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PALEOLÍTICOS DE LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA): 

CONSIDERACIONES CULTURALES Y PALEOAMBIENTALES

Marine molluscs and land snails from the palaeolithic levels of Arlanpe 
cave (Lemoa, Biscay): cultural and paleoenvironmental considerations

Igor Gutiérrez Zugasti1
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RESUMEN

El análisis arqueomalacológico de la cueva de Arlanpe ha puesto de manifiesto la presencia de varios taxones 
de caracoles terrestres entre los que destaca Cepaea nemoralis. También se han identificado restos de conchas 
marinas: un sólo resto en los niveles del Paleolítico Medio Antiguo y dos restos en el nivel Solutrense. Las pre-
ferencias climáticas y ecológicas de los caracoles terrestres sugieren la existencia de un clima templado y zonas 
de bosque durante las ocupaciones humanas del Paleolítico Medio Antiguo. Dada la complejidad de este tipo de 
depósitos no ha sido posible establecer si el aporte de los caracoles terrestres es antrópico o natural. La presencia 
de moluscos marinos sugiere la existencia de movimientos costa-interior tanto en el Paleolítico Medio Antiguo 
como en el Paleolítico Superior. 

LABURPENA

Arlanpeko analisi arkeomalakologikoak nabarian jarri du hainbat lur-barraskilo espezieen presentzia, hauen 
artean Cepaea nemoralis nabarmendu daitekeelarik. Itsasoko maskorrak ere antzeman dira: zati bakar bat Erdi 
Paleolito Zaharreko mailetan eta beste bi arrasto Solutre aldiko mailan. Lur-barraskiloen lehentasun ekologiko eta 
klimatikoen arabera baieztatu daiteke klima epela eta basoko eremuak zeudela Erdi Paleolito Zaharreko giza 
okupazioak gertatu zirenean. Metaketa hauen konplexutasuna dela eta, ezin izan da berretsi lur-barraskiloen jato-
rria antropikoa edo naturala den. Itsas moluskuen maskorrak egoteak bai Erdi Paleolito Zaharreko eta baita Goi 
Paleolitoan, kostalde-barrualde arteko mugimenduak ematen du aditzera.
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ABSTRACT

The archaeomalacological analysis of Arlanpe cave has revealed the presence of several taxa of land snails 
among which Cepaea nemoralis is the most abundant. Regarding the sea-shells, only a fragment has been reco-
vered in the  Early Middle Palaeolithic levels and two additional remains were recovered from the Solutrean level. 
Climatic and ecological preferences of land snails suggest the existence of a temperate climate and forest areas 
during the  Early Middle Palaeolithic human occupation. Given the complexity of this type of deposit it has not 
been possible to establish whether the accumulation of land snails was anthropogenic or natural. However, the 
presence of marine molluscs does suggest the existence of group inland-coast movements in both the Early Middle 
and the Upper Palaeolithic.
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1. INTRODUCCIÓN.

La presencia de moluscos marinos y terrestres en yaci-
mientos arqueológicos es un hecho habitual. Sin embargo, 
su abundancia depende de una serie de factores como la 
localización de los yacimientos, el período cronológico o 
el tipo de sociedad del que se trate (Erlandson 2001; 
Lubell 2004a y 2004b). En el caso de las sociedades de 
cazadores-recolectores el modelo teórico tradicional pro-
pone que estos recursos solo fueron captados por las 
poblaciones humanas durante el Tardiglaciar y, con mayor 
intensidad aún, durante la primera parte del Holoceno, 
especialmente en el caso de los moluscos marinos. No 
obstante, recientes estudios han demostrado que durante 
el Paleolítico Superior y el Paleolítico Medio estos recur-
sos formaron parte, no sólo de la dieta de las poblaciones 
humanas, sino también de las actividades productivas y 
simbólicas (Álvarez Fernández 2006; Cristiani et al. 
2005; Cuenca-Solana et al. 2013; Gutiérrez Zugasti et al. 
2013a y 2013b; Zilhão et al. 2010). Por otra parte, los 
moluscos marinos han recibido una mayor atención por 
parte de los investigadores, mientras que los moluscos 
terrestres han sido estudiados con menor intensidad, al 
menos desde el punto de vista estrictamente arqueológico 
(Gutiérrez Zugasti 2011a; Lubell 2004a y 2004b; Rizner 
et al. 2009). Esto ha sido probablemente debido a la difi-
cultad para determinar el origen de su acumulación en 
yacimientos arqueológicos, que puede deberse a la acción 
humana, pero también a procesos naturales. En cualquier 
caso, los caracoles terrestres pueden proporcionar infor-
mación tanto sobre las estrategias de subsistencia huma-
nas como sobre las características del medio ambiente 
circundante (Evans 1972; Sparks 1980). Su presencia en 
cronologías antiguas, como en el Paleolítico Inferior/
Medio en Eurasia o la Middle Stone Age en África es 
escasa y no siempre asociada a las actividades humanas 
(Badenhorst y Plug 2012; Reed 1962; Van Regteren 
1962). En este sentido, en algunos asentamientos de la 
Península Ibérica la presencia de caracoles terrestres se ha 
considerado producto de su utilización como parte de la 
dieta (Agustí et al. 1991) mientras en otros se destaca su 
origen claramente natural (Robles 1980).

