen en 
Loza a unos 55 km y en Liencres a unos 100 km de 
distancia. Son menos frecuentes los restos de sílex de 
Urbasa (71 km) o de Ribera Alta (45 km).

2.2. Lutita:

La lutita es el segundo tipo de roca más utilizado. 
Aparece en forma de cantos rodados con una neo-cor-
teza exterior muy endurecida, de color negro, y un 
interior por lo general más blando que suele incluir 
nódulos ferruginosos. Sus propiedades para la talla 
son relativamente buenas y permiten una producción 
controlada de lascas de distintas formas y tamaños. 
Son materiales tenaces que exigen generalmente de 
impactos fuertes, con percusión dura, para producir el 

lascado. A diferencia del sílex, los filos corticales son 
más resistentes y efectivos que los filos brutos. 

Actualmente es posible encontrar sin dificultad 
cantos rodados de lutita en el cauce del río Arratia, a 
escasos 750 m. de la boca de la cueva. El origen geo-
lógico de estos materiales parece encontrarse en los 
nódulos que afloran en los niveles de lutitas negras del 
Albiense inferior-medio que aparecen río arriba, en las 
márgenes del río Indusi, a la altura del monte 
Urrekoatxa, y en la cabecera del río Arratia en 
Otxandio. El proceso de arrastre fluvial seleccionaría 
las partes más duras de los nódulos que serían los que 
finalmente utilizarían los habitantes de Arlanpe. En el 
cercano yacimiento de Axlor se ha documentado el 
uso de lutita en todos los niveles del Paleolítico Medio 
de la secuencia exterior del yacimiento (Rios-Garaizar 
2012a), sin embargo parece que se ha utilizado una 
variedad más ferruginosa que la usada en Arlanpe, lo 
que sugiere una cierta variabilidad en los tipos de luti-
ta presentes en el valle de Arratia.

2.3. Otras materias locales:

Con frecuencia, especialmente en los niveles anti-
guos, los habitantes de Arlanpe usan otros materiales 
como el cuarzo, que tiene su origen en los filones de 
origen hidrotermal que son relativamente abundantes 
en el sinclinorio vasco, en sus variedades lechosa y 
cristalina. En la cartografía del IGME (fig. 1) sólo se 
representan los filones más importantes, situados entre 
la cuenca del Nerbioi y el Kadagua, no obstante hemos 
podido comprobar in situ la existencia de filones poco 
extensos en las inmediaciones (<500 m) del yacimien-
to. La arenisca aflora a escasos metros de la cueva a 
continuación de la calizas urgonianas, apareciendo en 
formato de canto rodado en el cauce del Arratia. Por 
otro lado las limonitas son frecuentes en las calizas 
urgonianas en forma de nódulos. Estos materiales 
ofrecen, por norma general, una escasa aptitud para la 
talla, pero se localizan con facilidad en el entorno de 
la cueva y, como en el caso de la arenisca, pueden 
ofrecer formatos masivos que se adaptan perfectamen-
te a algunas tareas pesadas. 

2.4. Otras materias:

De manera puntual aparecen además otras materias 
primas como la cuarcita, la vulcanita o la ofita. 
Ninguna de estas materias está presente en el entorno 
inmediato de la cueva y probablemente han sido 
importadas, en el caso de la cuarcita desde el Valle del 
Ebro o desde los conglomerados situados en la costa 
de Bizkaia (Rios-Garaizar 2012a). La vulcanita o luti-
ta tobacea (Arrizabalaga y Tarriño 2010) aparece aso-
ciada al vulcanismo del sinclinorio vizcaíno, estando 
presentes estos materiales a relativa corta distancia del 
yacimiento (<10 km). Se trata de una roca que en cier-
tos contextos paleolíticos, como en los yacimientos de 
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Amalda o Irikaitz, aparece de forma frecuente 
(Kortabitarte Egido 2011; Rios-Garaizar 2010), siendo 
más rara en yacimientos cercanos como Axlor (Rios-
Garaizar 2012a) o Askondo (Rios-Garaizar y Mozota 
Holgueras 2012). En puntos cercanos a la ría del 
Ibaizabal hemos localizado materiales de origen vol-
cánico semejantes tanto en bruto como tallados (Rios-
Garaizar et al. en prensa). Por último los afloramientos 
más cercanos de ofita se encuentran en torno a la 
cuenca del Oka, a algo más de 10 km al N del yaci-
miento.

2. NIVEL VII (SECTOR ENTRADA).

El nivel VII se ha excavado en 7 cuadrantes, pero 
solamente en cuatro de ellos en toda su profundidad 
(J20.4, J21.4, K21.1 y K21.3). El conjunto lítico recu-
perado es muy escaso, apenas 9 restos de los cuales 
sólo 6 evidencian haber sido utilizados o fabricados 
por humanos. Destacan tres lascas de lutita, una lasca 
discoide (13x14x4 mm), una lasca Kombewa (20x18x7 
mm) y una lasca cortical (29x13x4 mm), todas de 
pequeño tamaño y aspecto alterado. Hay además una 
lasca de cuarzo también de reducidas dimensiones 
(25x17x8 mm) y una esquirla de sílex del Flysch. Por 
último hay un canto rodado de lutita (63x63x22 mm) 
con una fractura transversal, que presenta huellas posi-
blemente relacionadas con el uso, y tres cantos roda-
dos de arenisca, uno de los cuales, de grandes dimen-
siones (91x65x33 mm), presenta huellas que pudieran 
estar también relacionadas con el uso.

3. NIVEL VI (SECTOR ENTRADA).

El nivel VI se ha excavado en 2 m2. El total de 
restos líticos alcanza los 221 efectivos de los cuales 
118 son esquirlas inferiores a 10 mm, 19 son fragmen-
tos informes y 31 son fragmentos naturales de arenis-
ca, limonita y ocre (tab. I). 

Figura 1.  Distribución de las fuentes de materia prima locales a partir 
de la cartografía del IGME (1:50.000).

Tipo de soporte A O C CZ LI L S ∑

Lasca decorticado 1º 2 2

Lasca decorticado 2º 15 3 18

Lasca desbordante 4 1 5

Lasca sobrepasada 1 1

Lasca 1 4 4 9

Microlasca 3 5 8

Lámina 2 2

Laminilla 1 1 2

Lasca Kombewa 1 1

Lasca de reavivado 1 4

Esquirlas <10 mm 2 13 1 47 55 118

Fragmentos informes 1 3 7 8 19

Fragmento natural 3 15 13 31

Canto usado 1 1

Total 3 15 3 14 18 86 82 221

Total estricto 0 0 1 0 1 32 19 53

Tabla I.  Clasificación tecnológica del nivel VI. A: Arenisca; O: Ocre; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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La materia prima más utilizada es la lutita. Ésta 
aparece en distintos formatos y calidades, incluyendo 
una lutita fina, de color negro profundo, otras de grano 
más grueso y otras con un mayor contenido ferrugino-
so y tonalidades rojizas. Todas las piezas corticales 
presentan una superficie neocortical rodada, lo que 
indica que se aprovisionaron en las márgenes de un 
curso fluvial, posiblemente el Arratia. En cuanto al 
sílex más del 50% de los restos (N=11) son de la varie-
dad del Flysch, sólo tres de los restos presentan córtex 
y en ningún caso está rodado, lo que sugiere una cap-
tación primaria. Hay además tres restos de sílex de 
Treviño, uno de ellos retocado, y una raedera denticu-
lada de sílex translúcido, posiblemente de la variedad 
de Loza. Por último hemos identificado un fragmento 
de sílex de color verdoso mate, de difícil clasificación, 
que presenta una superficie cortical rodada y que está 
transformado en raedera. El resto de lascas de sílex no 
han podido ser clasificados. Finalmente hay que desta-
car un pequeño canto tallado de limonita y un frag-
mento de lasca retocada de cuarcita. 

El conjunto de soportes fabricados en lutita mues-
tra una serie de características particulares. En primer 
lugar hay que señalar la ausencia de núcleos, dato que 
contrasta con la abundancia de restos corticales y con 
la escasez de útiles retocados, datos ambos que sugie-
ren una producción in situ.  Tipométricamente el con-
junto de lutita está polarizado en torno a dos grupos 
bien diferenciados, uno situado entre 10-30 mm de 
longitud y otro situado en torno a 50 mm. El conjunto 
más pequeño está compuesto por lascas de decorticado 
secundario y lascas brutas poco características. Dos de 
estas lascas, ambas corticales, conforman una secuen-
cia de remontaje peculiar, en la que la lasca más 
pequeña presenta un plano de percusión formado por 
una extracción lateral, que se corresponde con el las-
cado de la otra lasca. A partir de este plano de percu-
sión se han realizado tres extracciones planas y unidi-
reccionales. La lasca cuya extracción ha formado 
dicho plano de percusión, presenta asimismo dos 
negativos relativamente planos y unidireccionales y 
una plataforma de percusión muy inclinada creada por 
un lascado directo. Esta corta secuencia evidencia 
importantes cambios en los planos de lascado.

El conjunto de lascas grandes está formado por 
lascas corticales, una de ellas total, y desbordantes 
(fig. 2: 5-8). Los talones de estas lascas son diedros 
asimétricos, corticales y lisos. Una parte importante de 
los talones diedros asimétricos como los lisos están 
formados por negativos de extracciones previas prove-
nientes de direcciones laterales, que evidencian cam-
bios en los planos de lascado. Estos cambios pueden 
observarse también en los negativos de lascado pre-
vios conservados en las superficies dorsales de las 
lascas, muchos de ellos dispuestos ortogonalmente 
respecto al plano de lascado final. Otras lascas, sin 
embargo, se encuadrarían mejor dentro de esquemas 
centrípetos de tipo discoide. Estas lascas de lutita ape-
nas se transforman en útiles retocados. Entre estos hay 

que señalar una raedera simple recta que presenta 
doble pátina, lo cual indicaría que fue recuperada en el 
yacimiento, siendo retocada posteriormente (fig. 2: 5). 
No obstante es corriente que estas lascas presenten 
desconchados de utilización, algunos de ellos en filos 
corticales, lo cual parece indicar una gestión y un uso 
inmediato de esta producción.

El conjunto fabricado en sílex muestra unas carac-
terísticas muy diferentes. En primer lugar la corticali-
dad del conjunto es reducida y en todos los casos 
marginal, este hecho unido a la ausencia de núcleos es 
un primer indicador de que no se trata de una produc-
ción realizada in situ. Tipométricamente se distinguen 
dos grupos, por un lado lascas pequeñas (<20 mm) y 
por otro soportes de módulo alargado, en ocasiones 
laminar, que superan los 30 mm de longitud. Desde el 
punto de vista de los modos de fabricación la caracte-
rística principal es que nos encontramos ante una 
cadena operativa muy parcial. La variabilidad de tipos 
de sílex, los formatos en los que aparece, y la alta pro-
porción de útiles retocados (43%) indican claramente 
que se trata de soportes y útiles fabricados fuera del 
yacimiento que se aportan a él ya conformados. A 
pesar de esto, puede señalarse la presencia de soportes 
alargados, de tendencia laminar. Destacan en este sen-
tido dos útiles retocados fabricados sobre soportes 
laminares de sección triangular simétrica. Uno de 
ellos, en sílex de Treviño, presenta negativos unipola-
res y el otro, fabricado en sílex del Flysch, bipolares. 
Ambos tienen los talones abatidos. Hay además otros 
soportes sobre lascas indiferenciadas, en ocasiones 
espesas y una lasca Kombewa extraída a partir de un 
soporte con configuración bifacial.

El utillaje retocado es también variado (tab. II). 
Hay una punta musteriense alargada y ligera: TSCA= 
40,5- Tip cross section area: ½ Anchura*Espesor 
(Hughes 1998; Villa y Lenoir 2006); TCSP= 42- Tip 
Cross Sectional Perimeter: Anchura + 2*√ 
((½Anchura)2+ Espesor2)), (Shea, 2006; Sisk y Shea 
2011) fabricada sobre un soporte laminar, los filos 
laterales están configurados mediante retoque escamo-
so (45-50º) y convergen en una punta de sección aguda 
(20º sección, 65º planta). La zona proximal está acon-
dicionada mediante una truncadura rectilínea que 
configura una zona de enmangue de 7 mm de espesor. 
La pieza muestra una fractura burinante de termina-
ción abrupta en la zona distal y una fractura longitudi-
nal, latente, que parte desde la base (fig. 2: 2). Otro de 
los útiles retocados de sílex, clasificado como raedera 
doble recta, es un fragmento mesial con ambos filos 
laterales conformados de manera muy cuidada median-
te retoque escamoso (45-50º), que tienden a converger 
en el extremo distal. Este extremo presenta una macro 
fractura poco diagnóstica que pudiera estar relaciona-
da con un impacto (fig. 2 3). Hay también un fragmen-
to de reducidas dimensiones (8x8x4 mm) con dos filos 
convergentes que puede interpretarse como un frag-
mento distal de punta musteriense.
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Figura 2.  Nivel VI. 1: Raedera sobre lámina; 2: Punta musteriense alargada; 3: Raedera convergente recta; 4: Raedera convergente recta; 5: Radera 
simple recta; 6-8: Lascas corticales. 1-4: Sílex; 5-8: Lutita.
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Además de las puntas musterienses hay también 
una lámina retocada mediante retoque escamoso, 
fabricada en sílex de Treviño (fig. 2: 1), una raedera 
convergente espesa (12 mm) de sílex de Loza, confor-
mada con retoque escamoso escaleriforme (fig. 2: 4); 
y una raedera denticulada fabricada sobre una lasca 
Kombewa de sílex de Loza que pudiera provenir de un 

útil de configuración bifacial. Completan el utillaje 
retocado un fragmento de útil, una pieza astillada, un 
fragmento de denticulado de cuarcita y un pequeño 
canto de limonita (42x22x8 mm) con una configura-
ción burinante que crea un diedro en uno de los extre-
mos longitudinales.

Tipo F. Bordes Cuarcita Limonita Lutita Sílex ∑

7. Punta musteriense alargada 1 1

9. Raedera simple recta 1 1 2

12. Raedera doble recta 1 1

18. Raedera convergente recta 1 1

33. Buril atípico 1 1

42. Escotadura 1 1

43. Denticulado (Raedera denticulada) 1 1

43. Fragmento de denticulado 1 1

62. Fragmento de útil 1 1

62. Fragmento de punta musteriense 1 1

62. Pieza astillada 1 1

Total 1 1 2 8 12

Tabla II. Clasificación tipológica del nivel VI

4. NIVEL V (SECTOR ENTRADA). 

Este nivel ha proporcionado un escaso número de 
restos (N=75, 35 sin esquirlas, fragmentos ni cantos 
brutos) excavados en una superficie inferior a los 2 m2 

en apenas 12 tallas (tab. III). No se han contabilizado 

los restos recuperados en las tallas en la que la separa-
ción entre el nivel V y el VI resultaba difícil de esta-
blecer (J20.4.31, J21.2.20, J21.4.20, J21.3.20 y 21; un 
total de 39 restos incluyendo un denticulado de lutita 
y una lasca de decorticado primario con un filo trans-
versal usado posicionado en un lateral)

Tipo de soporte A C CZ LI L S ∑ 

Núcleo de lascas sobre lasca 1 1

Lasca decorticado 1º 1 1 2

Lasca decorticado 2º 4 1 5

Lasca desbordante 1 6 1 8

Lasca 1 1 4 5 11

Microlasca 1 1

Laminilla 2 2

Lasca de reavivado 1 1

Golpe de Buril 1 1

Fragmentos informes 1 3 4

Esquirlas <10 mm 1 7 17 25

Fragmento natural 1 1

Total 1 2 2 2 25 30 62

Total Estricto 2 1 2 17 10 32

Tabla III.  Clasificación tecnológica del nivel V. A: Arenisca; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 3.  Nivel V. 1: Punta musteriense; 2: Lasca desbordante de cuarcita; 3: Punta musteriense alargada; 4: Raedera denticulada; 5: Raedera simple 
cóncava; 6. Lasca cortical de lutita (Nivel V-VI); 7: Lasca desbordante de lutita.



