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RESUMEN

Se ofrece una visión sintética de los distintos eventos de ocupación que forman la secuencia arqueoestratigrá-
fica de Arlanpe. Se integran para ello los datos disponibles acerca del territorio, de la formación del depósito, del 
medio ambiente, de las estrategias de aprovisionamiento tecnológico y de las de subsistencia.

LABURPENA

Arlanpe-ko sekuentzia arkeoestratigrafikoa osatzen duten okupazio momentu bakoitzaren ikuspegi sintetikoa 
ematen da. Horretarako territorioa, depositoaren osatzea, teknologia hornitzeko estrategiak eta biziraupenerakoei 
buruzko datuak elkartzen dira.

ABSTRACT

A synthetic view of the different occupation events that form the archeostratigraphic sequence of Arlanpe is 
offered. We will integrate the available data about the territory, site formation processes, environment, technology 
procurement and subsistence strategies, to achieve this synthesis.

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

2 Arkeologi Museoa – Museo Arqueológico de Bizkaia. Calzadas de Mallona 2, 48006 Bilbao. diegogarate@harpea.org
3 Équipe de Paléontologie Humaine, UMR 7194, Département de Préhistoire, CP 140. Muséum national d’Histoire naturelle, 57, rue Cuvier 

75231 Paris Cedex 05, France. agomezolivencia@mnhn.fr
 PAVE Research Group, Division of Biological Anthropology, Department of Archeology y Anthropology, University of Cambridge, Pembroke 

Street, Cambridge CB2 3DZ, UK
 Centro UCM-ISCIII de Investigación sobre Evolución y Comportamiento Humanos, Avda. Monforte de Lemos 5 (Pabellón 14), 28029 Madrid, Spain

http://www.bizkaia.eus/kobie




OCUPACIONES HUMANAS PREHISTÓRICAS EN EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA) 279

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

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

1. INTRODUCCIÓN.

La secuencia arqueoestratigrafica de Arlanpe se 
caracteriza por su amplitud cronológica, abarcando 
desde el final del Pleistoceno medio hasta época histó-
rica; por la presencia de importantes hiatos, especial-
mente en la primera mitad del Pleistoceno superior; y 
por la existencia de diversos procesos de alteración, 
tanto naturales como antrópicos que han limitado las 
posibilidades de realizar un estudio arqueológico por-
menorizado. A pesar de estas dificultades la secuencia 
de Arlanpe ofrece una oportunidad casi única en el 
registro Cantábrico para abordar el estudio del medio 
ambiente y de las formas de vida de los Neandertales 
de final del Pleistoceno medio, a través del estudio de 
los niveles antiguos de la cavidad. Además de estos 
niveles la información aportada por las ocupaciones 
Solutrenses y Magdalenienses es relevante por otras 
cuestiones como la cronología, las características pro-
pias del registro arqueológico o la presencia de ele-
mentos simbólicos como el bloque decorado con 
representaciones femeninas esquematizadas del nivel I 
(Magdaleniense Medio). En las siguientes líneas 
vamos a tratar de sintetizar la información ofrecida en 
los capítulos anteriores, relacionándola con los datos 
disponibles para los periodos culturales representados. 

2.  LOS GRUPOS DE NEANDERTALES DEL 
FINAL DEL PLEISTOCENO MEDIO EN EL 
CANTÁBRICO ORIENTAL.

2.1 Los niveles basales:

Las primeras evidencias de ocupación humana en 
la cueva de Arlanpe se reconocen en los niveles a muro 
de la secuencia (E, 6, VII, en los sectores Fondo, 
Central y Entrada, respectivamente). La superficie en 
la que éstos han sido excavados es muy reducida y por 
tanto disponemos de una información bastante pobre 
sobre los mismos. Debajo de estos niveles encontra-
mos el sustrato rocoso, como sucede en el sector del 
Fondo o en el cuadro J20 de la entrada, o un nivel 
totalmente estéril (VIII) que probablemente se formó 
cuando la cavidad se encontraba aún cerrada. 
Disponemos de escasos datos acerca del medio 
ambiente bajo el que se formaron estos niveles, sin 
embargo la abundancia de nódulos ferruginosos pare-
ce revelar la formación de suelos vegetales en el exte-
rior de la cavidad, lo que se relacionaría con un clima 
relativamente húmedo. Los datos de microfauna obte-
nidos en el nivel VII nos indican unas condiciones 
húmedas y relativamente frías (Garcia-Ibaibarriaga et 
al. 2013). A techo de estos niveles se observa una alta 
presencia de carbonatos, lo cual evidencia un aumento 
tanto en temperatura como en humedad, que incluso 
llegan a formar costras carbonatadas que en el caso del 
techo del nivel E, aparecen bien cristalizadas. La data-

ción por U/Th de esta costra en I29 ha proporcionado 
un resultado de 185 ± 25 kyr BP, lo cual nos situaría 
estos niveles basales al menos en inicios del MIS6 
(Rios-Garaizar et al. 2013). La información arqueoló-
gica disponible para estos niveles es escasa. Los restos 
de fauna determinados (NR= 18) se reducen a tres 
restos de cabra montés, dos de sarrio, tres de Ursus sp., 
un resto de zorro y nueve restos de artiodáctilos inde-
terminados (Arceredillo et al. 2013), siendo ésta una 
composición semejante a la del resto de niveles anti-
guos de Arlanpe, en los que se observa una mayoría de 
herbívoros frente a carnívoros y de entre los herbívo-
ros una mayoría de especies propias del ambiente 
rocoso circundante. Los restos industriales, que evi-
dencian la presencia humana en estos niveles, se redu-
cen a 33 restos de distintas materias primas entre las 
que destacan la lutita, la arenisca y el cuarzo. El con-
junto apenas ofrece elementos de descripción, pero 
puede señalarse el pequeño tamaño de las lascas, la 
presencia de lascas corticales de lutita y la presencia 
de cantos utilizados o modificados de arenisca y lutita. 
Sólo un resto está retocado de manera sumaria (Rios-
Garaizar 2013). Estos elementos apenas permiten 
hablar más que de un uso ocasional de la cueva por 
parte de humanos a inicios del MIS6. 

2.2.  Los niveles de final del Pleistoceno medio 
(MIS6-5):

Estos son, sin duda, los niveles más interesantes de 
la secuencia arqueológica de Arlanpe (D, C, 5, 4, 3, 
VI, V, IV, en los sectores Fondo, Central y Entrada, 
respectivamente), dado la escasez de registros de esta 
cronología en el Norte de la Península Ibérica. 

Los resultados de los análisis geoarqueológicos 
sugieren que el aporte sedimentario se produce por 
infiltración desde el exterior de la cavidad bajo unas 
condiciones húmedas diferentes de las condiciones 
frías en las que se depositan los niveles del Pleistoceno 
superior (Iriarte Avilés et al. 2013). Los datos micro-
morfológicos apuntan a que hay un uso alterno de la 
cueva por humanos y carnívoros. Los datos paleonto-
lógicos apuntan en este mismo sentido siendo abun-
dantes y variados los restos de carnívoros recuperados 
(lobo, cuón, leopardo, oso, zorro). 

