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RESUMEN

La excavación arqueológica de la cueva de Arlanpe ha aportado un conjunto modesto de industria ósea y orna-
mentos. En el nivel D del sector del Fondo se han detectado dos  restos óseos susceptibles de haber sido utilizados: 
una lasca de hueso apuntada, con indicios de posible uso, y un pequeño fragmento o esquirla diafisiaria alargada, 
con marcas impresas y estrías. El utillaje óseo recuperado en el nivel II del sector de la Entrada se caracteriza, a 
pesar de su escasez, por su diversidad tanto tipológica como funcional, encontrándose tanto útiles relacionados 
con la vida cotidiana (aguja, espátula), como otros asociados a la caza (azagayas). Asimismo, en ese nivel también 
se han identificado varios ornamentos en concha y mineral.

LABURPENA

Arlanpe kobazuloko indusketa arkeologikoak hezur industria eta apaingarri kopuru urria eskaini du. Sektore 
Sakoneko D mailan, agian erabili izan diren bi hezur puska aurkitu dira: hezur printza puntaduna erabileraren 
arrastoak dituena eta diafisi puska luze bat, marka eta estriak dituena. Sarrera sektoreko II mailan aurkitutako 
hezur tresnak, nahiz eta gutxi izan, tipologia eta funtzio aldetik ezberdinak dira: egunerokotasunarekin (orratz eta 
espatula) eta ehizarekin (azagaia) lotzen direnak. Aldi berean, maila horretan ere, oskol eta mineral egindako 
apaingarriak badaude.
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SUMMARY

The archaeological excavation of Arlanpe cave provides a limited set of bone industry and ornaments. In level 
D from the Back sector two bone remains with use-wear traces  have been identified: one pointed bone flake, with 
indications of possible use, and a small diaphyseal fragment, with depressions and grooves. The bone tools from 
level II of the Entrance sector are characterized, despite its shortage, by its typological and functional diversity. 
Some of them seem to be related to the daily life (needle, spatula), while other are associated with hunting acti-
vities (assegais). Also, in that level several ornaments made in shell and mineral have been identified.
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1. INTRODUCCIÓN.

Se presentan a continuación el análisis y descrip-
ción de los distintos restos de útiles fabricados en 
hueso y asta y de los restos de ornamentos recuperados 
en la cueva de Arlanpe. En los niveles del Paleolítico 
Medio Antiguo sólo se han recuperado dos restos de 
huesos utilizados, a los que tal vez haya que sumar un 
fragmento de diente de carnívoro retocado. En el nivel 
II, Solutrense, se ha recuperado el mayor número de 
evidencias, que incluyen tanto restos de fabricación, 
objetos no terminados, objetos de uso doméstico y 
armamento de caza. De este nivel proceden además los 
dos únicos restos de adorno recuperados en los niveles 
Paleolíticos de la cavidad.

2.  LA INDUSTRIA ÓSEA DEL NIVEL D 
(SECTOR FONDO).

2.1 Materiales y métodos:

Durante el proceso de excavación del yacimiento 
de Arlanpe se realizó también una revisión exhaustiva 
de los niveles de cronología más antigua (y en particu-

lar el Nivel D) para determinar la posible presencia de 
utillaje en materias duras animales (hueso, asta o dien-
te). 

Los restos de fauna de dichos depósitos se revisa-
ron cuidadosamente en busca de posibles estigmas 
tecnológicos o funcionales, que evidenciaran su origen 
antrópico y su naturaleza de utillaje. Se realizó una 
observación de los restos con un microscopio binocu-
lar de bajos aumentos (50x), poniendo particular aten-
ción en la discriminación de las alteraciones produci-
das por agentes tafonómicos (deposicionales y postde-
posicionales) susceptibles de ser confundidas con 
huellas tecnológicas o de utilización. Las alteraciones 
identificadas coinciden con los resultados del análisis 
tafonómico detallado descrito en el apartado dedicado 
a la fauna de Arlanpe (Arcederillo-Alonso et al. 2013), 
evidenciando un conjunto en el que han actuado tanto 
los humanos como los carnívoros y en el que distintos 
tipos de alteraciones postdeposicionales han afectado 
también a los restos óseos. 