J. RIOS-GARAIZAR186

Kobie. Año 2013
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 3.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

La proporción de materia prima es semejante a la 
del nivel anterior, siendo de nuevo mayoritaria la luti-
ta frente al sílex (53-31%). Entre los restos de lutita 
son relativamente abundantes los restos corticales, los 
cuales presentan en todos los casos superficies exter-
nas rodadas, lo cual indica una captación en río. Entre 
los tipos de sílex se han identificado variedades del 
Flysch (N=5), Loza (N=2), Treviño (N=1) e indetermi-
nados (N=2).

El conjunto de lascas de lutita está compuesto por 
lascas corticales, generalmente de dimensiones supe-
riores a los 30 mm, ninguna de las cuales está retoca-
da, aunque si muestran macro huellas de utilización, y 
lascas no corticales entre las que destacan las lascas 
desbordantes de tipo discoide de tamaños variables 
(entre 20 y 50 mm). El único núcleo recuperado está 
fabricado a partir de una lasca cortical espesa, que 
muestra huellas en la zona cortical que indican un uso 
previo del canto de lutita como percutor, así como 
unas incisiones en uno de los laterales, realizadas con 
posterioridad al único negativo previo de la cara de 
lascado, que resultan complejas de interpretar. La 
explotación se realiza en la superficie ventral, gol-
peando directamente en la zona cortical de la cara 
dorsal, para obtener lascas Kombewa de pequeño 
tamaño (ca. 20 mm). La progresión centrípeta de estas 
extracciones, y la inclinación de la cara de lascado 
recuerdan a un núcleo de tipo discoide. El único útil 
retocado en lutita es una lasca desbordante cortical de 
grandes dimensiones (59x60x15 mm) transformada 
mediante retoque denticulado, que presenta huellas de 
uso en varios filos.

Dentro del conjunto de sílex destaca la variedad de 
materias primas utilizadas y el elevado número de 
útiles retocados. En este caso comprobamos que dos 
de las lascas de sílex de Loza presentan superficies 
corticales rodadas. Excepto algunos soportes inferio-
res a 20 mm, la mayor parte de las lascas de sílex, y 
especialmente las retocadas, tienen tamaños superio-
res a 40 mm. Las características tecnológicas de los 
soportes aislados son difíciles de establecer, habiéndo-
se identificado dos ejemplares con talones facetados y 
negativos convergentes, que pueden asimilarse a 
esquemas de tipo Levallois. El utillaje retocado en 

sílex está compuesto por dos puntas musterienses, una 
raedera y un denticulado (tab. IV). 

La punta musteriense alargada está realizada sobre 
una lámina Levallois (51x22x8 mm, TSCA: 88, TCSP: 
49,8). Presenta ambos filos conformados mediante 
retoque semi-abrupto. La parte distal de la punta está 
recuperada tras su fractura conformando una especie 
de truncadura. Aún así esta reconfiguración no ha eli-
minado un desconchado burinante presente en la parte 
distal asociado a una fractura latente longitudinal. La 
parte basal está abatida mediante retoque abrupto y 
adelgazada (7 mm de espesor). De la base parte otra 
fractura latente longitudinal que no llega a empalmar 
con la anterior. En la parte proximal de ambos filos 
hay desconchados hacia la cara ventral posiblemente 
relacionados con el enmangue de la punta (fig. 3: 3).

La otra punta musteriense es más ancha (39x30x10 
mm, TSCA: 150, TCSP: 66) y está fabricada sobre una 
lasca cortical de sílex de Loza (fig. 3: 1). Presenta 
retoque escamoso en ambos filos. En el extremo distal 
se observa una fractura de impacto diagnóstica, en 
forma de desconchado abrupto escalonado, que ha 
sido parcialmente reconfigurada con posterioridad. En 
uno de los laterales la pieza ha sido adelgaza, tal vez 
para facilitar el enmangue. 

La raedera cóncava está realizada sobre una lasca 
cortical de sílex de loza y presenta un retoque escamo-
so ligeramente abrupto (fig. 3: 5). El denticulado, 
realizado sobre una lasca Levallois, tiene un retoque 
continuo de delineación sinuosa en el filo izquierdo, 
configurando una especie de raedera denticulada (fig. 
3: 4).

Por último hay que señalar dos lascas de cuarcita 
una de ellas desbordante (39x51x10 mm) y con talón 
diedro asimétrico que se puede asimilar a un sistema 
de producción discoide (fig. 3: 2), y la otra de pequeño 
tamaño (21x16x5 mm), presenta un talón liso ancho. 
Hay también una lasca de cuarzo translúcido (53x25x16 
mm) obtenida mediante percusión bipolar que presen-
ta doble cono de percusión, fractura lateral y una de las 
plataformas de percusión astillada; y una pequeña 
lasca de limonita (21x20x10 mm).

Tipo F. Bordes Lutita Sílex Total 

6. Punta Musteriense 1 1

7. Punta Musteriense alargada 1 1

11. Raedera simple cóncava 1 1

43. Denticulado (raedera denticulada) 1 1 2

Total 1 4 5

Tabla IV. Clasificación tipológica del nivel V.
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5. NIVEL IV (SECTOR ENTRADA).

El nivel IV se ha excavado fundamentalmente en la 
banda J en apenas 11 tallas. Buena parte del volumen 
original de este nivel se encontraba alterado por 
madrigueras y por las fosas romanas, esto explica por-
qué el número de tallas atribuidos sin duda al nivel IV 
es tan escaso. Además en la talla J21.2.18 no fuimos 
capaces de determinar si pertenecía al nivel V o al IV 
por lo que la hemos excluido del análisis (6 restos 
incluyendo un denticulado de lutita). Así finalmente el 
conjunto del nivel IV está compuesto por 144 restos 
(44 descontando esquirlas, fragmentos informes y can-
tos no trabajados- tab. V).

El conjunto del nivel IV presenta una composición 
de materias primas dominada por la lutita frente al 
sílex, el cuarzo o la caliza. Muchas de las lascas de 
lutita son corticales, y en todos los casos presentan 
superficies neocorticales rodadas. Dentro del sílex la 

variedad predominante es el del Flysch. Se han docu-
mentado también dos tipos de cuarzo, por un lado una 
variedad lechosa, más grosera, y cuarzo hialino o cris-
tal de roca. 

Tecnológicamente el conjunto es bastante sencillo. 
La lutita aparece en formatos grandes, superiores a 30 
mm, en formas cuadrangulares y secciones asimétri-
cas. Este aspecto parece guiar la producción de lascas 
de lutita en las que se favorece la presencia de un filo 
agudo (cortical o no) opuesto a una zona de prensión. 
La lectura de los negativos previos y de los negativos 
que conforman las plataformas de percusión, general-
mente lisas y con negativos laterales, indican la pre-
sencia de cambios importantes en los planos de lasca-
do. Solo un resto de lutita está retocado (fig. 4: 2) pero 
cuatro de ellos entrarían dentro de la categoría tipoló-
gica de cuchillos de dorso natural (fig. 4: 1, 3), uno de 
ellos con retoques de acomodo (fig. 4: 4; tab. VI). Tres 
de ellos presentan además huellas de uso. Hay además 
dos pequeñas lascas de reavivado bifacial.

Tipo de Soporte A O CL C CZ CR LI L S ∑ 

Lasca decorticado 1º 1 2 3

Lasca decorticado 2º 1 9 1 11

Lasca desbordante 1 1

Lasca 1 1 1 8 4 15

Microlasca 3 3

Lámina 1 1 2 4

Laminilla 3 3

Kombewa 1 1

Lasca de reavivado 1 2 1

Lasca de reavivado bifacial 2 2

Astilla 1 1

Fragmentos informes y esquirlas >10 mm 1 5 3 1 48 17 75

Fragmento natural 5 4 1 4 4 4 22

Total general 5 4 4 1 9 8 5 79 29 144

Total estricto 0 0 3 0 3 1 0 27 12 44

Tabla V.  Clasificación tecnológica del nivel IV. A: Arenisca; O: Ocre; CL: Caliza; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; CR: Cuarzo Hialino; LI: Limonita; L: 
Lutita; S: Sílex.
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Figura 4.  Nivel IV 1, 3: Chuchillos de dorso natural; 2: Lasca con retoque abrupto delgado; 4: Cuchillo de dorso natural con retoque de acomodo. 
Todas de lutita.
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El sílex aparece en formatos pequeños, general-
mente fracturado. Sólo hay un útil retocado realizado 
sobre una lasca de reavivado. Las lascas de cuarzo son 
igualmente pequeñas y poco características. Las lascas 
de caliza recuperadas presentan algunos rasgos, como 
bulbos parcialmente desarrollados, negativos previos, 
que permiten interpretarlas como productos tecnológi-
cos y no como fragmentos naturales. 

6. NIVEL 6 (SECTOR CENTRAL).

El nivel 6, último en la serie del sector central, se 
ha excavado únicamente en las tallas 15 y 16 del cua-
drante J25.1. El numero de restos recuperados es muy 
escaso, limitándose a una pequeña lasca cortical de 

lutita (20x20x6 mm) con talón diedro asimétrico, una 
lasca de reavivado también de lutita, que presenta un 
talón muy inclinado (130º), pudiendo provenir del 
avivado de un útil bifacial. Hay además un fragmento 
informe y dos esquirlas de lutita y cuatro esquirlas de 
cuarzo. 

7. NIVEL 5 (SECTOR CENTRAL).

El nivel 5 se ha excavado únicamente en la talla 14 
de los cuatro cuadrantes de J25. El número de restos 
recuperados es muy escaso alcanzando la cifra de 30 
restos, 7 sin esquirlas, fragmentos informes ni cantos 
naturales (tab. VII).

Tipo F. Bordes Caliza Lutita Sílex Total

38. Cuchillo de dorso natural 1 4 5

48. Lasca con retoque abrupto delgado 1 1

45. Lasca con retoques sobre cara plana 1 1

Total Resultado 1 5 1 7
Tabla VI. Clasificación tipológica del nivel IV.

Tipo de Soporte CZ LI L S ∑

Lasca de decorticado 1º 1 1

Lasca de decorticado 2º 1 1

Lasca 1 1

Microlasca 1 1

Lámina 1 1

Lasca de reavivado 1 1

Fragmentos informes 1 1 2

Esquirlas <10 mm 7 9 2 18

Fragmento natural 3 3

Canto trabajado/utilizado 1 1

Total 7 4 15 4 30

Total estricto 0 1 5 1 7

Tabla VII.  Clasificación tecnológica del nivel 5. CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 5. Nivel 5. 1: Denticulado de lutita; 2: Lasca cortical de lutita con retoques aislados; 3: Raedera doble cóncavo convexa sobre lámina de sílex.

Cinco de los restos están fabricados en lutita, sien-
do dos lascas de decorticado y el resto lascas y lascas 
de reavivado. Las dos lascas corticales son de un tama-
ño considerable. La de decorticado primario (36x39x10 
mm) tiene talón diedro con negativos laterales y ha 
sido extraída a partir de un soporte con una cornisa 
muy aguda (45º), lo que sugiere que pueda tratarse de 
una lasca de configuración bifacial. Además esta lasca 
tiene desconchados de utilización bifaciales en los 
filos proximal, derecho e izquierdo (fig. 5: 2). La otra 
lasca, de decorticado secundario (48x45x18 mm), 
tiene estigmas de percusión bipolar (fractura lateral, 
cono de percusión opuesto, talón astillado). Esta lasca 
ha sido transformada en denticulado (fig. 5: 1).

El único resto de sílex es una lámina Levallois 
(60x25x8 mm) de sílex de Loza. Se trata de un sopor-
te de filos paralelos y sección trapezoidal, con negati-
vos unipolares y transversales. El talón está facetado 
cuidadosamente creando una cornisa casi ortogonal 
(85º). La lámina tiene los dos filos laterales retocados, 
en ambos casos el retoque es escamoso (65-70º), sien-
do la delineación convexa en un caso y sinuosa en el 
otro (fig. 5: 3). Hay que señalar por último un frag-
mento de canto de limonita (36x23x26 mm, 220 g) que 
presenta huellas de percusión muy desarrolladas.

Tipo F. Bordes Limonita Lutita Sílex ∑

17. Raedera doble cóncavo convexa 1 1

43. Denticulado 1 1

Percutor 1 1

Total 1 1 1 3

Tabla VIII. Clasificación tipológica del nivel 5.
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8. NIVEL 4 (SECTOR CENTRAL).

El nivel 4 ha sido excavado en 17 tallas en los cua-
dros J24 (cuadrantes 1 y 2) y J25. El conjunto lítico 
recuperado es reducido (94 restos, 33 sin esquirlas ni 
restos informes- tab. IX).

La materia prima más utilizada es la lutita (63%) 
frente al sílex (29%) o el cuarzo (5%). Los restos cor-
ticales de lutita presentan una superficie externa roda-
da que indica su captación en la orilla de un cauce 
fluvial cercano. Hay distintas calidades de lutita, desde 
una muy fina de color gris oscuro a una más gruesa de 
color gris claro. Entre los tipos de sílex que han podido 
ser identificados destacan los restos de sílex del 
Flysch, a los que se une raedera en sílex de Loza y una 
pieza pedunculada en sílex de Urbasa. En cuarzo se 
han identificado tanto la variedad lechosa como otra 
más translúcida. 

Desde el punto de vista tecnológico la lutita mues-
tra una cierta variabilidad. Hay tres grupos tipométri-
cos, uno de lascas pequeñas (<30 mm) otro de lascas 
anchas (ca. 40 mm) y otro de lascas grandes (>40 mm) 
incluyendo una lámina espesa. La morfología de las 
lascas es variada pero se priman las secciones asimé-
tricas. Entre los tipos de talones destacan los lisos 
(N=9), pero los facetados (N=2), diedros (N=1) y 
diedros asimétricos (N=2) son relativamente abundan-
tes, además ninguna de las plataformas de percusión 

está formada por negativos de extracciones laterales. 
Los ángulos de talla varían entre 105 y 130º y los 
ángulos de las cornisas entre 65 y 90º. Hay una cierta 
correspondencia entre los talones facetados y los 
ángulos de cornisa más altos y los diedros asimétricos 
con los más inclinados. La organización de los negati-
vos en las lascas de lutita indica la presencia de esque-
mas de tipo unipolar (N=9) y centrípeto (N=8). Estas 
evidencias ponen de manifiesto una organización de la 
producción de lascas de lutita en torno a esquemas 
centrípetos, (tal vez discoide) y unipolares de progre-
sión laminar (fig. 6: 5, 7). La gestión de la lutita es 
expeditiva, a pesar de que sólo tres de los soportes 
están retocados, concretamente un denticulado, una 
escotadura y un raspador atípico (fig. 6: 4), hay algu-
nas piezas más usadas en bruto, por ejemplo las dos 
puntas pseudolevallois (fig. 6: 6). Hay además una 
lasca de reavivado y una lasca de reavivado bifacial 
que evidencian un mantenimiento del utillaje retocado 
en lutita.