En este artículo se analizan los moluscos marinos y 
terrestres procedentes de los niveles paleolíticos de la 
cueva de Arlanpe, con especial atención a los caraco-
les terrestres hallados en los niveles de Paleolítico 
Medio Antiguo. A partir de los resultados obtenidos se 
discute sobre el origen de su presencia en el yacimien-
to, las condiciones medioambientales que reflejan y 
sobre su papel dentro de las estrategias de subsistencia 
de las poblaciones humanas.

2. MATERIAL Y MÉTODO.

El material analizado procede de los sectores 
Entrada (niveles II, V y VI), Central (niveles 3 y 4) y 
Fondo (nivel D). Salvo el nivel II, adscrito al 

Solutrense, el resto de niveles corresponden al 
Paleolítico Medio Antiguo. Los cuadros de excavación 
de los que proceden las muestras estudiadas en cada 
nivel son los siguientes: Nivel II (J21), Nivel V (J19, 
J21, K20, K21), Nivel VI (J21, K20, K21), Nivel 3 
(J24, J25), Nivel 4 (J19, J25) y Nivel D (H29). Para el 
análisis de los restos arqueológicos se ha utilizado la 
metodología propuesta por Gutiérrez Zugasti (2009 y 
2011b) para gasterópodos espiralados. La identifica-
ción anatómica y taxonómica se ha llevado a cabo a 
partir de guías especializadas (Kerney y Cameron 
1979 y 1999) y de la colección comparativa personal 
del autor. En el caso de la sistemática se ha utilizado la 
nomenclatura propuesta por Kerney y Cameron (1999) 
para los caracoles terrestres y la de WORMS (World 
Register of Marine Species) para moluscos marinos 
(http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetai-
ls&id=140293). Cuando los restos de gasterópodos 
terrestres no se podían identificar de forma precisa, los 
mismos se han englobado a nivel de orden 
Stylommatophora. En cuanto a los estimadores de 
abundancias, se han calculado las frecuencias absolu-
tas NR (Número de Restos) y NMI (Número Mínimo 
de Individuos). Para la obtención del NMI se ha utili-
zado un método basado en la creación de categorías de 
fragmentación, elaboradas a partir de los patrones de 
desarticulación de los caracoles terrestres. Los dife-
rentes tipos de restos hallados se han incluido en cada 
una de estas categorías de fragmentación: Individuos 
Completos (ICOM), Individuos Fragmentados (IFRA), 
Fragmentos Apicales (FAPI), Fragmentos de Estoma 
(FEST), Fragmentos Umbilicales (FUMB) y 
Fragmentos no diagnósticos (FTOS). A partir de estas 
categorías se han calculado también los índices de 
fragmentación del material. Diversos procesos tafonó-
micos han provocado que el estado de conservación de 
los restos sea deficiente, por lo que no se han podido 
tomar ni medidas biométricas ni pesos. Los moluscos 
marinos susceptibles de haber sido utilizados como 
ornamento o instrumento se han analizado además 
realizando una observación macroscópica y microscó-
pica para documentar las posibles alteraciones genera-
das durante su confección y utilización. Para ello se ha 
empleado una lupa binocular Olympus SZX10 y un 
microscopio metalográfico Leica DM2500. 