En dicho nivel D se identificaron dos objetos sus-
ceptibles de haber sido funcionalizados: una lasca de 
hueso apuntada, con indicios de posible uso, y un 
pequeño fragmento o esquirla diafisiaria alargada, 

Figura 1. Lasca de hueso apuntada. a y b: superficies pulidas; 1, 2 y 3: superficies redondeadas. 
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Figura 2.  Retocador de hueso. a: vista general; b: zona de uso; c: ungulaciones; d: estrías longitudinales. 
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proveniente de un hueso de macromamífero, con mar-
cas impresas y estrías. Mención aparte merece un 
objeto localizado en el sector de Entrada. Se trata de 
un diente muy modificado de macromamífero, con 
alteraciones térmicas y muy abundantes huellas de 
percusión, que podrían ser de origen tecnológico. Este 
objeto, sin embargo, proviene de un contexto estrati-
gráfico poco claro (una bioturbación de tipo madrigue-
ra) y no se puede garantizar su atribución a uno u otro 
depósito sedimentario. 

2.2. Resultados:

La lasca de hueso apuntada (J20.2.21.1; fig. 1) 
muestra una serie de pulidos acompañados de redon-
deamiento, concentrados en sólo una parte de sus 
aristas, en particular en un bisel de fractura de la parte 
superior izquierda de la cara dorsal (fig. 1: a y b). Ese 
pulido tiene un aspecto brillante, poca extensión y se 
acompaña de un redondeamiento de cierta importancia 
de la arista, aunque de nuevo circunscrito a zonas muy 
limitadas (fig. 1: 1, 2 y 3) acompañado de estrías finas 

de orientación diversa. Aunque no es posible descartar 
un origen tafonómico postdeposicional para estos 
estigmas, es posible plantear la hipótesis de su uso 
como instrumento, que deberá ser corroborada o des-
echada con otro tipo de análisis funcionales, en el 
futuro. 

En cuanto al hueso con marcas impresas y estrías 
(H29.4.11.34; fig. 2), se pudo inferir que se trata con 
seguridad de un ejemplo de retocador óseo de muy 
pequeño tamaño (13x 5 mm) para la talla típica de 
estos utensilios en otros contextos de Paleolítico 
Medio. Comparte los rasgos y estigmas típicos de 
estos objetos (Mozota 2009, 2013), en particular la  
concentración de estigmas producidos por un uso en 
percusión con el objeto de retocar industria lítica (fig. 
2: b). Dichos estigmas se forman cuando las aristas 
afiladas de los útiles líticos retocados contactan con la 
superficie del hueso, que es usado a modo de percutor. 
Esos estigmas son, en este ejemplo concreto, de dos 
tipos: tanto pequeñas huellas impresas en forma de 
diminutas ungulaciones (fig. 2: c) como estrías longi-
tudinales (fig. 2: d), que están asociadas en su posición 

Figura 3. Diente alterado y retocado. 
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a las anteriores. Para este retocador óseo del nivel D de 
Arlanpe, el tamaño tanto del soporte como de las hue-
llas de retoque nos permite sugerir que se realizaron 
tareas muy someras de retoque, que requerían escasa 
cinética a la hora del golpeo. 

Finalmente, el diente alterado y tallado del contex-
to de madriguera (J20.4.29.16; fig. 3) es un objeto que 
muestra una combinación inédita de modificaciones. 
Muestra una fuerte alteración por cremación, que 
incluye la presencia de cúpulas térmicas, pero que 
además ha sufrido, con posterioridad a la alteración 
por cremación, numerosas percusiones por todo su 
perímetro, a modo de retoque, que parecen buscar 
regularizar su contorno. No se han podido determinar 
huellas de uso, por lo que su naturaleza (instrumental 
o no) funcional deberá ser determinada con otro tipo 
de análisis en el futuro.       

