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RESUMEN

En este trabajo se presentan los restos humanos recuperados en las distintas intervenciones realizadas en la 
cueva de Arlanpe entre los años 2006 y 2011. Se han recuperado un total de 38 restos que corresponden tanto al 
esqueleto craneal como al postcraneal que pertenecen a un mínimo de dos individuos adultos, uno de los cuales 
presentaría lesiones patológicas. Se han realizado tres dataciones que sitúan estos restos humanos en al menos dos 
momentos distintos dentro de la Edad del Bronce. 

LABURPENA

Lan honetan Arlanpe haitzuloan egindako ikerketetan antzemandako giza arrastoak aurkezten dira. Guztira, bai 
garezur eta bai gorputzeko 38 hezur aurkitu dira, zeinak gutxienez bi indibiduo helduri dagozkien. Hauetako bati 
lesio patologikoak antzematen zaizkio. Egindako hiru datazioak giza hezur hauek Brontze aroko bi momentu 
desberdinetan kokatzen dituzte bederen.

ABSTRACT

In this contribution the human remains found at different field-seasons at Arlanpe cave between 2006 and 
2011. This site has yielded 38 remains from both the cranial and the postcranial skeleton that belong to a minimum 
of two adult individuals, one of which displays pathological lesions. Three datings locate these human remains in 
at least two different moments within Bronze age.
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1.  LOS RESTOS HUMANOS DE LA CUEVA DE 
ARLANPE.

En los tres sectores de la cueva de Arlanpe se han 
recuperado un total de 38 fragmentos humanos identi-
ficados en la excavación (y por tanto siglados separa-
damente), que una vez se han reconstruido correspon-
den a un total de 33 restos humanos (ver tab. I). El 
estudio morfológico y las dataciones indican que se 
tratan de restos humanos de nuestra propia especie con 
una cronología de Prehistoria reciente. 

El número mínimo de individuos representados en 
la muestra es dos en base a incompatibilidad anatómica 
(discrepancia en el tamaño dental) y discrepancia cro-
nológica. La incompatibilidad anatómica se basa en que 
los primeros molares superiores recuperados en el sec-
tor Fondo y el segundo molar superior derecho recupe-
rado en el sector Entrada tienen un tamaño muy distinto, 
siendo este último mucho más pequeño que el primero. 
En todo caso este número mínimo es muy conservador, 
y podría ser mayor debido a la posibilidad de que los 
restos encontrados en el sector de la Entrada pertenez-
can a más de un individuo (ver discusión más abajo). Se 
han realizado tres dataciones directas de restos huma-
nos, uno de cada sector de excavación (ver tab. II). Dos 
de estas dataciones, las de los sectores de Entrada y 
sector Central, prácticamente se solapan cuando se cali-
bran a un sigma, mientras que la datación del Fondo 
arroja una edad unos 300-400 años más reciente. 
Aunque no se puede descartar que hubiese tres episo-
dios de deposición de restos humanos en la cueva de 
Arlanpe durante la Prehistoria reciente, creemos que es 
más parsimonioso pensar que sólo hubo dos. En el pri-
mero, alrededor del 3.800 BP se depositaron algunos 
restos que, son los que se han recuperado en el sector de 
la Entrada y en el sector Central Este individuo sería un 
adulto que presentaba varias patologías: un metatarso 
con periostitis y una vértebra colapsada (ver más abajo). 
El segundo individuo se depositó alrededor del 3.400 
BP y sus huesos se han localizado en el sector del Fondo 
de la cueva e incluyen tanto huesos craneales como 
huesos postcraneales.

La dispersión de los huesos humanos en el yaci-
miento, ya sea por haber sido mezclados por tejones, 
en el caso del fondo) o por la realización de las fosas 
en época romana, unido a la ausencia de ajuar dificul-
ta enormemente el estudio de estos restos. La presen-
cia de restos humanos de la Prehistoria reciente en 
entornos de cuevas es habitual en Bizkaia, y el ejem-
plo más cercano lo tenemos en la cueva de Balzola 
(Dima) o en la cueva de Askondo (Mañaria; Gómez-
Olivencia 2012) (ver también la discusión en Rios-
Garaizar et al. 2013).

A continuación se presenta un estudio descriptivo 
de los restos humanos, ordenados por sector de exca-

vación. Para la determinación de estos restos como 
humanos se han utilizado manuales de osteología y 
anatomía (por ejemplo, White y Folkens 2005; Scheuer 
et al. 2000) y la comparación directa con restos huma-
nos y la colección de fauna del Laboratorio de 
Evolución Humana de la Universidad de Burgos. El 
estudio métrico comparativo ha estado limitado a los 
huesos más completos y se han utilizado medidas 
métricas estándar. 