3. RESULTADOS.

3.1 Sector Entrada:

En este sector se han identificado moluscos en los 
niveles II, V y VI (tb. I). En el nivel II, asignado al 
Solutrense, se han identificado dos restos: un fragmen-
to del bivalvo marino Eastonia rugosa (Helbling, 
1779) y un fragmento de estoma del gasterópodo mari-
no Nucella lapillus (Linné, 1758), que presenta una 
perforación antrópica (fig. 1B y 2). El análisis funcio-
nal del ejemplar de E. rugosa no ha mostrado la exis-
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tencia de huellas de uso. En el caso del individuo de N. 
lapillus, el análisis de la perforación refleja que ésta se 
llevó a cabo mediante percusión y posteriormente fue 
regularizada por rotación. Debido al estado de conser-
vación no se han podido identificar huellas relaciona-
das con el uso ornamental de la concha.

En el nivel V el número de restos identificados 
asciende a 53, que se corresponden con un número 
mínimo de 12 individuos. Se han identificado diez 
ejemplares de la especie Cepaea nemoralis (Linné 
1758) (fig. 3), uno de Retinella incerta (Draparnaud 
1805) (fig. 4) y otro correspondiente a la familia 
Zonitidae. 38 restos han sido identificados como orden 
Stylommatophora.

En el nivel VI se han identificado 281 restos 
correspondientes a 25 individuos. De éstos, 14 indivi-

duos pertenecen a la especie C. nemoralis (fig. 3), 
mientras otros 11 individuos se han identificado como 
Stylommatophora. Aunque las condiciones de conser-
vación no permiten una identificación específica pre-
cisa, es probable que entre los restos de 
Stylommatophora se encuentre al menos una especie 
más. 

3.2. Sector Central:

Los moluscos identificados en el Sector Central 
proceden de los niveles 3 y 4 (tb. I). En el nivel 3 se 
han recuperado 27 restos pertenecientes a dos indivi-
duos, de los cuales uno ha sido identificado como C. 

Sector Entrada Central Fondo

Nivel Nivel II Nivel V Nivel VI Nivel 3 Nivel 4 Nivel D

Bivalvos marinos NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI

Bivalvia sp. 1 1

Eastonia rugosa 1 1

Gasteróp. marinos

Nucella lapillus 1 1

Gasteróp. terrestres

Cepaea nemoralis 13 9 29 14 11 1 1 1 2 1

Retinella incerta 1 1

Zonitidae 1 1

Stylommatophora sp. 38 1 252 11 16 1 13 1

Total 1 1 53 12 281 25 27 2 14 3 2 1

Tabla I.  Número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI) de los moluscos identificados en los diferentes niveles estratigráficos del 
yacimiento de Arlanpe.

Figura 1.  Moluscos marinos identificados en Arlanpe. A: Bivalvia 
sp. (probablemente Callista chione); B: Eastonia rugosa.

Figura 2.  Ejemplar perforado de la especie Nucella lapillus. Vista general 
de la concha (debajo) y detalle de la perforación (arriba).
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nemoralis. En el nivel 4 se han recuperado 14 restos 
correspondientes a tres individuos, de los cuales uno 
pertenece a un bivalvo marino y otro a C. nemoralis. 
El pequeño tamaño y el estado de conservación del 
resto de bivalvo marino no ha permitido una identifi-
cación taxonómica precisa, sin embargo si se tiene en 
cuenta el grosor y características del fragmento de 
valva, lo más probable es que se trate de la especie 
Callista chione (Linné, 1758), muy habitual en la 
costa cantábrica (fig. 1A). El análisis funcional de este 
fragmento ha revelado la existencia de algunas altera-
ciones en la zona del borde que no han podido ser 
relacionadas con la formatización o la utilización de la 
concha sino con procesos tafonómicos que han supues-
to la degradación de la misma. Tampoco se han iden-
tificado huellas de uso propiamente dichas.

3.3 Sector Fondo:

En este sector se han identificado moluscos en el 
nivel D (tb. I). Únicamente se han recuperado dos 
fragmentos que corresponden a un individuo de C. 
nemoralis.

3.4 Procesos tafonómicos:

Los procesos tafonómicos identificados son muy 
similares en los sectores Entrada y Central. Los restos 
presentan un relleno sedimentario acusado, encostra-
miento (más acusado en el nivel VI del sector Entrada), 
pérdida de coloración (si bien en algunos fragmentos 
de C. nemoralis todavía se aprecia el bandeado), bio-
degradación y fragmentación acusada (fig. 5). La 
concha de la especie N. lapillus presenta una perfora-
ción antrópica. 