3.  LA INDUSTRIA ÓSEA DEL NIVEL II 
(SECTOR ENTRADA).

3.1 Materiales y métodos:

La industria ósea recuperada pertenece exclusiva-
mente al nivel II del sector Entrada de la excavación, 
siendo inexistente en el resto de los niveles asignados 
al Paleolítico Superior. Para su estudio, no sólo se han 
analizado las herramientas, sino todos aquellos restos 
asociados a la cadena operativa del instrumental óseo. 
Las herramientas han sido analizadas desde el punto 
de vista tipo-morfológico tecnológico, entendiendo 
éste último como el reconocimiento de las diferentes 
fases que intervienen dentro de la cadena operativa de 
cada artefacto analizado, y funcional a partir de las 
huellas de uso. El análisis tecno-funcional se ha efec-
tuado con una lupa binocular (Olympus SZX10) que 
permite observar la superficie ósea a grandes aumen-
tos, pudiendo constatar de esta manera diversas accio-
nes ocasionadas en la superficie del útil. 

Las piezas estudiadas son las siguientes:

ARL.J19.2.13.65: Desecho de talla en asta de cier-
vo, de sección biconvexa. Tiene unas dimensiones 
máximas de 34 mm de largo por 14 mm de ancho y 5 
mm de espesor. En la superficie se constatan varias 
depresiones fruto del impacto con un percutor duro 
sobre el tejido cortical de la cuerna. La cara ventral 
carece de tejido esponjoso, al haberse desprendido tras 
varios golpes de percusión cuando la cuerna se encon-
traba en estado seco. La presencia de puntos de impac-
to indica la intencionalidad de fracturar la cuerna en 
fragmentos menores, una técnica de fractura no con-
trolada aplicada durante todo el Paleolítico Superior 
cantábrico para la obtención de soportes donde elabo-
rar herramientas en asta (Garrido 2008). La inexisten-

cia de marcas tecnológicas relacionadas con la trans-
formación del soporte en un producto final, y de mar-
cas funcionales que indiquen su uso como útil de for-
tuna (Garrido 2008), hacen que este fragmento de asta 
sea clasificado como desecho de talla.

ARL.J20.2.16.37: Fragmento de asta, de reducidas 
dimensiones que acoge sobre su superficie cortical, 
dos líneas de ataque, realizadas mediante ranurado 
longitudinal al eje morfológico de la matriz. Tiene 
unas dimensiones máximas de 13 mm de largo por 12 
mm de ancho y 3 mm de espesor. Sus reducidas 
dimensiones, nos impiden relacionarlo con la técnica 
del ranurado longitudinal de las cuernas de ciervo con 
el fin de obtener una fractura controlada para la obten-
ción de soportes longitudinales donde elaborar multi-
tud de herramientas como azagayas, arpones, varillas 
plano-convexas o espátulas,  ente otros. Es imposible 
reconocer la existencia de una actividad técnica en la 
cuerna previa al ranurado por la escasa proporción de 
asta que se ha conservado y por los procesos post-de-
posicionales. Las dos líneas de ataque que establecen 
el ranurado, distan entre sí 4 mm. Destacan por su gran 
espesor, su escasa profundidad, y parecen realizadas 
mediante continuo repasado con un buril en posición 
horizontal, por la sección en “U” de ambos surcos. Las 
marcas de ranurado situadas en los laterales de la línea 
de fuga, y los códigos de barra situados en el interior 
del surco indican la utilización de un artefacto silíceo.  
El soporte no se ha llegado a extraer, conservándose su 
positivo. La primera línea de ataque, situada en el 
margen lateral izquierdo del soporte es más ancha que 
la segunda, parcialmente desaparecida. Debido al 
reducido tamaño de la matriz es difícil de precisar pero 
considerando su reducido espesor (4 mm), bien pudie-
ra tratarse del extremo distal de una futura azagaya.