2. SECTOR ENTRADA.

En el sector de la entrada se han recuperado un 
total de siete restos humanos en las dos fosas que una 
vez pegados corresponden a seis especímenes. Estos 
restos pertenecen a un mínimo de un individuo ya que 
no hay elementos anatómicos duplicados. Existe la 
posibilidad de que más de un individuo estén represen-
tados debido a que el tamaño de uno de los restos (la 
vértebra ARL.K21.1.09.020) parece indicar que perte-
neció a un individuo masculino, mientras que el tama-
ño del primer metatarso ARL.K21.2.FOSAN.6 es más 
cercano a las muestras femeninas de comparación. 
Debido a que estos dos especímenes no articulan entre 
sí, y debido a las patologías presentes en estos restos, 
no se puede confirmar ni descartar que pertenezcan a 
uno o dos individuos. Por ello, tomamos la postura 
más conservadora, es decir, que hasta que no se 
demuestre lo contrario de manera definitiva, estos dos 
restos pertenecen a un único individuo. La patología 
de la vértebra podría ser el resultado de un proceso 
traumático de degeneración debida a la edad así como 
de algún proceso infeccioso. En el caso de la periosti-
tis presente en el metatarso, ésta puede deberse tanto a 
un proceso inflamatorio local, aunque también podría 
ser el resultado de una infección pulmonar (ver por 
ejemplo Fennell y Trinkaus 1995). Por último, la tibia 
ARL.K21.1.9.21 también presenta periostitis que 
podría estar relacionada con la periostitis presente en 
el metatarso. La incompleta representación esquelética 
y la incertidumbre de si estos dos restos pertenecen o 
no al mismo individuo nos previenen de intentar un 
diagnóstico diferencial más completo.

2.1. Ganchoso izquierdo ARL.K20.3.6.15 (fig. 1.6):

Ganchoso izquierdo completo que presenta erosión 
en las partes más prominentes del hueso.

2.2. Molar superior ARL.K21.1.7.144 (fig. 1.1): 

Resto que ha sido datado directamente (ver tab. II). 
Se trata de un segundo molar superior del lado derecho 
que se recuperó completo. Presenta una sola raíz aun-
que se ven 3 surcos en la misma en las caras mesial, 
distal y bucal Las dimensiones de este molar están 
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Sigla Sector Año Nivel Hueso Descripción Figura

ARL.S.54 Central 2006 Superficial Cráneo
Fragmento que presenta parte de ambos parietales 
unidos por la sutura sagital. Presenta un pequeño 
fragmento de occipital/hueso wormiano. 

2.1

ARL.H30.R.94 Fondo 2006 Revuelto Costilla Fragmento de extremo esternal de costilla derecha 3l

ARL.H30.R.95 Fondo 2006 Revuelto Coxal Fragmento de acetábulo y tuberosidad isquiática 4

ARL.H30.R.96 Fondo 2006 Revuelto Vértebra cervical Fragmento de arco neural 3f

ARL.H30.R.97 Fondo 2006 Revuelto Vértebra cervical Fragmento de carilla articular inferior derecha 3g

ARL.H29.1.1.35 Fondo 2006 A Radio derecho Fragmento de diáfisis 5.2a

ARL.H30.4.1.60 Fondo 2006 A Coxal izquierdo Fragmento de tuberosidad isquiática 4

ARL.H30.4.1.64 Fondo 2006 A Coxal izquierdo Fragmento de isquion 4

ARL.H30.4.1.94 Fondo 2006 A Vértebra Fragmento de cuerpo vertebral 3d

ARL.K21.1.7.144* Entrada 2008 Fosa N 2º molar superior derecho Completo 1.1

ARL.K21.1.9.20 Entrada 2008 Fosa N Vértebra torácica Cuerpo vertebral patológico 1.3

ARL.K21.1.9.21 Entrada 2008 Fosa N Tibia Fragmento de diáfisis de tibia izquierda 1.5

ARL.I29.3.18.74 Fondo 2009 C Vértebra torácica Fragmento de apófisis espinosa 3a

ARL.I28.1.11.74 Fondo 2009 C cantos Occipital Cóndilo occipital izquierdo 6d

ARL.I29.3.19.1 Fondo 2009 D+C Vértebra torácica 2 fragmentos del cuerpo vertebral 3c

ARL.I29.3.19.2 Fondo 2009 D+C Vértebra torácica Fragmento de cuerpo vertebral y arco neural casi 
completo 3b

ARL.I29.3.19.10 Fondo 2009 D+C Vértebra torácica e incisi-
vo

Bajo esta sigla hay 5 fragmentos de cuerpo de vérte-
bra y un incisivo inferior 3j, 6f, 6g

ARL.I30.1.4.63 Fondo 2009 Madriguera M1 derecho Completo 6b, 6d

ARL.I30.3.7.3* Fondo 2009 B Ulna derecha Fragmento proximal 5.1

ARL.I30.3.7.4 Fondo 2009 B Cara Malar derecho y fragmento de maxilar 6e

ARL.I30.3.7.167 Fondo 2009 B Radio izquierdo Fragmento de parte distal 5.2b

ARL.I30.R.1 Fondo 2009 Revuelto Maxilar izquierdo Preserva el M1 superior 6a, 6c

ARL.I30.R.3 Fondo 2009 Revuelto Vértebra lumbar Carilla articular superior izquierda y apófisis trans-
versa izquierda 3f

ARL.K20.3.6.15 Entrada 2009 Fosa S Ganchoso Completo pero ligeramente erosionado 1.6

ARL.H32.1.2.5 Fondo 2010  B Vértebra lumbar Apófisis espinosa 3i

ARL.H32.2.1.6 Fondo 2010 B Húmero izquierdo Fragmento de diáfisis 5.3a

ARL.H32.2.4.6 Fondo 2010 B Costilla izquierda Fragmento 3k

ARL.H32.3.5.11 Fondo 2010 B Vértebra lumbar Fragmento de apófisis espinosa 3e

ARL.H32.3.5.12 Fondo 2010 B Vértebra lumbar Fragmento de apófisis espinosa 3e

ARL.J25.2.3.9* Central 2011 1 Frontal Mitad izquierda de un frontal humano 2.2

ARL.K21.1.M.7 Entrada 2011 Madriguera Escápula izquierda Fragmento de cavidad glenoidea y de borde axilar 
izquierdo 2.2

ARL.K21.1.M.8 Entrada 2011 Madriguera Escápula izquierda Fragmento de espina 2.2

ARL.K21.2.FOSAN.6 Entrada 2011 Fosa N 1º metatarso derecho Completo pero algo erosionado 1.4

*Estos huesos han sido datados directamente (ver Tab II).