El conjunto de sílex es muy reducido, apenas 7 
restos de los cuales cuatro están retocados (tab. X), 
uno es una lasca bruta, otro una astilla y el último una 
lasca de reavivado. Entre los útiles retocados destaca 
una punta musteriense ancha fabricada sobre una lasca 
cortical de sílex del Flysch (45x36x10 mm; TSCA: 
129,6; TSCP: 77,18). No presenta huellas de impacto, 
el ángulo de la punta es robusto (80º planta, 45º sec-
ción) y el espesor en la zona proximal es de 6 mm (fig. 
6: 2). Otro de los útiles está fabricado en sílex de 

Tipo de Soporte A C CZ L S ∑ 

Lasca decorticado 2º 1 3 1 5

Lamina decorticado 1º 1 1

Lasca desbordante 2 1 3

Lasca 1 8 3 12

Microlasca 4 4

Lámina 1 1

Lasca Kombewa 1 1

Lasca de reavivado 1 1 2

Lasca de reavivado bifacial 1 1

Astilla 1 1

Fragmentos informes 1 4 5

Esquirlas <10 mm 2 7 35 12 56

Canto usado 1 1 2

Total 1 2 9 59 23 94

Total estricto 1 0 2 23 7 33

Tabla IX. Clasificación tecnológica del nivel 4. A: Arenisca; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 6.  Nivel 4. 1: Útil pedunculado; 2: Punta musteriense; 3: Raedera doble recta; 4: Raspador atípico de lutita; 5-7: Soportes laminares de lutita 
con huellas de uso; 6: Punta pseudolevallois de lutita con dorso.
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Urbasa con córtex rodado (47x35x10 mm). La pieza 
presenta una cara ventral fósil en la superficie exterior 
de la parte distal. Parece que hubiesen avivado una 
raedera espesa desde el talón, tal vez en una explota-
ción tipo truncatted facetted, y el lascado hubiese 
sobrepasado. Esto confiere a la pieza una morfología 
singular estrecha en la parte proximal y ancha en la 
distal. Con posterioridad a la extracción se retocan los 
laterales de la zona estrecha hacia la cara dorsal en el 
lado izquierdo y hacia la ventral en el derecho confi-
gurando un pedúnculo. La zona ancha se configura en 
uno de los laterales para reforzar la morfología trian-
gular de la misma. La pieza presenta además una frac-
tura por flexión en la parte distal que pudiera deberse 
a un impacto (fig. 6: 1). Otro de los útiles retocados es 

una raedera doble recta fabricada sobre una lasca 
Levallois alargada (53x30x10 mm) de sílex de Loza 
(fig. 6: 3). Hay también un fragmento de lasca de sílex 
(23x35x8 mm) con retoque abrupto delgado. Respecto 
a las dos lascas de cuarzo ambas están fabricadas 
mediante percusión bipolar.

Hay también dos cantos con huellas de utilización. 
Uno es un pequeño canto de lutita (32x22x15 mm, 74 
g), con huellas poco desarrolladas que indican que 
pudo haber sido usado como retocador. El otro es un 
canto pesado de arenisca (65x42x17 mm, 763 g) con 
distintas huellas de percusión en los extremos y en una 
de las caras anchas, que indican un posible uso como 
percutor y como yunque.

Tipo F. Bordes Arenisca Lutita Sílex ∑

5. Punta Pseudolevallois con dorso 1

6. Punta Musteriense 1 1

12. Raedera doble recta 1 1

31. Raspador atípico 1 1

42. Escotadura 1 1

43. Denticulado 1 1

48. Lasca con retoque abrupto delgado 1 1

58. Útil pedunculado 1 1

Percutor 1 1

Total 1 4 4 9

Tabla X. Clasificación tipológica del nivel 4.

9. NIVEL 3 (SECTOR CENTRAL).

El nivel 3 ha sido excavado en los cuadros J24, 
cuadrantes 1 y 2, y J25. Se han incluido en este nivel 
materiales provenientes del límite entre los niveles 3 y 

4. El conjunto es algo más numeroso que en los nive-
les precedentes, alcanzando 209 restos, de los cuales 
122 son esquirlas, 11 fragmentos informes y 7 bloques 
no modificados, con lo que el conjunto estricto queda 
reducido a 69 piezas (tab. XI).
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La materia prima más utilizada es la lutita (71%), 
que como en los casos anteriores se presenta en distin-
tas calidades provenientes de cantos rodados. La pre-
sencia de sílex es mucho más reducida alcanzado 
apenas el 16%. Las variedades identificadas se redu-
cen a sílex del Flysch y sílex translúcido tipo Loza. 
Ocasionalmente se usan otras materias primas como el 
cuarzo o la limonita. En este nivel se evidencia tam-
bién el transporte de cantos y plaquetas de arenisca 
para su utilización como percutores o yunques.

Desde el punto de vista de las estrategias de fabri-
cación el conjunto de lutita resulta especialmente 
interesante ya que se han recuperado evidencias de 
producción de lascas in situ, útiles bifaciales y útiles 
masivos como hendedores.

Un primer elemento a considerar es la abundancia 
de lascas corticales, especialmente las de decorticado 
secundario. Estas presentan además dimensiones con-
siderables con una media de 42x38x10 mm. 
Tipométricamente se pueden distinguir dos grandes 
grupos entre las lascas enteras de lutita, estando la 
frontera en torno a 40x40 mm. 

Estas dimensiones se corresponden con las de las 
últimas extracciones del uno de los núcleos de lutita 
recuperado en el nivel. Se trata de un núcleo de ten-
dencia centrípeta que sólo es explotado en uno de los 
laterales al tiempo que el otro se mantiene cortical (fig. 

7). En el momento de su abandono las posibilidades de 
explotación y las dimensiones del núcleo son altas 
(95x74x50 mm). La producción se organiza en dos 
superficies, una de tendencia plana, con dos negativos 
de extracciones ligeramente inclinadas, desbordantes 
y parcialmente corticales (negativo mayor 51x47 
mm). La otra superficie, secante a la anterior, se explo-
ta de manera centrípeta, pero las extracciones están 
menos cuidadas, pareciendo, incluso, que se concep-
tualiza como una preparación de la plataforma de 
percusión para las extracciones de la otra cara (negati-
vo mayor 36x49 mm).

El otro núcleo de lutita presenta un mínimo de 3 
caras de lascado diferentes e independientes (47x30x26 
mm, 457 g). La última extracción, que presenta uno de 
los filos cortical, aprovecha la longitud del núcleo 
tiene unas dimensiones considerables (40x31 mm, 
ángulo cornisa 80º), pero hay otros negativos más 
pequeños que han proporcionado lascas corticales, en 
una superficie opuesta (31x20 mm, 80º) y en el eje 
corto (25x25 mm, 75º). Finalmente este soporte se 
aprovecha para realizar una raedera espesa cóncava 
(fig. 8).

La lectura de los negativos previos de las lascas de 
lutita indica que la progresión de la talla no sigue, en 
la mayor parte de los casos, una progresión centrípeta, 
dominando las lascas con negativos unipolares o con-
vergentes. En este sentido destaca también la escasa 

Tipo de Soporte A O C CZ LI CR L S ∑ 

Núcleo de lascas 1 2 3

Lasca de decorticado 1º 7 7

Lasca de decorticado 2º 1 24 1 26

Lasca desbordante 1 1 2

Lasca 1 8 4 13

Microlasca 1 5 1 7

Laminilla 1 1

Lasca Kombewa 3 3

Lasca de reavivado 1 1 2

Golpe de buril 1 1

Fragmento informe 1 1 2 4 3 11

Esquirla <10 mm 10 1 65 46 122

Fragmento natural 3 2 1 1 7

Canto usado/Trabajado 3 1 4

Total 6 2 1 13 6 1 120 60 209

Total Estricto 3 0 0 2 3 0 50 11 69

Tabla XI. Clasificación tecnológica del nivel 3. A: Arenisca; O: Ocre; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; CR: Cristal de Roca; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 7. Nivel 3. Núcleo discoide de lutita.
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presencia de lascas desbordantes y de lascas con talo-
nes facetados o diedros asimétricos. Las lascas de 
lutita con talones lisos son mayoritarias (N=26) y en 
buena parte de ellas puede verse negativos laterales. 
Las secciones de las lascas tienden a ser asimétricas, 
favoreciendo la presencia de zonas de prensión espe-
sas opuestas a filos más o menos agudos en los que es 
frecuente observar macro huellas de uso bifaciales.

Otro aspecto que distingue al nivel 3 es la alta pro-
porción de soportes de lutita (26%) transformados 
mediante retoque (tab. XII). Una de las piezas más 
interesantes es un bifaz cordiforme fabricado sobre 
una gran lasca cortical (83x59x26 mm, 1.295 g. L:83; 
M:59; a:26; n:55; o:52; e:26; L/a: 3,19; n/M: 93,2). El 
soporte presenta el filo izquierdo y extremo distal con-
figurado mediante lascados bifaciales, cubrientes en la 
superficie dorsal. El filo derecho está configurado 
mediante retoque cubriente unifacial. La base con un 
talón ancho y una superficie cortical adyacente se 
reserva (fig. 9: 1). 

Además de este bifaz se ha recuperado en este 
nivel un útil de configuración bifacial, en este caso 

realizado sobre un canto de lutita con huellas bastante 
desarrolladas (desconchados, aplanamientos, pique-
teados y estrías) que indican un uso inicial como per-
cutor (100x65x33 mm, 3053 g). Con anterioridad a 
este uso se documentan unos negativos de lascados 
que presentan las aristas completamente erosionadas, 
indicando una captación secundaria. Por último, con 
posterioridad al uso como percutor se acondiciona 
bifacialmente uno de los laterales del canto, posible-
mente como un intento de realizar un bifaz (fig. 9: 2). 

Otro útil con configuración bifacial es un lasca 
cortical (46x40x16 mm) con un dorso bifacial opuesto 
a un filo cortical agudo (45º) con macro huellas forma-
das en un trabajo de corte. Es interesante señalar que 
la superficie cortical presenta huellas previas de uso 
como percutor (fig. 11: 4).

Hay por último otra gran lasca de decorticado 
secundario (78x83x17, 1316g) con la zona del talón 
abatida mediante lascados bifaciales y un filo lateral 
agudo (50º) y rectilíneo que puede ser clasificada 
como Hendedor tipo 0 (fig. 10).

Figura 8. Nivel 3. Núcleo quina de lutita.
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Figura 9. Nivel 3. Útiles bifaciales de lutita. 
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Otros soportes retocados en lutita incluyen una rae-
dera alterna, dos denticulados (fig. 11: 1), incluyendo 
uno de formato espeso (65x42x15 mm); una lasca con 
un extremo apuntado (fig. 11: 2) que está reforzado 
mediante un retoque lateral y que presenta una fractura 
burinante en el extremo (77x52x17 mm, TSCA 442, 
ángulo planta 65º, ángulo sección 40º) y depósitos 
ferruginosos en distintos puntos de la pieza, y lascas con 
retoques más o menos aislados, que en ocasiones aco-
modan superficies de prensión (fig. 11: 3). 

Los restos de sílex del nivel 3 son muy escasos, 
apenas 11 restos computables, entre los que destaca la 
presencia de soportes fabricados en variedades de 
sílex del Flysh y de Loza. Entre estos soportes desta-
can tres lascas Kombewa y dos lascas Levallois de 
pequeño tamaño (<25 mm). 

Uno de los soportes retocados (tab. XII) es una 
lasca cuadrangular (33x28x12 mm) con un borde reto-
cado mediante retoque semi-abrupto espeso de deli-
neación denticulada que se opone a un filo agudo con 
desconchados de uso propios de una acción longitudi-
nal. El otro soporte es un pico realizado a partir de una 
gran lasca de decorticado de sílex de Loza (75x45x44 
mm, 752 g). Presenta una extracción realizada desde la 
cara dorsal que crea un plano perpendicular a la cara 
ventral a partir del cual se extraen una serie de lascas 

Kombewa invasoras que conforman un triedro en el 
extremo distal en el que pueden observarse desconcha-
dos de uso. 

En cuarzo translúcido se han recuperado dos lascas 
una de las cuales está transformada en una muesca 
espesa de tipo clactoniense.

También se han recuperado 3 restos clasificables 
de limonita, entre ellos un núcleo de lascas sobre 
nódulo ferruginoso (23x24x13 mm, 118 g) que presen-
tan huellas de varias extracciones de reducido tamaño 
(16x18 mm) dispuestas en dos planos secantes. Los 
otros dos restos son dos lascas de considerables 
dimensiones (50x20x10 mm, 45x23x7 mm), una de 
ellas desbordante y con talón asimétrico. 

Hay que señalar por último la presencia de una 
plaqueta de arenisca con una superficie externa muy 
degradada (155x88x40 mm, 6.466 g), que muestra 
además huellas de rubefacción y configuración lateral 
(fig. 12: 3). Hay también tres percutores, uno de lutita, 
que hemos descrito anteriormente, y otros dos de are-
nisca, uno (fig. 12: 1) con huellas de percusión en una 
de las caras planas (106x65x35 mm, 3.862 g) y otro 
(fig. 12: 2) que presenta además de las huellas de per-
cusión trazas de alteración por fuego (85x69x46 mm, 
3155 g).

Figura 10. Nivel 3. Hendedor tipo 0 de lutita.



INDUSTRIA LÍTICA DE LOS NIVELES DEL PALEOLÍTICO MEDIO ANTIGUO Y PALEOLÍTICO SUPERIOR  
DE LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA) 199

Kobie. Año 2013
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 3.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Figura 11.  Nivel 3. 1: Denticulado; 2: Lasca apuntada; 3: Lasca cortical con huellas de uso; 4: Lasca de dorso bifacial, con huellas de uso previo 
como retocador en la superficie cortical.
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10. NIVEL E (SECTOR FONDO).

El nivel E solamente se ha excavado en dos cua-
drantes de I29. El conjunto recuperado es muy reduci-
do (18 restos, 4 de los cuales son lascas- tab. XIII). 
Todas las lascas recuperadas son de lutita, hay una 
lasca Kombewa de tamaño reducido (10x15x3 mm), 

una lasca de decorticado primario (23x13x3 mm), una 
lasca desbordante (27x29x5 mm) y una lasca de decor-
ticado secundario de mayores dimensiones (39x25x5 
mm). La lasca de decorticado primario presenta reto-
ques hacia la cara plana (Tipo F. Bordes nº 45) y la de 
decorticado secundario muestra desconchados de uso 
en uno de los filos. Hay también un canto de arenisca 
con un formato apropiado para el uso pero que no 
presenta ninguna huella evidente.

Tipo F. Bordes Cuarzo Lutita Sílex Σ 

5. Punta pseudolevallois 1 1

29. Raedera alterna 1 1

37. Cuchillo con dorso atípico 1 1

50. Lasca con retoque bifacial (Cuchillo con dorso bifacial) 1 1

42. Muesca 1 1

43. Denticulado 2 2

45. Lasca con retoque sobre cara plana 1 1

48. Lasca con retoque abrupto delgado (retoques de acomodo) 2 2

62. Diversos (Lasca apuntada) 1 1

62. DiveRsos (Lasca con retoques aislados) 1 1

Utillaje Bifacial

6. Bifaz cordiforme (sobre lasca) 1 1

12. Hendedor sobre lasca (Tipo 0) 1 1

13. Diversos (Pico) 1 1

13. Diversos (Fragmento de pieza bifacial) 1 1

15. Pieza bifacial parcial (Percutor) 1 1

Total 1 14 2 17

Tabla XII. Clasificación tipológica del nivel 3.

Tipo de soporte A C CZ CR L S ∑

Lasca de decorticado 1º 1 1

Lasca de decorticado 2º 1 1

Lasca desbordante 1 1

Lasca Kombewa 1 1

Esquirla <10 mm 4 2 2 4 1 13

Fragmento natural 1 1

Total 1 4 2 2 8 1 18

Total Estricto 0 0 0 0 4 0 4

Tabla XIII. Clasificación tecnológica del nivel E. A: Arenisca; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; CR: Cristal de Roca; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 12.  Nivel 3. 1 Canto de arenisca con huellas de percusión en la cara plana; 2: Percutor alterado de arenisca; 3: Plaqueta configurada de arenisca 
con huellas de rubefacción (sin lavar).
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En las tallas 11 y 12 de H28.3 se recuperó un sedi-
mento ligeramente costrificado que probablemente se 
corresponde con el techo del nivel E. Destacan en este 
conjunto tres lascas corticales de limonita que remon-
tan entre sí, una lasca desbordante de sílex del Flysch 
y dos pequeñas lascas de lutita.

11. NIVEL D (SECTOR FONDO).

El conjunto del nivel D es el más rico de todos los 
niveles atribuidos al Pleistoceno medio de la cueva de 
Arlanpe, con un total de 411 restos recuperados, de los 
cuales 170 componen el conjunto estricto, sin frag-
mentos informes, cantos naturales o esquirlas menores 
a 10 mm (tab. XIV). 

Como en los niveles anteriores la materia prima 
más utilizada es la lutita, alcanzando en esta ocasión el 
68% de los efectivos frente a un 22% de sílex, un 4% 
de limonita o un 3% de cuarzo.