La información obtenida a partir de los análisis 
polínicos (Iriarte Chiapusso 2013), de microfauna 
(Garcia-Ibaibarriaga et al. 2013) y de malacofauna 
(Gutierrez Zugasti 2013), indica una cierta variabili-
dad de las condiciones medioambientales que parece 
corresponderse con fluctuaciones en el clima. En el 
sector de Entrada la información polínica es escasa, 
habiéndose detectado polen arbóreo proveniente de 
pino y abedul, sin embargo la abundancia de restos del 
gasterópodo C. nemoralis en el nivel VI parece rela-
cionarse con unas condiciones ambientales relativa-
mente cálidas y húmedas y con un considerable desa-
rrollo de las masas boscosas. El registro de microfau-
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na, por su parte, muestra asimismo un cierto desarrollo 
de las masas boscosas especialmente a partir del nivel 
VI. Para el sector Central no disponemos de informa-
ción polínica, pero los datos de microfauna indican un 
momento especialmente cálido a techo del nivel 3, tras 
unas condiciones frías pero no rigurosas. En el sector 
del fondo tenemos el registro polínico más completo, 
observándose a techo del nivel D el paso de unas con-
diciones previas más rigurosos, con una vegetación 
circundante con bosques más escasos, especialmente 
pinares, aunque con cierto desarrollo de la vegetación 
de ribera, a unas condiciones más cálidas con un claro 
aumento de las masas boscosas especialmente de 
caducifolias, destacando la presencia de carpe 
(Carpinus), especie ausente de los registros polínicos 
del Pleistoceno superior en esta región. Una evolución 
semejante se observa en el registro de microfauna, 
dándose en el tramo medio del nivel D unas condicio-
nes especialmente cálidas. Estas variaciones ambien-
tales parecen corresponderse con las fluctuaciones 
climáticas del tránsito del MIS6 al MIS5e (Eemiense) 
siendo coherentes con los escasos registros cantábri-
cos contemporáneos disponibles hasta el momento 
(Iriarte Chiapusso 2013).

La valoración de la cronología de los niveles del 
Paleolítico Medio Antiguo (PMA) de Arlanpe es com-
pleja por diversos motivos, entre los que hay que 
señalar las dificultades de tipo técnico a la hora de 
aplicar las distintas técnicas, sobre todo si lo compara-
mos con las dataciones de radiocarbono, y la incerti-
dumbre de los propios resultados, generalmente repor-
tados con unas desviaciones muy amplias, que aunque 
se asumen como corrientes en contextos cronológicos 
tan antiguos, resultan un problema a la hora de evaluar 
procesos de naturaleza histórica.

En el yacimiento de Arlanpe contamos, además, 
con el hándicap de no haber podido datar restos direc-
tamente relacionados con la actividad antrópica (ha 
sido imposible localizar muestras susceptibles de ser 
datadas mediante ESR o TL), sino restos de carnívoros 
y formaciones kársticas. La datación de la costra que 
divide el nivel D del E estaría marcando un límite ante 
quem (185 ± 25 kyr BP) para las ocupaciones del nivel 
D que puede hacerse extensible al nivel 5 y al VI de 
los sectores Central y Entrada. Las dataciones de race-
mización de aminoácidos obtenidas para el nivel D no 
han proporcionado resultados satisfactorios ya que 
muestran una alta dispersión en los resultados y no 
concuerdan con la estimación cronológica de estos 
niveles antiguos. Esta discordancia puede explicarse 
por una mala selección de las muestras, forzada por la 
escasez de restos dentales de carnívoros completos. 
Así dos de las muestras con resultados metodológica-
mente validos se recogieron en el contacto con el nivel 
C Cantos, perteneciendo probablemente a este contex-
to alterado. Otra de las muestras analizadas no propor-
cionó un resultado válido y dos de las muestras anali-
zadas ofrecieron valores de escasa calidad, debido a su 
grado de alteración, por lo que, a pesar de ser las dos 

únicas muestras datadas en el Pleistoceno medio, se 
consideraron no válidas (Torres Hidalgo y Ortiz 
Menéndez 2013). La única muestra válida recogida en 
posición estratigráfica segura, LEB 10457, ha propor-
cionado un valor de 70.600 BP, que debe ser interpre-
tado como un límite post quem para la formación de 
estos niveles. 

Teniendo en cuenta estos elementos se puede plan-
tear un escenario cronológico para la formación de 
estos niveles. Por un lado tenemos una edad máxima 
de 210.000 años y una mínima de 70.600 BP. Por otro 
distintas líneas de evidencia nos muestran que a techo 
de estos niveles antiguos se están produciendo episo-
dios relativamente cálidos y húmedos que se manifies-
tan en un considerable desarrollo de las masas arbó-
reas. Estas condiciones climáticas nos remiten a un 
ambiente interglaciar que se corresponde probable-
mente con el Eemiense (MIS5e). Teniendo en cuenta 
esta evidencia, es razonable considerar que las ocupa-
ciones humanas correspondientes con estos niveles se 
inician durante el MIS6, prolongándose hasta inicios 
del Pleistoceno superior, con una edad aproximada de 
125-115.000 años. 

Por tanto a finales del MIS6 y durante el MIS5 se 
producen distintos episodios de ocupación de la cueva 
por parte de Neandertales. La información paleontoló-
gica y micromorfológica nos indica que de manera 
alterna la cueva estuvo habitada por carnívoros y 
humanos. La presencia de restos de carnívoros, algu-
nos de individuos jóvenes (especialmente en el caso de 
osos), de coprolitos (que en muestras micromorfológi-
cas se ven en forma de agregados fosfatados), así 
como la presencia, relativamente escasa, de huesos de 
herbívoros con huellas de carnívoros son indicativas 
de un uso de la cavidad como guarida ocasional.

La actividad antrópica ha quedado reflejada, en las 
zonas excavadas, por la presencia de restos de fauna y 
restos de industria lítica aportados por humanos. Entre 
los restos de fauna hay que destacar la abundancia de 
herbívoros de roquedo, especialmente cabra montés y 
sarrio, especies que dado el entorno abrupto de la 
cueva (García Moreno 2013), serían las más abundan-
tes. Otras especies de fondo de valle o de bosque, 
como el ciervo, son muy poco frecuentes, y otras 
como el reno, el caballo, los grandes bóvidos o el rino-
ceronte, están prácticamente ausentes del registro de 
Arlanpe (Arceredillo et al. 2013). Las huellas de acti-
vidad antrópica muestran que parte de esta fauna se 
procesó in situ, aunque el alto grado de alteración, el 
bajo número de restos identificados por especie, que 
no permiten realizar un perfil de representatividad 
esquelética, impiden plantear la existencia de estrate-
gias de transporte de carcasas y de consumo específi-
cas. Puede plantearse, sin embargo, que los 
Neandertales que ocuparon Arlanpe basaron su subsis-
tencia en las especies más abundantes en el entorno, 
sin que pueda hablarse en ningún caso, como sucede 
en el nivel VI de Lezetxiki (Martínez-Moreno 2005), 
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o en niveles del Paleolítico Medio más recientes de 
yacimientos cercanos como Axlor o Lezetxiki (niveles 
IV-III), de una selección de especies concretas con un 
mayor potencial alimenticio (Rios-Garaizar y García-
Moreno en prensa; Rios-Garaizar, 2012). 