Tabla I.  Restos humanos recuperados en el yacimiento de Arlanpe organizados por fecha de excavación.

Sigla Referencia Sector Nivel Edad BP Edad cal BP (1 sigma)

ARL.I30.3.7.3 Beta-272221 Fondo B 3.180 ± 40 BP 3.440-3.370 BP

ARL.K21.1.7.144 Beta-299200 Entrada Fosa N 3.510 ± 30 BP 3.840-3.810 y 3.800-3.720 BP

ARL.J25.2.3.9 Beta-339110 Central 1 3.580 ± 30 BP 3.900-3.840 BP

Tabla II. Dataciones directas en los huesos humanos.
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representadas en la tab. III. Este resto perteneció a un 
individuo adulto: el diente ha erupcionado de manera 
completa, se encuentra en oclusión y presenta un leve 
desgaste. Además la raíz está completamente formada 
con el ápice cerrado lo que indica que. Este diente 
presenta hipercementosis en el ápice de la raíz y ade-
más presenta cálculo en la zona cervical del diente. 

2.3.Vértebra patológica ARL.K21.1.09.020 (fig. 1.3):

Este resto corresponde a un fragmento de cuerpo 
vertebral de vértebra torácica. Se trata de una T12, sin 
poder descartar de que se trate de una T11. Presenta 
preservada la carilla costal en el lado izquierdo del 
cuerpo vertebral (Flecha 2 en la fig. 1.3c), aunque sólo 
está presente la mitad caudal de ésta. No hay evidencia 
de que presentase semicarillas caudales, lo que descar-
ta que se trate de una T9 o superior. Ambos anillos 
epifisarios estaban completamente unidos, aunque el 
anillo de la superficie craneal de la vértebra sólo se 
preserva en su parte ventral Esto indica que se trata de 
un individuo adulto, de más de 18 años. Las medidas 
del cuerpo vertebral de este individuo están más próxi-
mas a la muestra masculina de comparación que a la 
muestra femenina (ver tab. IV). Estas medidas sugie-
ren que se trata de un individuo masculino aunque la 
ausencia de restos pélvicos asociados no permite ase-
gurarlo con total seguridad. Consideramos que esta 
vértebra presenta evidencias de fractura por colapso. 
En vista lateral (fig. 1.3c) se aprecia la poca distancia 
que separan la superficie craneal de la vértebral de la 
inferior, que es de 7,4 mm en su borde ventral, aumen-
tando hasta 14.0 mm aproximadamente en el centro 
del cuerpo vertebral, que es la parte que está preserva-
da. Inmediatamente caudal al borde ventral del anillo 
epifisario craneal se ve un surco (Flecha 1 de la fig. 
1.3c) que interpretamos como la zona de fractura. 

2.4. Tibia izquierda ARL.K21.1.9.21 (fig. 1.5):

Fragmento de diáfisis de tibia izquierda de 117.3 
mm de longitud que preserva la tuberosidad tibial. De 
manera lateral a ésta, y en una superficie de 60 x 11,5 
mm presenta una leve periostitis.

2.5.  Escápula izquierda ARL.K21.1.M.7+ARL.
K21.1.M.8 (fig. 1.2):

Fragmento de escápula que preserva parte de la 
cavidad glenoidea y del borde axilar izquierdo (ARL.
K21.1.M.7) y parte de la espina (ARL.K21.1.M.8). La 
cavidad glenoidea está completamente fusionada por 
lo que perteneció a un individuo adulto de al menos 
17-18 años. 

2.6.  Primer metatarso derecho ARL.
K21.2.FOSAN.6 (fig. 1.4):

Metatarso casi completo que presenta pérdidas de 
hueso cerca de la cabeza y en la base del mismo. 
Presenta la epífisis distal fusionada lo que indica que 
probablemente perteneció a un individuo adulto de al 
menos 16-18 de muerte. Su tamaño general es similar 
con las muestras femeninas actuales pero la ausencia 
de asociación directa con restos pélvicos no permite 
certificar su determinación sexual En todo caso, este 
resto probablemente perteneció a un individuo con una 
estatura de alrededor de 154 cm (ver tab. V). Este 
metatarso presenta una lesión patológica: periostitis en 
las superficies dorsal, lateral y medial del hueso (ver 
fig. 1.4). 

3. SECTOR CENTRAL.

En el sector central se han recuperado un total de 
dos restos humanos, que podrían pertenecer a un 
mismo individuo y ser del mismo individuo represen-
tado en el sector del fondo.

