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RESUMEN
Se describen las circunstancias del hallazgo del yacimiento de Arlanpe y su contexto arqueológico.
Posteriormente se describe el yacimiento y se relata el desarrollo de las excavaciones arqueológicas realizadas
entre 2006 y 2011. Finalmente se hace una síntesis estratigráfica y cultural del yacimiento haciendo especial hincapié en las dataciones de radiocarbono y de Uranio-Torio.
LABURPENA
Arlanpe aztarnategiaren testuinguru arkeologikoa eta bere aurkikuntzaren gorabeherak kontatzen dira.
Ondoren aztarnategia deskribatzen da eta indusketen garapenen berri ematen da. Azkenik sekuentzia arkeoestratigrafikoa laburtzen da, radiokarbono eta Uranio-Torioaz bereziki errreparatuz.
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SUMMARY
The circumstances of the finding of Arlanpe site are related alongside the archeological context of the cave.
Then, the site is described and the progress of the excavations made between 2006 and 2011 are reported. Finally
the archeostratigraphical sequence is synthesized, paying special attention to radiocarbon and Uranium/Thorium
dating.
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INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA)

1. INTRODUCCIÓN.
Cuentan en Lemoa que durante la Guerra Civil, la
cueva de Arlanpe se usó como refugio durante los
bombardeos. Recientemente se ha usado como aprisco
para ganado caprino y como lugar de ocio ocasional
para distintas generaciones de jóvenes de los barrios
cercanos. El nombre de la cueva de Arlanpe está tomado de la peña en la que se que encuentra y que se
aplica también al caserío cercano y a un buen número
de pequeñas cavidades del entorno. Este topónimo está
formado por los elementos Ar-, que en euskera significa piedra, y -pe, que significa bajo de. El elemento
-lan- parece estar relacionado con Harlan, que en
euskera significa piedra trabajada. La forma de la peña
de Arlanpe, que se eleva como una imponente pared de
roca pudo sugerir este nombre, otra posibilidad es que
hubiese en el entorno alguna cantera de piedra caliza
(Mikel Gorrotxategi, com. personal). Resulta curioso
que el nombre coincida, al menos en parte, con las
actividades que los Neandertales y los Humanos
Modernos realizaron en la cueva. Gracias a las excavaciones realizadas en Arlanpe entre 2006 y 2011
sabemos que durante el Paleolítico Medio Antiguo y el
Paleolítico Superior la cueva se utilizó como refugio,
lugar de trabajo y alto de caza. Ahora sabemos que allí
trabajaron la piedra para fabricar sus utensilios y que
incluso grabaron en piedra imágenes femeninas esquematizadas. Sabemos también que en épocas más
recientes la cavidad fue usada como lugar de enterramiento en la Edad del Bronce y como lugar de culto en
época Tardorromana.
El proyecto de excavación e investigación de la
cueva de Arlanpe (2006-2011) se diseñó con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las formas de
vida de los homininos del Pleistoceno medio en el
Cantábrico Oriental, siendo hasta el momento, el
único yacimiento en Bizkaia en el que se ha profundizado en esta problemática. Pero, además, gracias al
trabajo realizado, se han podido abordar otras cuestiones no menos interesantes y también poco tratadas por
la arqueología vizcaína, como el final del Solutrense,
el Magdaleniense Medio o las ocupaciones en cueva
en época Tardorromana.
La investigación realizada en la cueva de Arlanpe
se ha planteado desde un primer momento desde una
perspectiva multidisciplinar, tratando de caracterizar
los procesos de formación del registro arqueológico,
las condiciones ambientales de los distintos periodos
representados y las actividades realizadas por los
humanos en la cavidad.
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de la cueva de Arlanpe en época histórica han sido
relatados de manera extensa en un trabajo publicado
en la revista Archivo Español de Arqueología
(Gutiérrez Cuenca et al. 2012).
El grupo de investigadores que ha participado en
este trabajo se compone por una treintena de especialistas de distintos centros de investigación de dentro y
fuera del País Vasco. En los distintos artículos que
componen esta monografía se abordarán diversas
cuestiones como el análisis del territorio, la geoarqueología del yacimiento, el estudio de los restos de
industria lítica y ósea, de los restos humanos, de la
macrofauna, de la microfauna, el análisis de los restos
malacológicos, del polen, las dataciones de racemización de aminoácidos o el análisis de un bloque con
grabados esquemáticos de figuras femeninas. En el
último capítulo de la monografía sintetizaremos los
resultados de los distintos trabajos para ofrecer una
visión global de las ocupaciones humanas en la cueva
de Arlanpe. Algunas investigaciones en curso, como
las de ADN antiguo, no han podido ser abordadas en
los plazos previstos para la elaboración de este trabajo
colectivo, aun así un avance de las mismas está publicado en la revista Munibe (Antropogia-Arkeologia)
(Valdiosera et al. 2011).
Además del trabajo de los investigadores, ha sido
fundamental la participación de colaboradores voluntarios en los trabajos de excavación y procesado de los
materiales arqueológicos. Un total de 25 personas han
tomado parte en la excavación entre 2006 y 2011: Iraia
Martínez, Juan Carlos Álvarez, Paula Álvarez,
Mercedes Angulo, Martin Arriolabengoa, Amaia Egia,
Elisenda Gimeno, Denisse Girard, Silvia Gómez, Ane
Izurrategi, Maitane Larrea, Talía Lazuén, Zaira
Marcos, Javier Moreno, Jesús Movellán, Stuart Page,
Aimara Planillo, Encarni Regalado, Aixa San Emeterio,
Álvaro Torón, Nikolas Tsiopelas, Ander Ugarte y
Francisco José Vicente.
Las excavaciones y las investigaciones del yacimiento de Arlanpe han sido financiadas por la Diputación
Foral de Bizkaia (2008-2012), el Gobierno Vasco
(2007-2008, 2010-2011), la Fundación Barandiarán
(2010-2012), Harpea Kultur Elkartea (2006-2008,
2012), la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza
(2008-2011) y el Instituto Internacional de Investi
gaciones Prehistóricas de Cantabria-IIIPC (2006-2008).
El total del presupuesto de los trabajos de excavación y
estudio ha ascendido a 96.696,03 €, de los cuales un
61,9 % se corresponden a la DFB, un 19,8 % al EJ-GV,
un 7,5% a Harpea Kultur Elkartea y un 6,2% a la
Fundación Barandiarán (fig. 1).

En este trabajo presentamos los resultados de esta
investigación que, por razones de coherencia interna
del mismo, se han circunscrito exclusivamente a las
ocupaciones prehistóricas. Los detalles acerca del uso

La evolución del presupuesto por años muestra
unos inicios muy modestos y un incremento considerable del presupuesto a partir de 2010 (fig. 1).
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Figura 1. Arriba: Aportación de cada una de las instituciones implicadas, en el presupuesto del proyecto de excavación de Arlanpe. Centro: Evolución
anual del presupuesto. Abajo: Desglose de gastos de la campaña 2009.
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Este presupuesto se ha destinado fundamentalmente a los gastos derivados de la manutención del equipo
de investigación, así como al alquiler de transporte y
equipamiento, a la compra de material de excavación,
de almacenamiento y fungible, y al pago de analíticas
(fig. 1).
Además hay que destacar la colaboración desinteresada del Ayuntamiento de Lemoa, especialmente de
Iñaki Barrenetxea, Saioa Elejabarrieta y Estibaliz
Carracedo, quienes nos han facilitado en todo momento el desarrollo del trabajo y nos proporcionaron además la casa de excavación, instalaciones para el laboratorio de campo y un almacén de campo. De igual
manera los dueños del caserío Arlanpe Txomin Otazua,
José Antonio Otazua y Quique Sánchez nos han facilitado en todo momento el acceso a la cueva por sus
terrenos y sin esta ayuda el trabajo realizado hubiese
sido sin duda mucho más laborioso de lo que realmente fue. También ha sido importante la colaboración del
Grupo Espeleológico Burnia y de la Federación Vasca
de Espeleología en la realización de la topografía de la
cavidad y en la exploración de las cavidades circundantes. Por último, debemos mencionar que los materiales de las distintas campañas de excavación de
Arlanpe se han ido depositando en el Arkeologi
museoa de Bilbao dónde en todo momento tanto el
director, Iñaki García Camino, como los técnicos José
Luis Ibarra y Sonia Anibarro, nos han facilitado el
estudio de los materiales y el procesado de los mismos. También debemos agradecer a los servicios de
restauración del museo, especialmente a Laura García,
el trabajo realizado en la conservación y restauración
de los materiales.
 OCALIZACIÓN DE LA CUEVA DE
2. L
ARLANPE.
La cueva de Arlanpe se localiza en el término
municipal de Lemoa, concretamente en la margen
derecha del tramo final río Arratia, cerca de la confluencia de este río con el Ibaizabal, en el extremo
oeste de la peña Arlanpe, en su cara norte, debajo del
peñasco de Atxikerra (fig. 2). Esta peña se extiende
desde el macizo de Aramotz hacia el W, presentando
un relieve muy escarpado especialmente en su cara
norte, cortada por el arroyo homónimo, mientras que
la ladera sur desciende más suavemente hacia el barrio
de Urkizu de Igorre. La cueva propiamente dicha se
abre en el acantilado, prácticamente en el pico de
Atxikerra, a unos 204 m de altitud sobre el nivel del
mar y 100 m sobre el arroyo (UTM: 30T x: 519254 y:
4782262 z: 204). Actualmente el acceso a la cueva es
muy complicado, especialmente desde la cara Norte.
Bien desde esta cara o desde la Sur, hay que superar
dos tramos de escalada de cierta dificultad, lo que
obligó a equiparlos de manera apropiada.
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El entorno de la cueva está fuertemente antropizado. El fondo del valle está ocupado por explotaciones
agrícolas dispersas, barrios densamente poblados e
industria, especialmente en Lemoa y Urkizu. Los
espacios de monte muestran una intensa explotación
forestal, destacando las plantaciones de pinos. Fuera
de estas plantaciones se conservan roquedos y pastizales, así como alguna mancha de bosque caducifolio y
perenne en los roquedos. El entorno de Arlanpe, en
desuso, muestra una recolonización por zarzales, helechos y árboles de ribera, especialmente en la margen
izquierda del arroyo Arlanpe, al pie del yacimiento,
que han llegado incluso a bloquear completamente el
camino viejo que unía el barrio de Errekalde con el
caserío de Arlanpe. Otro de los aspectos más destacados del entorno es la abundancia de canteras de explotación de roca caliza. Aunque ninguna se abre en este
sector del macizo de Aramotz, al otro lado del Arratia
puede observarse la de Apario y al otro lado del
Ibaizabal se sitúan las del monte Lemoatxa.
La abundancia de caliza en el entorno de Arlanpe
ha favorecido el desarrollo de abundantes cavidades,
especialmente en el Macizo de Aramotz (Ballesteros,
2010; Grupo Espeleológico Vizcaíno, 1985). Tres de
ellas contienen (o contenían) yacimientos arqueológicos, estando buena parte de las restantes sin explorar.
Cueva de Atxubita (o Aitxobieta): Yacimiento
situado a escasos 3 km de Arlanpe, en la margen derecha del Ibaizabal poco después de juntarse con el
Arratia. Fue descubierto a principios del siglo XX por
J. Uriarte y Eizaga, quien halló fragmentos de cerámica, utensilios de asta y sílex, restos humanos y huesos
de animales, entre los que aparecieron renos, grandes
bóvidos, cérvidos y algún carnívoro como hiena (Puig
y Larraz, 1900). El yacimiento ya se hallaba profundamente afectado en el momento de su descubrimiento,
en 1971 E. Nolte y Aramburu certifica su destrucción
(Ernesto Nolte y Aramburu, 1971), en 2004 pudimos
comprobar que aún quedaba preservada la parte final
de la caverna pero actualmente se encuentra completamente arrasada. Los materiales se encuentran en paradero desconocido (Ernesto Nolte y Aramburu, 1971)
pero parece, por su descripción, que incluyeron al
menos restos del Paleolítico Superior y de la Prehistoria
reciente.
Cueva de Atxarte: Situada en el monte Garamendi
en Igorre, cerca de la ermita de San Antolín a 1,45 km
de Arlanpe. Fue explorada por el Instituto Masculino
de Bilbao en 1958. Durante estos trabajos se encontraron diversos huesos humanos entre los que destaca un
frontal de un adulto con huellas de trepanación
(Apellaniz, 1973; Ernesto Nolte y Aramburu, 1968).
Getaleuta: Situada en Igorre a unos 2 km de
Arlanpe. Fue descubierta, al igual que Arlanpe, por
Grupo de Espeleología del Alegría Club de Amorebieta
en 1963 y excavada por J. M. Apellániz y E. Nolte en
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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Figura 2. Arriba: Localización de Arlanpe en la confluencia de los ríos Arratia e Ibaizabal respecto a los principales yacimientos citados en el texto.
Abajo: Posición de la entrada de Arlanpe bajo el peñasco de Atxikerra.
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1967. Se trata de una cueva de pequeñas dimensiones,
con una estratigrafía con varios niveles arqueológicos
entre los que destacan el nivel II, con restos de inhumaciones o incineraciones asociados a fragmentos de
terra sigillata y objetos de metal, que sitúan este nivelen el siglo IV d.C. El nivel III se corresponde con
enterramientos de restos humanos parcialmente cremados asociados a cerámica y sílex, se atribuye al
Eneolítico (sic). En este nivel se han recuperado restos
de oso pardo (Ursus arctos) y tejón (Meles meles). Por
último, el nivel IV se ha atribuido al Mesolítico al no
aparecer cerámica y por la pobreza del conjunto lítico
(Apellaniz y Nolte y Aramburu, 1967).
A partir de las evidencias recogidas en estos tres
yacimientos se puede hablar de cierta intensidad en el
uso sepulcral de cavidades de pequeñas dimensiones
durante el Calcolítico-Bronce. Asimismo en Getaleuta
se revela un uso de la cueva en época romana, aunque
tenemos ciertas dudas acerca de la integridad estratigráfica del yacimiento y de la asociación de los restos
humanos con los restos de terra sigillata del nivel II.
Por último las evidencias de ocupación paleolítica de
esta comarca son exiguas quedando reducidas a los
materiales del nivel IV de Getaleuta depositados en el
Arkeologi Museoa (fig. 3), y a los materiales, hoy en
día desaparecidos, de Atxubita.