El análisis de la industria lítica muestra una depen-
dencia semejante de los recursos del entorno. La pre-
sencia de materias primas de origen lejano, como el 
sílex del Flysch, Treviño, Loza o Urbasa, debe ser 
interpretada como el resultado del transporte de utilla-
je por parte de los grupos de Neandertales en sus des-
plazamientos recurrentes a lo largo de un territorio 
amplio que abarcaría desde el alto Valle del Ebro hasta 
la costa cantábrica. Es interesante señalar que buena 
parte de estos útiles de sílex aportados al yacimiento 
son soportes de fabricación Levallois, brutos o trans-
formados en raederas (relativamente escasas si lo 
comparamos con los yacimientos musterienses clási-
cos) y puntas. Entre los elementos más significativos 
del conjunto de restos de sílex estarían los soportes 
laminares, de producción Levallois, con talones face-
tados y negativos unipolares, transformados mediante 
retoque escamoso en raederas dobles o puntas. Otro 
elemento característico son los útiles apuntados, algu-
nos de estos pueden ser considerados como verdaderas 
puntas, mostrando incluso fracturas que pueden rela-
cionarse con impactos, y los elementos apuntados con 
pedúnculo, de los cuales hay dos ejemplares, mostran-
do uno de ellos evidencias de enmangue. La gestión 
del utillaje de sílex parece, por tanto, una gestión 
diferida en el tiempo y en el espacio, en la que parte 
del utillaje que el grupo necesita en sus desplazamien-
tos se transforma y se mantiene en ciclos de uso y 
reavivado prolongados. En este punto es importante 
señalar que no se han documentado estrategias de 
ramificación de la producción a partir de estos útiles 
de sílex que se importan al yacimiento. Éstas son una 
parte fundamental de de las estrategias de aprovisiona-
miento tecnológico musteriense del Pleistoceno supe-
rior (Rios-Garaizar 2012b), son anecdóticas en con-
juntos del final del Pleistoceno medio en este área 
geográfica (Lazuén y Altuna 2012). 

El grueso del utillaje está compuesto por materias 
primas locales, fundamentalmente lutita aunque tam-
bién cuarzo y arenisca. Estas materias son captadas en 
el entorno inmediato al yacimiento. La lutita es la 
materia prima más utilizada y se obtiene junto al cauce 
del Arratia bajo la forma de cantos rodados. Éstos 
suelen presentar superficies externas homogéneas pero 
el interior de los mismos presenta una calidad muy 
variable. La escasez de núcleos y de secuencias de 
remontados son indicativas de que la mayor parte de 
las tareas de fabricación se desarrollaron fuera de la 
cueva, probablemente en el mismo lugar de captación 
y como continuación natural de un episodio inicial de 
prueba de la aptitud de los cantos rodados. La produc-
ción en lutita sigue básicamente tres esquemas. El 
esquema clactoniense (SSDA) es el dominante y busca 

la obtención de soportes de grandes dimensiones, per-
files asimétricos y filos agudos, frecuentemente corti-
cales. El sistema Discoide se utiliza para fabricar las-
cas algo más pequeñas, también con perfiles asimétri-
cos (puntas pseudolevallois), y filos brutos. Por últi-
mo, es relativamente importante la fabricación de úti-
les bifaciales sobre canto o sobre lasca cortical de 
grandes dimensiones. Estos bifaces presentan general-
mente siluetas de tendencia ovalar, son relativamente 
espesos, conservan superficies corticales y presentan 
generalmente un filo sinuoso opuesto a un filo activo. 
La gestión de este utillaje no parece compleja. 
Ocasionalmente los soportes sobre lasca se retocan 
para crear filos denticulados espesos, destinados pro-
bablemente a actividades de corte intensas, pero la 
mayor parte de los soportes se utilizan en bruto o con 
pequeñas modificaciones puntuales destinadas a faci-
litar la prensión. El utillaje de lutita parece, por tanto, 
destinado a un uso inmediato, en actividades que exi-
gen un utillaje relativamente pesado, entre las que, a 
tenor de las huellas de uso macroscópicas observadas, 
debieron tener especial importancia los trabajos de 
corte. Junto a este utillaje fabricado en lutita hay un 
utillaje aún más masivo, compuesto por percutores y 
cantos tallados, frecuentemente de arenisca, que debie-
ron utilizarse en actividades aún más pesadas. 

Los niveles del final del Pleistoceno medio de 
Arlanpe pueden definirse por tanto como el resultado 
de ocupaciones repetidas, espaciadas en el tiempo, en 
las que grupos que se desplazan por el territorio se 
establecen durante un tiempo limitado en la cueva y en 
su entorno, tiempo durante el cual se llevan a cabo 
actividades intensas en el yacimiento. Estas activida-
des no se limitarían al procesado de carcasas de los 
animales cazados en el entorno, sino que incluirían 
otras actividades como el trabajo de la piel o el proce-
sado de madera. A pesar de que las condiciones de la 
excavación, en la que no se han excavado niveles en 
extensión, no son apropiadas para abordar un análisis 
de la estructura espacial de estas ocupaciones, no 
hemos detectado ningún patrón significativo. La 
ausencia de estructuras de combustión contrasta con la 
abundancia relativa de microcarbones y de pequeños 
fragmentos de huesos carbonizados, que indican que 
debió existir algún tipo de hogar. Este hecho unido a la 
impresión, aún no contrastada, de que debió existir 
una entrada de mayores dimensiones que la actual 
cerca de la zona central, sugieren que nos encontramos 
ante zonas marginales de lo que debió ser el área de 
ocupación principal. 

2.3.  Los niveles del final del Pleistoceno Medio de 
Arlanpe en el contexto del Cantábrico, Norte 
de la Meseta y los Pirineos occidentales:

Existe cierto debate acerca del proceso de transi-
ción entre el Paleolítico Inferior (PI) y el Paleolítico 
Medio Antiguo (PMA) en el marco de la región cantá-
brica (Álvarez-Alonso en prensa). Éste está centrado 
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fundamentalmente en la naturaleza de los cambios que 
se producen en los sistemas de producción lítica y no 
tanto en los cambios generales en el comportamiento 
de las poblaciones del final del Pleistoceno medio. Se 
asume que el desarrollo de los sistemas complejos de 
producción de lascas (Discoide o Levallois) y el 
menor peso de las producciones de macroútiles bifa-
ciales son los elementos que caracterizarían el tránsito 
entre el Paleolítico Inferior y el Medio (tránsito entre 
el Modo 2 y 3). En el Norte de la Meseta este tránsito 
se evidenciaría en los niveles superiores de Trinchera 
Dolina en Atapuerca (TD10.2; TD10.1 inferior y 
TD10.1 superior), datados grosso modo en torno a 
350.000 BP (Ollé et al. 2013; Rodríguez, 2004) y en el 
miembro medio de Ambrona, que con una edad seme-
jante (Falguères et al. 2006), muestra caracteres tecno-
lógicos que lo situarían en este mismo proceso de 
tránsito (Santonja y Pérez-González 2006). En el 
sudoeste de Francia la situación, al menos desde el 
punto de vista cronológico, no sería tan clara. En un 
reciente trabajo Turq et al. (2010) revisan el Achelense 
Meridional concluyendo que no puede asociarse 
estrictamente con el concepto clásico del Achelense y 
que debe ser considerado como un elemento más de la 
diversidad dentro del Paleolítico Medio Antiguo que 
se dataría entre 250 y 140 mil años BP.

La situación en la región cantábrica adolece funda-
mentalmente de la falta de registros arqueológicos. En 
un reciente trabajo de síntesis sobre el primer pobla-
miento humano en la encrucijada vasca se discutía que 
esta escasez se debe a factores diversos entre los que, 
además de los históricos, relacionados con la baja den-
sidad de población, hay que señalar otros de naturaleza 
administrativa o académica (Arrizabalaga y Rios-
Garaizar 2012). Esta situación puede ampliarse sin 
problemas al resto de la región cantábrica y a otras 
regiones cercanas como el Alto Valle del Ebro, en los 
que la escasez de registros del Pleistoceno medio en 
posición primaria lastra indudablemente una interpre-
tación ponderada de este proceso de tránsito entre el 
Paleolítico Inferior y el Medio.