ARL.K20.1.11.31: Fragmento medio-distal de 
azagaya de sección oval, realizado en asta de ciervo. 
No se conserva en su totalidad al presentar una fractu-
ra antigua en ambos extremos longitudinales. Las 
fracturas ostentan un plano de fractura oblicuo al 
haberse fracturado por flexión. El fragmento conser-
vado tiene unas dimensiones máximas de 27 mm de 
largo por 5 mm de ancho y 3 mm de espesor. La super-
ficie se encuentra muy patinada, no identificándose 
marcas tecnológicas relacionadas con las labores de 
extracción del soporte. Éste fue configurado mediante 
raspado longitudinal, que apenas es visible por el cita-
do estado de conservación de la pieza.

ARL.J20.2.17.4: Azagaya de base recortada, plan-
ta triangular y sección cuadrangular, en fase de elabo-
ración (fig. 4: 1). Tiene unas dimensiones máximas de 
53 mm de largo por 8 mm de ancho y 6 mm de espesor. 
Ambos laterales aún conservan las marcas de ranurado 
efectuadas durante el proceso de repasado de las dos 
líneas de ataque que fueron necesarias para extraer 
este soporte longitudinal en fase de elaboración. Las 
marcas de ranurado son series lineales, de profundos 
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surcos, de reducido espesor que van en sentido hori-
zontal, de un extremo a otro del soporte. 
Experimentalmente  se ha comprobado que cada surco 
equivale a cada repasado efectuado en la línea de ata-
que (Garrido 2005). Por encima de las marcas de 
ranurado se divisan pequeños surcos, distribuidos en 
grupos que son paralelos entre sí y poseen una orien-
tación oblicua, respecto a los anteriores. Son de escaso 
recorrido y algunos alcanzan la cara ventral. Estos 
surcos revelan que la varilla fue extraída mediante la 
introducción de una cuña de sílex en la ranura para 
ejercer un movimiento de palanca, en varios puntos de 
la misma hasta obtener finalmente la varilla. La cara 
dorsal carece de marcas tecnológicas asociadas a la 
transformación del soporte en un producto final, con-
servando la textura propia de la cara cortical de la 
cuerna. La cara ventral ha sido someramente transfor-
mada, eliminándose por raspado longitudinal parte del 
tejido esponjoso interno de la cuerna. También fue 
transformado parcialmente aguzando su área distal, 
mediante raspado longitudinal parcial antes de ser 
fracturado por su actual área basal. La forma escalona-
da de la zona basal revela que la fractura se realizó 
mediante la aplicación de varias ranuras transversales, 
en ambas caras y en sendos laterales. Como el escalo-
namiento de una u otra cara no coincide, ni llegan a 
contactar entre sí, la fractura fue realizada probable-
mente mediante la inflexión del fuste. 

La irregularidad de su base “recortada”, a través de 
las ranuras transversales efectuadas, permite una 
mayor adhesión de este proyectil al astil. Del mismo 
modo que lo suministran los profundos surcos, ubica-
dos en las plataforma de los biseles de las azagayas 
monobiseladas y a doble bisel. Tras analizar las azaga-
yas de base recortada asociadas a los niveles Ia de 
Aitzbitarte IV y el nivel E de Bolinkoba, consideramos 
que estas puntas de base recortada, pueden ser inter-
pretadas como desechos de talla, obtenidos mediante 
la fractura intencional del soporte durante su transfor-
mación en un producto final o durante la reconfigura-
ción del útil por mantenimiento o reciclado del mismo 
en otro artefacto.