Figura 3. Materiales líticos de aspecto paleolítico del nivel IV de
Getaleuta.

3. DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD.
La boca de la cueva tiene un tamaño de 2x2 metros
y forma romboidal (fig. 5), abriéndose casi directamente sobre el cantil de roca, del que se separa por una
banqueta de apenas un metro de longitud.
El desarrollo interior de la cavidad es de 25 metros
aproximadamente, en una sola galería o corredor principal del que parten exiguas gateras laterales, con
inclinación descendente a derecha, y pequeñas hornacinas colgadas a izquierda. En el primer tramo observamos un pasillo alargado de unos 2 m de anchura con
grandes bloques caídos en la zona derecha y un techo
Kobie. Año 2013
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Figura 4. Galería de entrada desde la boca actual de la cueva de
Arlanpe

bajo descendente e inclinado en la zona izquierda, que
en el punto más cercano a la boca comunica con el
exterior. Este primer pasillo está vaciado, probablemente en época histórica, de tal manera que en algunos
puntos se observa el suelo de roca y un relleno moderno. Al final de este pasillo hay un estrechamiento de
algo menos de dos metros de altura, a partir del cual el
depósito sedimentario está conservado, dando acceso
a la sala central donde la cueva alcanza algo más de 7
m de anchura. En este estrechamiento se sitúa el sector
de excavación que hemos denominado como
“Entrada”.
La sala central es de techo bajo, a la derecha se
aprecia una pared muy inclinada, sobre la que hay
algunas hornacinas, y que se prolonga por debajo del
depósito sedimentario. En la zona central se observan
dos abultamientos que, como veremos más adelante,
pueden corresponderse con pequeñas estructuras
tumulares de la edad del Bronce. El techo de esta sala
es bajo, tiene una morfología abovedada que permite
la progresión, pero hacia la izquierda desciende inclinado a escasa distancia del suelo actual, hacia el exterior de la peña. En esta misma sala, a la izquierda del
estrechamiento que la comunica con el pasillo de
entrada, se observa un conducto ascendente colmatado
por un cono de derrubios proveniente del exterior. En
esta sala se encuentra el sector de excavación denominado “Central”.
Finalmente la sala central progresa hacia el fondo
de la cavidad estrechándose ligeramente y girando
ligeramente hacia la izquierda. La altura respecto al
suelo sigue siendo baja y se repite la presencia de hornacinas y conductos taponados en la pared izquierda,
y de un techo bajo en la derecha. La cueva culmina en
dos gateras colmatadas. En esta zona se sitúa el sector
de excavación denominado “Fondo”.
En 2009 localizamos una pequeña abertura unos 20
m por debajo de Arlanpe que daba paso a una sala
corta de unos 4 m de desarrollo con un buzamiento
E-O de unos 30º. Esta cueva se abre a favor del mismo
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 5. Plano de la cueva de Arlanpe, en gris están marcada la superficie de excavación. Desde la Entrada observamos los sectores Entrada, Central
y Fondo.
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estrato de calizas laminadas que Arlanpe y por lo que
podemos deducir de la topografía de detalle podría
estar comunicada con una de las gateras laterales de
Arlanpe. No obstante las pruebas sonoras y visuales
que realizamos para comprobarlo dieron un resultado
negativo. En el interior de esta cavidad sólo localizamos huesos de herbívoro recientes.
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ron la cueva y realizaron una reducida cata en un lugar
impreciso de la entrada, recuperando en ella algunos
materiales líticos y cerámicos (fig. 6). A indicación de
Ernesto Nolte, Ignacio Espinosa visitó a D. José
Miguel de Barandiarán en su vivienda de Ataun, quien
señaló que una de las piezas líticas, una lasca grande
con forma de lágrima (I. Espinosa com. pers.), tenía
aspecto de estar trabajada por la mano del hombre y de
ser muy antigua, del Paleolítico Inferior (fig. 6: 1).

4. HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO.
El yacimiento de la cueva de Arlanpe se descubrió
en 1961 por miembros del Grupo Espeleológico
Alegría Club de Amorebieta. Dicho año un grupo de
espeleólogos, entre los que se encontraban Ignacio
Espinosa y Javier Zumalde (alias “el Cabra”), visita-

Esta indicación fue recogida inicialmente por E.
Nolte y Aramburu (1963) y con posterioridad por I.
Barandiarán en su célebre síntesis sobre el
Paleomesolítico del Pirineo Occidental publicada sólo
seis años después (Barandiarán Maestu, 1967). A partir
de este momento la referencia a Arlanpe como un yacimiento del Paleolítico Inferior se reproduce en diversas

Figura 6. Materiales de Arlanpe depositados en la casa de J. M. Barandiarán en Ataún. 1: Lasca cortical de lutita; 2: Lámina retocada de sílex;
3: Fusayola de hueso.
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obras, incluyendo el catálogo de Cuevas de Vizcaya
(Grupo Espeleológico Vizcaíno, 1985) o la Enciclopedia
Vasca, pero nunca fue objeto de una investigación sistemática. Las razones de este “olvido” quizá hay que
buscarlas en el escaso interés que despertó entre el
colectivo de arqueólogos vascos el estudio de las fases
más antiguas del Paleolítico en el País Vasco, al menos
hasta las excavaciones de Lezetxiki y Axlor (Barandiarán
Ayerbe 1976, 1980). Sirva como ejemplo de este olvido
la confusión que se produce en la carta arqueológica de
Bizkaia (Marcos Muñoz, 1982) entre Arlanpe y Arlanpe
II, fácilmente observable al comparar la descripción
ofrecida en esta obra con la que se proporciona en el
Catálogo de Cuevas de Vizcaya (Grupo Espeleológico
Vizcaíno, 1985):
“587. CUEVA DE ARLANPE I: -Lemona: No lejos
del caserío del mismo nombre pero antes de llegar a él
en la cara W del Arlampe’ko Atxa, en el macizo de
Aramotz. Boca de 2 m. alto por 8 de ancho. El 5 de
noviembre de 1961 el GEAC de Zornotza descubrió un
yacimiento prehistórico.” (Grupo Espeleológico
Vizcaíno, 1985, p. 128).
“1224. CUEVA DE ARLANPE II: -Lemona: Se
asciende al barrio de Landiz, donde vive nuestro
informador Mateo Gorricho. En la cabecera del
barranco, que forma por un lado la peña de Arlanpe,
se asienta el caserío Arlanpe, hoy deshabitado. A unos
100 metros por debajo de este caserío se abre esta
cueva, por cuya boca sale un riachuelo.” (Grupo
Espeleológico Vizcaíno, 1985, p. 244)
“2.21. ARLAMPE: Los datos conocidos de esta
cueva son muy escasos, de modo que tuvimos que
invertir horas en recorrer la ladera W del Pagotxueta…
La única cavidad que localizamos estaba situada a
escasa distancia del caserío Arlampe. De su boca
mana un riachuelo y en su interior hay una toma de
agua. Como lugar de hábitat prehistórico nos parece
bastante incómodo y tenemos serias dudas sobre si es
ésta la cueva que está catalogada como yacimiento
prehistórico.” (Marcos Muñoz, 1982).

algunos materiales recuperados fuera de contexto en
torno a Kurtzia (Barandiarán Ayerbe et al., 1960) o en
Ondiz (Nolte y Aramburu, 1985-86). En este contexto
Arlanpe parecía el único yacimiento susceptible de
tener un registro arqueológico del Paleolítico Antiguo
con posibilidades de conservación.
Así en 2006 nos propusimos localizar la cueva para
evaluar su potencial de cara a avanzar en el conocimiento de las primeras ocupaciones humanas del territorio de Bizkaia. Después de diversos intentos infructuosos provocados por la dificultad de acceso a la
cueva en Agosto de 2006 alcanzamos su entrada
acompañados por Alex Txikon, vecino de Lemoa. En
esa visita y en una siguiente que se realizó en
Septiembre, recuperamos distintos materiales en
superficie entre los que se encontraban algunos restos
líticos fabricados en lutita de aspecto arcaico así como
restos óseos, incluyendo un metatarsiano de oso pardo
(Ursus arctos) y un fragmento de cráneo humano.
 ONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN LA
6. S
CUEVA DE ARLANPE.
La campaña de sondeos de 2006 se acometió con el
objetivo de caracterizar de manera preliminar el depósito arqueológico de Arlanpe. Realizada a finales de
año consistió en la excavación de dos sondeos (cuadros H30 y J18-19) en dos sectores diferenciados de la
cueva (Sector Entrada y Sector Fondo) poniendo al
descubierto dos secuencias estratigráficas disociadas.
La cuadricula de excavación se estableció de
acuerdo a la progresión de la cueva, estableciendo el
Norte ideal en el fondo de la misma, desviado unos
169º W del Norte magnético. La estación se situó en
un punto en medio del pasillo de entrada, ARL1, al
que se dieron las coordenadas X=10 Y=10 Z=0. A
partir de este punto se situaron tres bases topográficas,
dos ARL2 y ARL3 en la sala central y otra más ARL4
cerca de la cata furtiva de la sala del fondo. Además en
la pared izquierda de la primera sala se marcó un punto
que marcase la cota cero de la excavación (tab. I).