3.1. Fragmento de cráneo ARL.S.54 (fig. 2.1):

Este fue el primer resto humano recuperado duran-
te la prospección de la cueva de Arlanpe y el único 
resto recuperado en superficie cerca de lo que después 
se ha denominado Sector Central. Se trata de un frag-
mento de calota con unas dimensiones máximas de 
133,4 mm en su dimensión medio-lateral (transversal) 
por 81,8 mm. Este fragmento preserva parcialmente 
los dos parietales y un pequeño fragmento de occipital, 
aunque debido al pequeño tamaño de este último no 
podemos descartar que se trate de un hueso de sutura 
(wormiano). Se preservan 77,2 mm de la sutura sagital 
hasta el lambda y 39,9 mm del borde occipital en el 
parietal derecho. Es en este borde, a 28,4 mm del 
lambda y durante 13 mm donde se encuentra articula-
do a través de la sutura lambdoidea el pequeño frag-
mento de occipital o hueso de sutura. 

En norma posterior pueden apreciarse como este 
resto de calota conserva parcialmente ambos parietales 
unidos por la sutura sagital. El parietal izquierdo es el 
mejor representado con una dimensión máxima de 93 
mm medido hasta el Obelion (medida perpendicular-
mente a la sutura sagital) por 77,2 mm del borde sagi-
tal Este parietal preserva la eminencia parietal, que 
marca el centro de osificación de este hueso. El parie-
tal derecho presenta unas dimensiones máximas de 
77,2 mm en el borde occipital por 56,9 mm desde el 
Obelion (medido perpendicularmente a la sutura sagi-
tal). Presenta el ángulo occipital bien delimitado por 
ambos bordes (sagital y occipital). De este último 
borde presenta 39,9 mm. Los últimos 13 mm de este 
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Variables Total Vista mesial Vista distal Vista bucal Vista lingual

Diámetro buco-lingual 8,0

Diámetro mesio-distal 8,3

Altura máxima 19,0

Altura máxima de la corona (desde el cuello hasta la cús-
pide más desarrollada): 3,5 5,3 (3,9) 4,5

Altura de la raíz 13,9 13,5 (13,9) 13,8

Tabla III. Dimensiones del segundo molar superior derecho ARL.K21.1.7.144

Sigla/Muestra Sexo
Posición  

anatómica

Variables métricas

Diámetro cráneo-caudal 
ventral (M1)

Diámetro dorso-ventral 
inferior (M5)

Diámetro transversal 
inferior (M8)

ARL.K21.1.9.20 ? T12 (T11?) 7,4 (patológico) 28,7 (45,2)

Euroamericanos Masc. T11 24,20 ± 4,73 29,91 ± 2,48 42,28 ± 2,76

Euroamericanos Fem. T11 22,17 ± 1,21 26,36 ± 1,88 37,35 ± 2,11

Euroamericanos Masc. T12 24,74 ± 1,18 30,20 ± 2,77 45,59 ± 3,06

Euroamericanos Fem. T12 23,60 ± 1,39 26,74 ± 1,77 39,19 ± 2,45

La letra M se refiere al número de Martin siguiendo a Bräuer (1988). Los valores entre paréntesis son aproximados.

Tabla IV. Variables métricas (en mm) de la vértebra patológica de Arlanpe y muestra comparativa.

Sigla/Muestra Sexo Longitud máxima (en mm) (M1) Estatura (en cm)

ARL.K21.2.FOSAN.6 ? 54,7 153,99*

Euroamericanos Masc. 64,9 ± 3,2 (n=25) 173,60 ± 4,73 

Euroamericanos Fem. 61,2 ± 3,3 (n=21) 161,73 ± 5,45

La letra M se refiere al número de Martin siguiendo a Bräuer (1988). 
*Usando la estimación para Euroamericanas femeninas de Pablos et al. (2013).

Tabla V. Comparación de la longitud del primer metatarso derecho (en mm) ARL.K21.2.FOSAN.6 y cálculo de la estatura del mismo.

Región

Sutura

Sagital Lambdática

Pars bregmática Pars vérticis Pars obelica Pars lambdica Pars lambdica Pars intermedia Pars asterica

Endocráneo Nr 1 2 3 1 1 Nr

Ectocráneo Nr 1 2 2 1 1 Nr

Nr=Región no representada
* método de Perizonius (1984, en Krogman e Iscan 1986) y se ha asignado una puntuación de 0 a 4 en la que 0 representa la sutura abierta 
y 4 la sutura completamente fusionada y obliterada (borrada). 

Tabla VI. Grado de obliteración de las suturas sagital y lambdática*
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Figura 1.  Restos humanos del sector entrada. 1) Molar superior ARL.K21.1.7.144 en distintas vistas anatómicas. 2) Vértebra humana ARL.
K21.1.9.20 en vista craneal (a), caudal (b) y lateral izquierda (c). Nótese la zona de fractura (Flecha 1) y la carilla para la articulación de 
la costilla (Flecha 2). 3)Vista dorsal de la escápula ARL.K21.1.M.7+ARL.K21.1.M.8. 4) Vista dorsal y lateral del primer metatarso. En la 
columna de la derecha se muestran las partes afectadas por periostitis. 5) Vista ventral de la tibia izquierda ARL.K21.1.9.21. 6) Vista desde 
el semilunar del ganchoso ARL.K20.3.6.15 (dorsal arriba).
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borde que formaría la sutura lambdoidea están en arti-
culación con un pequeño fragmento de 13x8,3 mm, 
presumiblemente de occipital, aunque no podemos 
descartar de que se trate de un hueso de sutura. En 
ambos lados de la sutura sagital, a 33 mm por encima 
del Lambda aparecen los orificios parietales, que sir-
ven para permitir el paso de una pequeña vena a través 
del hueso parietal hasta los senos sagitales superiores.