La lutita aparece en el nivel D en numerosas varie-
dades, y frecuentemente en formatos neocorticales, lo 
que sugiere, de nuevo, una captación en el cauce del río 
Arratia. Respecto al sílex la variedad más frecuente es 
la del Flysch, alcanzando un tercio de las variedades 
identificadas (53% del total). El sílex de Treviño le 

sigue con un 26%, seguido por el sílex de Urbasa, Loza 
y Ribera Alta, con menos de un 15%. En el caso del 
cuarzo resulta importante señalar que se han recuperado 
en el nivel D un total de 8 fragmentos informes y 70 
esquirlas, por lo que creemos que su importancia real 
puede estar infrarepresentada por estos porcentajes.

El conjunto de lutita está dominado por las lascas 
corticales y las lascas desbordantes. La presencia de 
lascas desbordantes, algunas de ellas clasificables 
como puntas pseudolevallois, así como la relativa 
abundancia de talones diedros asimétricos y de lascas 
con negativos centrípetos indican la presencia de una 
explotación de tipo discoide (fig. 13: 1-3). Algunos 
soportes aplanados, con negativos centrípetos y talo-
nes facetados sugieren una producción de tipo 
Levallois (fig. 13: 4-6).

La abundancia de lascas corticales no parece rela-
cionarse directamente con esta explotación. Buena 
parte de éstas muestra una búsqueda intencionada de 
filos cortantes corticales (fig. 14), en ocasiones en 
útiles de formato muy grande (fig. 15). Además, parte 
de ellas presentan negativos inclinados con respecto al 
plano de lascado que sugieren la existencia de superfi-
cies de lascado independientes. Este hecho queda 
también reflejado en las plataformas de percusión que 
están frecuentemente conformadas mediante lascados 
realizados desde los laterales.

Tipo de Soporte A O CL C CZ LI L S V ∑

Núcleo de lascas 1 1

Lasca de decorticado 1º 2 1 3 7 1 14

Lasca de decorticado 2º 2 29 31

Lasca desbordante 1 15 5 21

Lasca sobrepasada 8 8

Lasca 1 1 1 12 13 28

Microlasca 1 22 4 27

Laminilla 1 1

Lasca Kombewa 3 4 7

Lasca de reavivado 1 1 11 8 21

Lasca de reavivado bifacial 4 4

Fragmento informe 6 1 9 1 1 18

Esquirla <10 mm 2 70 2 78 25 177

Fragmento natural 25 2 1 2 11 1 42

Canto trabajado/usado 2 2

Total 28 2 2 3 83 20 201 62 1 402

Total estricto 3 0 1 1 5 6 113 36 0 165

Tabla XIV.  Clasificación tecnológica del nivel D. A: Arenisca; O: Ocre; CL: Caliza; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex; V. 
Vulcanita.
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Figura 13.  Nivel D. 1-3: Lascas desbordantes de producción Discoide; 4-6: Lascas planas con talones preparados de producción Levallois; 7: lasca 
de avivado bifacial; 8: Punta de Tayac. Todas de lutita.
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Figura 14. Nivel D. Lascas corticales de lutita.
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Figura 15. Nivel D. Lascas corticales de lutita de gran tamaño.
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Figura 16.  Nivel D. Macroútil bifacial sobre lasca de lutita del nivel D. a: Macro huellas de uso bifaciales relacionadas con una actividad de corte.

Respecto a la fabricación de útiles bifaciales hay 
que señalar la presencia de cuatro lascas de avivado 
bifacial (fig. 13: 7) y de un macro útil de lutita 
(63x104x32 mm, 1.477 g) fabricado sobre lasca corti-
cal, que presenta una silueta lanceolada, con una base 
configurada mediante retoque bifacial, un ligero acon-
dicionamiento del extremo apuntado y un lateral frac-
turado intencionalmente para crear una zona de pren-
sión masiva opuesta a un filo agudo con huellas de uso 
(fig. 16).

Tipométricamente se pueden distinguir dos gran-
des grupos dentro de la lutita. Por un lado un conjun-
to numeroso con dimensiones situadas entre 10 y 30 
mm. Dentro de este conjunto hay tanto lascas cortica-
les como lascas simples, algunas de ellas con talones 
preparados, que parecen provenir de núcleos prepara-
dos. Parece que este tipo de productos provienen 
tanto del acondicionamiento de los núcleos como de 
una producción intencional orientada hacia la obten-
ción de soportes pequeños aptos para tareas de corte. 
Por otro lado hay un conjunto de lascas con dimen-
siones situadas entre 30 y 50 mm, que se corresponde 
con el grueso de la producción, y finalmente un con-
junto disperso de soportes de dimensiones situadas 
entre 50 y 70 mm. 

El utillaje lutita está compuesto por lascas con escasa 
o nula conformación (tab. XV). En este sentido destacan 
las lascas con dorsos naturales (N=18), las puntas pseu-
dolevallois (N=5) y las grandes lascas con filos corticales 
(N=2). Hay también un importante conjunto de cuchillos 
de dorso natural con retoques semi-abruptos de acomodo 
adyacentes a los filos activos (N=11). Entre el utillaje 
retocado destacan los denticulados, las lascas con reto-
ques aislados y los cuchillos de dorso conformado. 
Finalmente hay una punta de Tayac atípica. A este utilla-
je sobre lasca hay que añadir un canto rodado (fig. 18) 
con huellas de percusión y desconchados en un extremo 
afinado, asociados a un uso como cuña (180x62x26 mm), 
y un canto en forma de disco perforado naturalmente que 
presenta huellas de abrasión por uso en distintos puntos 
del contorno de la pieza. 

Un análisis preliminar de macro huellas de utiliza-
ción ha evidenciado usos en acción longitudinal, reali-
zados con filos relativamente agudos (≈50º) que han 
provocado desconchados bifaciales con terminaciones 
abruptas (fig. 17: b). En dos piezas, la punta de Tayac 
atípica y en el disco perforado naturalmente, hemos 
observado huellas de abrasión en los filos que parecen 
corresponderse con actividades de raspado sobre una 
materia abrasiva (fig. 17: a).
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Figura 17.  Nivel D. Macro huellas de uso en útiles de lutita. A: Abrasión y redondeamiento del filo asociado con una acción transversal sobre materia 
abrasiva; b: Desconchados semi circulares, bifaciales, interpretados como una actividad de corte sobre materia blanda. 
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Figura 18. Nivel D. Cuña-Percutor sobre canto rodado aplanado de lutita.
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El conjunto de sílex presenta unas características 
particulares muy diferentes del conjunto de lutita. En 
primer lugar hay que señalar que en Arlanpe sólo se 
encuentran representadas las fases de consumo y rea-
vivado de la cadena operativa de producción del sílex. 
Destaca en este sentido la alta proporción de útiles 
retocados (1/3), la escasez de soportes corticales y la 
abundancia relativa de lascas de reavivado y lascas de 
tipo Kombewa. A esto habría que añadir la gran diver-
sidad de tipos de sílex representados. 

Tecnológicamente destacan los soportes con nega-
tivos centrípetos, módulos cuadrangulares y talones 
facetados que apuntan hacia una producción de tipo 
Levallois. Entre estos soportes Levallois hay un único 
ejemplar laminar. Es interesante señalar la presencia 
de lascas Kombewa y de lascas de reavivado con filos 
fósiles muy inclinados, en ocasiones con retoque fósil 
bifacial, que pueden relacionarse con el mantenimien-
to o configuración de útiles bifaciales sobre lasca. 

El utillaje retocado es diverso, incluye raederas 
simples con retoque escamoso y raederas convergen-
tes, de filos regulares o denticulados (tab. XVI). Entre 
las primeras cabe señalar una lasca Levallois fabricada 
en sílex de Urbasa (53x50x13 mm, 164 g), con dos 
filos convergentes rectilíneos en el extremo distal y un 
pedúnculo conformado por dos muescas en la parte 
proximal (fig. 19: 2). Uno de los extremos apuntados, 
situado en el lateral izquierdo, muestra desconchados 
burinantes con desarrollo en la cara ventral y dorsal 
(fig. 20: a, c). En una de las muescas y en el espacio 
situado entre ellas se observa a nivel microscópico una 
alteración intensa por abrasión, además las muescas 
presentan desconchados bifaciales y en la muesca 
situada a la izquierda hay un depósito de manganeso, 
poco corriente en el conjunto lítico del nivel D (fig. 
20: b, d-f). La morfología general de la pieza, especial-
mente la del pedúnculo, unidas a las huellas microscó-
picas y residuos descritos sugieren que la pieza se usó 
enmangada. De entre las raederas destaca asimismo 
una transversal convexa realizada sobre una lasca 
Levallois, parcialmente cortical, de sílex de Urbasa 
(37x57x12 mm) y una raedera simple convexa realiza-
da sobre una pequeña lasca de sílex del Flysch 
(29x25x6 mm)

Otras piezas retocadas interesantes son las raederas 
convergentes denticuladas. Una es mucho más espesa 
que el resto (41x28x29 mm), y puede ser interpretada 
como una raedera Quina reavivada hasta el extremo 
(fig. 19: 4). El estado externo de la lasca es muy pati-
nado y no se han podido observar huellas de utiliza-
ción. Otra está realizada sobre un soporte Levallois 
laminar en sílex de Treviño (35x14x4 mm). Ambos 
filos están retocados mediante retoque denticulado, 
semi-abrupto en el filo derecho y abrupto en el 
izquierdo. Este útil presenta un estado externo fuerte-
mente patinado que impide una lectura de las 

micro-huellas de utilización. Hay que destacar sin 
embargo que en la parte media, justo donde el retoque 
produce un estrechamiento de la pieza hay desconcha-
dos profundos hacia la cara ventral que sugieren un 
uso enmangada (fig. 19: 1). La última de estas raede-
ras está realizada sobre una lasca de reavivado, posi-
blemente de una pieza bifacial (30x35x7 mm). Uno de 
los filos convergentes es el filo fósil previo, que pre-
senta un retoque profundo y ligeramente escamoso, el 
otro, con una delineación denticulada, converge con el 
anterior en un extremo, de tal manera que la pieza 
tiene adquiere morfología triangular. En dos de los 
extremos apuntados hay desconchados burinantes 
semejantes a los causados por impactos. Esto sugiere 
que este útil pudo ser utilizado como punta de lanza. 
Hay también una punta Levallois (38x29x7 mm), frac-
turada lateralmente, que presenta un profundo descon-
chado distal, resultado de un potente impacto (fig. 21: 
b). Los filos laterales de esta punta presentan distintos 
tipos de huellas de corte, provocadas probablemente 
en un trabajo de carnicería (fig. 21: c). 

Hay también otras lascas brutas o ligeramente 
modificadas que presentan huellas de distintos tipos de 
trabajo. Concretamente un cuchillo de dorso natural 
con retoque de acomodo (fig. 19: 5), realizado sobre 
una lasca Kombewa (23x33x7 mm), presenta huellas 
de corte de una materia blanda, probablemente carne. 
Hay una lasca de avivado bifacial que ha funcionado 
como cuchillo de dorso natural (39x22x6 mm), mos-
trando huellas de corte de una materia semi-dura, 
probablemente madera (fig. 21: a). Esta materia parece 
haber sido trabajada también con una lasca de reaviva-
do quina con un retoque abrupto delgado en la zona 
distal que ha funcionado a modo de raspador (20x26x5 
mm). 

Finalmente hemos de describir una pieza denticu-
lada fabricada sobre una lasca de sílex de Urbasa 
(40x39x13 mm). Se trata de una pieza compleja en la 
que se observan cinco zonas funcionales (fig. 19: 3) 
con numerosas macro-huellas de utilización, en las 
que apenas se han podido documentar micro-huellas 
debido a la intensa alteración química de la superficie 
de la pieza. El soporte muestra una modificación distal 
mediante retoque abrupto que configura un dorso de 
acomodo. El filo izquierdo, retocado con retoque sim-
ple, ha sido utilizado en una tarea longitudinal sobre 
una materia, que a pesar de la alteración, ha podido ser 
identificada como una materia semi-dura. El buril 
creado en el extremo carece de huellas y el filo con-
vexo derecho parece haber sido usado en una acción 
de corte pero no ha sido posible establecer la materia. 
Finalmente en el filo derecho, en la parte proximal, 
hay un perforador conformado mediante dos muescas 
adyacentes realizadas con retoque abrupto que mues-
tra huellas macroscópicas que pueden estar relaciona-
das con un trabajo de perforación.
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Figura 19.  Nivel D. Utillaje retocado de sílex. 1: Raedera convergente denticulada; Raedera convergente recta con pedúnculo; 3: Denticulado-buril-
perforador; 4: Raedera convergente denticulada espesa; 5: Cuchillo de dorso sobre lasca Kombewa.
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Figura 20.  Nivel D. Raedera convergente recta con pedúnculo de sílex. a: Desconchado burinante en extremo apuntado; b: Depósito de manganeso; 
c: Desconchado burinante en el el mismo extremo- cara ventral; d: Micro huellas de abrasión localizadas en la cara ventral; e-f: 
Desconchados, posiblemente de enmangue, asociados a las muescas; g: Hipótesis de enmangue.
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Figura 21.  Nivel D. Huellas de uso en útiles no retocados de sílex. a: Huellas microscópicas (200x) de corte de materia semi dura realizada con una 
lasca de avivado bifacial. b: Fractura burinante de impacto en una lasca Levallois apuntada; c: Huellas macroscópicas de trabajo 
longitudinal probablemente en carnicería.
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El conjunto de cuarzo es muy reducido en número 
pero presenta cierto interés. Se han recuperado nume-
rosos fragmentos informes y esquirlas. Entre los 
soportes de mayor tamaño destaca un pequeño núcleo 
de lasquitas tipo quina (25x15x17 mm, 67 g), una gran 
lasca cortical que parece un fragmento de percutor 
(47x31x13 mm), una gran lasca de cuarzo hialino que 
parece retocada (54x29x12 mm) y un buril sobre trun-
cadura fabricado en una lasca desbordante de cuarzo 
lechoso (32x22x8 mm). 

12. NIVEL C/C CANTOS (SECTOR FONDO).

El conjunto del nivel C presenta un importante sesgo 
debido a los procesos de alteración tafonómica que han 
provocado la desaparición de los soportes más peque-
ños, la removilización del sedimento del estrato y la 
inclusión de restos de cronología más reciente en algu-
nos puntos. Aún así este conjunto reviste gran interés 
desde el punto de vista cualitativo, ya que ayuda a com-
pletar la imagen de la industria lítica de los niveles 
antiguos de Arlanpe. El conjunto de restos asciende a 
217, contabilizándose 120 restos entre soportes, núcleos 
y cantos tallados o utilizados (tab. XVI). 

Tipo F. Bordes Cuarzo Lutita Sílex Σ

10. Raedera simple convexa 1 1

18. Raedera convergente recta 1 1

23. Raedera transversal convexa 1 1

33. Buril atípico 1 1

36. Cuchillo con dorso 2 1 3

37. Cuchillo con dorso atípico 1 1

38-1. Cuchillo con dorso natural y retoque de acomodo 10 2 12

42. Muesca 1 1

43. Denticulado 5 1 6

45. Lasca con retoque sobre cara plana 1 1

47. Lasca con retoque alterno espeso 1 1

48. Lasca con retoque abrupto delgado 1 1 2

51. Punta de Tayac 1 1

51-1. Raedera convergente denticulada 3 3

62. Protobifaz 1 1

Total 1 23 12 36

Tabla XV. Clasificación tipológica del nivel D.
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Como es común en los niveles antiguos, la materia 
prima más utilizada es la lutita, aunque en este caso 
solo alcanza el 53% frente a un 24% de sílex. Destaca 
asimismo la abundancia de cantos de arenisca con 
huellas de utilización o que han sido transformados en 
macro útiles. 