5. EL REDESCUBRIMIENTO DE ARLANPE.
Nuestro interés en este yacimiento surgió a raíz del
descubrimiento y excavación de urgencia del yacimiento del Paleolítico Inferior de Mendieta I en 20032004 (Rios-Garaizar et al., 2010a). En el proceso de
estudio e interpretación de este yacimiento comprobamos que las referencias a posibles contextos premusterienses en Bizkaia eran muy escasas y se reducían a los
materiales recuperados en sendos testigos de las cuevas de Atxagakoa (López Quintana et al., 2005) y
Asuntze (Aguirre Ruíz de Gopegui y López Quintana,
2001), a los materiales paleontológicos de la cantera
de Punta Lucero (Castaños Ugarte, 1988), así como a
Kobie. Año 2013
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Nombre

X

Y

Z

Cota 0

8,154

10,818

0

ARL2

10,261

20,607

-1,342

ARL3

11,643

22,977

-1,21

ARL4

8,541

26,453

-1,018

Tabla I. Coordenadas de las bases topográficas y del punto 0
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Los cuadros, de 1x1 m, se denominaron mediante
un código alfanumérico, creciendo las letras en el eje
de abscisas y los números en el de ordenadas a partir
de un punto cero ideal situado en el exterior de la
cueva (Cuadro A1). Posteriormente cada cuadro se
dividió en cuatro cuadrantes de 50x50 cm, establecidos como la unidad mínima de superficie de excavación, que se nombran mediante números arábigos (1 el
cuadrante NO, 2 el NE, 3 el SO y 4 el SE).
El replanteo de los cuadros de excavación se realizó siguiendo esta malla ideal. En el sondeo de la entrada se situó en el contacto entre la zona vaciada de la
entrada y el inicio del sedimento intacto, concretamente en los cuadrantes 1 y 2 de J18 y en el cuadrante 4 de
J19. En el fondo se replanteó el cuadro H30 entero ya
que permitía sanear parcialmente una cata furtiva y
reconocer el corte creado por el vaciado del fondo de
la cavidad, posteriormente la excavación se extendió
al cuadrante 1 de H29.
En estos sondeos la excavación se desarrolló
mediante tallas profundas (10-20 cm) adaptadas a la
realidad estratigráfica. Esto pudo abordarse sin problemas en el sondeo de la entrada, donde los cuatro niveles identificados se diferenciaban sin dificultad. Este
sondeo se inició limpiando el sedimento revuelto del
cuadro J18 de tal manera que dispusimos de un corte
limpio de la zona intacta en el que se apreciaban los
distintos niveles, denominados con números romanos,
de esta secuencia (fig. 10).
El nivel I en este punto apenas proporcionó materiales, a muro del mismo se localizó un bloque de
grandes dimensiones que marcaba la separación con el
nivel II. En este se recuperaron los primeros materiales
tipológicamente diagnósticos de atribución cultural
solutrense. Por debajo del nivel II en la zona próxima
a la pared izquierda se excavó un sedimento amarillento con escasos materiales correspondiente al nivel IV.
En contacto vertical con este sedimento, en la zona
derecha del cuadrante, excavamos una bolsada de
sedimento oscuro (nivel III), semejante al del nivel II,
pero más suelto, que contenía abundantes materiales
arqueológicos, incluyendo algún elemento claramente
solutrense. Un aspecto interesante de esta bolsada de
sedimento fue la aparición de restos de una cabra montés (Capra pyrenaica), algunos de los cuales aparecieron en conexión anatómica. Concretamente dos elementos apendiculares aparecieron en conexión apoyados contra el sedimento del nivel IV, estando uno de
los huesos largos fracturado en seco y con las dos
mitades desplazadas apenas 3 cm una de otra.
Inicialmente interpretamos esto como una estructura
en fosa rellena de sedimento de época solutrense. La
datación de una falange de la pata de cabra en conexión anatómica, que ofreció un resultado de 17.070±80
BP, vino a confirmar la adscripción de estos materiales
al Solutrense Superior, y así apareció publicado en
2008 (Rios-Garaizar et al., 2008a). Posteriormente,
gracias a la ampliación de la excavación hemos podido
Kobie. Año 2013
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comprobar que la bolsada se corresponde con el relleno con materiales procedentes de la base del nivel II
de una madriguera colapsada, excavada en el nivel IV.
En el sondeo del fondo fue más complejo distinguir
niveles porque la superficie efectiva excavada era muy
limitada. La cata furtiva afectaba por completo a la
parte superior de los cuadrante 1 y 3, y sólo parcialmente al 4 y al 2 de tal manera que sólo se pudo recuperar sedimento no revuelto en el cuadrante 4 y en
parte los restantes.
Por otro lado en el norte del cuadro se encontraba
el límite entre el vaciado del fondo de la cueva. En
estas condiciones se decidió excavar mediante tallas el
cuadrante 4, el único en el que la estratigrafía original
estaba prácticamente intacta, y sanear el resto de cuadrantes hasta localizar una estratigrafía in situ, que
sólo se conservaba en el tramo inferior, justo por encima de lo que interpretamos como roca madre, aunque
con una densidad escasa de hallazgos. En este sector
de excavación se denominan los niveles con letras. En
la primera talla se excavó un sedimento suelto, revuelto, que denominamos posteriormente nivel A, en el
que aparecieron abundantes materiales arqueológicos
de diversa naturaleza (industria lítica, fauna, carbón,
meta y restos humanos). La segunda talla afectó a los
niveles B-D, aunque estos no se diferenciaron en excavación. El primer tramo apenas proporcionó materiales arqueológicos, que se hicieron más abundantes
hacia el final de la talla, correspondiendo con lo que
más adelante denominaríamos nivel D. Este sedimento
fértil apareció conservado también en los huecos del
sustrato rocoso, proporcionando en los cuadrantes 1-3
algún material aislado. En el cuadrante 1 de H29 solo
se excavó el nivel A dejándose en superficie un suelo
parcialmente carbonatado.
El análisis de los materiales recuperados permitió
certificar la existencia de un yacimiento arqueológico
bien conservado, así como la presencia de niveles del
Paleolítico Antiguo (Inferior o Medio) en el Sector
Fondo, con lo que se cumplió con el objetivo inicial de
la intervención. Pero, además, pudimos constatar que
la cueva fue ocupada también durante el Solutrense
Superior (Rios-Garaizar et al. 2008a) y usada con
fines sepulcrales, probablemente en época postpaleolítica.
7. EXCAVACIÓN SISTEMÁTICA 2007-2011.
Entre 2007 y 2011 se han realizado un total de
cinco campañas de excavación sistemática en el yacimiento. En 2007 solamente se excavó en el sector del
Fondo, entre 2008 y 2010 en los sectores de Entrada y
Fondo. Finalmente en 2011 se excavó en el sector
Entrada y se abrió un sector de excavación intermedio,
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el Sector Central. En total se han excavado 14 m2 de
una superficie total estimada de unos 60 m2 (fig. 5).
7.1. Campaña de 2007:
La excavación de Noviembre de 2007, financiada
por Harpea Kultur Elkartea, se centró en el cuadro
H29 con el objetivo de definir la secuencia superior de
los niveles del Paleolítico Antiguo. La profundidad
alcanzada, en apenas una semana de trabajo, fue de 30
cm, excavándose los niveles A, B, C así como la
superficie del nivel D. El proceso de excavación se
desarrolló siguiendo tallas de entre 3-5 cm adaptadas a
los cambios sedimentarios y a la estructura sedimentaria (inclinación pendiente, etc) de los niveles. El procesado de sedimento se realizó mediante cribado con
agua con malla de 1 mm de luz. Además el sedimento
del cuadrante 3 se flotó y el del cuadrante 1 se cribó
con malla de 0,25 mm. Los posos resultantes fueron
divididos en tres fracciones, una mayor de 4 mm, que
se descartó después de seleccionar todos los materiales
arqueológicos, una de entre 2 y 4 mm, de la que se
seleccionaron únicamente los restos líticos y finalmente una menor a 2 mm. Los sedimentos de grano inferior a 4 mm se reservaron para el análisis de microfauna.
La excavación del nivel A, en una sola talla, nos
permitió constatar que se trataba de un nivel formado
por sedimento removilizado y redepositado en el
suelo, ligeramente carbonatado, de la cueva. El nivel
B, situado bajo este suelo, no pudo ser evaluado
correctamente pero la aparición de algunos restos
laminares nos sugirió una adscripción al Paleolítico
Superior, probablemente inicial. Este nivel se hallaba
afectado por bioturbaciones. Por último se confirmó la
atribución de los niveles C y D al Paleolítico Antiguo
(Inferior-Medio), estando el nivel C algo alterado.
Adicionalmente se recuperó un bifaz de lutita en la
superficie del nivel A, en el cuadro G29.
7.2. Campaña de 2008:
En agosto de 2008 se realizó la segunda campaña
de excavación financiada en esta ocasión por la
Diputación Foral de Bizkaia y Harpea Kultur Elkartea.
La superficie de excavación se amplió considerablemente respecto a la campaña anterior. Se excavó 1,5
m2 en el Sector Entrada (J21.2, 4; J20.2; K21.1, 3;
K20.1) y en el Fondo la excavación de 2007 se amplió
al cuadro H28. El proceso de excavación fue semejante al de 2007, en esta ocasión el sedimento de los
cuadrantes H28.1 y H29.3 fue flotado con una malla
de 0,25 mm para recuperar los macrorrestos vegetales
y la microfauna, el sedimento de J21.2 fue flotado con
malla de 1 mm y el resto de sedimento cribado con
agua y malla de 1 mm.