ARL.J20.2.15.23: Fragmento de diáfisis, utilizado 
como matriz (fig. 4: 3). Tienen unas dimensiones 
máximas de 44 mm de largo por 19 mm de ancho y 10 
mm de espesor. El hueso perteneciente a un animal de 
talla media y fue fracturado en estado fresco. Sobre la 
superficie cortical se han identificado varios puntos de 
impacto, a modo de pequeñas depresiones, producidos 
intencionalmente sobre la superficie, con la intención 
de fracturar el hueso con un percutor duro para la 
obtención del tuétano, por razones tecnológicas o 
nutricionales. La esquirla ósea muestra, en su margen 
lateral izquierdo, pequeños desconchados o conos de 
percusión, producidos mediante golpeo intencional del 
soporte con un percutor duro una vez fracturado. Pero 
es el incipiente ranurado, situado sobre su cara cortical 
y en sentido longitudinal al eje morfológico del hueso, 
junto al taxón del mismo -fragmento de diáfisis-, el 

que hace que esta fracción de hueso, aparte de las mar-
cas de percusión ya mencionadas, se considere como 
una matriz de hueso. Las líneas de ataque identificadas 
son dos y fueron realizadas mediante un artefacto silí-
ceo apuntado con el propósito de obtener una fina 
varilla de hueso para la elaboración de una aguja. No 
contiene todo el recorrido del ranurado por no conser-
varse en su totalidad, al haberse fracturado el hueso en 
estado seco, tras su abandono y a causa de los procesos 
post-deposicionales que han intervenido en la mismo. 
Ambas líneas de ataque son paralelas entre sí (3mm de 
distancia) y convergentes en al menos, uno de sus 
extremos. La pieza presenta dos líneas de ataque, la 
primera, situada en el margen derecho, es poco profun-
da pero muestra huellas de repasado, como las líneas 
de fuga situadas en los laterales y en el único extremo 
longitudinal conservado. La línea de ataque situada en 
el margen izquierdo apenas ha sido esbozada. Esto 
muestra que la actividad fue interrumpida al poco de 
comenzarse. La falta de la totalidad del ranurado, nos 
impide saber la longitud del soporte, probablemente 
similar al del producto final (Corchón y Garrido 2007; 
2008).

ARL.K20.1.14.1: Aguja realizada en hueso (fig. 4: 
2). Tiene unas dimensiones máximas de 61 mm de 
largo, por 4mm de ancho por 3 mm de espesor. Su 
recuperación fue compleja al aparecer fracturada en 6 
partes. La aguja muestra una sección circular a lo largo 
de su fuste, habiendo sido aguzada en su área más 
proximal. Se conserva casi completa, sin embargo 
carece de una pequeña fracción, en sus dos extremos 
longitudinales. La punta, situada en su extremo proxi-
mal está fracturada por presión, asignándose al uso de 
la misma, al oprimir con la punta aguzada sobre la 
superficie que se quiere perforar para su cosido 
(Corchón y Garrido 2007; 2008). En cambio la fractu-
ra de su área distal, en donde se halla la perforación es 
actual, impidiendo el estudio de esta área. El estudio 
macroscópico efectuado sobre la superficie con ayuda 
de una lupa binocular no revela la existencia de mar-
cas tecnológicas relacionadas con la extracción del 
soporte, al tratarse de un producto final, completamen-
te elaborado y, transformado por toda su superficie. 
Pero a pesar de que la aguja, propiamente dicha, no 
presente huellas tecnológicas asociadas a la extracción 
del soporte, esta actividad ha sido constatada en el 
fragmento de diáfisis ranurado longitudinalmente, 
recuperado en el mismo nivel. Tampoco se han reco-
nocido marcas tecnológicas relacionadas con la trans-
formación de la varilla en hueso, utilizada en un pro-
ducto final por estar la superficie completamente 
patinada a causa de su uso. La elevada longitud de la 
aguja sugiere que seguía teniendo potencial funcional 
en el momento de ser desechada o abandonada.