Si se tienen en cuenta los índices de fragmentación 
se aprecia que el material procedente de los niveles VI, 
3 y 4 presenta una mayor fragmentación (fig. 6A). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en los niveles II 
y D solo se recuperó un resto de cada nivel, lo que 
podría estar desvirtuando el índice, mostrando una 
menor fragmentación. Es destacable que los restos de 
C. nemoralis y R. incerta aparecen generalmente bas-
tante menos fragmentados que los de Stylommatophora, 
salvo en el nivel 3 en que la fragmentación es similar 
(fig. 6B). Por otra parte, los patrones de fragmentación 
no encajan con los de las acumulaciones producidas 
por pájaros y ratones, por lo que parece que la fractu-
ración de los restos es debida a procesos postdeposi-
cionales.

Figura 3.  Ejemplares de Cepaea nemoralis identificados en los niveles 
V y VI (Paleolítico Medio Antiguo) de Arlanpe.

Figura 5.  Fragmentos de caracoles terrestres identificados a nivel de 
orden Stylommatophora en el nivel VI (Paleolítico Medio 
Antiguo) de Arlanpe. Obsérvese la alta fragmentación y 
encostramiento del material.

Figura 4.  Ejemplar de Retinella incerta identificado en el nivel V 
(Paleolítico Medio Antiguo) de Arlanpe.
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4. DISCUSIÓN.

4.1  Significado paleoambiental de los moluscos de 
Arlanpe:

Tanto los moluscos marinos como los terrestres 
pueden aportar información climática y ecológica 
sobre el momento en que estuvieron vivos. Así, en 
cuanto a los taxones marinos, Eastonia rugosa es una 
especie termófila, con una distribución geográfica 
actual Atlántica que cubre desde el Estrecho de 
Gibraltar hasta las costas de Guinea, incluyendo las 
Islas Canarias y Cabo Verde (Poppe y Goto 1993). Sin 
embargo, existen evidencias de su presencia tanto en 
las costas del Cantábrico (Hidalgo 1917) como en el 
Mediterráneo (Doneddu y Albano 2012; López Soriano 
et al. 2010). Habita en fondos de fango y gravas en el 
inframareal (Poppe y Goto 1993). Es llamativa la pre-
sencia de una especie termófila en la costa cantábrica 
en fechas cercanas al Máximo Glaciar, por lo que 
quizás la región pudo actuar como refugio para espe-
cies de este tipo durante los períodos menos rigurosos 
de la última glaciación (a los que correspondería la 
ocupación solutrense de Arlanpe). Sin embargo, al 
igual que ocurre en la actualidad, durante otras fases 
del Holoceno tampoco aparece de forma abundante en 
la región, si bien ha sido identificada en el Mesolítico 
de Santimamiñe (Aranzadi et al. 1931) y en el 

Neolítico de Kobaederra (Gutiérrez Zugasti 2009). Por 
su parte, Nucella lapillus es una especie Atlántica con 
una distribución geográfica bastante amplia que abar-
ca desde el norte de Noruega hasta el sur de África. 
Habita en zonas rocosas del intermareal (Poppe y Goto 
1991). Es, por tanto, una especie que soporta los cli-
mas fríos y ha sido citada en los niveles solutrenses de 
La Riera, Amalda y La Garma A (Álvarez Fernández 
2006). Finalmente, Callista chione tiene una distribu-
ción geográfica muy amplia desde el sur de las Islas 
Británicas hasta Marruecos y por el Mediterráneo, y ha 
sido identificada en el Magdaleniense Superior en la 
región cantábrica (Álvarez Fernández 2012) y en el 
contexto funerario del Mesolítico de Los Canes (Arias 
2002). Habita en fondos arenosos del inframareal 
(Poppe y Goto 1993).