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

En el sector del fondo comenzamos realizando una
talla de limpieza en el cuadro H28. En este cuadro no
detectamos una acumulación tan importante de sedimento revuelto (Nivel A) y probablemente el suelo
sobre el que se disponen los niveles revueltos en H29
se encontraba cerca de la superficie actual. El nivel B
no mostraba un desarrollo muy fuerte en H28 así que
pronto se alcanzó la superficie del nivel C. En este
nivel encontramos abundante material pero las señales
de alteración postdeposicional, fundamentalmente
erosión y raíces eran bastante intensas (fig. 7: 1).
Cuando alcanzamos el techo del nivel D procedimos a igualar la superficie con la de la excavación de
2007 en el cuadro H29, posteriormente desarrollamos
la excavación de este nivel en extensión, excavando
cada talla de manera simultánea en los ocho cuadrantes. De manera urgente se excavó también una pequeña banqueta en G28 porque se encontraba en una
posición muy inestable. Durante la excavación pudimos detectar el estado intacto del nivel excepto en una
superficie limitada junto al corte E en el que aparecían
cantos de caliza degradados. Al acabar la excavación
pudimos comprobar que estos cantos rellenaban una
cicatriz erosiva canaliforme que afectaba la parte alta
del nivel D en la zona E.
Por último en H28 aparecieron grandes bloques
planos de caliza, deslizados desde la pared W en insertos en el nivel D (fig. 7: 2). En el cuadrante 3 de H28
pudimos comprobar que bajo los bloques se abría un
hueco creado por un fenómeno de succión, este hueco
estaba relleno en su parte alta por un sedimento concrecionado (nivel E) sobre el que se depositó, sin
deformación el nivel D.
La excavación del fondo permitió, por tanto,
ampliar la extensión de los niveles C y D. El primero,
a pesar de ofrecer un conjunto interesante de materiales del Paleolítico Antiguo, presentaba características
sedimentarias y tafonómicas que indicaban que estaba
alterado por la acción erosiva del agua y por bioturbaciones provocadas por raíces y por mamíferos. Por el
contrario el nivel D mostraba un magnífico estado de
conservación de la industria lítica y de la fauna (fig.
7:3). Los materiales recuperados en este nivel permitieron hacer una evaluación más precisa de las ocupaciones antiguas, que se atribuyeron al Achelense
Superior o Achelense Meridional (Rios-Garaizar et al.
2011a).
En el sector de entrada se recuperó una secuencia
pleistocena con un nivel superficial revuelto, un nivel
Magdaleniense (I), un nivel Solutrense (II) y un nivel
(IV) con algunos materiales de aspecto antiguo.
Además se pudo observar desde el inicio la presencia
de sedimento revuelto en el cuadrante K21.1 y en parte
de los cuadrantes K21.3 y J21.4. Este sedimento rellenaba una fosa e incluía materiales metálicos y cerámicos de adscripción romana (fig. 14), incluyendo algún
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Figura 7. Sector Fondo. 1: Superficie del nivel C con canales de bioturbación; 2: Base del nivel D en la que se observan en la parte S los bloques de
caliza hincados. 3: Aspecto del nivel D en el proceso de excavación en el que se observan materiales lítcos y oseos dispuestos en posición
planar y con distintas orientaciones en los cuadrantes 1 y 2 de H29 (Talla 9).
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resto de terra sigillata, junto con materiales líticos y
fauna pleistocena (Gutiérrez Cuenca et al. 2012). En
J21.2 se pudo excavar, tras una talla de limpieza, una
estratigrafía ordenada, que después se extendió a
K21.3 y J21.4 una vez vaciada la fosa romana. En esta
secuencia destaca la presencia de un hogar en J21.2,
que fue inicialmente separado en dos tramos, uno inicial incluyendo el sedimento rojizo que estaba rubefactado y otro inferior con sedimento oscuro (fig. 8:
1). Posteriormente ambos tramos, así como el hogar,
se adscribieron al nivel II. La conservación arqueológica de este nivel en este punto era muy buena e
incluía, además del mencionado hogar, abundante
fauna y restos líticos, muchos de los cuales de reducido tamaño como laminillas de dorso o lascas de avivado bifacial.
Al igual que sucedió en el sondeo de 2006 el nivel
II se apoyaba directamente sobre el nivel IV, de color
amarillento. Lateralmente la superficie del nivel IV
presentaba un contacto vertical sobre el que se apoyaba un sedimento semejante al del nivel II, ligeramente
suelto, que rellenaba una madriguera colapsada y que
fue asignado al nivel III.
7.3. Campaña de 2009:
En agosto 2009 la campaña se inició con una mejora
de los accesos a la cueva. En este caso, al igual que en
la campaña anterior, la excavación se financió por la
Diputación Foral de Bizkaia. Ya dentro de la cueva
pudimos comprobar que había sido ocupada por cabras
durante el invierno, lo que afectó a los cortes del sector
de la entrada. Con anterioridad a la excavación realizamos una topografía de detalle con espeleólogos de la
Federación Vasca de Espeleología. Para ello se utilizaron distanciómetros Leica modificados para obtener
una lectura de distancias, orientación y ángulos. Esta
topografía se georreferenció para observar el desarrollo
de la cavidad en el interior del macizo.
En la campaña propiamente dicha se decidió continuar en ambos sectores de excavación. En el Sector
Fondo se abrió la banda I (I28, I29 e I30), concretamente los cuadrantes I30.1, I30.3, I30.4, I29.1, I29.2,
I29.3, I29.4, I28.1, I28.2, I28.3 e I28.4 y se acabó de
excavar el nivel D en H29.1, H29.2, H29.3, H29.4,
H28.2. La excavación en la banda I se inició extrayendo un sedimento ligeramente compactado de color
marrón oscuro verdoso, con materiales revueltos, formado por la removilización de sedimentos causada por
algún animal excavador (probablemente tejones), que
se correspondía con el nivel B. Este nivel se depositaba sobre una repisa costrificada que se extiende junto
a la pared en I28 y H30. La posición estratigráfica de
esta repisa es imprecisa ya que no sella completamente ningún nivel sino que distintos niveles revueltos se
extienden por encima y por debajo de ella. Su relación
con el nivel D no es tampoco clara ya que no hay un
contacto directo entre ellas en ningún momento, pero
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se asemeja a la base del nivel D en H30. Además la
presencia de fragmentos de costra profundamente alterados en el seno del nivel D, sugieren que esta costra,
y su fractura inicial, pudieran ser anteriores a la formación del nivel D. Con posterioridad quedaría un testigo
de la misma en forma de repisa que se irá fracturando
en distintos momentos y dejando fragmentos de costra
insertos en el sedimento.
Por debajo de la repisa se dispone el nivel C cantos,
identificado ya en 2008, en el que se excavó un sedimento removilizado con abundantes clastos de caliza,
grandes fragmentos de costra y restos arqueológicos,
generalmente de gran tamaño, que aparecían desordenados dentro del sedimento, incluyendo alguno en
posición vertical. El conjunto industrial es de gran
interés, incluyendo macro industria, concretamente
dos piezas bifaciales y varios choppers.
Además en I30 este nivel aparecía erosionado y
agujereado por bioturbaciones causadas por algún
mamífero excavador. Durante la excavación se separaron los materiales provenientes del interior de la
madriguera. Dentro de estos sedimentos alterados y en
el nivel B se recuperaron varios restos humanos, cerámicas y algún resto metálico.
En la entrada se amplió la excavación hacia el S de
la excavación (J20.2, 4; K20.1, 3). La estratigrafía en
este punto consta de un nivel superficial revuelto, un
nivel Magdaleniense (I), un nivel Solutrense (II) y un
potente tramo sedimentario compuesto por arcillas y
arenas anaranjadas que puede adscribirse al Paleolítico
Antiguo (niveles IV y V). Estos niveles antiguos,
mucho más compactos que el nivel II, aparecían atravesados por madrigueras rellenas de un sedimento
oscuro (fig. 8: 6) y materiales procedentes de las ocupaciones solutrenses (correspondiente con el nivel III
identificado en 2006 y 2008). Finalmente esta secuencia aparecía afectada por una fosa en la que se documentaron distintos materiales de época Tardorromana
(Gutiérrez Cuenca et al. 2012). Se trata de una fosa de
planta subcircular excavada en los sedimentos de los
niveles I a IV (fig. 8: 3). Sólo se ha excavado parcialmente pero se puede estimar un diámetro de un 1 m.
En la zona excavada los límites de la fosa son netos,
estando el fondo y el borde calzados con lajas de caliza de dimensiones más reducidas que las anteriores
(ca. 20 cm). El relleno está constituido por sedimentos
y materiales procedentes de la excavación de la fosa
entre los hay algunos restos líticos y óseos de cronología paleolítica así como por clastos calizos. Aunque
los materiales de cronología romana aparecen a distintas alturas dentro de la fosa estos se concentran especialmente en el fondo de la misma. Al igual que en el
caso anterior, el tipo de relleno sugiere una rápida
amortización de la estructura.
En definitiva en la campaña de 2009 se pusieron de
manifiesto y se individualizaron algunos de los probleBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 8. Sector entrada. 1: Detalle de la sección del hogar del nivel II; 2: Superficie de clastos del nivel II; 3: Materiales de época tardorromana
rellenando la FOSA S; Sección N en la que se observa la extensión de los rellenos de madriguera y de la FOSA N, así como los niveles de
base apoyándose sobre el sustrato rocoso inclinado; 6: Canal de madriguera excavado en el nivel IV
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mas estratigráficos y tafonómicos del depósito de
Arlanpe. Entre estos sin duda los más importantes han
sido los relacionados con la evolución del sistema
kárstico (erosión y removilización parcial de sedimentos antiguos en la zona del fondo) y con la acción de
agentes biológicos, como los tejones, que en su acción
de cavar madrigueras han alterado la secuencia sedimentaria documentándose procesos de excavación,
acúmulo y colmatación. Además hay que señalar la
actividad humana que ha afectado a los sedimentos del
pasillo de entrada, vaciados probablemente en época
reciente, y a los sedimentos del sector de la entrada
donde, en época romana, se realizaron al menos dos
fosas.
7.4. Excavación 2010:
En agosto de 2010 se acometió la cuarta campaña
de excavaciones, financiada también por la Diputación
Foral de Bizkaia. De nuevo se continuó excavando los
sectores Fondo y Entrada. Al fondo de la cueva se
extendió la superficie de excavación a los cuadros H31
y H32. En estos cuadros la potencia estratigráfica era
escasa y pronto se alcanzó el sustrato rocoso. La
mayor parte del sedimento acumulado en estos puntos
aparecía suelto y mezclado, correspondiendose con los
materiales del nivel A identificado en 2006-2008. Por
debajo de este nivel, justo por encima del sustrato
rocoso, que en este punto aparece en una cota muy
superior, el sedimento aparecía más compactado
correspondiéndose con el nivel B. En los cuadrantes 1
y 2 de H32 el suelo desciende rápidamente, apareciendo por debajo del nivel B el nivel C en H32.1 y los
niveles C y D en H32.2.
Por último excavamos también en los cuadrantes 1
y 3 de I29 agotando el sedimento del nivel C cantos y
recuperando la base del nivel D en ambos cuadrantes.
En este punto el nivel D descansaba encima de una
costra estalagmítica, de unos 5 cm de espesor, parcialmente fracturada y bien cristalizada en algunos puntos,
que se seleccionó para datar por U/Th. Por debajo de
esta costra se excavó un sedimento parcialmente costrificado, prácticamente estéril, el nivel E, que descansaba directamente sobre la roca madre, muy plana en
este punto.

Durante la excavación de 2009, los cuadrantes
J20.2 y K20.1 se habían dejado en la superficie del
nivel II por lo que la excavación se retomó en este
punto. La excavación de este nivel permitió despejar
en la base del mismo una superficie de clastos calizos
de distintos tamaños (fig. 8: 2), algunos de los cuales,
de mayor tamaño, parecen estar configurando una
estructura. Esta superficie de clastos se extendía desde
el corte W hasta el corte E, situado cerca de la pared
de la cueva. Esto nos permitió localizar en este corte la
posición del nivel II, y asignar tallas excavadas en
2009 en el cuadrante K20.3 a este nivel.
Una vez alcanzada la superficie excavada en K20.3
y J20.4 en 2009 se procedió a la excavación conjunta
de los cuatro cuadrantes. Se recuperó en primer lugar
una superficie de sedimento grisáceo suelto con clastos calizos que rellenaba un canal de madriguera excavado en la superficie del nivel IV (fig. 8: 5). En la base
del nivel IV apareció una superficie con fragmentos de
costra estalagmítica por debajo de la cual continuaba
un sedimento arcilloso anaranjado prácticamente estéril que asignamos al nivel V.
En la base del nivel V se observó un cambio neto
en la matriz sedimentaria con la aparición de un sedimento marrón oscuro, con gravas, carbones y caracoles terrestrres, en el que la densidad de restos arqueológicos, tanto de fauna como de industria lítica,
aumentó considerablemente con respecto al nivel
anterior. En este paquete sedimentario, denominado
nivel VI, no se han observado los procesos erosivos y
las bioturbaciones que afectan a los niveles IV y V. En
la base de este nivel apareció un sedimento arenoso de
color rojizo con nódulos ferruginosos y cantos de arenisca. Excavamos este sedimento, correspondiente al
nivel VII, en el cuadrante J20.4 hasta alcanzar la roca
madre, que en este punto presenta una inclinación
considerable en el eje Este-Oeste.
7.5. Excavación 2011:

En el sector de Entrada se excavaron los cuadrantes
J19.2, J20.2 y K20.1. El primero de los cuadrantes nos
permitió unir la estratigrafía de 2006 con la de los años
2008 y 2009, obteniendo así un corte continuo de 3 m
de longitud. En este cuadrante el control estratigráfico
fue intenso con objeto de recuperar muestras para
datar el nivel I (Magdaleniense). Las únicas complicaciones en este cuadrante aparecieron en las cinco primeras tallas, que mostraban niveles revueltos superficiales y parte del relleno de la FOSA S, y en las últimas tallas excavadas, en las que volvieron a aparecer
madrigueras y contactos parcialmente verticales entre
el nivel III y el nivel IV.

En la última campaña de excavación, realizada en
agosto de 2011 con la Financiación de la Diputación
Foral de Bizkaia, se excavaron tanto el sector Entrada
como el sector Central. Para ello se continuó en la
superficie dejada en 2008 en los cuadrantes J21.2,
J21.4, K21.1 y K21.3. Tras una primera talla de limpieza se excavaron los niveles IV, V y VI que estaban
fuertemente afectados por madrigueras colapsadas y
rellenas con un sedimento de color gris oscuro proveniente del nivel II. Concretamente en este punto excavamos una madriguera que ocupaba un 60% del metro
cuadrado excavado y en cuyo interior, al colapsarse, se
habían hincado grandes lajas de piedra. Este colapso
había afectado también al relleno de la Fosa Norte, que
en la base presenta un caos de bloques inclinados (fig.
8: 4). En el margen de este colapso, parcialmente
cubierto por el nivel I, se localizó un bloque de caliza
grabado (Garate Maidagan et al. 2013).
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En la parte no afectada por la madriguera, y bajo
ella, pudimos excavar los niveles V y VI. En la base
del nivel VI se localizó una capa de sedimento endurecido por carbonatos que no llegaba a formar una costra
propiamente dicha, con unas características similares a
las de la costra de la base del nivel 5 del sector central.
Por debajo apareció la misma secuencia estéril de base
recuperada en 2010, sólo que en este caso bajo el nivel
VII pudimos identificar otro nivel estéril, el VIII,
depositado sobre el suelo calizo.
La excavación en el sector central se acometió con
el objetivo principal de investigar las relaciones existentes entre la secuencia del fondo y la de la entrada.
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En un principio se planeó abrir sólo un metro cuadrado
pero la aparición de un hito caído de arenisca que se
extendía hacia los cuadrantes 1 y 2 de J25 nos obligó
a abrir medio metro cuadrado más. A lo largo de la
excavación de los niveles superficiales (1-3) se detectaron algunas masas de sedimento alterado por madrigueras que se excavaron de manera individualizada y
se cribaron en seco. La secuencia recuperada en este
sector consta de 6 niveles. El primero de ellos es una
acumulación artificial de clastos calizos con una topografía tumular de reducidas dimensiones, en cuya base
apareció tumbado un hito de arenisca de 88 cm de
longitud y un fragmento de cráneo que ha sido datado
datado directamente en la Edad del Bronce (fig. 9: 1).

Figura 9. Sector central. 1: Superficie tumular en la que se encuentra el bloque hincado de arenisca; 2: Costra estalagmítica degradada recuperada
en la base del nivel 5; 3: Vista desde el SW de la excavación del sector central.
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Por debajo de este nivel se recuperó un nivel arenoso carbonatado con materiales del Paleolítico Superior
del que se obtuvo una datación que lo sitúa en el
Gravetiense. Este nivel está situado por encima de una
fina costra estalagmítica muy degradada que lo separa
de un nivel arenoso de color anaranjado con materiales
del Paleolítico Medio antiguo. Por debajo de este nivel
se excavó un sedimento limoso de color marrón verdoso
con carbones y caracoles terrestres, semejante al del
nivel VI del sector de entrada. El nivel 5, arenoso anaranjado, sólo se excavó en J25, se apoya sobre una
costra estalagmítica muy alterada (fig. 9: 2). Finalmente
en J25.1 se excavó, por debajo de esa costra, un sedimento rojizo con abundantes nódulos ferruginosos y
cantos de arenisca semejante al nivel VII de la entrada
y al nivel E del fondo (fig. 9: 3).
8. SECUENCIA ARQUEOESTRATIGRÁFICA.
En este apartado se describe las secuencias
arqueoestratigráficas de techo a muro de los tres sectores de excavación del yacimiento de Arlanpe.