ARL.J20.2.13.7: Alisador. Tiene forma alargada y 
sección aplanada por estar realizado en un fragmento 
de costilla, perteneciente a un animal de talla media. 
Posee unas dimensiones máximas de 27 mm de largo 
por 8 mm de ancho y 3 mm de espesor. La superficie 
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carece de marcas tecnológicas relacionadas con la 
fractura en sección de la costilla. Las únicas marcas 
tecnológicas identificadas en este útil poco elaborado, 
se encuentran en el área medio-distal de la cara corti-
cal del hueso. Son marcas de raspado asignables a la 
limpieza del hueso de los tejidos blandos adheridos a 
su superficie (Garrido 2009) o a la transformación de 
su área distal.  El extremo distal tiene forma espatula-
da y se encuentra completamente patinado a causa del 
uso por fricción con otra superficie. Los surcos super-
ficiales que parten de su extremo distal hacia el área 

medial fueron producidos durante su uso. El lateral 
derecho se halla claramente más desgastado que el 
izquierdo, al haberse utilizado de forma inclinada 
sobre la superficie a transformar.

ARL.J20.2.16.38: Fragmento de hueso decorado, 
de sección irregular. Tiene unas dimensiones máximas 
de 15 mm de largo por 4 mm de ancho y 3 mm de 
espesor. A penas se conserva la pieza ósea en su tota-
lidad, habiéndose conservado una pequeña esquirla 
que alberga sobre su tejido cortical dos pequeñas 

Figura 4.  Industria ósea y ornamentos de los niveles II y III. 1: azagaya de base recortada abandonada en proceso de fabricación (ARL.J20.2.17.4); 
2: aguja de hueso (ARL.K20.1.14.1); 3: Fragmento de hueso usado como matriz (ARL.J20.2.15.23) 4: canto de limonita perforado con 
huellas de uso en la perforación (ARL.K21.3.16.44); 5: aguja (ARL.J21.2.16.64).
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muescas, paralelas entre sí, y longitudinales al eje 
morfológico del hueso. A causa del reducido tamaño 
de la muestra, apenas conservada, no es posible iden-
tificar la forma inicial del mismo y si es un soporte o 
un útil propiamente dicho. Tampoco se han identifica-
do marcas tecnológicas intencionales, relacionadas 
con la cadena operativa del instrumental óseo. 
Únicamente se reconocen ambos surcos seriados, típi-
cos de la decoración del instrumental óseo entre el 
Solutrense superior y el Magdaleniense inferior cantá-
brico. Ambos surcos han sido efectuados mediante 
repasado, situando el borde afilado y diedro de un 
artefacto silíceo sobre el borde curvado del hueso.

Por otro lado, en el nivel III se ha recuperado una 
aguja (ARL.J21.2.16.64) fabricada en hueso con el 
extremo del ojal y la punta fracturados (fig. 4: 6). 
Tiene unas dimensiones máximas de 27 mm de largo 
por 2 mm de ancho y 2 mm de espesor.

3.2. Discusión: 

Podemos decir que el utillaje óseo recuperado en el 
nivel II de Arlanpe está caracterizado por su escasez 
pero también por su diversidad tanto tipológica como 
funcional, encontrándose útiles relacionados con las 
labores domésticas propias del hogar (aguja, espátula) 
y con la captación de recursos (azagayas). La azagaya 
abandonada en fase de fabricación presenta una carac-
terística tecnológica, la base recortada, que se observa 
en azagayas de algunos niveles de yacimientos vizcaí-
nos atribuidos al Magdaleniense Inferior (Facies del 
País Vasco Occidental, sensu Utrilla 1984-85) como 
Bolinkoba III, Lumentxa E o Santimamiñe VII. Sin 
embargo el conocimiento de la industria ósea solutren-
se del Cantábrico Oriental es tan escaso y los niveles 
referidos están tan mal caracterizados que resulta 
aventurado plantear, a partir de un único objeto que 
además se ha abandonado en fase de fabricación, que 
en este conjunto pueda observarse algún tipo de trans-
ferencia o vínculo tecnológico entre el Solutrense y el 
Magdaleniense. Finalmente la existencia de matrices 
en asta y hueso indican labores de manufactura y pro-
cesado, por lo que no estaríamos hablando de una 
ocupación especializada destinada exclusivamente a la 
caza, sino también a labores cotidianas dentro del 
yacimiento. 