En el entorno inmediato de Arlanpe son escasos los 
conjuntos que pueden atribuirse al final del Pleistoceno 
medio. La referencia principal sigue siendo el yaci-
miento de Lezetxiki, en el que los niveles VII y VI de 
la excavación de J. M. Barandiarán son los que, a 
pesar de los problemas de datación de los mismos 
(Falguères et al. 2005), pueden incluirse en este 
momento. Estos niveles en dos recientes revisiones 
han sido atribuidos a un Paleolítico Medio Antiguo 
(Álvarez-Alonso y Arrizabalaga 2012; Lazuén y 
Altuna 2012). En ambos trabajos se define un conjun-
to lítico en el que el sílex domina como materia prima, 
en los que se documentan estrategias de producción de 
soportes diversas, que incluyen una producción 
Levallois, y en los que el papel del macroutillaje bifa-
cial es anecdótico. En el segundo trabajo se incluyen 
además algunos datos funcionales (N=4) que apuntan 
la existencia de dos piezas apuntadas con fracturas de 

impacto en el nivel VI, una de las cuales, a nuestro 
entender es muy dudosa (Lazuén y Altuna 2012, fig. 
18). Los conjuntos faunísticos recuperados en estos 
niveles están dominados por la presencia, masiva, de 
oso (Altuna 1989; Villaluenga et al. 2013), siendo 
entre los ungulados los grandes bóvidos la especie 
mejor representada en el nivel VI (73,13% de los her-
bívoros, NR: 196) (Altuna 1989). En este nivel en 
concreto se ha documentado una intensa actividad 
antrópica sobre los restos de grandes bóvidos, a lo que 
hay que sumar evidencias de transporte selectivo de 
cráneos, elementos apendiculares y parte del esqueleto 
axial (Martínez-Moreno 2005) lo cual sugiere que la 
acumulación de restos de fauna se origina por el trans-
porte selectivo de carcasas por parte de humanos. Este 
comportamiento respecto a la adquisición y procesado 
de la fauna, unido a “la importancia del aprovisiona-
miento a larga distancia y la preferencia por el sílex” 
(Lazuén y Altuna 2012, p. 66), a los datos funcionales 
disponibles, al reducido tamaño de los conjuntos líti-
cos y a la existencia de posibles zonas de combustión, 
llevan a los autores de uno de estos trabajos a valorar 
las ocupaciones antiguas de Lezetxiki como el resulta-
do de “una estrategia de movilidad logística que 
supone el desplazamiento de grupos con un número 
muy reducido de individuos para el aprovisionamiento 
de una parte importante de los recursos que serían 
completados con otros de origen más local” (Lazuén 
y Altuna 2012, p. 70). Entendemos que esta interpreta-
ción resulta un tanto forzada. Es cierto que los patro-
nes de subsistencia en el nivel VI tienen un carácter 
selectivo, pero no ofrecen ningún elemento para pen-
sar que en este nivel, sin olvidar que es un palimpsesto 
formado por ocupaciones sucesivas de humanos y 
osos, se estén preparando carcasas de manera intensiva 
para un consumo diferido. Respecto a la industria líti-
ca no observamos tampoco elementos para hablar de 
un aprovisionamiento a larga distancia. El conjunto de 
industria lítica descrito no ofrece elementos para pen-
sar que en el yacimiento se desarrollan actividades de 
fabricación de soportes más que de manera puntual. 
Asimismo el conjunto de sílex, en el que destaca la 
abundancia de útiles retocados, no presenta elementos 
para una gestión compleja dentro del propio yacimien-
to. En el trabajo se citan dos núcleos de sílex (Lazuén 
y Altuna, 2012, tab. 7) pero no se describen ni dibujan, 
con lo que resulta complicado evaluar si se produje-
ron, a partir de ellos, episodios de talla puntuales en el 
yacimiento. Este conjunto parece corresponderse más 
a la idea de un utillaje que se transporta en los despla-
zamientos del grupo, tal y como apuntan Álvarez-
Alonso y Arrizabalaga (2012) que a un utillaje impor-
tado directamente desde las fuentes de aprovisiona-
miento para hacer frente a las tareas logísticas que el 
grupo pretende desarrollar en el yacimiento. De hecho, 
los propios autores sugieren unos párrafos antes que la 
naturaleza de los conjuntos de niveles VII, VI y V 
obedece a “una fragmentación de las cadenas opera-
tivas en origen y la circulación de productos por el 
territorio” (Lazuén y Altuna 2012, p. 65). A esto hay 
que añadir que los datos funcionales ofrecidos son 
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muy escasos para el nivel VI (dos puntas con posibles 
huellas de impacto, una de ellas muy dudosa), pero 
también para el nivel V (dos lascas, una de ellas con 
huellas de raspado de vegetal no leñoso [sic] en una 
zona activa increíblemente reducida, 5 mm, y una 
lasca con macrohuellas que se interpretan como un uso 
como pieza intermediaria), y no apoyan la afirmación 
de que Lezetxiki es un “asentamiento asociado a 
labores de procesado primario de animales de algu-
nos vegetales, en el que se desarrollan también activi-
dades puntuales de mantenimiento de utillaje” (Lazuén 
y Altuna 2012, p. 69). En este sentido creemos que la 
interpretación propuesta por Álvarez-Alonso y 
Arrizabalaga (2012) de que el nivel VI de Lezetxiki es 
el resultado de la acumulación de varios episodios 
aislados y puntuales de ocupación de la cueva, realiza-
dos por poblaciones con una gran movilidad territorial, 
no de naturaleza logística, es más ajustada a la realidad 
del registro arqueológico. 

En el cantábrico oriental apenas hay otras eviden-
cias de ocupaciones humanas del final del Pleistoceno 
Medio. En el yacimiento de Atxagakoa se ha recupera-
do en un testigo de reducidas dimensiones un conjunto 
de industria lítica y de fauna que data probablemente 
de finales del Pleistoceno medio, tal y como parecen 
apuntar las dataciones de racemización de aminoáci-
dos obtenidas como los datos sedimentológicos que 
situarían el nivel Almk en un momento climático cáli-
do y húmedo (López Quintana 2010; López Quintana 
et al. 2005). El conjunto faunístico parece el resultado 
de un aporte por parte de carnívoros (osos, lobos, hie-
nas), cuya proporción en NR no desciende en ninguno 
de los dos niveles del 30%. En el nivel inferior de la 
secuencia, el Almk, la menor proporción de carnívoros 
coincide con una mayor abundancia de restos líticos y 
posiblemente con un mayor impacto antrópico en la 
formación del conjunto faunístico. En este nivel las 
especies representadas son las propias del paisaje rela-
tivamente abierto y de relieves suaves de la desembo-
cadura del río Oka, en el que se encuentra el yacimien-
to. Los ungulados más representados son el el ciervo y 
el corzo, no habiendo ningún resto de animal de roque-
do (Castaños 2010). La industria lítica es muy escasa 
pero destaca la variabilidad de materias primas utiliza-
das (sílex, ofita, lutita), estando ausente del nivel infe-
rior la talla Levallois, que si aparece en el superior.