En este sector se ha documentado una secuencia,
de algo más de 1,50 m de potencia, excavada en el
sondeo de 2006 (Rios-Garaizar et al. 2008a) y en las
campañas de 2008, 2009, 2010, 2011 (fig. 10). En el
sector Entrada los niveles (salvo el superficial y las
fosas) se han nombrado usando números romanos
(tab. II).
8.1.1. Nivel Superficial:
Nivel de unos 10-20 cm que se extiende por toda la
superficie excavada. El contenido es una agregación
de sedimentos revueltos, probablemente extraídos en
la excavación de las fosas y sedimentos orgánicos
recientes. Los materiales recuperados en este nivel
tienen asimismo un carácter mixto destacando los restos de época romana. En 2011 se mandó a datar una
muestra de hueso de este nivel, que en J20 y J19 fue
atribuido, con dudas, al nivel I. Los resultados de esta
datación 18.960 ± 80 BP (Beta – 313142), y la presencia de fauna moderna mezclada con fauna pleistocena,
nos llevaron a dudar de su atribución al Magdaleniense.
8.1.2. Fosa N:

8.1. Sector Entrada:
El Sector Entrada se localiza a 10 metros de la
boca, en el interior de la cavidad, una vez superado un
vestíbulo inicial en el que el suelo se encuentra rebajado artificialmente, quizás por su vaciado parcial en
época histórica.

Fosa-trinchera de planta subcircular que corta los
niveles I, II y III y que se extiende de E a O en la banda
21 estando sus límites fuera de los cuadros excavados.
Tiene una profundidad variable de entre 40 y 50 cm.
El relleno de la fosa está constituido por sedimentos
mezclados provenientes de los niveles sobre los que se
ha excavado la fosa y abundantes clastos calizos. En

Figura 10. Sección W del sector Entrada. Aparecen reflejados los niveles excavados hasta 2010.
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los bordes de la fosa es posible observar algunas lajas
calizas de considerables dimensiones (25-30 mm).
Entre los materiales arqueológicos aparecidos en esta
fosa cabe destacar, además de materiales de cronología romana, la presencia de abundantes restos líticos y
óseos de clara cronología paleolítica y cuatro restos
humanos, uno de los cuales se ha datado mediante 14C,
que lo sitúa en la edad del Bronce. La presencia de
materiales romanos y de materiales paleolíticos a distintas alturas del relleno sugiere una amortización casi
inmediata de la fosa, rellena con cascotes superficiales
y parte de los sedimentos extraídos en su excavación.
La excavación realizada en 2011 permitió ver además
como esta fosa ha sufrido una deformación en su base
por el colapso de una gran madriguera excavada bajo
ella.
8.1.3. Fosa S:
Fosa de planta subcircular excavada en los sedimentos paleolíticos (Niveles I-IV). Los límites de la
fosa se extienden hacia el N pero se puede estimar que
su tamaño ronda un metro de diámetro y 35 cm de
profundidad. En la zona excavada los límites de la fosa
son netos estando el fondo y el borde calzados con
lajas de caliza de dimensiones más reducidas que las
anteriores (ca. 20 cm). El relleno de la fosa está constituido por sedimentos y materiales procedentes de la
excavación de la fosa entre los hay algunos restos
líticos y óseos de cronología paleolítica así como por
cascotes calizos. También en esta fosa se ha recuperado un resto humano. Aunque los materiales de cronología romana aparecen a distintas alturas dentro de la
fosa estos se concentran especialmente en el fondo de
la misma. Al igual que en el caso anterior el tipo de
relleno sugiere una rápida amortización de la estructura. Un fragmento de costilla de herbívoro ha sido
datado en 1.690 ± 40 BP (Beta-287337).
8.1.4. Nivel I:
Nivel marrón claro, arcilloso con un moderado
contenido en clastos, aunque son especialmente abundantes en la base del nivel, donde alcanzan dimensiones considerables. En el tramo superior en J20 y J20.4
el sedimento adquiere un color rojizo asociado a cantos rubefactados. El nivel tiene un espesor variable de
entre 20 y 35 cm, estando afectado por la excavación
de las fosas romanas en la parte superior, especialmente en K20.3 y K21.1. El contacto con el nivel subyacente es muy claro al observarse un cambio muy
marcado del color y un aumento de los clastos de
pequeño tamaño.
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pueden adscribirse a las ocupaciones romanas y que
serían intrusivos por pisoteo del nivel suprayacente o
por la acción de raíces, que son bastante abundantes en
la superficie del nivel.
Las dos dataciones de este nivel 14.150 ± 60 BP
(Beta – 287336, AMS) y 15.100 ± 60 BP (Beta316472) sitúan al nivel I dentro de un momento antiguo del Magdaleniense Medio, siendo ambas coherentes con los datos tecnotipológicos del nivel.
8.1.5. Nivel II:
Nivel gris oscuro con abundantes clastos planos de
pequeño tamaño combinados con otros más grandes a
techo y a muro del nivel. En J21.2 y 4 se observa a
techo un tramo más oscuro y otro rojizo asociado a un
hogar excavado parcialmente en la esquina 1 de J20.2.
En J21.4 y K21.3 se han excavado también una
serie de manchas carbonosas que interpretamos como
hogares desmantelados. Este nivel tiene una topografía irregular, en algunos puntos está parcialmente cortado por las fosas romanas y en puntos se acomoda a
la topografía irregular del nivel IV. El espesor medio
de este nivel está entre 20 y 30 cm.
Este nivel ha sido datado en el tramo superior e
inferior del nivel en torno a 17.000 BP lo cual sitúa
esta ocupación en el final del Solutrense Superior. El
material arqueológico de este nivel es plenamente
coherente con esta cronología.
8.1.6. Nivel III-Madriguera:
La caracterización de este nivel ha sido compleja
desde la excavación de 2006. El carácter suelto del
sedimento, el hecho de que presentaba contactos verticales con el nivel infrayacente (IV) y que en su interior
había fauna en conexión anatómica, nos llevó a plantear la hipótesis de que se trataba del relleno de una
fosa excavada en época solutrense (Rios-Garaizar et
al. 2008) En 2008 comprobamos cómo en la base del
nivel II había un sedimento semejante que volvió a
aparecer en 2009 en el relleno de la madriguera que
cortaba el nivel IV. En 2010 pudimos comprobar que
este relleno de la madriguera es el mismo que rellena
el nivel III.

El nivel I es relativamente rico en materiales paleolíticos muchos de los cuales muestran una clara tipología Magdaleniense que es coherente con las dataciones
(ver a continuación). En este nivel también se han
recuperado algunos materiales de pequeño tamaño que

Ante esto la hipótesis más probable es que la
“fosa” de 2006 sea un colapso de una madriguera
excavada en el nivel IV y rellena con sedimentos del
nivel II. Esto explicaría la semejanza entre el sedimento del nivel II y el del nivel III y la presencia de materiales solutrenses en su interior. Este colapso que
rellenó la madriguera no debió provocar un gran hundimiento tal y como se observa en la fractura de uno
de los huesos en posición anatómica del nivel III que
apenas ha sido desplazado.
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Las datación de este nivel, 17.070 ± 80 BP (Beta238178) es coherente con la atribución cultural del
conjunto al Solutrense superior final, al igual que parte
de los materiales. No obstante hemos de considerar
este conjunto como un conjunto alterado.

Este nivel está también atravesado por canales de
madrigueras. La densidad de materiales arqueológicos
es menor que la anterior. Al igual que el anterior se
atribuye al Paleolítico Medio Antiguo en base a los
hallazgos de industria lítica.

8.1.7. Nivel IV:

8.1.9. Nivel VI:

Nivel arcilloso anaranjado, a techo aparece abundante en grava y clastos pequeños semejantes a los del
nivel II, con el que la separación se realiza por el cambio de coloración. Este tramo con grava de unos 5 cm
de espesor lo hemos denominado IV sup. El nivel tiene
un espesor variable (15-25 cm) y está conservado únicamente en una pequeña extensión del E de la superficie excavada. Además, en los cuadros excavados está
surcado por madrigueras. A muro aparecen grandes
fragmentos de costra (15-20 cm) y el sedimento cambia ligeramente de color. No obstante la separación
con el nivel V no es neta.

A muro del nivel V se desarrolla un nivel de unos
10-20 cm, que se distingue por un oscurecimiento del
sedimento, la aparición de clastos de caliza, fragmentos de costra de pequeño tamaño, carbones y abundantes caracoles terrestres. En J21.2 se observa además, a
muro del nivel, una superficie carbonatada que separa
este nivel del infrayacente. El nivel es relativamente
rico en materiales líticos y de fauna, con una adscripción al Paleolítico Medio Antiguo.

Los materiales recuperados en este nivel son relativamente abundantes teniendo en cuenta la escasa
superficie excavada y por su aspecto pueden asignarse
al Paleolítico Medio Antiguo.

Nivel arenoso de fuerte color anaranjado. En su
interior hay abundantes nódulos ferruginosos y cantos
rodados de arenisca. Descansa directamente sobre la
roca madre y es prácticamente estéril.

8.1.8. Nivel V:

8.1.11. Nivel VIII:

Nivel ligeramente más anaranjado que el anterior
que se desarrolla en unos 20-30 cm de espesor por
debajo del lecho de costra fragmentada y que se
extiende prácticamente en toda la superficie excavada.

En K21.1 por debajo del nivel VII y por encima de
la roca madre, se documentó un paquete completamente estéril compuesto por arcillas amarillentas con
nódulos ferruginosos y pequeños cantos de arenisca.

Cuadro

J18

J19

Cuadrante

1

2

2

Sup

1

1

1-4

Sup/I
Fosa

8.1.10. Nivel VII:

J20
4

J21

K20

4

2

4

1

3

1-5

1-3

1-3

1

1-6

1

1
5

2-4

2-12

6-8

12
13-16

II/IVsup

17-20

2

1-8

21-25

9-10

9

11-18

10-14

19-21

25

26-27

26

5-6

5-7

7-13

10-15

7-10

9

8-9

10
11-20

15-19

11-16

16

IVsup
4

IV/V
V

1-9

13-14
6-11

II

IV

3

4-8

Fosa/II

I/II

1

4

Fosa/I

I

K21

2

14-15
18

27, 29, 32

31-32

V/VI

17
23-24

27

30

19

18

31

20

20
21-24

30-36

25

37

VI

34-35

32

21-24

VII

36

33-36

25

VIII

28-29

18-19
20-21
26-30

26

15-17

22-25

18

26

19

27

Roca Madre
III/Madriguera

19, 26,
28, 30-31

3

22-25,
28-30, 33

15-24,
27-29

16-17

17,
17BIS, 19

21-22,
25-26

20-25

10-14

Tabla II. Asignación de las tallas excavadas en el sector de Entrada a los distintos niveles estratigráficos.
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8.2. Sector Central:

25

mento de cráneo humano, que conservaba parte del
frontal. Este resto ha sido datado en 3.510 ± 30 BP
(Beta – 339110, AMS) lo que sitúa este resto en la
Edad del Bronce.

El Sector Entrada se localiza a 17 metros de la
boca, en el interior de la cavidad al final de la sala que
comunica la entrada con el fondo. En este sector se ha
documentado una secuencia, de unos 1,5 m de potencia que fue excavada en 2011 (fig. 11). En el sector
Central los niveles se han nombrado usando números
arabigos.

8.2.2. Nivel 2:
De unos 10 centímetros de espesor, presenta un
sedimento arenoso, friable, de color naranja pálido con
carbonatos. El material arqueológico es escaso pero,
entre industria típica de los niveles antiguos, hay
industria lítica propia del paleolítico superior. Se ha
datado un fragmento de hueso en 23.130 ±100 BP
(Beta-313143), esto es, al final del Gravetiense.
8.2.3. Nivel 3:
Nivel de unos 15 cm de espesor, buza en dirección
S-N. El sedimento es arenoso anaranjado, con escasos
clastos. Presenta una colada estalagmítica fina y muy
alterada en la base. Este nivel podría ser correlacionado con el nivel D de la secuencia del fondo.
8.2.4. Nivel 4:

Figura 11. Sección E del sector Central

Nivel de unos 10 centímetros de espesor, con cierto
buzamiento S-N. Está compuesto por limos de color
marrón verdoso con caracoles terrestres. Probablemente
se corresponda con el nivel VI de la entrada.