En el caso de los caracoles terrestres, la asociación 
de especies es realmente pobre ya que sólo se han 
documentado dos taxones a nivel específico, C. nemo-
ralis y R. incerta. Así, la asociación es mucho menor 
de lo que suele ser habitual en los yacimientos arqueo-
lógicos de la región durante el Pleistoceno final y el 
Holoceno inicial (Gutiérrez Zugasti 2009). C. nemora-
lis es una especie con una amplia distribución geográ-
fica actual que abarca toda Europa, parte de Asia y 
América del Norte. En el Norte de Europa llega a 
alcanzar Escocia, mientras hacia el Sur se encuentra 
habitualmente hasta la Meseta Norte de la Península 
Ibérica. Habita en zonas muy variadas, como bosques, 
setos, maleza, praderas, dunas y marismas, y se puede 
localizar en cotas de hasta 2000 m de altitud. (Kerney 
y Cameron 1999; Puente 1994). Las condiciones ópti-
mas para el desarrollo de esta especie incluyen tempe-
raturas y precipitaciones medias anuales de 10º a 13ºC 
y de 800 a 1100 mm respectivamente; temperaturas 
medias del verano de 18º a 20ºC y del invierno de 2º a 
4ºC, con una estación seca inferior a dos meses (André 
1979). Por su parte, R. incerta se distribuye actual-
mente por los Pirineos y la zona Este de la región 
Cantábrica, por lo que presenta un hábitat bastante 
restringido. Habita fundamentalmente en maderas, 
setos húmedos, praderas y baldíos (Altonaga et al. 
1994; Kerney y Cameron 1999). Por tanto, ambas 
especies suelen habitar en ambientes semiforestales, 
es decir, habitan en bosques pero también pueden 
habitar otros ambientes fuera de ellos. Especialmente 
C. nemoralis es una especie mesófila que se puede 
adaptar a diferentes ambientes (Pusseguir 1976). Así, 
por ejemplo es habitual que habiten en las entradas de 
las cuevas cuando las condiciones son adecuadas. 
Ambas especies se encuentran presentes en las asocia-
ciones identificadas en yacimientos arqueológicos de 
la región, si bien R. incerta solo ha sido identificada 
durante el Mesolítico y el Neolítico (Gutiérrez Zugasti 
2009).

Los modelos predictivos de la vegetación creados 
para el yacimiento de Arlanpe reflejan la existencia de 
masas boscosas en los alrededores del yacimiento 
tanto en periodos estadiales (Pinus sylvestris) como 

Figura 6.  Índices de fragmentación por niveles de los moluscos 
identificados en Arlanpe. A: índice de fragmentación general 
por niveles; B: índice de fragmentación de Cepaea nemoralis 
y Retinella incerta comparado con el de la orden 
Stylommatophora.
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interestadiales (Quercus robur). Asimismo, los mode-
los predictivos de la distribución de la fauna indican 
una presencia bastante alta de presas propias de 
ambientes boscosos (García Moreno 2013), algo 
corroborado por la presencia de especies de bosque en 
el repertorio de faunas identificado en el yacimiento 
(Arceredillo et al. 2013). Por otra parte, las condicio-
nes de habitabilidad de la cueva reflejan una mayor 
insolación en los meses estivales, que serían los más 
propicios para la ocupación de la misma, lo que coin-
cide con la época del año en la que los caracoles están 
activos. Estos datos concuerdan con el espectro políni-
co de los niveles del Paleolítico Medio Antiguo, que 
indican una alta presencia de zonas boscosas y húme-
das (Iriarte Chiapusso 2013), ideales para el creci-
miento y desarrollo de C. nemoralis. Por su parte, los 
micromamíferos indican una fase templada en el nivel 
VI, y un ligero enfriamiento en el nivel V (García-
Ibaibarriaga et al. 2013). Por tanto, los caracoles 
terrestres reflejan la existencia de un clima templado, 
con cierta humedad y zonas boscosas en los alrededo-
res del yacimiento, en consonancia con lo mostrado 
por otros indicadores. 

4.2 Los moluscos marinos de Arlanpe:

La presencia de moluscos marinos en los niveles de 
Arlanpe es ciertamente interesante a pesar de su esca-
sez, ya que refleja un patrón de movilidad entre la 
costa y el interior, o en su defecto relaciones de inter-
cambio. En el caso del ejemplar de E. rugosa proce-
dente del nivel II (Solutrense), ya se ha comentado que 
sus preferencias climáticas (templadas) no coinciden 
con las condiciones (frías) imperantes en ese período. 
Dada la integridad estratigráfica de la unidad en la que 
se recuperó el fragmento las posibles explicaciones se 
resumen de la siguiente manera: 1) esta especie estuvo 
presente durante el Solutrense en la zona oriental de la 
costa cantábrica, que habría actuado como refugio 
para especies templadas; 2) la concha se obtuvo de 
otra zona más apropiada para las preferencias climáti-
cas de esta especie (quizás el Mediterráneo o el Sur de 
la Península Ibérica) bien por los propios grupos que 
ocuparon Arlanpe (poco probable) o a través del inter-
cambio con otras poblaciones. Si bien la primera 
opción no parece avalada por los registros de especies 
identificadas en ese periodo, ya que especies templa-
das (con un límite más al norte en su distribución 
geográfica que E. rugosa) habituales en los conjuntos 
malacológicos cantábricos, como Patella depressa y 
Phorcus lineatus, no aparecen en los mismos, no es 
posible descartarla dada la complejidad de los ecosis-
temas costeros. Por otra parte, la segunda opción 
implicaría desplazamientos de los grupos humanos a 
grandes distancias o relaciones de intercambio con 
grupos de otras zonas de la Península Ibérica, algo que 
tampoco puede descartarse dado el alto grado de 
movilidad de estas sociedades.