Otro nivel que puede situarse en este rango crono-
lógico es el V del yacimiento de Astigarraga. Este 
yacimiento se sitúa en las faldas del macizo de 
Izarraitz, en un entorno relativamente escarpado, y ha 
sido excavado en una superficie de 4 m2. En el nivel V 
se recuperó un reducido conjunto faunístico en el que, 
además de los restos de oso, destacan los restos de 
cabra montés y rebeco (Villaluenga et al. 2012). En 
este conjunto apenas se han identificado huellas de 
acción antrópica sobre estos restos de ungulados por lo 
que no resulta evidente el papel de los humanos en la 
acumulación de fauna. La industria lítica de este nivel 
está formada por lascas, denticulados y raederas fabri-

cadas en basaltos y vulcanita (Villaluenga et al. 2013), 
lo que lo relaciona con el cercano yacimiento de 
Irikaitz, que probablemente tiene una cronología más 
antigua (Arrizabalaga y Rios-Garaizar 2012; 
Arrizabalaga e Iriarte Chiapusso 2011) y con el nivel 
VII de Amalda, que presenta probablemente una cro-
nología más reciente (Rios-Garaizar 2010). En el cer-
cano yacimiento de Arnaileta se ha recuperado asimis-
mo un abundante conjunto de fauna, que incluye oso 
de las cavernas, junto a una docena de restos líticos de 
aspecto masivo, que probablemente lo relacionen con 
ocupaciones del Pleistoceno medio (Arrizabalaga y 
Rios-Garaizar 2012; Olarte 2002)

En el entorno de Arlanpe otras evidencias menos 
contrastadas, como las de los niveles situados por 
debajo de la secuencia clásica de Axlor (González 
Urquijo et al. 2008); las evidencias recuperadas en el 
cercano yacimiento de Asuntze, en el que se han recu-
perado fauna y restos líticos fabricados en materias 
primas distintas al sílex que sugieren una cierta anti-
güedad, al menos una filiación musteriense (Aguirre 
Ruiz de Gopegui y López Quintana 2001). Por último 
en la base de la secuencia excavada en Askondo se han 
recuperado tres niveles (11, 12 y 13) en los que hay un 
conjunto faunístico dominado por el oso de las caver-
nas, excepto en el nivel 13 en los que los restos de esta 
especie son poco numerosos (Castaños Ugarte et al. 
2012), y un conjunto lítico muy reducido con caracte-
res muy arcaicos (Rios-Garaizar y Mozota Holgueras 
2012). Las dataciones de racemización de aminoáci-
dos han ofrecido unos resultados en torno a 66.000 BP 
para los niveles 11 y 12 (Torres Pérez-Hidalgo y Ortiz 
Menéndez 2012), sin embargo el nivel 13, que apenas 
fue excavado en su superficie y para el que no conta-
mos con dataciones directas, ha proporcionado un 
registro de microfauna que indica unas condiciones 
climáticas cálidas (Murelaga Bereikua et al. 2012) que 
posiblemente lo relacionen con el último interglacial.

Hay que señalar por último el creciente número de 
yacimientos al aire libre, localizados entre las rías del 
Ibaizabal y de Butrón, con evidencias líticas que por 
sus caracteres tecnológicos y tipológicos pueden rela-
cionarse con este tipo de industrias en tránsito entre el 
Paleolítico Inferior y el Medio (Rios-Garaizar et al. 
2012, en prensa). Hemos interpretado estos hallazgos 
como zonas de actividad puntual, aisladas, generando 
un espacio de agregación en el que el acceso a la mate-
ria prima no es la razón principal de la presencia 
humana, como sucederá en periodos posteriores. Entre 
estos conjuntos destaca el conjunto de Mendibarrena 
en el que, además de un bifaz subcordiforme de lutita 
o vulcanita se han recuperado dos raederas fabricadas 
en materias primas de procedencia lejana (>60 km), 
una de ellas sobre lasca Levallois, y dos restos denta-
les de gran bóvido, posiblemente del genero Bison 
(Rios-Garaizar et al. en prensa). Asimismo no puede 
descartarse que algunos de los conjuntos recientemen-
te excavados en Zabaletxe (Aguirre Ruiz de Gopegui, 
2010) o Aranbaltza (Rios-Garaizar, observación perso-
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nal), que tienen elementos que los relacionan con 
conjuntos del Paleolítico Medio, como la presencia de 
núcleos Levallois, y que aparecen en contextos estrati-
gráficos aparentemente antiguos, puedan correspon-
derse con áreas de taller de estas mismas cronologías. 

Teniendo en cuenta estas evidencias, sobre todo las 
obtenidas en los niveles antiguos de Arlanpe, podemos 
esbozar algunas líneas que caracterizarían el compor-
tamiento de las poblaciones de Neandertales al final 
del Pleistoceno medio en el Cantábrico Oriental. En 
primer lugar hay que señalar que todos los datos dis-
ponibles, teniendo en cuenta los sesgos de la investi-
gación, indican una densidad de población muy baja, 
con una escasa incidencia en el medio. La abundancia 
de carnívoros, con los que los humanos competirían 
por presas y espacios, es evidente en todos los yaci-
mientos con fauna conservada, siendo Arlanpe uno de 
los que muestra una menor proporción de los mismos. 
Esta menor presencia de carnívoros puede explicarse 
por la alta antropización que muestra Arlanpe, sobre 
todo si lo comparamos el resto de yacimientos. La 
densidad de restos líticos en Arlanpe es bastante eleva-
da, superando los 800 restos por metro cúbico de sedi-
mento, sobre todo si la comparamos con Lezetxiki, 
cuyo nivel VI apenas ofreció 139 restos en un volumen 
de unos 30 metros cúbicos. En cualquier caso la inci-
dencia sobre el medio, inferida a partir de la densidad 
de hallazgos e intensidad de las ocupaciones, es sensi-
blemente menor que la que se observa en yacimientos 
musterienses como Axlor, Arrillor o Amalda (Rios-
Garaizar 2012b). Casualmente la presencia de carní-
voros en los niveles más recientes del Paleolitico 
Medio de la región cantábrica es meramente testimo-
nial (Altuna 1989; Castaños 2005; Yravedra Sainz de 
los Terreros 2000), lo que sin duda debe estar relacio-
nado con una mayor presión humana sobre el medio. 

Además de la baja densidad de población o de inci-
dencia en el medio otro de los elementos comunes que 
se infiere de los sistemas de aprovisionamiento de 
materia prima es la alta movilidad de los grupos de 
Neandertales. La presencia de sílex procedente de los 
principales afloramientos del Cantábrico Oriental y 
del Alto Valle del Ebro (Urbasa, Treviño, Flysch, 
Loza, Ribera Alta) se ha documentado en buena parte 
de estos yacimientos. Los casos de desplazamientos 
más extremos los observaríamos en Arlanpe, donde 
aparecen algunos ejemplares de sílex de Urbasa, cuyos 
afloramientos se encuentran a una distancia de unos 60 
km en línea recta, o Mendibarrena en la que ha apare-
cido sílex de Treviño cuya procedencia se localiza a 
una distancia semejante. A parte de estos casos más 
excepcionales, la norma con respecto al acceso al 
sílex, es que la mayor parte de los afloramientos 
explotados se encuentran a distancias superiores a 30 
km. Esto tiene implicaciones a la hora de vislumbrar la 
amplitud del territorio que explotaron estos grupos, 
que abarcó desde la costa hasta las estribaciones mon-
tañosas situadas al sur de la Llanada Alavesa. Sin 
embargo la forma en la que este sílex aparece en los 