En la composición tecnológica hay que destacar la 
alta incidencia de las lascas corticales y desbordantes 
de lutita (fig. 23). Los esquemas de producción se 
sitúan dentro de una lógica tipo SSDA y Discoide. El 
primero queda evidenciado en la presencia de de pla-

nos fósiles, direcciones laterales y opuestas en los 
negativos que conforman las plataformas de percu-
sión. Además disponemos de un núcleo de tipo SSDA 
(68x54x33 mm, 144,7 g), en el que se observan dos 
caras de lascado, secantes, que han producido lascas 
cuadrangulares corticales, y una tercera cara de lasca-
do, perpendicular a las anteriores, de la que se ha 
obtenido un soporte también cortical (fig. 22). El sis-
tema Discoide queda evidenciado por el alto número 
de lascas desbordantes tipo punta pseudolevallois 
(N=6, fig. 24). 

Tipo de Soporte A O C CZ CR LI L S Σ

Núcleo de lascas 1 1

Lasca decorticado 1º 1 6 1 8

Lasca decorticado 2º 1 2 18 2 23

Lámina decorticado 2º 1 1

Lasca Desbordante 10 10

Lasca sobrepasada 1 1

Cresta 1 1

Tableta de reavivado 1 1

Lasca 1 1 2 7 5 16

Microlasca 1 11 1 13

Lámina 5 5

Laminilla 10 10

Kombewa 2 1 3

Lasca de reavivado 1 1 1 3

Lasca de reavivado bifacial 3 3

Astilla 1 1

Fragmentos informes y esquirlas <10 mm 1 11 1 1 36 27 77

Fragmento natural 13 1 1 1 4 20

Canto usado 17 3 20

Total 32 1 1 13 1 12 100 56 217

Total estricto 19 0 0 1 0 7 64 29 120

Tabla XI.  Clasificación tecnológica del nivel C/C Cantos. A: Arenisca; O: Ocre; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; CR: Cristal de Roca; LI: Limonita; L: 
Lutita; S: Sílex.
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Figura 22. Nivel C. Núcleo SSDA en lutita.
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Figura 23. Nivel C. Grandes lascas de lutita.
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Figura 24. Nivel C. Lascas de producción discoide de lutita.
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Figura 25. Nivel C. Bifaz ovalar espeso de lutita.

Figura 26. Nivel C. Gran lasca cortical de dorso bifacial de lutita.
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Figura 27. Nivel C. Utillaje retocado de lutita. Lasca con retoque bifacial; 2-3: Denticulado; 4: Punta de Tayac; 5: Raspador atípico.
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Uno de los rasgos más característicos del conjunto 
de lutita del nivel C es la presencia de utillaje bifacial. 
Concretamente hay un bifaz de morfología ovalada, 
muy espeso en la base, más afinado en el extremo 
distal (278,9 g; 92x61x51 mm, L/LB: 2,09; AM/
AMX: 0,98), cuya cara superior está mejor terminada 
aunque los lascados no llegan a ser planos del todo 
(fig. 25). La cara inferior está más adelgazada pero la 
presencia de impurezas ferruginosas ha provocado 
numerosos reflejados. Los filos laterales son sinuosos 
y sólo en el extremo distal se observa retalla y macro 
huellas de utilización. Otra pieza bifacial de este nivel 
está realizada a partir de una lasca cortical de grandes 
dimensiones y forma almendrada (83x134x26 mm; 
345,8 g), que ha sido tallada en la zona proximal para 
crear un dorso bifacial opuesto a un filo agudo, corti-
cal, con macro huellas de uso longitudinales bien 
desarrolladas (fig. 26). Hay finalmente una lasca cor-
tical que, con los extremos proximal y distal somera-
mente retocados y el filo lateral agudo y rectilíneo, 
funciona como hendedor (63x68x12 mm; 64,8 g). 

El resto del utillaje retocado de lutita (tab. XVII) 
está dominado por los denticulados, generalmente rea-
lizados sobre lascas de gran tamaño, con filos masi-

vos, que parecen destinados a tareas de corte pesadas 
(fig. 27: 2-3), uno de ellos incluso presenta dos filos 
denticulados convergentes creando una especie de 
punta de Tayac masiva (fig. 27: 4).

La producción en sílex es poco característica, con-
tándose apenas una decena de lascas. Mezclado con el 
material antiguo aparecen algunos soportes laminares 
probablemente introducidos en el nivel por alguno de 
los procesos postdeposicionales descritos. Parte de 
este material está retocado, estando representados 
tipos, como las laminillas Dufour, propios del 
Paleolítico Superior Inicial.

Uno de los elementos más característicos del conjun-
to del nivel C es la presencia de macro utillaje de arenis-
ca. Concretamente se han identificado tres cantos con 
lascados en un extremo que pueden ser interpretados 
como choppers (fig. 28, 29), 8 plaquetas con huellas de 
utilización como elementos durmientes, un percutor alte-
rado por el fuego, un percutor de pequeño tamaño que 
pudo funcionar como retocador, un percutor con huellas 
en una cara plana, y lo que parecen ser dos elementos 
durmientes con alteración térmica, uno de los cuales pre-
senta además residuos carbonosos y cazoletas.

Utillaje Nivel C Arenisca Lutita Sílex Σ
23. Raedera transversal convexa 1 1
31. Raspador atípico 1 1
33. Buril atípico 1 1
37. Cuchillo de dorso atípico 3 3
43. Denticulado 6 6
50. Lasca con retoque bifacial 1 1
51. Punta de Tayac 1 1
62. Diversos 3 3
Macroutillaje     
Bifaz ovalado 1 1
Chopper 3 3
Hendedor sobre lasca 1 1
Macroutillaje no tallado     
Cuña 1 1
Elemento durmiente 2 2
Elemento activo 1 1
Percutor 1 1 2
Plaqueta 8 8
Retocador 1 1 2
Útiles del Paleolítico Superior     
Buril múltiple sobre truncadura 1 1
Flechette 1 1
Lamina con dorso abatido total 1 1
Laminilla Dufour 2 2
Total 17 18 8 43

Tabla XVII. Clasificación tipológica del nivel C/C cantos.



INDUSTRIA LÍTICA DE LOS NIVELES DEL PALEOLÍTICO MEDIO ANTIGUO Y PALEOLÍTICO SUPERIOR  
DE LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA) 221

Kobie. Año 2013
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 3.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Figura 28. Nivel C. Chopper sobre canto de arenisca. Nivel C (50% de su tamaño).
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Figura 29.  Nivel C. Chopper sobre canto de arenisca. Nivel C (50% de su tamaño).

13.  INDUSTRIA LÍTICA DE LOS NIVELES DEL 
PALEOLITICO MEDIO ANTIGUO DE 
ARLANPE.

Los distintos niveles antiguos de Arlanpe han pro-
porcionado conjuntos relativamente modestos en cuan-
to al número de efectivos pero muy informativos desde 
el punto de vista cualitativo. Se trata, hasta el momento, 
del único yacimiento vizcaíno de estas características y 
uno de los pocos yacimientos cantábricos en el que se 
puede abordar el análisis de la organización tecnológica 
de los primeros grupos de Neandertales del final del 
Pleistoceno medio. Las diferencias entre los distintos 
niveles analizados son sutiles y son más importantes las 
características comunes. Este hecho permite abordar un 
análisis conjunto respecto a las estrategias de aprovisio-
namiento, a los modos de fabricación y a las estrategias 
de consumo del utillaje. 

13.1 Estrategias de aprovisionamiento:

El aprovisionamiento de materias primas en los 
niveles antiguos de Arlanpe se organiza en torno a dos 

ejes fundamentales. Por un lado se importan útiles 
retocados y en algún caso lascas brutas de sílex (fig. 
30). Los principales afloramientos utilizados se 
encuentran al Norte del yacimiento, en la costa, a unos 
30 km de distancia (fig. 32: 1-2); y al sur del mismo, a 
más de 40 km de distancia en la zona donde la Llanada 
Alavesa da lugar al Alto Valle del Ebro (fig. 31, 32: 
3-5). Este tipo de aprovisionamiento sugiere que los 
desplazamientos entre el Alto Valle del Ebro y la costa 
de Bizkaia eran frecuentes y que en ellos los grupos de 
Neandertales transportaban consigo útiles fabricados 
cerca de los afloramientos de sílex. El hecho de que 
muchas de las piezas corticales presenten córtex fresco 
implica que parte del aprovisionamiento del sílex se 
hizo en afloramientos primarios, lo cual es indicativo 
de un buen conocimiento del medio. 

La segunda fuente de aprovisionamiento de mate-
ria prima y la que de hecho ha proporcionado un 
mayor número de restos, es la lutita. En todos los casos 
esta materia ha sido seleccionada en un contexto de 
ribera de río, probablemente en el Arratia. Este tipo de 
selección facilita la elección de cantos rodados aptos 
para la talla y proporciona una superficies neocortica-
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les creadas por el transporte fluvial, que son lo sufi-
cientemente tenaces como para crear a partir de ellas 
lascas con filos utilizables en distintas actividades. 
Aunque la abundancia de restos corticales puede suge-
rir lo contrario, parece que parte de la cadena operativa 
pudo realizarse fuera del yacimiento, al menos fuera 
de la superficie excavada, lo que explicaría la sorpren-
dente escasez de núcleos.

El resto de materias primas se utiliza de manera 
más ocasional, hay algunas, como la cuarcita o las 
rocas volcánicas, que parecen haber sido objeto de una 
gestión similar a la del sílex; otras como el cuarzo o la 
limonita se han captado en el entorno inmediato y se 
han usado de manera ocasional, finalmente la arenisca 
se ha captado también en el entorno del yacimiento, 
parece que con una orientación funcional muy especí-
fica.

13.2 Modos de producción:

En los niveles antiguos de Arlanpe se observan 
modos de producción diferentes aplicados y adaptados 
a las distintas materias primas, a su grado de disponi-
bilidad, tamaños y aptitudes para la talla. 

La producción de sílex ofrece unas características 
particulares que sin duda están influidas por el modo 
en el que esta materia llega al yacimiento. El hecho de 

encontrarnos ante una cadena operativa parcial y frag-
mentada condiciona sin duda la lectura de los modos 
de fabricación aplicados en lugares de aprovisiona-
miento. A pesar de ello podemos valorar que el grueso 
de la producción en sílex se adapta bien a esquemas de 
producción de tipo Levallois, sin descartar que otros 
sistemas de producción como el Quina, Discoide o 
incluso el façonnage hayan podido ser aplicados.

Buena parte de los soportes de sílex presentan talo-
nes diedros o facetados (25%- fig. 33), negativos cen-
trípetos y espesores relativamente bajos. Resulta más 
complejo valorar la presencia de diferentes tipos de 
modalidades de talla Levallois, aunque algunos de los 
ejemplares, de gran tamaño, parecen indicar que puede 
haber una producción de lascas preferenciales. Si que 
resulta más interesante la relativa abundancia de 
soportes alargados, incluso laminares, producidos 
también mediante esquemas de tipo Levallois. A dife-
rencia de los niveles musterienses del Pleistoceno 
superior del Cantábrico Oriental en Arlanpe no puede 
hablarse de una producción ramificada sistemática. El 
único elemento que sugiere una producción a partir de 
lascas es la presencia de lascas Kombewa, que son 
relativamente abundantes. La presencia de lascas de 
pequeño tamaño en Arlanpe debe interpretarse como 
el producto del mantenimiento de útiles y ocasional-
mente de configuración de núcleos, sin que pueda 
hablarse de una producción intencional de soportes 
pequeños.

Figura 30. Evolución de la captación de materias primas en los niveles antiguos de Arlanpe.
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Figura 31.  Ejemplos de sílex del sur de la divisoria de aguas. 1-2, 4, 8: Sílex translúcido de tipo Loza; 5 Sílex indeterminado (¿Treviño?) 6-7 Sílex 
de Treviño.
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Figura 32.  Aspecto microscópico de las distintas variedades de sílex identificadas. 1-2: Sílex del flysch donde se observan espiculas de esponja 
(espiculita); 3-4: Macroforaminiferos filiformes propios del sílex de Urbasa; 5: Silicreta de Treviño; 6: Posible briozoo.
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Materia prima Longitud Anchura Espesor

Sílex (N=49) Media 24,24 22,18 7

Std. error 2,17 1,56 1,03

Lutita (N=183) Media 36 34,5 9,4

Std. error 1,5 1,5 0,5

Tabla XVIII.  Medias de la longitud, anchura y espesor de los soportes enteros de lutita y sílex de los niveles antiguos.

Figura 33. Comparativa de tipos de talón entre la lútita y el sílex.

Figura 34.  Comparativa tipométrica entre el sílex (izquierda) y la lutita (derecha). Curvas de densidad con suavizado kernel.

Figura 35.  Gráfico comparativo de la tipometría de los soportes 
completos de sílex (S) y lutita (L).
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La producción de lutita se realiza según unos pará-
metros diferentes. Este conjunto se caracteriza por 
tener un mayor tamaño que el de sílex (fig. 34; 35; tab. 
XVIII) y por la abundancia de restos corticales. La 
morfología de las lascas es cuadrangular y de perfil 
asimétrico, bien longitudinal con un talón ancho 
opuesto a un filo agudo, bien transversal con un dorso 
natural, cortical o bruto de talla, opuesto a un filo 
agudo. 

Esta asimetría se busca en el desarrollo de la talla. 
Para ello se explotan los núcleos mediante series cor-
tas de extracciones unipolares realizadas a partir de 
planos múltiples e independientes que se intersectan 
de maneras diversas, generalmente con ángulos eleva-
dos. Estas intersecciones de los planos de talla pueden 
observarse en la presencia de planos secantes en los 
laterales y en el extremo distal, en la presencia de 
negativos de grandes extracciones previas que solo 
conservan una pequeña parte distal, y sobre todo en la 
presencia de negativos de dirección lateral u opuestas 
creando las plataformas de percusión. Este sistema de 
fabricación se realiza mediante percusión dura, favo-
reciendo la presencia de talones de grandes dimensio-
nes. Hemos podido comprobar también que el desarro-
llo de la talla favorece que los extremos afinados 
arrastren superficies corticales. Esto parece estar rela-
cionado la gran tenacidad de los filos corticales de 
lutita. Este sistema de fabricación puede asimilarse al 
descrito para el conjunto clactoniense de High Lodge, 
definido como Système par Surface de Débitage 
Alternée o SSDA (Forestier 1993) y tiene algunas 
características comunes con el sistema Quina 
(Bourguignon 1996).

Además de esta explotación tipo S.S.D.A la lutita 
se explota mediante sistemas centrípetos de concep-
ción Discoide, pudiéndose observar una progresión 
cordal de la explotación, lo que favorece la presencia 
de talones diedros asimétricos y lascas desbordantes, 
en ocasiones con morfología triangular propia de las 
puntas pseudolevallois. La presencia de talones faceta-
dos se asocia a este tipo de productos. Se trata por 
norma general de facetados amplios y parciales, que 
tienen como objetivo, más que la definición de un 
punto de percusión preciso, el reforzamiento de la 
cornisa. Solo un reducido número de soportes puede 
conceptualizarse dentro de un esquema de producción 
de tipo Levallois. 

Además de la producción de lascas en los niveles 
antiguos de Arlanpe se produce una configuración de 
útiles mediante el facetado de cantos y de lascas de 
gran tamaño, creando útiles bifaciales característicos. 
En total se ha recuperado un bifaz sobre canto en el 
nivel C, un bifaz sobre lasca en el nivel 3, un bifaz 
parcial sobre canto en este mismo nivel, una gran lasca 
de dorso bifacial en el nivel C y un macro-útil bifacial 
fabricado sobre lasca del nivel D. Además a este con-
junto puede unirse un bifaz ovalado (120x85x33 mm) 
recuperado en la superficie de la zona del fondo. En 

todos los casos se tratan de útiles de gran tamaño, 
relativamente espesos, y con una configuración mor-
fo-funcional semejante, presentando un lateral adapta-
do a la prensión, bien un filo sinuoso o una superficie 
cortical, opuesto a un filo regular que debió funcionar 
como zona activa. La presencia de lascas de avivado 
bifacial atestigua asimismo que estos soportes fueron 
objeto de un cierto mantenimiento en el propio yaci-
miento.