En cuanto a la funcionalidad de las conchas mari-
nas identificadas, en el caso de N. lapillus su recogida 
para utilizarla como ornamento parece evidente, ya 
que fue perforada intencionalmente. En este sentido 
son numerosas las evidencias de utilización de con-
chas como ornamento en este período, algunas de ellas 
de esta misma especie (Álvarez Fernández 2006; 
Straus et al. 2011). En el caso de E. rugosa (Solutrense) 
y del supuesto fragmento de Callista chione del nivel 
4 (Paleolítico Medio Antiguo) se trata de fragmentos 
de bivalvos que habitan en el inframareal y que debie-
ron ser recogidos en las playas una vez muertos. Por 
tanto, la funcionalidad de los moluscos en este caso no 
está relacionada con su carácter alimenticio sino que 
fueron utilizados para otro fin. En el caso del fragmen-
to procedente del nivel Solutrense, la existencia de 
evidencias de utilización de conchas como instrumen-
to en diversas fases del Paleolítico Superior (Cuenca-
Solana 2013; Cuenca-Solana et al. 2013) permite 
plantear la hipótesis de que fue utilizada en alguna 
actividad productiva. Igualmente, existen evidencias 
de utilización de conchas de C. chione para la confec-
ción de instrumental durante el Paleolítico Medio en 
Italia y Grecia (Cristiani et al. 2005; Douka y 
Spinapolice 2012; Stiner 1993), por lo que su utiliza-
ción como instrumento por poblaciones Neandertales 
está bien atestiguada. Sin embargo, el análisis funcio-
nal de los fragmentos aparecidos en el Solutrense y el 
Paleolítico Medio Antiguo de Arlanpe no ha permitido 
la identificación de huellas de uso, por lo que en prin-
cipio (y teniendo en cuenta que el pequeño tamaño de 
los restos y su estado de conservación podrían estar 
enmascarando la existencia de alteraciones significati-
vas producidas por su utilización) debe descartarse su 
uso en las actividades productivas. Como hipótesis 
alternativa, cabe mencionar que pudieron haber sido 
recogidas para su utilización como ornamento, reci-
piente, o incluso como recuerdo o curiosidad. En este 
sentido, la utilización simbólica de las conchas por 
poblaciones de humanos modernos del Paleolítico 
Superior parece fuera de toda duda, como ya se ha 
mencionado más arriba, pero no ocurre lo mismo en el 
caso de las poblaciones Neandertales, cuya capacidad 
para mostrar comportamiento simbólico ha sido muy 
debatida (Caron et al. 2011; Mellars 2010). Por tanto, 
el posible carácter ornamental del fragmento de con-
cha hallado en el Paleolítico Medio Antiguo de 
Arlanpe debe ser tomado como una mera hipótesis a 
tener en cuenta ya que no ha sido posible confirmar su 
uso como alimento o instrumento.