En vista interna, la sutura sagital aparece paulatina-
mente obliterada desde están situados los orificios 
parietales hasta el lambda. En la sutura sagital, por 
encima de los agujeros parietales aparece el surco del 

seno sagital superior. En el parietal izquierdo en su 
zona más craneal y próximo a la sutura sagital se apre-
cian las llamadas fositas granulares. Estas se forman 
por la pequeñas granulaciones del aracnoides que 
empujan contra la dura mater causando reabsorción 
del hueso y la formación de las fositas. Por último, en 
la cara interna de ambos parietales podemos observar 
la presencia de surcos para las arterias meningeas. 
Para la determinación de la edad de muerte se ha utili-
zado el grado de obliteración de las suturas conserva-
das (tab. VI). Estos resultados apuntan a que este 
fragmento de cráneo probablemente perteneció a un 
adulto joven. Las limitaciones de este método (discu-

Figura 2.  1) Vistas endocraneal y ectocraneal del fragmento de cráneo ARL.S.54. 2) Vistas craneal y lateral izquierda del frontal ARL.J25.2.3.9.
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tidas en Krogman e Iscan 1986) unidos a lo fragmen-
tario del resto hacen que debamos ser cautelosos con 
esta asignación.

3.2. Fragmento de cráneo ARL.J25.2.3.9 (fig. 2.2):

Fragmento de hueso frontal con unas dimensiones 
máximas preservadas de 110 mm en el plano sagital y 
90,8 mm en el plano transversal Este hueso se recupe-
ró en varios fragmentos en el yacimiento y una vez 
reconstruido representa básicamente la mitad izquier-
da del hueso frontal, faltándole la zona del nasion y 
una parte de la glabela. La superficie de la sutura 

coronal se conserva perfectamente lo que apunta a 
que, si se trata de un adulto, éste sería un adulto joven. 
Debido a lo fragmentario del resto, no se intentará una 
determinación sexual. La tab. VII recoge las medidas 
estándares de este resto. 

Puntos osteométricos Arco Cuerda

Glabela-bregma (116) (105)

Nasion-bregma (126) (109)

Las medidas entre paréntesis están estimadas.

Tabla VII. Dimensiones (en mm) del frontal ARL.J25.2.3.9.

Figura 3.  Apófisis espinosa de vértebra torácica ARL.I29.3.18.74 (a). Fragmento de cuerpo y gran parte del arco neural ARL.I29.3.19.2 en vista 
dorsal (b). Fragmento de cuerpo vertebral de vértebra torácica ARL.I29.3.19.1 (c). Fragmento de cuerpo vertebral ARL.H30.4.1.94 en vista 
posiblemente caudal (d). Fragmento de apófisis espinosa de vértebra lumbar ARL.H32.3.5.11+ARL.H32.3.5.12 en vista lateral izquierda 
(e). Carilla articular superior izquierda y apófisis transversa izquierda de lumbar ARL.I30.R.3 en vista craneal (f). Fragmento de arco neural 
de vértebra cervical ARL.H30.R.96 en vista craneal (g). Fragmento de carilla articular inferior derecha de vértebra cervical ARL.H30.R.97 
en vista craneal (h). Apófisis espinosa de lumbar ARL.H32.1.2.5 en vista lateral derecha (i). Cinco fragmentos de cuerpo vertebral, 
seguramente todos pertenecientes a vértebras torácicas recuperados bajo la sigla ARL.I29.3.19.10 (j). Costilla izquierda ARL.H32.2.4.6 en 
vista externa (k). Fragmento de extremo esternal de la costilla derecha ARL.H30.R.94 en vista externa (l).



A. GÓMEZ-OLIVENCIA170

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

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

4. SECTOR DEL FONDO.

En el sector del fondo se han recuperado un total de 
29 fragmentos humanos que una vez reconstruidos 
corresponden a 25 restos. Estos restos pertenecen a un 
mínimo de un individuo que podría ser el mismo 
representado en el sector central de la excavación. 

4.1. Costilla ARL.H30.R.94 (fig. 3i):

Éste es un fragmento de costilla del lado derecho. 
Representa un fragmento esternal de diáfisis de 69,2 
mm de largo, incluyendo el extremo esternal que tiene 
unas dimensiones de 13,9 por 7,1 mm. Debido a lo 
fragmentario del resto es difícil determinar su posición 
anatómica y se trataría de una costilla entre la 3ª y la 
10ª. Al no preservarse el extremo más vertebral de la 
costilla no se puede hacer una determinación muy 
exacta de la edad de muerte, pero el aspecto externo de 
la costilla, sin porosidad indica que no se trata de un 
individuo joven y la morfología del extremo distal es 
coherente con la atribución de este resto a un indivi-
duo adulto, sin poder precisar más.

4.2.  Fragmento de coxal izquierdo ARL.
H30.R.95+ARL.H30.4.1.60+ARL.H30.4.1.64 
(fig. 4):

Este fragmento de 72,4 por 58,1 mm preserva la 
parte dorsal del acetábulo, preservándose una superfi-
cie de 15,8 por 30 mm y una parte del isquion, preser-
vándose gran parte de isquion. La anchura del isquion 
es de 26,1 mm. Debido a lo fragmentario del resto no 
se ha intentado una determinación sexual. Perteneció a 
un individuo adulto en base a la fusión del cartílago 
trirradial 

La superficie del acetábulo está remodelada y es 
irregular lo que podría corresponder a una lesión de 
origen patológico, aunque no se puede saber el origen 
de la misma.