4.  LOS ORNAMENTOS DEL NIVEL II 
(SECTOR ENTRADA).

4.1. Materiales y Métodos:

A las muestras de industria ósea anteriormente 
señaladas debemos añadir la presencia dos ornamentos 
recuperados en el nivel II del sector Entrada de la 
excavación, concretamente una concha perforada y un 

pequeño canto de limonita perforado. Dichas piezas 
han sido igualmente estudiadas desde el punto de vista 
morfológico y tecnológico.

ARL.K21.3.13.69: Concha perforada de Nucella 
lapilus (ver descripción en Gutierrez Zugasti 2013). 
Presenta una forma lobular con el ápice fracturado o 
desgastado. Las dimensiones de la pieza son de 
12x8x7cm. La perforación se localiza en el labro junto 
al canal sifonal. Por lo tanto, se trata de un orificio en 
un único sentido, desde el exterior de la concha hacia 
el interior y que se encuentra abierto por la rotura en 
el borde parietal del peristoma. La diferencia de pátina 
entre la perforación y la rotura indicaría que ésta no se 
produjo durante el proceso de fabricación del colgante 
sino en un momento posterior, quizás postdeposicio-
nal. El diámetro del orificio es de 2 mm.

ARL.K21.3.16.44: Pequeño fragmento de un canto 
de limonita de forma discoidea y sección plana (fig. 4: 
5). Se conserva una mitad de la pieza y en la zona 
central se observa parte de un orificio de perforación 
que ha sido atacado por ambas caras. Las dimensiones 
de la piedra son de 10x7x3 mm. La observación bino-
cular permite observar los planos inclinados de  la 
perforación en ambas caras y huellas de desgaste por 
uso en el orificio. La parte conservada del orifico tiene 
un diámetro de 0,15 cm.

4.2. Discusión:

Obviamente, el exiguo registro disponible no es 
suficiente para poder valorar el proceso de fabricación 
de los ornamentos (in situ o exportado) ni su función 
social dentro de las actividades que se pudieron desa-
rrollar en la cavidad. Resulta llamativa, sin embargo, 
la selección de soportes (Nucella lapilus y piedra) que 
no son típicos en el registro solutrense del cantábrico 
(Álvarez-Fernández, 2010). Está claro que la concha 
debió importarse al yacimiento, probablemente ya 
perforada y la presencia de huellas de uso en el canto 
de limonita parecen sugerir que se usó con anteriori-
dad a su fractura. Puede inferirse por tanto que se trata 
de objetos aportados al yacimiento que se abandonan 
en el mismo de manera fortuita o casual, probablemen-
te a causa de su deterioro o ruptura.

5. CONCLUSIONES.

La industria ósea recuperada en los niveles del 
Paleolítico Medio Antiguo es escasa y denota un com-
portamiento poco sistemático, diferente del observado 
en algunos niveles del final del Paleolítico Medio 
regional (Mozota Holgueras 2012). Aunque esto puede 
estar relacionado con la baja intensidad reconocida en 
las labores de conformación mediante retoque y reavi-
vado de los útiles de sílex y de lutita (Rios-Garaizar 
2013), parece indicar también que el utillaje de hueso 
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tiene un papel limitado en el repertorio tecnológico de 
los Neandertales de finales del Pleistoceno Medio.

En el nivel Solutrense, sin embargo, se han identi-
ficado restos técnicos, objetos sin terminar y objetos 
abandonados tras su uso. Además los tipos de objetos, 
aunque escasos, muestran una cierta variabilidad fun-
cional que incluye tareas domésticas y actividades de 
caza sugiriendo que en la cueva se desarrolló una 
actividad mixta, algo que coincide con otros indicado-
res identificados en la industria lítica (Rios-Garaizar 
2013) o con otros índices como la presencia de hoga-
res (Rios-Garaizar et al. 2013).
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