Otras materias primas como el cuarzo la limonita o 
la cuarcita no han proporcionado el número necesario 
de restos para caracterizar las estrategias de fabrica-
ción, pero parece que en el caso de la limonita y el 
cuarzo se trata de estrategias de explotación inmedia-
tas y poco elaboradas. La arenisca es usada con escasa 
o nula configuración.

13.3. Configuración y consumo del utillaje:

Las diferencias en cuanto a la configuración y uso 
del utillaje entre el instrumental de sílex y el de lutita 
son también evidentes. En el caso del sílex hay un uso 
tanto de soportes retocados como de lascas brutas. El 
utillaje retocado de sílex es variado, la proporción de 
raederas no es muy elevada y destaca la presencia de 
elementos apuntados y de útiles con configuraciones 
para facilitar el enmangue mediante pedúnculos o 
adelgazamientos ventrales. Algunos de estos útiles 
muestran una reducción considerable del tamaño de 
partida provocada por continuos reavivados, otros, sin 
embargo, parecen haber sido mantenidos de manera 
menos intensa. Un análisis funcional limitado al nivel 
D ha permitido observar que con los útiles de sílex se 
realizaron actividades de corte, especialmente relacio-
nadas con el procesado de carcasas animales. Además 
algunas de las puntas, relativamente masivas, presen-
tan macro-huellas de impacto que sugieren un uso 
como puntas de lanza. 

El caso de la lutita es diferente. La proporción de 
útiles retocados es baja pero, por el contrario, son 
abundantes las lascas brutas con morfologías plena-
mente funcionales, muchas de las cuales presentan 
además huellas de utilización bien desarrolladas. Entre 
los útiles retocados destacan los denticulados, frecuen-
temente masivos, y los cuchillos de dorso natural con 
retoques de acomodo. Este tipo de utillaje parece espe-
cialmente adaptado a actividades de corte, probable-
mente pesadas. Aún así hemos podido identificar 
algunas piezas con filos redondeados que indican un 
uso en actividades transversales. Por último hay que 
señalar que bastantes lascas corticales y algunos can-
tos rodados evidencian huellas relacionadas con un 
uso anterior como percutores.

Por último los cantos de arenisca son usados como 
como percutores, como útiles durmientes y en ocasio-
nes, como en el caso de los choppers del nivel C, como 
útiles de corte masivos. 
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13.4.  El conjunto lítico de los niveles antiguos de 
Arlanpe en el contexto del final del 
Pleistoceno Medio del Cantábrico Oriental:

La estrategia de aprovisionamiento de materia 
prima observada en Arlanpe presenta diferencias fun-
damentales con respecto a lo que se observa en los 
yacimientos musterienses del Pleistoceno superior en 
los que la proporción de sílex suele ser significativa-
mente superior a la de otras materias locales, incluso 
en aquellos yacimientos como Axlor, Arrillor o 
Lezetxiki situados en entornos geológicos semejantes 
a los de Arlanpe (Rios-Garaizar 2008). En los escasos 
yacimientos atribuidos al Pleistoceno medio en el 
Cantábrico Oriental, las situaciones son más variables. 
Por ejemplo en Mendieta I el uso del sílex es mayori-
tario, algo que no debe de extrañar en un contexto tan 
próximo a los afloramientos de sílex de Kurtzia, sin 
embargo en otros puntos cercanos, situados entre las 
rías de Butroi y el Ibaizabal se han localizado conjun-
tos en los que parece que hay otras preferencias de 
materias primas (Rios-Garaizar et al. 2012, en prensa). 
En el yacimiento de Atxagakoa, atribuido reciente-
mente al final del Pleistoceno Medio (López Quintana 
2010), el reducido conjunto lítico sigue una tendencia 
semejante a la de Arlanpe, con un consumo prioritario 
de materias primas locales (López Quintana et al. 
2005). Algo parecido se observa en otros conjuntos 
cuya cronología no ha podido ser precisada con exac-
titud como Asuntze (Aguirre Ruiz de Gopegui y López 
Quintana 2001), Ventalaperra (obs. personal), el 
Abrigo Rojo (obs. Personal), Askondo (Rios-Garaizar 
y Mozota Holgueras 2012) o los materiales de superfi-
cie del embalse de Urrúnaga (Sáenz de Buruaga et al. 
1989). 

En el resto de conjuntos atribuidos al Pleistoceno 
medio, concretamente Lezetxiki (VII-VI), Irikaitz o 
Astigarraga, nos encontramos con situaciones muy 
diversas. Por ejemplo en Lezetxiki el material recupe-
rado por J. M. Barandiarán en los niveles inferiores es 
muy escaso (Baldeón 1993), no obstante muestra una 
proporción muy elevada de consumo de sílex, seme-
jante a lo observado en los niveles musterienses de la 
base de la secuencia de Axlor (Álvarez Alonso y 
Arrizabalaga 2012; Lazuén y Altuna, 2012; Rios-
Garaizar 2012a). En Irikaitz, yacimiento con una cro-
nología probablemente anterior a la de Arlanpe, el uso 
de materias primas estrictamente locales es abrumador 
(Arrizabalaga y Iriarte Chiapusso 2008; Kortabitarte 
Egido 2011), y en el cercano yacimiento de Astigarraga 
aparentemente produce una situación semejante 
(Arruabarrena et al. 2007).

Parece por tanto que nos encontramos ante situa-
ciones diferentes en lo que se refiere al aprovisiona-
miento de materia prima en los conjuntos líticos del 
Pleistoceno medio del Cantábrico Oriental. En el caso 
de Arlanpe se observa por un lado una estrategia de 
aprovisionamiento de individuos (Kuhn, 1995), para 

las poblaciones en movimiento y una estrategia de 
aprovisionamiento de un lugar cuando estos grupos se 
establecen en Arlanpe. En este caso no puede hablarse 
de un aprovisionamiento a larga distancia, con las 
implicaciones que ello tiene, tal y como han planteado 
algunos autores para los niveles VII-V de Lezetxiki 
(Lazuén y Altuna 2012), sino de una estrategia desti-
nada a abastecer de utillaje a unas poblaciones muy 
móviles, que se desplazan por grandes territorios y que 
utilizan Arlanpe para llevar a cabo actividades de 
manera intensa para lo cual aprovechan los materiales 
del entorno. No parece, por tanto, que nos encontre-
mos ante situaciones semejante a las descritas para el 
final del Paleolítico Medio, en las que los utensilios de 
sílex que son transportados por parte del grupo, en 
rutas de desplazamiento semejantes a las de Arlanpe o 
Lezetxiki, son objeto de un cuidado mantenimiento y 
de una explotación ramificada en la que se generan 
útiles de nueva generación, que a su vez se integran y 
complementan con los útiles importados y con los que 
se realizan en materias primas locales (Rios-Garaizar 
2008). Esta integración implica la existencia de proce-
sos productivos más complejos, que incluyen fases de 
trabajo que requieren de un utillaje de pequeño tama-
ño, fases que no parecen estar presentes en Arlanpe. 

Respecto a los esquemas de fabricación del utillaje 
lítico parece evidente que en el entorno de los aflora-
mientos de sílex se produce una explotación de tipo 
Levallois destinada a fabricar utensilios pensados para 
servir a poblaciones de gran movilidad. Esto implica 
probablemente la multifuncionalidad de útiles como 
puntas y raederas y un mantenimiento más o menos 
intenso de éstos a fin de alargar su vida útil. Este dato 
resulta interesante porque permite plantear que algu-
nos de los conjuntos al aire libre ricos en núcleos 
Levallois puedan corresponderse con explotaciones 
del final del Pleistoceno medio. Este sistema de explo-
tación del sílex no es en sí muy diferente del que se 
practicará en el nivel N+VIII de Axlor o en el nivel VII 
de Amalda (Rios-Garaizar 2012a, 2010), niveles en los 
que se observa la importación de puntas y raederas 
fabricadas sobre lascas Levallois. Las dos grandes 
diferencias son que, por un lado en estos conjuntos la 
importancia relativa de las raederas es enorme y por 
otro en que, como ya hemos señalado, es muy impor-
tante la explotación secundaria de algunas de estas 
lascas como núcleos, especialmente núcleos micro-Le-
vallois, para la fabricación de una nueva generación de 
objetos. 

Por otro lado las puntas musterienses recuperadas 
en Arlanpe muestran una enorme variabilidad en sus 
formas y configuración. Sus características morfomé-
tricas son semejantes a las de los yacimientos muste-
rienses del Pleistoceno Superior con valores de TCSA 
comprendidos entre 40,5 y 129,6 mm2 (Galván Santos 
et al. 2011; Lazuén 2012; Rios-Garaizar 2012b, en 
prensa.), aunque con una media superior a la de los 
niveles de Axlor o Amalda (102,2 mm2 frente 89 y 70 
respectivamente). Esta variabilidad indica, probable-
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mente, que estas puntas pudieron funcionar como 
puntas de proyectil o de lanza. El yacimiento al aire 
libre de Bouheben, situado en las Landas, se ha recu-
perado un conjunto muy numeroso, atribuido al MIS6 
y caracterizado como Achelense Superior, con nume-
rosas puntas, también con una gran variabilidad de 
formas, que han sido interpretadas como puntas de 
lanza (Villa y Lenoir 2006).

La producción de lutita en Arlanpe es muy especí-
fica y parece perfectamente adaptada tanto a las carac-
terísticas de la materia prima como a la intensidad de 
las actividades realizadas. La aplicación de sistemas 
como el S.S.D.A no ha sido descrita en ningún otro 
conjunto del entorno. Su identificación en Arlanpe se 
ha hecho gracias a la lectura de algunos núcleos y de 
ciertas características de los soportes como la asime-
tría de las secciones, la presencia de planos secantes, o 
las direcciones laterales u opuestas de los negativos 
que conforman las plataformas de percusión. Este sis-
tema de producción parece especialmente adaptado a 
la obtención de útiles de gran tamaño con filos corti-
cales cortantes y dorsos brutos. Por otro lado, hemos 
documentado producciones de tipo Discoide destina-
das a obtener soportes desbordantes con filos cortantes 
opuestos a dorsos brutos. Un sistema semejante se ha 
documentado en el nivel VII de Amalda, en este caso 
aplicado a la vulcanita (Rios-Garaizar 2010). A dife-
rencia del caso de Arlanpe en los niveles musterienses 
del cercano yacimiento de Axlor la explotación de 
lutita parece que se centra en una variedad diferente, 
más ferruginosa, siendo el sistema de explotación de 
tipo Levallois en la base de la secuencia y unipolar 
laminar en la parte alta (Rios-Garaizar 2012a).

Los soportes de lutita en Arlanpe rara vez se trans-
forman en útiles formales aunque en algunos casos se 
acondicionan mediante retoques someros zonas limita-
das que mejoran la ergonomía de la pieza y facilitando 
la sujeción manual de la misma. Un comportamiento 
similar se ha propuesto para el conjunto de TD10 
(Márquez et al. 2001) y para Mendieta I, (Rios-
Garaizar et al. 2008a). Además de estos cuchillos de 
dorso con retoques de acomodo se han fabricado den-
ticulados masivos, algo que sin duda está relacionado 
con actividades de corte pesadas, tal vez con el proce-
sado de carcasas animales.

Sin embargo uno de los elementos más caracterís-
ticos de Arlanpe, que lo vincula con los conjuntos 
Achelenses, es la presencia de un utillaje bifacial y 
macro-lítico relativamente abundante. Los bifaces 
recuperados en Arlanpe se distinguen de los típicos 
bifaces musterienses por su tamaño, su espesor (>30 
mm) y el poco cuidado en el adelgazamiento. La pre-
sencia de bifaces en los conjuntos del Paleolítico 
Medio del Cantábrico Oriental es muy escasa, redu-
ciéndose a un ejemplar de lutita más plano que los de 
Arlanpe en el nivel V de Lezetxiki (Baldeón 1993) y a 
un bifaz de vulcanita plano y de reducidas dimensio-
nes recuperado en el nivel VII de Amalda (Rios-

Garaizar 2010). Una mayor semejanza a los bifaces de 
Arlanpe presentan algunos de los ejemplares recupera-
dos en Urrunaga (Sáenz de Buruaga et al. 1989), los 
ejemplares recuperados en Uribe Kosta (Rios-Garaizar 
et al. 2012, en prensa.) o los descritos en el llamado 
Achelense Meridional de las terrazas del Garona (Turq 
et al. 2010). 

Por último algunos de los elementos en arenisca, 
especialmente los choppers masivos, recuerdan a úti-
les descritos en Irikaitz (Arrizabalaga y Rios-Garaizar 
2012; Arrizabalaga y Iriarte Chiapusso 2011) y al 
descrito en Mendieta I (Rios-Garaizar et al. 2010, 
2008a).

El conjunto lítico de los niveles antiguos de 
Arlanpe con 523 efectivos sin contar esquirlas y frag-
mentos informes es el más numeroso de los conjuntos 
líticos atribuidos al final del Pleistoceno medio en 
todo el Cantábrico. Se trata asimismo de un conjunto 
extremadamente rico ya que ha sido excavado en una 
superficie inferior a 10 m2 y lo que es más importante, 
ha sido recuperado en estratigrafía y con metodologías 
de excavación modernas. Se trata, por tanto, de la 
mejor muestra lítica disponible hasta el momento para 
conocer la organización económica de los grupos de 
neandertales del final del Pleistoceno medio. Las 
características de este conjunto pueden resumirse en 
los siguientes puntos:

•  Uso mayoritario de materias primas locales.

•  Presencia de sílex importado como parte de un 
toolkit móvil. Evidencia un territorio muy amplio.

•  Talla Levallois aplicada al sílex.

•  Ausencia de producción ramificada sistemática.

•  Materias primas locales explotadas según esque-
mas SSDA, Discoide y talla Bifacial, adaptados a 
las características propias de las rocas utilizadas y 
a las necesidades funcionales.

•  Utillaje retocado variado compuesto por denticu-
lados, raederas, puntas y cuchillos de dorso natu-
ral con retoque de acomodo. 

•  Uso intenso de soportes brutos con filos cortan-
tes.

•  Actividades variadas, mayor importancia de las 
actividades extractivas (carnicería, corte de 
madera, fracturación- frutos, huesos) que de las 
transformativas (raspado).

Con estos elementos se puede describir el conjunto 
lítico de Arlanpe como el resultado una sucesión de 
visitas en un espacio de tiempo dilatado. Las caracte-
rísticas del conjunto lítico evidencian una estrategia de 
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movilidad residencial en la que, de manera puntual, se 
producen episodios de gran intensidad en la actividad, 
posiblemente relacionados con el procesado de carca-
sas animales. 

A pesar de la gran coherencia interna del conjunto 
lítico de los distintos niveles analizados se observan 
algunas diferencias sutiles entre los distintos niveles. 
Así en los niveles más recientes, C-D/3/IV-V, se ve 
una mayor importancia de la producción bifacial al 
tiempo que las estrategias de fabricación se orientan 
preferentemente a la obtención de lascas corticales de 
lutita siguiendo esquemas de tipo SSDA y en menor 
medida Discoides. En estos niveles, además, la presen-
cia de macro-utillaje (percutores, yunques, choppers, 
etc.) es bastante significativa. Esto unido al tipo de 
utillaje recuperado y a la mayor intensidad de las ocu-
paciones (al menos en la zona Central y Fondo) parece 
sugerir una ocupación más intensa y una mayor impor-
tancia de las actividades productivas/extractivas. 
Frente a esto en los niveles más antiguos hay menor 
incidencia del SSDA y apenas hay restos de produc-
ción bifacial. Entre el utillaje de sílex, fabricado según 
esquemas de tipo Levallois, destaca la presencia de 
puntas y de soportes alargados, casi laminares. Todo 
esto parece indicar que en estos niveles las ocupacio-
nes son menos intensas.