4.3.  Fragmentos de vértebra cervical ARL.
H30.R.96 y ARL.H30.R.97 (fig. 3f y 3g):

Estos dos restos podrían pertenecer a una misma 
vértebra cervical en base a la falta de solapamiento de 
las zonas anatómicas representadas, el tamaño similar 
de las carillas articulares y el mismo grado de solapa-
miento de las carillas articulares. ARL.H30.R.96 es un 
fragmento de arco neural (longitud preservada 35,4 
mm) que preserva una parte de la carilla articular 
superior, la carilla articular y la lámina del lado 
izquierdo con la apófisis espinosa con erosión en su 
extremo distal El fragmento ARL.H30.R.97, con una 
dimensión máxima de 20,3 mm preserva la zona cau-
dal del pedículo derecho, parte de la carilla superior y 
la carilla articular inferior del lado derecho. El grado 

de solapamiento de las carillas articulares indica que 
se podría tratar de una C5, pero no se puede descartar 
que se trate de una C4 o una C6. Las medidas de este 
especimen son para la lámina izquierda 11,0 mm de 
diámetro cráneo-caudal y 3,3 mm de grosor. Longitud 
preservada de la apófisis espinosa es de 17,4 mm.

4.4.  Fragmento de radio derecho ARL.H29.1.1.35 
(fig. 5.2a):

Este espécimen es un fragmento de diáfisis de 
radio derecho de 85.0 mm longitud máxima conserva-
da. Comprende aproximadamente el tercio medio de la 
diáfisis, desde un punto situado aproximadamente 7 
mm por debajo (distal a) de la tuberosidad radial 
Presenta un borde interóseo bien marcado con un fora-
men nutricio alejado del borde interóseo y cerca del 
borde lateral Las medidas de la diáfisis en el borde 
interóseo son 17,5 mm medio-lateralmente, 12,9 mm 
antero-posteriormente y 48 mm de diámetro, lo que 
está ligeramente por encima de la media de una mues-
tra masculina de Coimbra (Maia Neto 1957). 

4.5.  Fragmento de vértebra ARL.H30.4.1.94 (fig. 3d):

Fragmento de cuerpo vertebral, posiblemente de 
una vértebra torácica que preserva lo que posiblemen-
te es la superficie caudal (de 15 por 6,4 mm) con el 
anillo epifisario. Este anillo está fusionado, lo que 

Figura 4.  Fragmento de coxal izquierdo ARL.H30.R.95+ARL.
H30.4.1.60+ARL.H30.4.1.64 en vista lateral izquierda. 



ESTUDIO DE LOS RESTOS HUMANOS DEL YACIMIENTO DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA) 171

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

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

Figura 5.  1) Ulna derecha ARL.I30.3.7.3 en vista lateral 2) Radios: fragmento de diáfisis radio derecho ARL.H29.1.1.35 en vista ventral (a); 
fragmento de radio izquierdo ARL.I30.3.7.167 en vista ventral (b). 3) Fragmento de húmero humano izquierdo (a) situado en la región que 
ocuparía respecto a un húmero derecho de una muestra de comparación medieval (b).
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indica que esta vértebra perteneció a un individuo 
adulto. 

4.6.  Apófisis espinosa de vértebra torácica ARL.
I29.3.18.74 (fig. 3a):

Este fósil representa un fragmento de 18,2 mm de 
largo de apófisis espinosa de una vértebra torácica. 

4.7.  Fragmento de occipital ARL.I28.1.11.74 (fig. 
6d):

Cóndilo occipital izquierdo. Las medidas máximas 
preservadas son: 22,5 mm (antero-posterior) por 19,9 
mm (medio-lateral).

4.8.  Vértebra torácica casi completa ARL.
I29.3.19.1+ARL.I29.3.19.2 (FIG. 3b, 3c):

Vértebra torácica casi completa que solo le falta una 
parte del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. ARL.
I29.3.18.74 podría pertenecer también a esta vértebra 
pero faltaría un fragmento de apófisis espinosa para 
poder unirla a ARL.I29.3.19.2. ARL.I29.3.19.1 son dos 
fragmentos de cuerpo vertebral: un fragmento corres-
ponde al aspecto ventral y lateral derecho del mismo y 
el otro fragmento corresponde a la superficie caudal del 
mismo. ARL.I29.3.19.2 es un arco neural casi completo 
al que sólo le falta la apófisis espinosa y que también 
preserva la pared dorsal del cuerpo vertebral. Las medi-
das descriptivas de esta vértebra pueden encontrarse en 
la tab. VIII. Esta vértebra presenta una remodelación 
ósea pronunciada de sus carillas articulares superiores 
con osteofitos y remodelación en la base de las mismas 
que indica contacto entre las carillas articulares inferio-
res de la vértebra suprayaciente y el aspecto craneal de 
las apófisis transversas de esta vértebra, lo que podría 
indicar una artrósis producida por el excesivo acerca-
miento de las dos vértebras que podría estar debido a un 
adelgazamiento del disco intervertebral por causas des-
conocidas (¿traumáticas/degenerativas?).