yacimientos, como lascas ya fabricadas o útiles retoca-
dos, y sobre todo la forma en la que esta materia es 
gestionada, no habiéndose documentado ningún caso 
claro de ramificación de la producción, indican que 
estos materiales forman parte de tecnologías conserva-
das en el tiempo por parte de los grupos en sus despla-
zamientos periódicos. No puede hablarse por tanto de 
sistemas complejos de aprovisionamiento de sílex, 
diferenciándose estos conjuntos claramente de las 
industrias musterienses más recientes del final del 
Paleolítico Medio regional en las que la ramificación 
de la producción es la norma (Rios-Garaizar 2008). 
Este utillaje de sílex generalmente está relacionado 
con sistemas de producción de tipo Levallois, y el 
utillaje retocado, como hemos visto en Arlanpe, es 
variado e incluye algunos procedimientos técnicos, 
como la modificación para el enmangue. Se observa 
también cierta predeterminación en la forma final de 
algunos productos, especialmente los útiles laminares 
y las puntas, que sugieren una voluntad expresa de 
configurar útiles específicos, tal vez relacionados a su 
vez con tareas especificas. Esto evidencia cierta 
estructuración de la producción y de la gestión del 
utillaje, que sin embargo no alcanza el nivel de com-
plejidad observado en otros yacimientos como Amalda, 
en el que se observa una clara separación funcional 
entre el utillaje fabricado en sílex, que presenta a su 
vez distintas categorías morfofuncionales, y el utillaje 
fabricado en vulcanita (Rios-Garaizar 2010). En el 
caso de los yacimientos del final del Pleistoceno 
medio, especialmente en Arlanpe, se observa que las 
materias primas locales están generalmente destinadas 
a la obtención de un utillaje más masivo con una clara 
orientación a un uso inmediato. Una excepción a esta 
norma, en el caso de Arlanpe, puede ser la producción 
de bifaces, que son objeto de una gestión más prolon-
gada en el tiempo, algo que se observa también en 
algunos bifaces recuperados en los conjuntos al aire 
libre de Uribe Kosta. Las estrategias de producción en 
estas materias locales son variadas, mostrando una 
adaptación a las características propias de la materia y 
a las necesidades específicas. Así en Arlanpe se usa un 
sistema de producción Clactoniense (SSDA) o 
Discoide que producen soportes con características 
diferenciadas. Estas características tecnológicas son el 
reflejo de una cierta continuidad entre los sistemas de 
producción propios del Achelense, mal conocido en la 
región, y los sistemas que se desarrollarán a partir del 
MIS4 en los conjuntos musterienses clásicos. 

Respecto a las actividades de subsistencia, el 
patrón detectado en Arlanpe (uso compartido por 
humanos, osos y carnívoros; consumo de fauna del 
entorno inmediato) parece común a algunos yacimien-
tos como Atxagakoa, pero es diferente al del nivel VI 
de Lezetxiki, en el que se observa una selección de las 
presa menos abundantes en el entorno y un transporte 
selectivo de carcasas animales. Las implicaciones de 
esta variabilidad son difíciles de evaluar con el estado 
actual de conocimientos pero pueden estar en relación 
con la duración de las ocupaciones. Así en las ocupa-
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ciones más estables se tendería a consumir más los 
recursos del entorno, mientras que en las más breves 
se consumiría alimento aportado al yacimiento o, en 
casos especiales, se procesarían de manera intensiva 
especies que por motivos diversos mostrasen una 
abundancia excepcional en distintos periodos del año. 
Se dibujaría así un patrón semejante al que se observa 
al final del Paleolítico Medio entre los niveles de tec-
nología Levallois y los niveles Quina de Axlor (Rios-
Garaizar 2012a).

Con estos elementos podemos hablar de poblacio-
nes de Neandertales que desarrollan algunas de las 
novedades en los sistemas de producción lítica y de 
subsistencia que se vienen ensayando en las regiones 
limítrofes, especialmente en la Meseta Norte, desde al 
menos 350.000 años. La aplicación de estas novedades 
muestra aún algunos elementos de continuidad con los 
periodos anteriores, sobre todo en la pervivencia de 
sistemas de producción (Clactoniense) y en algunos 
tipos de útiles característicos como los bifaces. La 
relativa abundancia de evidencias de presencia huma-
na del final del MIS6 y del MIS5e en esta área geográ-
fica concreta, comparado con los periodos anteriores y 
con el MIS4, para el que no hay demasiadas eviden-
cias de presencia humana, puede estar relacionada con 
un incremento significativo de la densidad de pobla-
ción, tal vez relacionada a su vez, con los profundos 
cambios ambientales del último interglacial. Aunque 
estos cambios no debieron ser drásticos en el área can-
tábrica es probable que tuviesen una mayor incidencia 
en áreas geográficas limítrofes con medios más sensi-
bles al cambio climático. Puede plantearse en este caso 
la hipótesis de que la cornisa cantábrica se convierte 
en un medio interesante para su ocupación durante el 
interglacial, sin embargo aún disponemos de pocos 
datos para poder abordar esta cuestión con las sufi-
cientes garantías.

3.  LAS OCUPACIONES HUMANAS EN 
ARLANPE AL FINAL DEL SOLUTRENSE.

El análisis de la industria lítica, de la industria 
ósea, de los objetos de adorno y de la fauna del nivel 
II nos ha permitido describir las características de las 
ocupaciones solutrenses en Arlanpe. En primer lugar 
el sistema de aprovisionamiento tecnológico está basa-
do en la importación de útiles de sílex ya terminados, 
de núcleos de laminillas de sílex y en el uso de mate-
rias primas locales destinadas a usos diferenciados 
(Rios-Garaizar et al. 2008). La producción de sílex es 
plenamente laminar, los útiles importados son funda-
mentalmente puntas foliáceas, buriles, raspadores. 
Parte de las laminillas de dorso debió importarse tam-
bién así como algunas de las láminas brutas. La pro-
ducción realizada in situ se destina a fabricar lamini-
llas de dorso para conformar y reparar armas de pro-
yectil compuestas. Además de las actividades relacio-

nadas con la reparación de útiles de caza se han 
documentado otras que implican el uso de piezas 
astilladas, el raspado, el ranurado, las perforaciones, 
etc. La lutita es objeto de una gestión diferente, 
mediante un sistema de producción sencillo se obtie-
nen soportes destinados, sin demasiada preparación o 
configuración, a un uso in situ en actividades pesadas. 
Otro tipo de actividades de carácter doméstico están 
reflejadas en el uso de macroutillaje no configurado, 
así hemos podido identificar tareas de procesado de 
ocre y de alimentos. Por último la presencia de útiles 
de hueso, como agujas, indica también el desarrollo de 
actividades de carácter doméstico (Garrido Pimentel y 
Mozota Holgueras 2013). De la misma manera la exis-
tencia de restos de fabricación o de puntas óseas en 
proceso de finalización y de puntas rotas indica, que al 
igual que sucede con los elementos de proyectil líticos, 
también se repararon armas de hueso y asta. 

Además de los restos industriales se han identifica-
do varias estructuras de combustión realizadas de 
manera sencilla, directamente sobre el suelo de la 
cavidad, aunque algunas de ellas muestran evidencias 
de un uso repetido en el tiempo.

El conjunto de restos de fauna está intensamente 
procesado, siendo muy abundantes los fragmentos de 
hueso y escasos los restos indentificables. Entre estos 
destacan, como en toda la secuencia de Arlanpe, los 
restos de cabra montés y rebeco. A falta de un estudio 
tafonómico concluyente, y basándonos en un número 
relativamente limitado de piezas, parece que no se 
produce un aporte completo de los animales al yaci-
miento.