4.3.  Los caracoles terrestres de Arlanpe: ¿aporte 
humano o natural?:

La acumulación de caracoles terrestres en yaci-
mientos arqueológicos puede producirse bien por 
aporte humano o bien por aporte natural. Cuando se 
trata de un aporte natural, la acumulación pudo produ-
cirse en el momento de formación del nivel estratigrá-
fico o con posterioridad al mismo, ya que determina-
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das especies pueden enterrarse en el yacimiento o bien 
pueden llegar al mismo por procesos postdeposiciona-
les que impliquen la re-deposición de los estratos en 
los que fueron originalmente acumulados los caracoles 
(Bonet i Avalos 1994; Moreno Nuño 1994). En el caso 
de Arlanpe, tanto las características ecológicas y tafo-
nómicas de los caracoles terrestres como las propias 
características estratigráficas del yacimiento indican 
que los caracoles se depositaron en el momento en que 
se produjeron las ocupaciones humanas. Sin embargo, 
es complicado establecer si los caracoles fueron apor-
tados por el ser humano o por causas naturales. En 
general, las acumulaciones en niveles adscritos al 
Paleolítico Medio en la Península Ibérica han sido 
consideradas como depósitos naturales, principalmen-
te debido al escaso número de ejemplares considera-
dos comestibles, al tipo de asociaciones existentes y a 
la falta de evidencias que certifiquen su recogida y 
consumo por los seres humanos. Éste es el caso de 
yacimientos como Áridos-1 (Robles 1980), el Abric 
Romaní (Allué et al. 2012) o Can Costella (Bonet i 
Avalos 1994), mientras en otros yacimientos no se 
descarta la posibilidad de una introducción antrópica, 
como en Mediona I (Bonet i Avalos 1994). Por otra 
parte, en ocasiones se ha propuesto un origen humano 
para la acumulación de C. nemoralis, como ocurre en 
la Cueva 120 (Agustí et al. 1991). En Arlanpe, la esca-
sa cantidad de caracoles presente en los niveles de 
Paleolítico Medio Antiguo sugiere que se trata de una 
acumulación natural. Los ejemplares recuperados no 
muestran a primera vista evidencias de haber sido 
sometidos a calentamiento ni trazas de manipulación 
humana, si bien es difícil establecer estas cuestiones 
sin llevar a cabo estudios específicos. Asimismo, la 
mayor acumulación se da en el Sector Entrada, locali-
zado muy cerca de lo que supuestamente era la entrada 
original de la cueva, por lo que los caracoles habrían 
podido rodar desde el exterior. Sin embargo, si esto 
hubiera ocurrido lo esperable sería encontrar una aso-
ciación de especies mayor, ya que un gran número de 
ellas puede habitar en las entradas y alrededores de las 
cuevas. En este sentido, la pobre asociación de espe-
cies detectada podría estar reflejando una selección 
antrópica de las especies que han sido acumuladas. 
Igualmente, el considerable tamaño de los ejemplares 
completos o semicompletos identificados en Arlanpe 
entra claramente dentro del rango de dimensiones 
comestibles y por tanto podría estar indicando una 
recolección intencional de individuos de tamaños 
grandes (si bien el tamaño también puede estar regula-
do por las condiciones climáticas y ecológicas). Por 
otra parte, los patrones de fragmentación no se corres-
ponden con los dejados por depredadores de los cara-
coles por lo que la acumulación no se debe a la 
influencia de pájaros o roedores. No obstante, incluso 
si se trata de un aporte humano, la cantidad de caraco-
les documentada es realmente escasa y su significado 
en la dieta hubiera sido mínimo, es decir, hubiera sido 
un evento de recolección y consumo muy puntual, casi 
anecdótico. En definitiva, aunque existen argumentos 
en favor de ambas posibilidades, con la información 

disponible es complicado establecer con fiabilidad si 
el aporte fue natural o antrópico.

5. CONCLUSIONES.

Diversos moluscos marinos y terrestres se han 
identificado en los niveles paleolíticos de Arlanpe. La 
mayor parte de los moluscos pertenecen a los niveles 
de Paleolítico Medio Antiguo y en general se trata de 
caracoles terrestres de la especie Cepaea nemoralis. 
Solo un fragmento de bivalvo marino ha sido recupe-
rado en estos niveles. Otros dos fragmentos de molus-
cos marinos ha sido recuperados en el nivel solutrense, 
uno de ellos perforado. Las preferencias climáticas y 
ecológicas de los caracoles terrestres sugieren la exis-
tencia de un clima templado y zonas de bosque duran-
te las ocupaciones humanas del Paleolítico Medio 
Antiguo, en consonancia con el resto de indicadores 
del yacimiento. Con la información disponible es difí-
cil establecer si los caracoles terrestres fueron consu-
midos y acumulados por los seres humanos o si por el 
contrario alcanzaron el depósito de forma natural. La 
presencia de moluscos marinos en un yacimiento inte-
rior como Arlanpe sugiere la existencia de movimien-
tos costa-interior tanto en el Paleolítico Medio Antiguo 
como en el Paleolítico Superior. A excepción del ejem-
plar perforado para su utilización como ornamento, no 
ha sido posible determinar con precisión la funcionali-
dad de los moluscos marinos. 
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