Variables Medidas (en mm)

Diámetro transversal máximo 62,4

Diámetro transversal carillas inveriores 35,8

Diámetro cráneo-caudal ventral del cuerpo 
vertebral (M1) 21,4

Diámetro dorso-ventral del agujero vertebral 15,7

Diámetro transversal del agujero vertebral 17,0

Diámetro cráneo-caudal de la lámina (dere-
cha/izquierda) 19,3/-

Grosor de la lámina (derecha/izquierda) 6,4/6,7

La M se refiere a los números de Martin (Bräuer, 1988).

Tabla VIII.  Medidas descriptivas de la vértebra ARL.I29.3.19.1+ARL.
I29.3.19.2.

4.9. ARL.I29.3.19.10 (fig. 3j, 6f, 6g):

Bajo esta sigla hay 6 restos humanos:

-Un incisivo inferior roto, que solo preserva la 
corona (fig. 6f, 6g).

-5 fragmentos de cuerpo de vértebra. Uno de estos 
fragmentos presenta una faceta para la articulación de 
la costilla por lo que se trataría de una vértebra toráci-
ca. Probablemente el resto pertenezcan también a la 
misma u otras vértebras torácicas (fig. 3j). 

4.10. M1 superior derecho ARL.I30.1.4.63 (fig. 6b, 6d):

Molar completo. Este molar tiene los ápices de las 
raíces cerrados presenta un grado de desgaste equiva-
lente a F en la escala de Lovejoy (1985) lo que sería el 
equivalente al desgaste de un adulto de 30-35 años en 
la población de nativos americanos de Libben, Ohio. 
Este molar presenta cálculo, especialmente en la cara 
labial Este diente corresponde al antímero de ARL.
I30.R.1. Las dimensiones de la corona del diente son 
9,5 mm medio-distalmente y 10,8 mm buco-lingual-
mente.

4.11. Fragmento de ulna ARL.I30.3.7.3 (fig. 5.1):

Fragmento proximal de ulna de 68,0 mm de longi-
tud máxima preservada. Preserva toda zona articular 
proximal (olecranon, coronoides) y unos 25 mm de la 
diáfisis, incluyendo la inserción del músculo braquial. 
La parte lateral de este fragmento de hueso ha sido 
utilizado para realizar una datación directa (ver tab. 
II). La tab. IX muestra algunas medidas descriptivas 
de este espécimen.

Variables ARL.I30.3.7.3

Longitud antero-posterior del olecranon 25,1

Anchura del olecranon 24,9

Longitud antero-posterior de la coronoides: 35,7

Anchura de la coronoides  23,5

Distancia olecranon-coronoides 22,4

Diámetro cráneo-caudal de la faceta radial 12,3 

Diámetro medio-lateral faceta radial 20,2

Tabla IX. Medidas descriptivas (en mm) de la ulna ARL.I30.3.7.3.
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4.12. Fragmento de cara ARL.I30.3.7.4 (fig. 6e):

Malar (o zigomático) derecho completo salvo el 
proceso temporal y fragmento de maxilar. Preserva la 
sutura zigomatico-maxilar. Las medidas máximas pre-
servadas son 46,5 mm (cráneo-caudal) por 45,2 mm 
(medio-lateral).

4.13.  Fragmento de radio ARL.I30.3.7.167 (fig. 
5.2b):

Fragmento de diáfisis de radio izquierdo de 135,0 
mm de largo. Representa poco más de la mitad distal 
del hueso. Presenta la epífisis distal fusionada por lo 
que perteneció a un individuo adulto. Las medidas en 
el borde interoseo son aprox. 16,4 mm medio-lateral-
mente, aprox. 9,9 mm antero-posteriormente y 42 mm 
de perímetro, que son algo más pequeños que el poten-
cia antímero ARL.H29.1.1.35. La epífisis distal pre-
senta un diámetro medio-lateral máximo de 30,1mm y 
un diámetro antero-posterior de 17,7 mm. Este frag-
mento de radio podría pertenecer al mismo individuo 
que ARL.H29.1.1.35 ya que no hay ningún tipo de 
incompatibilidad anatómica. Si este fuese el caso, que-
daría en evidencia que existe asimetría en la robustez 

entre el radio izquierdo y el radio derecho, siendo este 
último el más robusto. Esto último también apuntaría 
a que se podría tratar de un individuo diestro. 

4.14. Maxilar izquierdo ARL.I30.R.1 (fig 6a, 6c):

Maxilar izquierdo que preserva el M1. Le falta el 
proceso frontal, un fragmento del paladar y la zona del 
foramen infraorbitario. Preserva todo el proceso alveo-
lar sin ningún tipo de reabsorción lo que indica que no 
perdió ningún diente superior del lado izquierdo en 
vida. 

Este proceso alveolar presenta una mayor porosi-
dad en la zona de las raíces del M2 y M3 con la pre-
sencia de forámenes. No se puede descartar que estos 
forámenes estén relacionados con algún tipo de pato-
logía oral El molar está erupcionado y presenta un 
grado de desgaste equivalente a F en la escala de 
Lovejoy (1985) lo que sería el equivalente al desgaste 
de un adulto de 30-35 años en la población de nativos 
americanos de Libben, Ohio. Este molar presenta cál-
culo, especialmente en la cara labial Las dimensiones 
de la corona del diente son 9,7 mm medio-distalmente 
y 10,9 mm buco-lingualmente. 