8.2.1. Nivel 1:
De unos 20 cm de espesor, formado por clastos
calizos de pequeño tamaño y cantos de arenisca, con
falta de trama fina en algunos puntos y raíces. Su
estructura es tumular, más espesa hacia la banda K y
más afinada hacia la pared de la banda I. En un margen
se ha localizado un pequeño hito de arenisca caído
(88x20x20 cm) hacia el NW (fig. 9: 1).

8.2.5. Nivel 5:
Sedimento de color naranja oscuro, de unos 10
centímetros de espesor, situado encima de una costra
estalagmítica fuertemente alterada.

La posición de este hito en el margen de la estructura tumular, flanqueado por algunos clastos de mayor
tamaño y con un calce en el extremo situado al E,
sugieren que estuvo hincado. El resto del túmulo se
encuentra bajo la banda K. Podemos hipotetizar la
existencia de una zona de enterramiento en esta banda
ya que bajo la superficie tumular se localizó un fragCuadro

8.2.6. Nivel 6:
Sedimento rojizo con abundantes (hidro)óxidos y
cantos centimétricos de arenisca situado por debajo de
la costra del nivel 5. Probablemente se corresponde
con el nivel VII de la entrada y el nivel E del fondo.

J24

J25

Cuadrante

1

2

1

2

3

4

1

1-2

1-2

1-3

1-4

1-3

1-2

1/2

3

3

4

4

3

2

4*-5*

4*-5*

5-6

5-6

5-6

4

3

6-7

6*-7*

7-9

7-10

7-8

5-7

3/4

8

8

10

9

8

4

9

9

11-13

11-13

10-13

9-13

5

14

14

14

14

6

15-16

Tabla III. Relación de los tallas asignadas a cada uno de los niveles por cuadro y cuadrante para el sector Central.
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Figura 12. Estratigrafía en el sector del fondo tras finalizarse la excavación de 2009.

8.3. Sector Fondo:
En el sector del fondo la secuencia estratigráfica se
desarrolla de manera irregular entre 10-20 cm de espesor, alcanzados en algunos puntos de H31 un máximo
de 1 m de espesor alcanzado en I29.3. Se trata de una
secuencia compleja excavada entre 2006 y 2010 en la
que se documentan distintos procesos de alteración de
los estratos por efecto del agua y de mamíferos excavadores como los tejones. En el sector Fondo los niveles se han nombrado usando letras.
8.3.1. Nivel A:
Está compuesto por una mezcla de arena suelta y
limo marrón (5YR 3/4) con fragmentos de clastos de
caliza heterométricos, huesos, carbón, elementos de
industria lítica, elementos metálicos y restos vegetales
Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

leñosos. Presenta cantos centimétricos arcillosos y
limosos claramente provenientes de la remoción y
depósito (probablemente antrópico) de materiales pertenecientes a niveles inferiores (provenientes de la
cercana zona excavada furtivamente). Presenta una
morfología monticular con una potencia máxima de 20
cm que se afina hasta casi desaparecer en el extremo
sur del cuadrante H28. Su límite superior corresponde
a la superficie actual y el inferior es neto y muy regular
(rectilíneo) respecto a los materiales infrayacentes del
Nivel B, de los que está separado por un suelo carbonatado. Este nivel contiene materiales paleolíticos
removilizados de los niveles inferiores y materiales de
superficie de cronología postpaleolítica.
8.3.2. Nivel B:
Está compuesto por limo arenoso de color marrón
verdoso (10YR 5/4) con zonas más arenosas y pellas de
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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arcillas de color anaranjado. Tiene entre 10 y 25 cm de
espesor. A techo el sedimento está endurecido, mientras
que en otros puntos el sedimento aparece más suelto. En
algunos cuadrantes este nivel se dispone directamente
sobre la roca madre. Engloba cantos de caliza, algunos
decimétricos, restos óseos y líticos, frecuentemente en
posición inclinada. El carácter mixto del sedimento, la
posición inclinada de los restos y la aparición de abundantes restos de tejones sugiere que este nivel se corresponde con una tejonera antigua que ha excavado materiales de los niveles inferiores. De ahí el carácter mixto
de los restos líticos recuperados en su interior, que
incluyen tanto elementos del Paleolítico Antiguo como
del Paleolítico Superior.
8.3.3. Nivel C (C-cantos):
Este nivel presenta un espesor variable entre 12 y
40 cm. Está compuesto por arenas algo limosas de
textura grumosa (a veces en forma de cantos arcillosos
milimétricos detríticos redondeados) y color
marrón-verdoso (10YR 5/4). En la banda I este sedimento engloba clastos decimétricos inclinados y sedimentos mixtos (C-Cantos). Su techo es relativamente
neto y su base irregular y erosiva, resultando difícil
diferenciarlo del nivel infrayaciente. La presencia de
bioturbaciones y de huellas de erosión por agua permiten parecen indicar que el nivel C está formado por
sedimento removilizado de la parte superior del nivel
D, incorporando además, en C-cantos, elementos de
los niveles superiores.
8.3.4. Nivel D:
Se compone de limo arenoso de color marrón-rojizo (10YR 6/6) ligeramente endurecido. Presenta un
espesor medio de 30-40 cm y engloba escasos clastos
de caliza (> 1 cm) intensamente degradados y grandes
lajas de caliza desgajadas de la pared Oeste. Su techo
es irregular mostrando huellas de erosión y a muro se
deposita directamente sobre la roca madre en la banda
H y sobre un nivel costrificado en la banda I y en H28
(nivel E). La distribución del nivel en el espacio muestra que se conserva fundamentalmente en las depresiones del suelo. Engloba pequeños fragmentos óseos y
microfauna. El material arqueológico recuperado es
abundante en todo el nivel aunque el material se acumula por tramos.
8.3.5. Nivel E:
Nivel de unos 10 cm de espesor. Está compuesto
por arcillas limosas de color marrón rojizo con motas
blanquecinas de textura grumosa y friable. A techo el
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sedimento está parcialmente costrificado creando en
algunos puntos verdaderos arranques de planchas estalagmíticas. Este nivel se deposita directamente sobre
la roca madre. Engloba cantos redondeados de hidróxidos de hierro y de arenisca (<1cm) que tienden a ser
mayores hacia la base del nivel. Contiene fragmentos
de hueso muy alterado, abundantes restos de microfauna y algún resto lítico aislado.
9. DATACIONES DE RADIOCARBONO.
El programa de datación por radiocarbóno de la
secuencia estratigráfica de Arlanpe se ha extendido a
todos los niveles susceptibles, por su antigüedad, de
ser datados con este método. Para escoger las muestras
a datar hemos seleccionado restos coordenados, fundamentalmente restos de herbívoros con huellas de
acción antrópica, o restos óseos humanos. Todos los
restos se han enviado a los laboratorios de BETA
analytic en Miami y se han datado mediante C14
AMS. Además de manera paralela se han obtenido
dataciones de restos de fauna utilizados para el análisis
de ADN antiguo que han sido procesadas en el laboratorio de la Universidad de Uppsala. Todas las muestras
analizadas han ofrecido resultados positivos (tab. V)
excepto una muestra del nivel 3 (ARL.J25.4.6.1) que
presentaba un contenido en colágeno insuficiente
debido bien a problemas de conservación o bien a la
propia antigüedad de la muestra.
Los resultados de las dataciones de restos obtenidos en contexto estratigráfico seguro son coherentes
con su posición dentro de la secuencia (fig. 13, 14).
Así tenemos datadas las ocupaciones del Paleolítico
Superior Inicial mediante una muestra del nivel 2, las
ocupaciones solutrenses mediante dos muestras del
nivel II y una del III, las del Magdaleniense Medio
gracias a dos muestras del nivel I, la actividad funeraria del Bronce Medio-Superior gracias a una muestra
recuperada en la base del nivel 1, y finalmente las
ocupaciones de época Tardorromana a partir de un
hueso de herbívoro doméstico recuperado en la Fosa
S. Además tenemos dataciones de dos restos humanos
procedentes de niveles removilizados, como es el caso
del molar recuperado en la Fosa N, con valores semejantes al resto del nivel 1. Otros restos provenientes de
contextos alterados, como una mandíbula de reno
recuperada en un contexto revuelto (Gómez-Olivencia
et al. en prensa), nos ofrecen dataciones entre ca.
30.000 BP , y se corresponden probablemente a ocupaciones aún no excavadas o no conservadas en la
secuencia de Arlanpe.
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4-5

2-3

9-13

D

8-16

11-12

9-10

7-8

6

8-15

9-14

7-8

6

3-5

2

1

2

2

1

3

7-12

6

3-5

H29

7-15

6

3-5

2

1

4

1

1

1

2

H30

1

3

2

1

4

3-5

2

1

1

1

2

3

4

3

1-2

H31

Tabla IV. Relación de los tallas asignadas a cada uno de los niveles por cuadro y cuadrante para el sector Fondo.
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D/E

8

C/D

7

6-8

3-5

1

1
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6-7

2-5

1

4

6

6-7

3-5

1-2

3

B/C

B/D

3-5

1

2

3-5

2-5

1-2

1

B

1-2

4

H28

2

1

A

G28

A/B

2

Cuadrante

Cuadro

1-2

4

8*

7*

1-6

1

7-9

5

1-4

2

2

1

3

6

3-8

H32

1

4

16*

13-15

5-12

1-4

1

2-5

1

2

1-2

3

13*-14*

3-12

I28

1-3

4

22-27

20-21

5-19

1-4

1

1-6

2

5

1-4

3

26-30

25

19-24

6-18

I29

7-8

1-6

4

1-5

1

9*-10*

8

2-7

1

3

I30

1-2
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Figura 13. Dataciones calibradas (95%, IntCal 09) del Paleolítico Superior de Arlanpe. UG: Gravetiense Superior; US: Solutrense Superior; MM:
Magdaleniense Medio.

Figura 14. Dataciones calibradas (95%, IntCal 09) de los restos humanos postpaleolíticos de Arlanpe.
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Nivel

Referencia

Fecha (BP)

δ13C (‰)

δ15N (‰)

CAL BP (95%, IntCal 09)

FOSA S

Beta-287337

1.630 ± 40

-21,2

6,2

1.684-1.410

FOSA N

Beta-299200

3.430 ± 30

-20,0

9,7

3.826-3.588

Superficial

Beta-313142

18.960 ± 80

-20,4

3,4

23.521-22.280

I

Beta-287336

14.150 ± 60

-20,3

3,4

17.540-16.930

I

Beta-316472

15.100 ± 60

-19,6

n.a.

18.589-18.025

II

Beta-261388

17.260 ± 70

-20,1

2,4

21.047-20.201

II

Beta-261388

17.160 ± 70

-19,5

3,6

20.939-20.114

III

Beta-238178

17.070 ± 80

-19,8

1,1

20.507-19.909

1

Beta-339110

3.510 ± 30

-20,7

9,2

3.865-3.698

2

Beta-313143

23.050 ± 100

-20,0

2,5

28.442-27.071

Superficial

Ua-36756

19.700 ± 455

-21,7

n.a

24.681-22.375

A

Beta-272221

3.110 ± 40

-20,7

7,3

3.440-3.218

A

Ua-38207

23.416 ± 283

-20,6

n.a

29.006-27.640

A

Ua-38208

27.178 ± 433

-19,7

n.a

32.630-30.980

B

Beta-272220

30.150 ± 180

-19,2

7,3

35.073-34.546

Tabla V. Dataciones por radiocarbono AMS obtenidas hasta 2012. Todas las muestras han sido realizadas sobre material óseo. Beta-339110, Beta272221, y Beta-299200 sobre hueso humano.

10. DATACIONES DE URANIO/TORIO.
Se ha datado un fragmento de espeleotema, recuperado en la talla I29.1.21, que se dispone de manera
continua inmediatamente por debajo de los últimos
restos del nivel D (I29.1.20), justo a techo del nivel E.
En otros puntos de la estratigrafía se han localizado
formaciones espeleotémicas, pero carecían de posición estratigráfica precisa o del grado suficiente de
cristalización para ser datadas. Estos espeleotemas
aparecen entre los niveles IV y V del sector de entrada,
donde aparecieron grandes fragmentos desgajados,
entre los niveles VI y VII del mismo sector, donde se
localizó un espeleotema pobremente cristalizado.
Además entre los niveles 3-4 y 5-6 del sector central
se han localizado asimismo formaciones espeleotémicas apenas cristalizadas.