La interpretación funcional de Arlanpe durante el 
Solutrense es la de un hábitat ocasional que aúna acti-
vidades propias de un alto de caza con otras más pro-
pias de hábitats o espacios domésticos. Otros elemen-
tos, como las características particulares del sistema de 
aprovisionamiento lítico, indican que el yacimiento 
funcionó como un lugar de habitación efímero, ocupa-
do de manera repetida por poblaciones que tenían 
territorios de influencia amplios, gestionados de mane-
ra compleja. Los datos acerca de la procedencia de las 
materias primas de Arlanpe así como los de otros 
yacimientos como Antoliñako Koba (Tarriño Vinagre 
2006) y de Bolinkoba (obs. personal) indican que, al 
menos para el ámbito del cantábrico oriental, el mode-
lo de movilidad costa-montaña propuesto por Straus y 
González Morales (2009) no explica la complejidad y 
la amplitud del territorio explotado durante el solu-
trense en Bizkaia. Los datos de materias primas indi-
can que este territorio abarcaría desde la costa hasta 
las estribaciones montañosas al sur de la Llanada 
Alavesa. En este contexto los sitios de interior como 
Arlanpe o Bolinkoba funcionarían más como campa-
mentos intermedios, combinando actividades cinegéti-
cas con cierta actividad doméstica, que como cazade-
ros en el sentido más estricto del término, lo que 
sugiere una movilidad más residencial que logística.
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En dos recientes trabajos discutíamos la importan-
cia que el yacimiento de Arlanpe tiene para la com-
prensión del proceso de tránsito entre el Solutrense y 
el Magdaleniense en la región cantábrica (Rios-
Garaizar et al. 2008, 2013). Planteábamos que existen 
un importante conjunto con dataciones situadas entre 
18.000 y 16.500 uncalBP que presentaban característi-
cas comunes en los conjuntos de industria lítica que 
permitían hablar de una pervivencia del Solutrense en 
la región cantábrica dos milenios después de la susti-
tución de este por el Badegouliense en el SW de 
Francia (Ducasse 2012). Discutimos también en este 
trabajo la posible existencia de un Badegouliense can-
tábrico, tal y como han defendido algunos autores 
(Aura et al. 2012), concluyendo que hoy por hoy no 
hay elementos para defender la existencia del 
Badegouliense al sur del Adour (Rios-Garaizar et al. 
2013).

Discutimos también el significado de las caracte-
rísticas de los tecnocomplejos del final del Solutrense: 
“rarificación del utillaje característico solutrense, 
notable disminución del tamaño del utillaje, creciente 
importancia de la cuarcita, mayor significación de las 
laminillas de dorso y cierta simplificación en la mor-
fología y tecnología del utillaje” (De la Rasilla Vives 
1996, p. 104). Por ejemplo en lo que se refiere al 
aumento en el uso de materias primas locales observa-
mos que en el Cantábrico Oriental no era la norma y 
que en el caso de Arlanpe el uso, relativamente alto, de 
este tipo de materias estaba muy ligado a las caracte-
rísticas funcionales de la ocupación. Otro de los aspec-
tos comunes en este tipo de conjuntos es la sustitución 
progresiva del utillaje de caza con puntas foliáceas por 
un utillaje de caza compuesto por laminillas de dorso. 
En el análisis realizado observamos que, si bien es 
cierto que el utillaje foliáceo típico es cada vez más 
escaso, no en todos los yacimientos se observa un 
incremento significativo de las laminillas de dorso. 
Valorando las causas de esta transformación (variación 
en el tipo preferido de presas, de las estrategias de caza 
o con un abandono de los procesos de producción de 
armamento lítico más costosos) comprobamos que no 
existía una correlación entre el tipo de armamento 
utilizado y el tipo de presas capturadas. Esta situación 
queda ilustrada perfectamente con los casos de 
Arlanpe, Amalda o El Pendo, que muestran porcenta-
jes muy similares de laminillas de dorso y puntas 
foliáceas, y sin embargo presentan grandes diferencias 
en los tipos de presa, siendo mayoritarias en los dos 
primeros las especies de roquedo (Altuna 1990; Rios-
Garaizar et al.2013) y el ciervo en El Pendo (Castaños 
2001). En la cueva de La Riera, por ejemplo, se obser-
van fluctuaciones en los tipos de armas a lo largo de la 
secuencia que no coinciden con cambios importantes 
en los tipos de presa (Altuna 1986; Straus y Clark 
1986). Por último en Chufín se cazan mayoritariamen-
te animales de roquedo (Quesada López 1997) siendo 
la proporción de puntas foliáceas sensiblemente supe-
rior a la de las laminillas de dorso (Cabrera Valdés 
1977). Esta constatación abría la posibilidad a explica-

ciones alternativas, como la intensificación en la caza, 
motivada por una mayor dificultad en la obtención de 
presas, un aumento de las necesidades subsistenciales 
o cambios estructurales en la forma en la que se redis-
tribuyen alimentos y otros recursos dentro del grupo. 
En este contexto un utillaje de menor coste y mayor 
facilidad de fabricación permitiría un aumento signifi-
cativo en el número de intentos de caza, lo que favore-
cería mejorar el ratio coste/recompensa a pesar de que 
la efectividad de cada intento fuese menor.

Esta intensificación podría estar también informán-
donos de un cambio en la división social del trabajo, 
con la apertura de las actividades de caza a un segmen-
to mayor de la población. En cualquier caso se obser-
va, además de un cambio tecnológico, un cambio en el 
significado social de las armas, en el que las puntas (o 
su fabricación) dejan de ser un elemento tan importan-
te de diferenciación social entre individuos o de colec-
tivos dentro del grupo. Es interesante notar como 
durante el Solutrense se observa una gran parquedad 
de otros elementos de diferenciación como el arte 
mueble, los ornamentos o la industria ósea decorada, 
coincidiendo con la multiplicación de elementos foliá-
ceos de una alta tecnicidad, frecuentemente realizados 
en materias primas exógenas, etc. Por el contrario, en 
el Magdaleniense Inferior se generalizan (González 
Sainz 2005) todas esas manifestaciones al tiempo que 
desaparecen utillajes líticos “costosos” como las pun-
tas foliáceas. Puede que ambos elementos no estén 
relacionados de manera más que coyuntural pero 
resulta atractiva la hipótesis de que esta transforma-
ción en el utillaje de caza sea un síntoma de la una 
transformación social más profunda. 

4.  USOS DE LA CUEVA DE ARLANPE 
DURANTE EL MAGDALENIENSE MEDIO.

El nivel I representa una serie de ocupaciones efí-
meras en la que se han realizado actividades limitadas, 
relacionadas con la preparación de las actividades de 
caza. Las dos dataciones de este nivel 14.150 ± 60 BP 
(Beta-287336, AMS) y 15.100 ± 60 BP (Beta- 316472, 
AMS) lo sitúan dentro de un momento antiguo del 
Magdaleniense Medio. El conjunto industrial no es 
muy diagnóstico, pero las características de la produc-
ción de láminas y laminillas, la abundancia de lamini-
llas de dorso y la ausencia de raspadores son similares 
a las de otros conjuntos contemporáneos como el nivel 
VII de Ekain (Cazals y Langlais, 2005), Santimamiñe 
niveles Csn-Camr (López Quintana et al. 2011), 
Antoliñako Koba (Aguirre Ruiz de Gopegui 1998-
2000) o Mirón (Straus y González Morales 2012).