Desde un punto de vista de atribución cultural los 
distintos niveles antiguos de Arlanpe pueden insertarse 
por su cronología (≈150.000 años) y por sus caracte-
rísticas tecnológicas (uso mayoritario de materias pri-
mas locales de menor calidad, esquemas de produc-
ción arcaicos- SSDA-, producción bifacial no muste-
riense, ausencia de ramificación, producción de lascas 
en sílex de tipo Levallois y en lutita de tipo Discoide) 
en un Paleolítico Medio Antiguo y de manera más 
precisa, al menos para los niveles más recientes, en lo 
que se ha venido denominando Achelense Superior o 
Meridional. Este tipo de conjuntos, aunque se bien es 
cierto no pueden asociarse estrictamente con el con-
cepto clásico del Achelense (Turq et al. 2010) y pare-
cen encontrar un mejor acomodo dentro del Paleolítico 
Medio Antiguo (Álvarez-Alonso en prensa) muestran, 
a nuestro entender, características que los diferencian 
claramente de los conjuntos musterienses de los esta-
dios isotópicos 4 y 3. En nuestra opinión estas diferen-
cias son el producto de una mayor complejidad en las 
estrategias de movilidad, de caza, de aprovisionamien-
to del utillaje lítico y de las distintas actividades pro-

ductivas en los grupos de Neandertales más recientes, 
lo que en cierto sentido trasluce también diferencias en 
la complejidad social de estas poblaciones. 

14.  EVIDENCIAS LÍTICAS DEL PALEOLÍTICO 
SUPERIOR INICIAL.

En las distintas campañas de excavación realizadas 
en Arlanpe hemos recuperado, en contextos poco 
seguros de la zona central y del fondo de la cueva, 
materiales que podíamos atribuir al Paleolítico 
Superior inicial. Este hecho unido a la obtención de 
algunas dataciones situadas entre ca. 30.000 y 20.000 
BP, nos indica que la cueva fue frecuentada durante el 
Auriñaciense y el Gravetiense. Además en 2011 pudi-
mos datar un hueso del nivel 2 del sector Central en 
torno a 23.500, coincidiendo por tanto con una fase 
reciente del Gravetiense.

Los materiales recuperados en el nivel 2 son muy 
heterogéneos, mostrando distintos estados de conser-
vación y pátina. Así hay algunos restos que son asig-
nables sin problemas a las ocupaciones antiguas. Esto 
nos previene de abordar un análisis de conjunto. Entre 
los materiales identificados destacan los buriles sobre 
truncadura (fig. 36: 1-3), una laminilla Dufour (fig. 36: 
4) y un fragmento distal de lámina Auriñaciense (fig. 
36: 5).

15.  INDUSTRIA LÍTICA DEL NIVEL II, 
SOLUTRENSE SUPERIOR.

El conjunto lítico recuperado en el nivel II entre 
2006 y 2010 está compuesto por 1.845 restos líticos de 
los cuales 1.089 son fragmentos informes, esquirlas de 
pequeño tamaño y fragmentos naturales (tab. XIX). La 
composición por materias primas está dominada por el 
sílex (79%), frente a la lutita (17%) (fig. 37). Otros 
materiales aparecen en porcentajes inferiores al 1% y 
en formatos muy concretos. Este modelo de aprovisio-
namiento contrasta profundamente con el modelo 
general aceptado para el Paleolítico Superior en el 
cantábrico oriental, en el que el sílex es la materia 
prima mayoritaria superando en la mayoría de los 
casos el 90% del total (Arrizabalaga 2011).
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Figura 36.  Industria lítica del Paleolítico Superior Inicial de los sectores del Fondo y Central. 1-3: Buriles sobre truncadura; 4: Laminilla Dufour; 5: 
Fragmento de lámina Auriñaciense; 6: Lamina denticulada; 7-9: Fragmentos laminares. 1, 4, 6-9: Niveles 1, 1-2; 2: Nivel 2; 3,5: Nivel C. 
Cantos.
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Tipo de soporte OT A O CZ LI L S Σ %

Núcleo 1 1 3 5 0,28

Núcleo laminar 1 1 0,06

Núcleo laminar sobre lasca 4 4 0,22

Lasca decort 1º 1 10 3 14 0,79

Lasca decort 2º 2 3 24 14 43 2,42

Lamina decort 1º 1 1 0,06

Lámina decort 2º 2 14 16 0,9

Cresta 3 3 0,17

Semi cresta 4 4 0,22

Lámina Desbordante 1 1 0,06

Lámina Sobrepasada 3 3 0,17

Lámina Reflejada 2 2 0,11

Tableta de reavivado 5 5 0,28

Lasca limpieza cara de lascado 1 5 6 0,34

Resto de Fabricación de foliáceos 2 3 38 16 59 3,31

Lasca 13 1 14 0,79

Lasca desbordante 1 16 25 42 2,36

Microlasca 2 2 40 44 2,47

Lámina 4 215 219 12,3

Laminilla 2 7 9 0,51

Kombewa 22 22 1,24

Lasca de reavivado 61 61 3,43

Golpe de buril 3 3 0,17

Lasca de reavivado bifacial 1 1 90 92 5,17

Fragmento de esquillada 1 3 4 0,22

Esquirlas y fragmentos informes 4 16 1 324 623 968 54,38

Bloque 6 38 44 2 25 4 2 121 6,8

Canto usado 1 4 2 1 5 1 14 0,79

Total general 17 45 46 21 31 448 1172 1780 100

Total estricto 7 7 2 3 5 120 547 691 38,82

Tabla XIX. Clasificación tecnológica del nivel II. OT: Otros; A: Arenisca; O: Ocre; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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La captación de la lutita se realiza bajo la forma de 
cantos rodados, probablemente en el cercano cauce del 
río Arratia. El conjunto realizado en esta materia está 
dominado por lascas corticales o simples, en ocasiones 
de pequeño tamaño. Hay pocos restos laminares y 
subproductos de fabricación o avivado de los soportes 
retocados, lo cual contrasta con la abundancia de frag-
mentos informes. Hay que destacar también la presen-
cia de cantos de lutita tallados o usados en bruto (fig. 
47: 1). El sistema de fabricación se resume en la 
explotación directa de los cantos para obtener útiles 
bifaciales de gran tamaño (fig. 38: 1) o lascas cuadran-
gulares en ocasiones de módulo alargado. Esta senci-
llez en los sistemas de fabricación se evidencia asimis-
mo en la escasa preparación de los planos de percu-
sión, siendo habituales los talones corticales, los lisos 
y los diedros asimétricos. El desarrollo de la talla es 
mayoritariamente unipolar (fig. 39), aunque en ocasio-
nes se sigue un esquema centrípeto de tipo Discoide. 
Estos soportes sólo se transforman mediante retoque 
de manera puntual, conformando lo que puede deno-
minarse utillaje de sustrato (escotaduras, raederas, 
denticulados, etc.), el resto parece, por la abundancia 
de macro-huellas de uso, que pudo ser destinado a un 
uso en bruto. La selección de la lutita como materia 
prima parece estar impulsada por una necesidad inme-
diata de útiles de tamaño grande y medio (fig. 40).

El aprovisionamiento del sílex incluye fundamen-
talmente variedades obtenidas en Treviño, al sur de la 
cordillera cantábrica y sílex del Flysch proveniente 
afloramientos de costa de vizcaína (fig. 41). También 
están presentes piezas de sílex de Urbasa y sílex trans-
lúcido, probablemente de Loza. La proporción entre el 
número de restos de sílex del Flysch y la de Treviño es 
de 3:1. 

Tecnológicamente el conjunto de sílex destaca por la 
alta laminaridad y por la práctica ausencia de núcleos y 
subproductos de fabricación. La proporción entre los 
restos de talla y los soportes laminares se sitúa en 1:60. 
Esta desproporción se explica por la introducción al 
yacimiento de soportes laminares ya conformados, 
especialmente los de mayor tamaño, y por la exporta-
ción de los núcleos laminares tras episodios puntuales 
de fabricación in situ. Además, los núcleos laminares 
recuperados muestran una enorme sencillez en la prepa-
ración y explotación (fig. 42). Se seleccionan soportes 
de pequeñas dimensiones, tanto lascas espesas como 
fragmentos de bloque, para fabricar laminillas. El pro-
ceso de fabricación se inicia con una escasa o nula 
preparación que incluye la extracción de lascas en los 
flancos. La plataforma de percusión no se acondiciona 
observándose una preparación muy somera de la corni-
sa mediante abrasión. La cara de lascado es en todos los 
casos corta y apenas se corrigen las convexidades. La 
explotación es semi-tornante y unipolar, extrayéndose 
laminillas de bordes paralelos, en ocasiones convergen-
tes en el extremo distal.

El conjunto laminar es bastante heterogéneo com-
prendiendo soportes de apenas 3 mm de anchura hasta 
soportes que superan los 20 mm. El análisis del histo-
grama de distribución de la anchura de los soportes 
laminares y la observación de la curvatura suavizada 
(Kernel) de dicha distribución, realizada mediante el 
programa informático PAST 2.04 (Hammer et al. 
2001), nos ha permitido proponer una división de los 
soportes laminares en cuatro grandes grupos mediante 
Mixture Analysis (Brochier 2008; Chauvin Grandela 
2012; Monchot et al. 2005; Rios-Garaizar et al. 2011). 
Se trata de un grupo muy numeroso de laminillas con 
valores comprendidos en torno a 4 mm de anchura, 

Figura 37. Nivel II: Clasificación de materias primas. Figura 40.  Nivel II. Comparación tipométrica de los restos enteros de 
lutita y de sílex. Sombreado en gris aparecen las anchuras 
de los restos enteros más los fragmentos proximales, 
distales y mesiales.
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Figura 38.  Nivel II. Soportes de Lutita. 1: Macro útil bifacial; 2: Lasca cortical; 3: Lasca desbordante; 4: Lasca Kombewa de 3ª generación.
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Figura 39. Nivel II. Núcleo unipolar de lutita.

Figura 41.  Nivel II. Aspecto microscópico de las principales variedades de sílex identificadas en el nivel II. a: Sílex del flysch donde se observan 
una espícula de esponja (espiculita); b: Silicreta de Treviño.
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Figura 42. Nivel II. Núcleos de laminillas de sílex.
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otro de laminillas anchas con valores en torno a 7 mm, 
uno laminar con valores en torno a 10 mm y uno de 
láminas anchas, muy escaso, con valores en torno a 18 
mm (fig. 43). Las dos primeras categorías, las lamini-
llas estrechas y anchas, se corresponden con soportes 
realizados, al menos parcialmente, in situ. Los sopor-
tes de mayor tamaño, por el contrario, parecen haber 
sido realizados su totalidad fuera del yacimiento e 
importados posteriormente al mismo.

Las características de los soportes laminares de 
menor tamaño son muy homogéneas, destacando las 
secciones trapezoidales, los perfiles rectilíneos y, en 
los casos en los que se conservan, talones puntiformes, 
lisos y lineales. Estas características se corresponden 
con las de los núcleos recuperados en este nivel.

Otra categoría tecnológica abundante son los restos 
generados en la fabricación y reparación de útiles reto-
cados. Son especialmente abundantes las lascas de 
reavivado bifacial, muchas de ellas de sílex de Treviño. 
Son también abundantes los golpes de buril, que pue-
den estar relacionados tanto con la fabricación de 
buriles como con la preparación de caras de lascado de 
núcleos laminares sobre filo de lasca.

La producción de laminillas estrechas se destina 
fundamentalmente a la fabricación de laminillas de 
dorso. Las laminillas anchas se destinan también a 
fabricar dorsos de mayores dimensiones. Las láminas 
estrechas se utilizan en la fabricación de buriles, lámi-

nas retocadas y puntas de escotadura solutrenses. Por 
último las láminas más anchas se importan bajo la 
forma de buriles, láminas truncadas y raspadores. Las 
lascas generadas en los procesos de fabricación lami-
nar se utilizan para fabricar escotaduras, raederas, 
denticulados y especialmente raclettes. 

Entre el utillaje retocado (tab. XX) destacan las 
laminillas de dorso fabricadas fundamentalmente a 
partir de laminillas estrechas (fig. 45: 7-33). Estas se 
conforman con retoque abrupto, relativamente espeso, 
en ocasiones conformando bidorsos. Un número 
importante de estas laminillas presenta fracturas deri-
vadas de impactos provocados en un uso como arma-
duras de proyectil (fig. 44: 1-3). El utillaje de sustrato 
(muescas, denticulados y raederas) es numeroso así 
como las raclettes (fig. 46: 8-9), las piezas astilladas 
(fig. 46: 7) y los perforadores (fig. 46: 3-4, 6). Otras 
categorías de utillaje como los buriles (fig. 46: 5), los 
raspadores (fig. 46: 1-2) o las láminas retocadas, están 
menos representadas. 

Hay que destacar por último las puntas con retoque 
plano. Éstas están fabricadas a partir de láminas estre-
chas y presentan retoque plano bien bifacial y cubrien-
te, bien unifacial (fig. 44: 1-4). Todas están fragmenta-
das, algunas de ellas con claras fracturas de impacto 
(fig. 45: 4). Sólo una de ellas (fig. 44: 4), que conserva 
la parte proximal, puede interpretarse como un frag-
mento de punta de muesca típica. 

Figura 43:  Nivel II. Comparación tipométrica de los restos enteros de lutita y de sílex. Sombreado en gris aparecen las anchuras de los restos enteros 
más los fragmentos proximales, distales y mesiales.
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Tipo S. Bordes CZ CR LI L S Σ %

3. Raspador doble 1 1 0,6

5. Raspador sobre lámina retocada 1 1 0,6

8. Raspador sobre lasca 1 1 0,6

11. Raspador carenado 1 1 0,6

10. Raspador unguiforme 1 1 0,6

23. Perforador 3 3 1,9

24. “Bec” 1 3 4 2,5

26. Microperforador 1 1 0,6

29. Buril diedro de ángulo 1 1 0,6

40. Buril múltiple sobre truncadura 2 2 1,2

43. Buril nucleiforme 1 1 0,6

44. Buril plano 1 1 2 1,2

50. Microgravette 2 2 1,2

58. Lámina con borde abatido total 1 1 0,6

59. Lámina con borde abatido parcial 1 1 0,6

60. Lámina con truncadura retocada recta 1 1 0,6

61 Lámina con truncadura retocada cóncava 2 2 1,2

65. Lámina con retoque continuo sobre un borde 4 4 2,5

66. Lámina con retoque continuo en ambos bordes 2 2 1,2

70. Hoja de laurel 1 1 0,6

72. Punta con muesca típica solutrense 1 1 0,6

72a. Pieza de retoque plano 3 3 1,9

74. Escotadura 2 2 4 2,5

75. Denticulado 1 1 3 5 3,1

76. Pieza astillada 3 3 1,9

77. Raedera 2 1 6 9 5,6

78. “Raclette” 7 7 4,3

84. Laminilla truncada 1 1 0,6

85. Laminilla con dorso 61 61 37,9

86. Laminilla con dorso truncada 1 1 0,6

88. Laminilla denticulada 1 1 0,6

89. Laminilla con escotadura 1 1 0,6

90. Laminilla Dufour 4 4 2,5

92. Diversos 5 22 27 16,8

Total general 2 1 1 12 145 161 100

Tabla XX. Clasificación tipológica del nivel II. CZ: Cuarzo; CR: Cristal de Roca; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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Por último hay que señalar 13 útiles macro-líticos 
poco o nada configurados entre los que destacan cinco 
percutores (tres de lutita- fig. 47: 1-, uno de cuarcita y 
uno de arenisca), uno de los cuales presenta depósitos 
de ocre relacionados bien con el uso, bien con un afán 
decorativo (fig. 47: 2); cuatro plaquetas (dos de ocre y 
dos de arenisca), una de las cuales presenta una inten-
sa rubefacción en una superficies plana lo que plantea 
un uso como lámpara o superficie refractaria para el 
procesado de alimentos (fig. 47: 3); tres retocadores 
(dos de lutita y uno de limonita) y un fragmento de 
canto de arenisca con huellas de abrasión por uso. 