Muestra

ARL / D1

Referencia Laboratorio

4711

U-238 (ppm)

0,04

Th-232 (ppm)

0,05

U-234/U-238

1,22+/-0,08

Th-230/Th-232

2,651+/-0,224

Th-230/U-234

0,85+/-0,06

Fecha (años BP)

184.271 +34.258/-26.576

Horquilla

218.529-157.695

Tabla VI: Resultados de la datación por U/Th

11. SÍNTESIS ARQUEOESTRATIGRÁFICA.

El análisis de la muestra recuperada entre los niveles D y E se ha realizado en el Instituto de Ciencias de
la Tierra Jaume Almera (ICTJA) del CSIC de Barcelona
bajo la dirección del Dr. Giralt. El resultado obtenido
es muy consistente aunque, debido a la antigüedad de
la muestra, la desviación estándar es muy amplia, proporcionándonos una horquilla entre 218.529 y 157.695
años. Esta fecha debe tomarse como una edad máxima
para el nivel D (tab. VI).

Aunque los tres sectores de excavación no han sido
relacionados de manera directa pueden establecerse
correlaciones entre los distintos niveles identificados a
partir de sus características sedimentológicas, cronología y contenido arqueológico (fig. 15).
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Figura 15. Correlación de las secuencias estratigráficas de los tres sectores de excavación de Arlanpe.

suelo rocoso de la cueva presenta un fuerte buzamiento hacia el E por lo que no es descartable que por
debajo del nivel VIII haya otros niveles en la zona E
del yacimiento. Este nivel es completamente estéril y
probablemente su origen sea endocárstico.

de pequeños clastos calizos, fragmentos de costra,
carbón y caracoles terrestres (niveles VI, 4 y 5). Estos
niveles son fértiles en material arqueológico. Las
características de la industria lítica sugieren una atribución a una facies antigua del Paleolítico Medio.

Por encima del nivel VIII en algunos puntos de la
entrada y directamente por encima de la roca madre en
otros del mismo sector y en el fondo, se ha localizado
un nivel prácticamente estéril (VII/6/E) que a techo
está cubierto por una formación espeleotémica. Esta
colada se presenta, en la entrada y en el Sector Central,
como una concreción del sedimento, pero en el fondo
llega a cristalizar alcanzado varios centímetros de
espesor. El análisis de U/Th de esta costra ha proporcionado una datación de 184.271 +34.258/-26.576 BP
(ARL / D1).
Sobre la costra estalagmítica se sitúan en la entrada
y en el centro niveles con un sedimento limoso y coloración marrón verdosa caracterizados por la presencia

Por encima de estos niveles, en los sectores central
y entrada, se desarrollan niveles arenosos de color
anaranjado (IV-V, 3), mientras que en el sector del
fondo un nivel semejante (nivel D) se dispone directamente encima de la costra estalagmítica. Estos niveles
son especialmente fértiles en el fondo y en el sector
central, mientras que en la entrada han sido peor caracterizados por la intensa alteración causada por las
madrigueras. Las características de la industria lítica
apuntan a una adscripción al Achelense Superior
(Paleolítico Medio Antiguo). Los datos paleoambientales obtenidos del nivel D sugieren una formación
bajo condiciones cálidas, probablemente interglaciares
(García-Ibaibarriaga et al. 2013, Iriarte Avilés et al.
2013, Iriarte Chiapusso 2013). El nivel D aparece alte-
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rado en la superficie formando el nivel C. Las dataciones obtenidas por AAR para el nivel D (Torres Hidalgo
y Ortiz Menéndez 2013) han ofrecido valores muy
recientes, especialmente las dos muestras de Vulpes
vulpes. Esta circunstancia puede explicarse tal vez por
el hecho de que estas muestras proceden de una zona
de contacto entre el nivel D y el C cantos, lo que puede
explicar la intrusión de restos más recientes en los
sedimentos del Pleistoceno medio.

niveles del PSI están únicamente conservados en la
zona central (nivel 2), una datación de 23.050 ± 100 BP
(Beta–313143) acompañada de algunos materiales
característicos nos ha permitido identificar un nivel del
Gravetiense reciente en Arlanpe. Por otro lado algunos
materiales localizados fuera de contexto en la zona del
fondo han proporcionado dataciones AMS con valores
entre 19.700 y 30.150 BP, y nos indican que la cueva se
ocupó durante buena parte Paleolítico Superior.

Tras la deposición de estos niveles pre-wurmienses
se produce un hiato en las ocupaciones de la cueva que
se prolonga hasta el Paleolítico Superior Inicial. Los

En el sector Entrada, por encima de los niveles del
Paleolítico Medio Antiguo no aparecen niveles del
Paleolítico Superior Inicial. A techo del nivel IV se

Periodo

Entrada

Revuelto

Revuelto
Superficial

Central

Fondo

Datación

A
B

18.960 ± 80 BP (Beta – 313142, AMS) 2

C
Tardorromano

Fosa N, Fosa S

1.630 ± 40 BP (Beta – 287337, AMS)
1

3.510 ± 30 BP (Beta – 339110, AMS)

Edad del Bronce

3.110 ± 40 BP (Beta – 272221, AMS) 1

Fuera de contexto

Magdaleniense Medio

3.430 ± 30 BP (Beta – 299200, AMS) 1
14.150 ± 60 BP (Beta – 287336, AMS)

I

15.100 ± 60 BP (Beta- 316472)
17.260 ± 70 BP (Beta- 261388, AMS)

II
Solutrense Superior

17.160 ± 70 BP (Beta- 261389, AMS)

III

17.070 ± 80 BP (Beta – 238178, AMS)
19.700 ± 455 BP (Ua-36756, AMS) 1

Fuera de contexto
2

23.050 ± 100 BP (Beta – 313143, AMS)

Gravetiense Reciente
23.416 ± 283 BP (Ua-38207, AMS) 1

Fuera de contexto
Paleolítico Superior
Inicial

27.178 ± 433 BP (Ua-38208, AMS) 1

Fuera de contexto

30.150 ± 180 BP (Beta – 272220, AMS) 1
314.890 BP (LEB 9697, AAR) 2

IV
3
Paleolítico Inferior Final/
Medio Antiguo

40.720 BP (LEB 9698, AAR) 2

V
D
4
5
VII

Estéril, base
de la secuencia

VIII

130.900 BP (LEB 9700, AAR) 2
63.050 BP (LEB 10457, AAR) 2

VI

Paleolítico Inferior Final/
Medio Antiguo

51.760 BP (LEB 9699, AAR) 2

< 184.271 +34.258/-26.576 BP (ARL / D1, U/Th) 3

6

E

> 184.271 +34.258/-26.576 BP (ARL / D1, U/Th) 3

Roca Madre
Tabla VII. Cuadro estratigráfico-cultural con las dataciones atribuidas a cada periodo/nivel. 1: Datación de resto recuperado en un contexto
estratigráfico poco seguro. 2: Dataciones no ajustadas a la posición estratigráfica del nivel donde fueron recuperadas. 3: Datación
correspondiente a una costra recuperada en la base del nivel.
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observó un cambio de coloración semejante al que se
produce entre los niveles 2 y 3 del sector central, que
se denominó IVsup. La escasa extensión en la que este
tramo fue identificado y la escasez de materiales impiden relacionarlo con el nivel Gravetiense del sector
central (nivel 2). Por encima de este tramo se dispone
de manera neta un nivel Solutrense (nivel II) datado en
torno a 17.100 BP. Parte del sedimento y de los materiales de este nivel rellena las madrigueras colapsadas
(nivel III) que fueron excavadas en los niveles IV y V.
Sobre el nivel II en la zona de entrada se produce
una ocupación magdaleniense (I) datada entre ca.
15.100 y 14.100 BP. El bloque grabado con representaciones femeninas hallado en 2011 se asocia a este
nivel magdaleniense (Garate Maidagan et al. 2013).
Esta es la última evidencia de ocupación paleolítica de
Arlanpe.
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http://www2.deia.com/es/impresa/2008/09/13/
bizkaia/kultura/498911.php
h t t p : / / w w w. a b c . e s / h e m e r o t e c a / h i s t o r i co-12-09-2008/abc/Cultura/encuentran-restos-de-ocupaciones-paleoliticas-en-la-localidad-vizcaina-de-lemona_804260592650.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20080913/vizcaya/arqueologos-hallan-herramientas-restos-20080913.
html
En la página web de Harpea Kultur Elkartea se ha
tratado con cierta extensión el proyecto de Arlanpe:
http://www.harpea.org/Proyectos/Arlanpe.HTML
Desde 2011 hay además una entrada sobre Arlanpe
en la Wikipedia:

Posteriormente se documenta el uso funerario de la
cavidad durante la Edad del Bronce. Fruto de este uso
se han recuperado abundantes restos humanos dispersos por la cavidad (Gómez-Olivencia 2013) y se ha
excavado parcialmente un pequeño túmulo señalado
con un hito de arenisca en la zona central (nivel 1).
Tres restos humanos, uno de ellos recuperado en la
base del nivel 1, bajo el túmulo, han ofrecido dataciones entre 3.510 y 3.110 BP.

Y con motivo de la finalización de los trabajos de
campo se publicó en 2011 una entrada en la revista
Begitu sobre el yacimiento de Arlanpe:

El último uso histórico de la cueva se produce en
época romana. Se han documentado dos fosas excavadas en la entrada, rellenas de materiales mezclados de
época romana (cerámica, vidrio, metal) y prehistórica.
Además en diversos puntos de la superficie de la
cueva se han recuperado materiales romanos dispersos. Estas fosas se han interpretado como parte de
rituales de adoración a deidades ctónicas (Gutiérrez
Cuenca et al. 2012).

Además se han realizado visitas organizadas al
yacimiento y al laboratorio de campo así como conferencias anuales en Lemoa para informar de los principales resultados de cada campaña de excavación. En
2011 se presentó el yacimiento de Arlanpe en una
conferencia dentro del ciclo ‘Descubre el pasado:
investigaciones arqueológicas en Euskal Herria’ organizado por el Arkeologi Museoa de Bilbao.

12. DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA
DE LOS RESULTADOS.
La labor científica que se realiza con fondos públicos tiene la obligación y la necesidad de dar a conocer
los resultados de este trabajo más allá del ámbito
estrictamente académico. En el proyecto de Arlanpe
hemos tratado de mantener el equilibrio entre estos
dos aspectos.
Así el yacimiento de Arlanpe apareció en los
medios de comunicación tras la campaña de 2008, la
primera en la que se profundizó en el conocimiento de
la estratigrafía de la cueva:
http://www2.deia.com/es/digital/cultura/2008/09/12/498750.php
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La difusión en ámbitos académicos ha sido importante. Anualmente se ha publicado un resumen de los
trabajos de campo en la revista Arkeoikuska (RiosGaraizar et al. 2007, 2008b, 2009, 2010b, 2011b,
2012). En 2008 se publicó en Sautuola un trabajo
sobre el final del Solutrense en la cueva de Arlanpe
(Rios-Garaizar et al. 2008a). En 2008 se publicó un
estudio sobre migraciones y dinámicas poblacionales
de los osos pardo en la Península Ibérica (Valdiosera
et al., 2008) en el que el resto de oso pardo de Arlanpe
localizado durante la prospección del yacimiento en
2006 jugó un papel relevante. En 2011 se presentó el
proyecto en la revista Antiquity (Rios-Garaizar et al.
2011a). Este mismo año se publicó on-line un caso
curioso de una mandibula de Capra pyrenaica en la
revista International Journal of Osteoarchaeology
(Gómez-Olivencia et al. 2013) y un avance sobre los
resultados del análisis de ADN antiguo en la revista
Munibe (Valdiosera et al. 2011). En 2012, como
hemos señalado, se publicaron las ocupaciones romanas en el Archivo Español de Arqueología (Gutiérrez
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Cuenca et al. 2012) y Arlanpe se incluyó en una síntesis sobre el Paleolítico Inferior en el País Vasco publicada en World Archeology (Arrizabalaga Valbuena y
Rios-Garaizar, 2012). En 2013 se han presentado en la
revista Boreas los restos de Rangifer tarandus de
Arlanpe en una síntesis sobre la presencia de esta
especie en la Península Iberica (Gómez-Olivencia et
al., 2013), se encuentra en proceso de publicación un
artículo extenso sobre las ocupaciones solutrenses a la
revista Zephyruys (Rios-Garaizar et al. 2013) y se van
a presentar las ocupaciones antiguas de Arlanpe en el
congreso “El Cuaternario en la región pirenaica occidental: investigación multidisciplinar”.

Apellaniz Castroviejo, J.M.; Nolte y Aramburu, E.
1967

“Cuevas sepulcrales de Vizcaya. Excavación,
estudio y datación por C14”, Munibe
(Antropologia-Arkeologia) 19, 36–62.

Arceredillo-Alonso, D.; Gómez-Olivencia, A.; San
Pedro-Calleja, Z.
2013

13. CONCLUSIONES.

“La fauna de macromamíferos de los niveles
pleistocenos de la Cueva de Arlanpe”, RiosGaraizar, J.; Garate Maidagan, D.; GómezOlivencia, A. (eds.): La Cueva de Arlanpe
(Lemoa): Ocupaciones humanas desde el
Paleolítico Medio Antiguo hasta la Prehistoria
Reciente. Kobie Serie BAI 3. Diputación Foral
de Bizkaia, Bilbao.