Figura 6.  Maxilar izquierdo con primer molar superior ARL.I30.R.1 en vista lateral izquierda (a) y caudal (u oclusal) (c). Primer molar superior 
derecho ARL.I30.1.4.63 en vista lateral izquierda (bucal) (b) y oclusal (d). Cóndilo occipital izquierdo ARL.I28.1.11.74 en vista caudal 
(d). Fragmento de malar y maxilar derecho en vista ventral (e). Incisivo inferior en vista lingual (f) y oclusal (g).
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4.15.  Fragmento de vértebra lumbar ARL.I30.R.3 
(fig. 3f):

Carilla articular superior izquierda y apófisis trans-
versa izquierda de vértebra lumbar. La apófisis trans-
versa es pequeña lo que indica que probablemente se 
trate de una primera vértebra lumbar. Las medidas 
máximas preservadas de este fragmento son 26,1 mm 
(cráneo-caudal) por 32,7 mm (tranversal). 

4.16.  Fragmento de vértebra lumbar ARL.
H32.1.2.5 (fig. 3i):

Apófisis espinosa de vértebra lumbar. El fragmento 
tiene una longitud máxima de 35,7 mm. En el lateral 
derecho de la apófisis espinosa presenta una periostitis 
de etiología desconocida.

4.17.  Fragmento de húmero ARL.H32.2.1.6 (fig. 
5.3a):

Fragmento de diáfisis de húmero izquierdo de 69,8 
mm de largo. Anatómicamente se situaría por debajo 
de la tuberosidad deltoidea. Por el tamaño y la ausen-
cia de porosidad en la superficie del hueso, segura-
mente perteneció a un individuo adulto. 

4.18. Fragmento de costilla ARL.H32.2.4.6 (fig. 5i):

Fragmento de costilla del lado izquierdo (78,2 mm 
de largo) que preserva parte del cuello, los tubérculos 
articulares y no articulares y el cuerpo de la costilla, 
hasta unos 20 mm después del ángulo posterior. Tiene 
fusionado los centros de osificación secundarios del 
tubérculo lo que indica que se trata de un individuo 
adulto (Ríos y Cardoso 2009). Respecto a la posición 
anatómica, se trata de una 8ª-9ª costilla por la forma 

del cuerpo de la costilla en el arco posterior. Es poco 
probable que se trate de una 10ª aunque no se puede 
descartar. Un análisis preliminar (tab. X) indica que el 
ángulo posterior es muy robusto.

4.19.  Fragmento de vértebra lumbar ARL.
H32.3.5.11+ARL.H32.3.5.12 (fig. 3e):

Estos dos fragmentos pertenecen a la apófisis espi-
nosa de una vértebra lumbar. ARL.H32.3.5.11 repre-
senta el borde craneal de la apófisis espinosa y tiene 
unas dimensiones de 18,3x11,1x3,8 mm mientras que 
ARL.H32.3.5.12 representa el borde dorsal de la 
misma y tiene unas dimensiones de 25,4x15,0x6,3 
mm. Debido a lo incompleto del fragmento no se 
puede precisar más su posición anatómica. 

5. AGRADECIMIENTOS.

Equipo de excavación de Arlanpe, Laboratorio de 
Evolución Humana de la Universidad de Burgos, 
Arkeologi Museoa (Bilbao). Las excavaciones de 
Arlanpe han sido posibles gracias a la financiación de 
Harpea Kultur Elkartea, la Diputación Foral de 
Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia, el Gobierno Vasco y 
la Fundación José Miguel de Barandiarán. El estudio 
de los restos humanos también ha contado con la 
financiación de becas de Eusko Ikaskuntza. La data-
ción de los restos humanos han sido posibles gracias 
los permisos de Eusko Jaurlaritza. Agradecemos a 
Yohannes Haile-Selassie, Lyman Jellema y Robert G. 
Franciscus por el acceso a colecciones modernas de 
comparación. Gracias a Aida Gómez-Robles por su 
ayuda. El autor de este trabajo cuenta con un contrato 
Marie Curie-IEF de la Comisión Europea y forma 
parte del proyecto CGL2012-38434-C03-01 del 
Ministerio de Economía y Competitividad.

Variables1 ARL.H32.2.4.6
Muestra moderna masculina (n=29)

8ª costilla 9ª costilla

Distancia Tubérculo-Línea iliocostal 2 (TID2) 52,1
56,09 ± 4,22
(46,4-64,1)

56,97 ± 4,16
(46,8-64,4)

Diámetro máximo en el extremo dorsal del cuerpo2 de la costilla 11,5
10,72 ± 1,22

(8,4-13,0)
10,38 ± 1,23

(8,4-13,4)

Diámetro mínimo en el extremo dorsal del cuerpo2 de la costilla 6,7
7,60 ± 0,77

(6,2-9,2)
7,12 ± 0,69

(5,7-8,6)

Diámetro máximo en el ángulo posterior 21,3
15,01 ± 2,09

(9,8-18,7)
16,33 ± 2,01
(12,9-20,3)

Diámetro mínimo en el ángulo posterior 7,7
8,72 ± 1,22
(5,9-11,9)

7,94 ± 1,00
(5,5-9,9)

1 Ver Gómez-Olivencia et al. 2010.
2 Entre el tubérculo y el ángulo posterior.

Tabla X. Análisis comparativo de la costilla ARL.H32.2.4.6.
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