El conjunto de la industria lítica del nivel II mues-
tra un carácter mixto y sugiere que el rango de activi-
dades realizado durante las ocupaciones de Arlanpe 
fue amplio. Combina la reparación/sustitución de úti-
les relacionados con la caza, como las armaduras 
micro-líticas o las puntas foliáceas, con actividades de 
carácter doméstico realizadas con un utillaje variado 
que se fabrica in situ. Entre estos útiles destacan los de 
lutita, que parecen, por su tamaño y características 
morfofuncionales, destinados a realizar tareas pesa-
das; pero también hay que señalar la presencia de 
perforadores, en ocasiones de muy pequeño tamaño, 
de raspadores, de buriles y de raclettes que indican un 
rango de actividades más amplio. Por último, el utilla-
je macro-lítico poco configurado amplia aún más el 
rango de actividades domésticas incluyendo el proce-
sado de ocre, y actividades relacionadas con el proce-
sado de alimentos. 

Estos elementos sugieren que, aunque las activida-
des relacionadas con la caza fueron muy importantes 
durante el Solutrense de Arlanpe, el tipo de ocupación 
fue algo más complejo y probablemente más estable 
que un simple alto de caza. 

16.  INDUSTRIA LÍTICA DEL NIVEL I. 
MAGDALENIENSE MEDIO.

El conjunto del nivel I proveniente de las excava-
ciones realizadas entre 2008 y 2010 está compuesto 
por 470 restos, de los cuales sólo 224 son computables 
a efectos del análisis tecnológico, siendo el resto 
esquirlas de menos de 10 mm, fragmentos informes y 
fragmentos naturales (tab. XXI). De este conjunto un 
88% es de sílex frente a un 8% de lutita. (fig. 48). 
Entre los tipos de sílex destacan las variedades del 
Flysch y Treviño, así como sílex terciario, translúcido, 
probablemente proveniente del cantábrico central o de 
Loza.

En el nivel I (tab. XXI) la categoría más represen-
tada son las laminillas. Los núcleos y los subproductos 
de fabricación relacionados con la talla de laminillas 
son relativamente escasos. En lutita destacan las lascas 
simples, corticales y desbordantes. En otras materias 
apenas hay restos identificables excepto en arenisca, 
materia en la que destacan los útiles no configurados 
(plaquetas, percutores, etc.). 

Figura 44.  Nivel II. Fracturas de impacto en laminillas de dorso. 1: burinante; 2-3: desconchados oblicuos. 4: Fractura latente en lengüeta en 
fragmento de foliácea.
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Figura 45.  Nivel II. Armaduras de proyectil de sílex. 1-3 Fragmentos de foliáceas; 4 Fragmento de punta de muesca típica solutrense; 5-6 
Microgravettes; 7-33 Laminillas de dorso.
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Figura 46 Nivel II: Útiles retocados de sílex: 1-2: Raspadores; 3-4,6; Perforadores; 5 Buril sobre truncadura; 7 Pieza astillada; 8-9 Raclettes.
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Figura 47.  Nivel II. Utillaje macrolítico. 1: Percutor de lutita; 2: Canto rodado de cuarcita con huellas de percusión y depósitos de ocre. 3: Plaqueta 
de arenisca con huellas de rubefacción y depósitos carbonosos en la superficie plana.
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Tipo de soporte A O Cl C CZ LI L S Σ

Núcleo 1 1

Núcleo de lascas 1 1

Núcleo laminar 1 1

Núcleo laminar sobre lasca 1 1

Lasca decorticado 1º 1 2 4 7

Lasca decorticado 2º 4 6 10

Lamina decorticado 1º 1 1

Lámina decorticado 2º 3 3

Lasca desbordante 3 1 4

Semi cresta 4 4

Lámina Desbordante 5 5

Lámina Sobrepasada 2 2

Lámina Reflejada 1 1

Lasca limpieza cara de lascado 2 2

Lasca 1 7 4 12

Microlasca 9 9

Lámina 1 9 10

Laminilla 1 122 123

Kombewa 1 1

Lasca de reavivado 3 3

Golpe de buril 10 10

Lasca de reavivado bifacial 1 1

Fragmento de astillada 1 5 6

Esquirlas y fragmentos informes 5 1 10 13 192 221

Fragmento natural 4 19 1 1 25

Canto usado 5 1 6

Total Resultado 9 19 6 1 10 3 32 390 470

Total estricto 5 0 1 0 0 2 19 197 224
Tabla XXI. Clasificación tecnológica del nivel I. A: Arenisca; O: Ocre; CL: Caliza; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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Dentro del conjunto laminar se observan cuatro 
tipos de soportes laminares en razón a la anchura de 
los mismos. La distribución normalizada, suavizada 
según el método kernel, muestra cuatro picos principa-
les (fig. 50). El análisis de mezcla realizado sobre ese 
mismo conjunto muestra que la estimación de 4 gru-
pos coincide perfectamente con estos cuatro picos, 
identificando por tanto cuatro clases de soportes lami-
nares en razón a su anchura. El conjunto más numero-
so son las laminillas de una anchura situada entre 2-6 
mm, los otros grupos están peor representados, pero 
puede verse un grupo con una anchura situada en torno 
a 9 mm (fig. 49: 19), otro en torno a 12 mm (fig. 49: 
17-18) y finalmente uno en torno a 17 mm (fig. 50).

Los núcleos laminares del nivel I están orientados 
a la producción de laminillas estrechas <6 mm. Se 
trata de núcleos prismáticos con cierta convergencia 
de los negativos. Presentan un cuidado mantenimiento 
de las convexidades distales mediante lascados opues-
tos, y de las convexidades laterales, mediante crestas 
laterales. La plataforma se cuida también mediante 
lascados directos o laterales (fig. 49: 1), y en todos los 
casos la cornisa presenta abrasión de las superficies. 
Las láminas resultantes son alargadas, de bordes rec-
tos, sección trapezoidal y ligera convergencia distal. 
Además de la talla laminar hay evidencias de fabrica-

ción de lascas laminares, aprovechando nódulos de 
reducido tamaño, y talla de lascas. En este sentido 
destaca un núcleo Levallois en sílex del Flysch (fig. 
49: 1). La producción de lutita parece seguir un esque-
ma unipolar a partir de cantos no preparados (fig. 49: 
20).

El utillaje retocado (tab. XXII) está compuesto 
fundamentalmente por laminillas retocadas (fig. 49: 
6-14), buriles (fig. 49: 3-5), perforadores, en ocasiones 
micro-líticos (fig. 49: 15-16); escotaduras y raclettes. 
Entre las laminillas retocadas destacan las laminillas 
de dorso, simple o doble, conformado con retoque 
abrupto en ocasiones espeso. Los soportes son lamini-
llas rectilíneas especialmente estrechas (3-4 mm). Una 
buena proporción de estas laminillas de dorso presenta 
huellas de impacto (fracturas burinantes) que eviden-
cian su uso como armaduras de proyectil. 

La otra categoría de utillaje que destaca son los 
buriles. Son por lo general buriles espesos, diedros, 
con múltiples paños de buril que se inician mediante la 
configuración de una cresta unifacial. Cabe interrogar-
se acerca de la función de estos objetos sobre todo 
teniendo en cuenta que hay muchos ejemplos del uso 
de buriles espesos como núcleos de laminillas.

Por último, dentro del utillaje retocado, hay que 
destacar la presencia de perforadores de tamaño 
pequeño o micro configurados con muescas 
semi-abruptas a partir de soportes variados (fragmen-
tos de láminas, lasquitas) y que presentan frecuente-
mente huellas de uso (fig. 49: 15-16).

Destaca también en este nivel el utillaje macro-líti-
co poco o nada configurado. Entre estos hay que seña-
lar cuatro plaquetas de arenisca con distintos tipos de 
huellas de utilización incluyendo huellas de abrasión 
asociadas con depósitos de ocre y huellas de piquetea-
do e incisiones asociadas con señales de rubefacción. 
Hay también un percutor de arenisca, un canto tallado 
y un posible retocador sobre canto de limonita

Figura 48. Nivel I: Clasificación de materias primas.
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Figura 49.  Nivel I. 1: Núcleo prismático de laminillas; 2: Núcleo Levallois; 3-5: Buriles; 6-14: Laminillas de dorso (las flechas externas indican 
impactos); 15-16 Microperforadores; 17-18: Láminas estrechas (ca. 12 mm de anchura); 19: Laminilla ancha (ca. 9 mm de anchura); 20 
Lasca de lutita con talón cortical.
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Tipo S. Bordes Arenisca Limonita Lutita Sílex Σ

23. Perforador 2 2

24. “Bec” 1 1

26. Microperforador 3 3

28. Buril diedro desviado 1 1

29. Buril diedro de ángulo 1 1

30. Buril diedro de ángulo sobre rotura 2 2

34. Buril sobre truncadura recta 1 1

58. Lámina con borde abatido total 1 1

74. Escotadura 2 2

78. Raclette 2 2

78b. Raclette atípica 1 1

85. Laminilla de dorso 14 14

87. Laminilla de dorso denticulada 1 1

89. Laminilla con escotadura 4 4

90. Laminilla Dufour 1 1

92. Diversos 1 1

92. Fragmento de lámina de dorso 1 1

92. Fragmento de útil 1 1

92. Lasca con retoque inverso 1 1

92. Fragmento con retoque abrupto 2 2

Utillaje macrolítico poco modificado

Canto tallado 1 1

Percutor 1 1

Retocador 1 1

Plaqueta 4 4

Total Resultado 6 1 2 41 50

Tabla XXII. Clasificación tipológica del nivel I.
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Las características principales del sistema de pro-
ducción del Magdaleniense Medio de Arlanpe pueden 
resumirse de la siguiente manera:

a) Importación de útiles retocados (buriles) y de 
armas con armaduras de proyectil (laminillas de 
dorso). Además se importan algunos núcleos de lami-
nillas y se recogen cantos de lutita y arenisca en el 
entorno. 

b) Fuera del yacimiento se producen láminas 
anchas y algunas estrechas, también laminillas. La 
producción de laminillas se hace a partir de núcleos 
prismáticos con tendencia piramidal sobre nódulo y 
sobre lasca (¿buriles?). Los soportes son estrechos, 
relativamente alargados y rectos y de terminación 
apuntada.

c) En el yacimiento se reponen elementos de pro-
yectil fracturados (alta incidencia de laminillas de 
dorso fracturadas y de huellas de impacto) mediante la 
fabricación de dorsos generalmente espesos, en oca-
siones dobles y apuntados.

d) Además se ejecutan otras actividades más pesa-
das (uso de lutita), otras relacionadas con el ocre y 
otras que implican la perforación.

h) La presencia de materias primas provenientes de 
la costa (Flysch) del interior (Treviño) y probablemen-
te del cantábrico central y el SO de Francia indican 
que los territorios de influencia de los habitantes de 
Arlanpe fueron amplios y posiblemente la gestión de 
este territorio fue compleja. 

17.  INDUSTRIA LÍTICA DE LOS NIVELES DEL 
PALEOLÍTICO SUPERIOR.

Los niveles I y II de la entrada han proporcionado 
las evidencias más seguras de las ocupaciones del 
Paleolítico Superior en Arlanpe. El nivel 2 del sector 
centra, los materiales recogidos en los niveles altera-
dos del fondo, o los materiales que rellenan las madri-
gueras del sector de entrada, y que en su momento 
definimos como nivel III (Rios-Garaizar et al. 2008b, 

Figura 50.  Nivel I: Mixture analysis sobre la distribución de la anchura de los soportes laminares.
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2013), ofrecen poca seguridad en cuanto a su adscrip-
ción cultural y en cuanto a la integridad del conjunto. 

El nivel Solutrense de Arlanpe destaca por su 
modelo de aprovisionamiento de material prima. Un 
uso tan intenso de materia prima local no ha sido reco-
nocido en ningún otro nivel Solutrense del Cantábrico 
Oriental (Baldeón 1990; Esparza y Mujika 1999). Sólo 
en el nivel 120-121 (Solutrense Superior) del Mirón se 
ha observado un porcentaje de uso de materia prima 
local semejante, situado entre el 7 y el 19%, además 
con una orientación funcional similar (Straus et al. 
2008). Esta situación varía de forma considerable en el 
cantábrico central y occidental, especialmente en 
Asturias donde se documenta un uso mayoritario de 
materias primas locales (De la Rasilla Vives y 
Santamaría 2005/2006; Fortea et al. 2010; Straus y 
Clark 1986). Este fenómeno del uso de materias pri-
mas locales de menor calidad puede estar relacionado 
tanto con causas estructurales, como la ausencia de 
materia prima de calidad, como con la necesidad con-
creta de un utillaje masivo.

Otro de los elementos que caracterizarían el utillaje 
lítico de Arlanpe es la abundancia de laminillas de 
dorso frente a los elementos foliáceos. Esto parece un 
hecho generalizado al final del solutrense. Esta varia-
ción puede estar relacionada con cambios en el tipo 
preferido de presas, de las estrategias de caza o con un 
abandono de los procesos de producción de armamen-
to lítico más costosos. En el caso de Arlanpe parece 
que el uso de laminillas es una estrategia que facilita 
el transporte y favorece el ahorro de materia prima, 
por lo que es una solución óptima para aprovisionar a 
grupos de gran movilidad, más aún si esta estrategia se 
combina con otra que use las materias locales para las 
tareas más pesadas. Además en Arlanpe este utillaje 
tiene un fuerte sesgo funcional ya que parece exclusi-
vamente destinado a configurar útiles de caza. Una 
situación semejante, aunque con matices derivados de 
las diferencias en los protocolos de excavación, se 
observa en otros yacimientos como Amalda, El Pendo, 
La Riera o Morín (Baldeón 1990; González Echegaray 
y Freeman 1978; Muñoz Fernández 2001; Straus y 
Clark 1986), sin embargo otros conjuntos de excava-
ción reciente como Las Caldas, El Ruso I, Chufín o 
Mirón las laminillas de dorso suponen una parte 
pequeña del utillaje retocado (Cabrera Valdés 1977; 
Corchón Rodríguez 1990; Muñoz Fernández y Serna 
Gancedo 1999; Straus y González Morales 2009) . 
Este aumento del las laminillas de dorso viene acom-
pañado de una rarificación del utillaje de retoque 
plano típico solutrense, que además adopta cada vez 
formas menos típicas. En el caso de Arlanpe es signi-
ficativo que ninguna de las puntas de retoque plano 
recuperadas en el nivel II presenta retoque bifacial 
completo y en algunos casos el retoque plano es muy 

parcial y limitándose al pedúnculo o a parte de la cara 
dorsal. Este abandono del utillaje foliáceo se ha rela-
cionado con cambios ambientales (Straus 1990), sin 
embargo en el registro cantábrico no se observa ningu-
na correlación entre el tipo de presas y el armamento 
de caza. Por ejemplo en Arlanpe, Amalda y Pendo, con 
un armamento de caza semejante hay grandes diferen-
cias en los tipos de presas representadas (Altuna 1990; 
Castaños 2001; Arceredillo el al. 2013). 

El nivel correspondiente al Magdaleniense Medio 
ofrece una composición de materias primas más acor-
de con la tónica general del Paleolítico Superior en el 
oriente cantábrico. La industria lítica descrita, con una 
producción in situ de laminillas estrechas y lascas y 
una importación de soportes laminares de mayores 
dimensiones, es semejante a la descrita para el nivel 
VII de Ekain (Cazals y Langlais 2005). Tipológicamente 
estos dos yacimientos están también próximos, con 
una presencia muy pobre de raspadores (ausentes en 
Arlanpe) y una gran abundancia de laminillas de dorso 
y buriles (Merino 1984). Ciertas similitudes pueden 
encontrarse con el nivel Csn-Carm de Santimamiñe, 
atribuído a una fase algo más reciente del Magdaleniense 
Medio (López Quintana et al. 2011). 

El conjunto de Arlanpe, aunque modesto, muestra 
la extensión de las ocupaciones humanas durante el 
Tardiglacial hacia las zonas montañosas interiores. El 
conjunto de Arlanpe puede ser interpretado en princi-
pio como un alto de caza, sin embargo la presencia de 
un bloque grabado con representaciones femeninas 
invita a valorar este hecho desde una perspectiva algo 
más compleja. 
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