La presencia del bloque grabado con las represen-
taciones femeninas esquemáticas abre la posibilidad 
de una interpretación más compleja de estas ocupacio-
nes, relacionándolas con algún tipo de actividad ritual. 
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Este tipo de estructuras rituales no son desconocidas 
en el contexto del Magdaleniense Inferior y Medio en 
la Región Cantábrica (Arias 2009). Este bloque repre-
senta un ejemplar único para comprender la difusión 
en el área cantábrica de las figuras femeninas esque-
máticas y su relación con la expansión de este tipo de 
figuras a lo largo de Europa central y occidental 
(Bosinski et al. 2001; Bourrillon et al. 2012; Fritz et 
al. 2007).

5.  EL USO SEPULCRAL DE ARLANPE EN LA 
EDAD DEL BRONCE.

El uso sepulcral de Arlanpe durante la edad del 
Bronce es un aspecto que ha sido tratado de manera 
tangencial en el programa de investigación desarrolla-
do en la cueva entre 2006 y 2011. Entre las campañas 
de 2006 y 2010 se recuperaron diversos restos huma-
nos en niveles alterados e incluso en superficie, dos de 
los cuales proporcionaron dataciones de la Edad del 
Bronce. El 2011 se excavó parcialmente una estructura 
con aspecto tumular del sector central recuperándose 
un fragmento de cráneo humano bajo la misma, situa-
do junto a un hito de arenisca que debió estar hincado 
en origen. Esto nos sugiere la posibilidad de un ritual 
de enterramiento que incluye el depósito, tal vez 
secundario, de restos esqueléticos en superficie, algu-
nos de los cuales se cubrirían con tierra y cascotes, 
formando pequeños túmulos, estando además uno de 
ellos señalado mediante un hito. A parte de los restos 
esqueléticos y de las estructuras documentadas apenas 
se ha podido asignar ningún otro resto arqueológico a 
este uso funerario. Solamente algunos útiles, especial-
mente una pequeña mano de molino recuperada en los 
niveles revueltos del fondo de la cueva, parece indicar 
que se depositó algún tipo de ajuar. 

Los restos humanos recuperados se corresponden 
al menos a dos individuos adultos, uno con patologías 
óseas, cuyos restos se encontraron dispersos en la zona 
de Entrada y Central, que ha ofrecido una datación en 
torno a 3.800 BP, y otro más joven localizado básica-
mente en el fondo de la cueva, que ha ofrecido una 
datación de unos 3.400 BP. Estos datos parecen indicar 
un uso sepulcral de la cueva en dos momentos diferen-
tes que pudieron estar separados por un lapso de tiem-
po de unos 300-500 años, según el rango de error 
usado (Gómez-Olivencia 2013).

El uso sepulcral de las cuevas es un fenómeno 
extendido en el Neolítico, Calcolítico y la Edad del 
Bronce en el País Vasco y sus provincias limítrofes. El 
ritual funerario no parece exigir una preparación espe-
cífica del lugar de depósito, estando en la mayor parte 
de los casos los cadáveres depositados directamente 
sobre el suelo de roca y sumariamente cubiertos por 
algunas piedras y tierra (Armendáriz 1992). Este tipo 
de depósito ha favorecido sin duda la mezcla y la dis-

persión de los restos por parte de agentes naturales, 
animales y frecuentaciones humanas posteriores.

Las dataciones de los restos humanos de Arlanpe 
están situando un uso sepulcral de la cavidad durante 
un momento reciente del Bronce Medio-Tardío. Este 
uso sepulcral de las cuevas es generalizado en el área 
Atlántica del País Vasco, no obstante las dataciones 
disponibles para esta zona son muy escasas y se limi-
tan a las obtenidas a partir de un número limitado de 
yacimientos como Urtiaga, Gerrandijo, Las Pajucas o 
más recientemente Askondo (Gómez-Olivencia 2012; 
Rios-Garaizar y Gárate Maidagan 2012). Hay que 
destacar la coincidencia de las dataciones de Arlanpe 
con este último yacimiento y con el cercano sitio de 
Urratxa III (Muñoz y Berganza Gochi 1997), estando 
los tres sitios en los vértices de un triángulo de apenas 
15 km de lado. Son semejantes también las dataciones 
obtenidas a partir de los cráneos de Urtiaga, yacimien-
to situado cerca de la desembocadura del río Deba en 
Gipuzkoa (Altuna Etxabe y de la Rúa 1989). 
Ligeramente más antiguas son las dataciones de 
Nardakoste IV en la vertiente N del Aizkorri, Solacueva 
y Gobaederra en la parte occidental de Álava o Las 
Pajucas en el occidente de Bizkaia, y algo más recien-
tes las de Gerrandijo, situada cerca de la costa entre 
Bermeo y Lekeitio (Apellaniz Castroviejo y Nolte y 
Aramburu 1967), o la Cueva del Tragaluz en La Rioja 
(Rodanés Vicente y Martínez Florez 1999).

En el entorno de Arlanpe, además de ésta y de la ya 
citada Urratxa III, hay diversas cuevas sepulcrales 
entre las que destacan las cercanas cuevas de Atxarte 
y Getaleuta, donde se han encontrado diversas eviden-
cias de usos funerarios (Apellaniz Castroviejo y Nolte 
y Aramburu 1967). A estas cuevas habría que añadir la 
cueva de Atxubita, destruida por el laboreo de una 
cantera (Puig y Larraz 1900). Siguiendo el cauce del 
río Arratia nos encontramos en el valle de Indusi con 
las evidencias sepulcrales de Balzola y Eguzkiola 
(Beganza et al. 1979; Grupo Espeleológico Vizcaíno 
1971). Finalmente, al otro lado del macizo de Aramotz 
nos encontramos con las cuevas sepulcrales de Atxuri, 
Bolinkoba, Albiztey, Oyalkoba y la ya citada Askondo 
(Barandiarán 1978, 1964; Gómez-Olivencia 2012; 
Rios-Garaizar y Garate Maidagan 2012). Todos estos 
yacimientos comparten casi únicamente su ubicación 
en el interior de cuevas. Sin embargo las diferencias en 
cuanto a la naturaleza y situación de las cuevas, en 
cuanto al número de individuos enterrados o al ajuar 
son muy importantes y pueden estar reflejando varia-
ciones cronológicas, diferencias en los ritos funerarios 
o en el estatus social de los enterrados, etc. 
Desgraciadamente la información disponible es escasa 
y no está sistematizada suficientemente para abordar 
estas cuestiones. El aporte de Arlanpe a esta problemá-
tica, hoy por hoy, es también limitado. El aspecto más 
interesante es la evidencia de unas prácticas funerarias 
que incluyen la construcción de pequeños túmulos y el 
uso de elementos de señalización verticales. 
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6. CONCLUSIONES.

El yacimiento de Arlanpe ofrece una secuencia 
arqueológica rica y variada, abarcando periodos muy 
diferentes que permiten abordar el estudio de proble-
máticas arqueológicas complejas, como el desarrollo 
de la variabilidad de comportamientos de las socieda-
des neandertales o el tránsito entre el Solutrense y el 
Magdaleniense. El registro arqueológico de Arlanpe 
no está agotado, las excavaciones realizadas entre 
2006 y 2011 han afectado menos de un 15% del yaci-
miento. Las dificultades técnicas de la excavación 
debido a su difícil acceso, pero sobre todo la necesidad 
de ofrecer unos resultados que permitiesen aportar el 
conocimiento obtenido al avance del conocimiento de 
las distintas problemáticas en las que se inserta el 
registro de Arlanpe nos han animado a avanzar la 
publicación de este primer periodo de excavaciones. 
Tal vez en el futuro algunas de las cuestiones que ape-
nas se han esbozado en este trabajo puedan ser aborda-
das con mayor detalle gracias a un nuevo proyecto de 
excavación. 
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