Arrizabalaga Valbuena, A.; Rios-Garaizar, J.
El proyecto de excavación e investigación de la
Cueva de Arlanpe supone un hito para la arqueología
prehistórica vizcaína. Gracias al trabajo desarrollado
con el apoyo de distintas instituciones y con colaboración desinteresada de un amplio colectivo de científicos y arqueólogos voluntarios se ha podido excavar
una compleja secuencia arqueoestratigráfica. Son
numerosos los procesos que han alterado de forma
natural o intencionada los distintos niveles identificados, lo que sin duda ha limitado la capacidad de hacer
una lectura continua de las ocupaciones humanas en la
cueva. A pesar de ello se han podido identificar seis
grandes momentos de ocupación: uno al final del
Pleistoceno medio, correspondiente a poblaciones de
Neandertales, que es hasta el momento único en
Bizkaia; otro al Gravetiense reciente; otro al Solutrense
Superior Final; otro al Magdaleniense Medio, otro a la
Edad del Bronce y un último episodio en época
Tardorromana.
A lo largo de los siguientes artículos de la presente
monografía se abordarán de manera individualizada
los distintos tipos de estudios realizados para los
diversos periodos paleolíticos, para finalmente ofrecer
una síntesis sobre las formación del yacimiento, la
evolución del medio y las formas de vida de las distintas poblaciones humanas que ocuparon Arlanpe.

2012

Ballesteros, S.
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1976

1973
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Geoarchaeological research in Arlanpe cave (Lemoa, Biscay)
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RESUMEN
Los estudios geoarqueológicos en la cueva de Arlanpe han incluido analíticas de caracterización mineralógica,
granulométrica y micromorfológica. Así se han identificado los procesos de formación del yacimiento y complementado la información arqueológica. Los procesos de erosión e infiltración de suelos formaron el registro sedimentario, cuyas características sedimentológicas permiten identificar condiciones paleoambientales relativamente
húmedas y cálidas a lo largo del Paleolítico Medio Antiguo, eventualmente interrumpidas por rápidos eventos
relativamente fríos, y condiciones más frías a lo largo de la secuencia del Paleolítico Superior. La micromorfología muestra que la actividad antrópica durante el Paleolítico Medio Antiguo es alternante, restos fosfáticos denotan la presencia predominantemente de carnívoros y la visita esporádica de los humanos estaría atestiguada por la
presencia de restos líticos, óseos y restos de microcarbones procedentes de hogares desmantelados.
LABURPENA
Arlanpeko koban egindako ikerketa geoarkeologikoak analisi mineralogikoetan, granulometrikoetan eta
mikromorfologikoetan oinarritu dira. Ikerketa honi esker aztarnategia sortu zuten prozesu sedimentarioak ezagutu ahal izan dira eta, era berean, indusketa arkeologikoan lortutako informazioa osatu da. Aztarnategiko sekuentzia
estratigrafikoa lurzoruen higaduraz urarekin batera iragazitako sedimentu finek osatzen dute, eta bere ezaugarri
sedimentologikoek Erdi-Paleolito Zaharrean zehar ingurugiro heze eta beroa zegoela adierazten dute, bat-bateko
bitarte hotzagoak ematen baziren ere. Goi-Paleolitoan aldiz, ingurugiroa hotzagoa eta erlatiboki idorragoa izan
zen. Erdi-Paleolito Zaharreko sedimentuetan behatutako pikor fosfatikoek eta mikroikatz arrastoek, koban gizakiaren eta haragijaleen arteko tartekatzea ematen zela erakusten dute.
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ABSTRACT
Geoarchaeological studies in the Arlanpe cave included mineralogical, grain size and micromorphological
analysis. Site formation processes were investigated and archaeological data supplemented. Sediments derived
from soil erosion and infiltration formed the sedimentary record, sedimentological characteristics of those sediments allow identifying relatively humid and warm palaeoenvironmental conditions throughout the Early Middle
Palaeolithic, occasionally interrupted by short cold events. Cooler conditions were detected along the Upper
Palaeolithic sequence. Micromorphology shows that human presence during the Early Middle Palaeolithic alternates with the presence of carnivores; abundant phosphate sediments denote the presence of carnivores and human
occupations would be witnessed by the presence of microcharcoal fragments derived from dismantled hearths.
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1. INTRODUCCIÓN.
La Geoarqueología se ha convertido en las dos
últimas décadas en una disciplina cuyo valor ha sido
ampliamente reconocido por los investigadores que
indagan el pasado del ser humano. Este hecho se ha
debido a que por un lado, los arqueólogos han ido
adquiriendo un mejor conocimiento y una mayor concienciación del hecho de que los sedimentos y la estratigrafía aportan información fundamental sobre el
contexto en el que se encuentran los artefactos y las
estructuras que excavan. Para la interpretación de la
información paleoambiental, al igual que para la interpretación arqueológica, es de gran importancia el
detallado conocimiento del contexto pedosedimentario
y geomorfológico derivado de los estudios geoarqueológicos (Goldberg y McPhail 2006).
En el caso de la cueva de Arlanpe los estudios
geoarqueológicos se han concentrado en el estudio e
interpretación de los sedimentos de las distintas unidades estratigráficas. Para ello se han llevado a cabo
analíticas de caracterización mineralógica, granulométrica y micromorfológica, que han permitido identificar los distintos procesos de formación del yacimiento
y complementar la información arqueológica obtenida.
1.1. Contexto Geológico:
La cueva de Arlanpe se haya desarrollada en calizas del Cretácico medio de edad Aptiense-Albiense
(125–99,6 M.a.) pertenecientes al flanco sur del
Sinclinorio de Bizkaia (fig. 1). La cavidad está formada en calizas de plataforma carbonatada somera cuya
estratificación (32º/310º) está inclinada hacia el NW.
Las calizas en las que se desarrolla la cavidad presentan 2 facies sedimentarias distintas:

Figura 1. Contexto geológico de la Cueva de Arlanpe.

a) Calizas laminadas: Están compuestas por calizas
de tamaño de grano fino que presentan una estratificación marcada en estratos de potencia decimétrica (fig.
2). Los distintos estratos presentan una marcada laminación cruzada multidireccional. Esta facies se presenta generalmente en la mitad superior (a techo) y por
encima de la cavidad.
b) Calizas con rudistas: Están compuestas por calizas micríticas de aspecto masivo que presentan abundantes rudistas (fig. 2). Esta facies predomina en la
mitad inferior de la cavidad.

Figura 2. Aspecto de las calizas laminadas (izquerda) y de las calizas masivas con rudistas (derecha).
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1.2. Desarrollo y controles de formación de la
cavidad:
La morfología y desarrollo de la cueva de Arlanpe
está controlada por la existencia de dos familias de
discontinuidades: S1: paralela a la estratificación, y
S2: sistema de fracturas oblicuas y más buzante hacia
el NE que S1. Estas fracturas probablemente condicionaron la existencia de una primera porosidad de fracturación que sirvió de conducto preferencial para el
desarrollo de los procesos kársticos que dieron lugar a
la cavidad. Los perfiles transversales de la cavidad
presentan características mixtas observándose la coexistencia de formas controladas por fracturación y
caída de bloques y formas de la cavidad formadas por
disolución.
La cavidad presenta un relleno parcial de sedimento que en la parte profunda termina colmatándola. Por
otra parte, podría presentar un mayor desarrollo hacia
el NW donde parece unirse localmente con un conducto inferior métrico paralelo a la cueva.
1.3. Espeleogénesis:
La cueva de Arlanpe presenta un bajo desarrollo
espeleotémico. La mayor parte de las paredes se presentan limpias de precipitados. Localmente la pared
SE presenta el desarrollo de finas coladas espeleotémicas muy descalcificadas. El techo ligeramente inclinado hacia el NE presenta puntualmente delgadas y
estrechas coladas de longitud métrica también descalcificadas. La cavidad no presenta actualmente una
actividad hidrológica significativa, lo que aumenta el
potencial de preservación del relleno sedimentario y
su contenido arqueológico.
2. METODOLOGÍA.
El trabajo geoarqueológico en la cueva de Arlanpe
se ha centrado en el estudio de los procesos de formación del yacimiento, tanto deposicionales como postdeposicionales, y en la caracterización de los distintos
niveles arqueológicos desde el punto de vista sedimentológico.
2.1. Técnicas de campo:
En este aspecto la labor realizada en el yacimiento
se ha centrado en documentar la estratigrafía del
mismo e intentar relacionar los materiales y procesos
observados a distintos procesos geológicos y/o antrópicos propios de la evolución temporal del yacimiento
y el medio ambiente circundante. El trabajo realizado
ha contemplado distintos tipos de estudios y analíticas
complementarias a la excavación arqueológica. Para
Kobie. Año 2013
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ello se ha definido la litoestratigrafía y se han caracterizado los rasgos sedimentarios así como los procesos
sedimentarios asociados a cada nivel excavado y su
relación espacio-temporal.
Para dicha labor, se han llevado a cabo medidas,
descripciones y muestreos sistemáticos de las distintas
unidades y materiales sedimentarios y de sus relaciones estratigráficas sobre el terreno. Obteniéndose así el
material que posteriormente ha sido estudiado en el
laboratorio. Se muestrearon las distintas unidades
estratigráficas del Paleolítico Superior y del Paleolítico
Medio Antiguo identificadas en el sector de entrada
(Niveles I a V, cuadro J19) y las unidades del
Paleolítico Medio Antiguo diferenciadas en el sector
del fondo (Niveles de A a E, cuadro H30).
2.2. Técnicas de laboratorio:
La elaboración de las distintas analíticas se ha
desarrollado en laboratorios de los distintos centros a
los que pertenecen los investigadores (Universidad de
Burgos y UPV/EHU Universidad del País Vasco) así
como en centros externos (ICTJA-CSIC y Universidad
de Cantabria).
La necesidad de llevar a cabo distintos tipos de
analíticas ha estado en función de las distintas problemáticas y tipos de materiales observados a lo largo de
los trabajos de excavación. No obstante, se ha desarrollando un protocolo analítico estandarizado (granulometría, mineralogía y micromorfología) aplicado a las
distintas muestras seleccionadas en las excavaciones
de Arlanpe.
2.2.1. Análisis granulométrico:
Se han realizado sedigrafías para la caracterización
ganulométrica de las muestras tomadas de los distintos
niveles diferenciados en el yacimiento. La fracción
sedimentaria estudiada ha sido la inferior a 2 mm,
dado que la fracción más gruesa corresponde casi
exclusivamente a clastos de caliza especialmente
abundantes en los niveles del Paleolítico Superior y
puntualmente en la secuencia del Paleolítico Medio
Antiguo.
Dada la fina ganulometría de los materiales, se han
realizado sedigrafías en un analizador de partículas
láser modelo Beckman Coulter LS1320 (UPV/EHU).
Las sedigrafías fueron realizadas sin tratamiento de
ultrasonidos, en un principio, y con la aplicación de
ultrasonidos, después, para la desfloculación de las
fracciones arcillosas. Los datos obtenidos fueron tratados con el software Gradistat v.7 (Blott y Pye 2001)
para la obtención de los parámetros estadísticos que
permiten la clasificación granulométrica de las muestras analizadas (fig. 3).
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Figura 3. Curvas granulométricas de las distintas muestras de sedimento analizadas. Comparación entre las curvas granulométricas correspondientes
a los niveles estratigráficos de los sectores de entrada (cuadro J19, Paleolítico Superior) y fondo (cuadro H30, Paleolítico Medio).

2.2.2. Análisis mineralógico (Difracción de Rayos X):
Las muestras de sedimento se pulverizaron con un
mortero de ágata para su estudio mediante Difracción
de Rayos X (XRD). Dicha técnica permite realizar una
caracterización semicuantitativa de la composición
mineralógica, así como química de los sedimentos. Se
han realizado difracciones tanto sobre muestra total,
como sobre agregados orientados para la caracterización de los distintos filosilicatos (minerales de la arcilla) presentes en cada nivel estratigráfico (tab. I). Las
muestras de roca total fueron analizadas utilizando un
difractómetro Bruker D8 DISCOVER Davinci, con el
software DIFRACT.EVA (Universidad de Burgos)
mientras que los análisis de difracción de Rx para el
estudio de los minerales de la arcilla se realizaron utilizando un difractómetro PANalytical Xpert PRO
(Universidad del País Vasco).
2.2.3. Análisis petrológico y micromorfológico:
Se han recogido muestras de sedimento suelto que
han sido consolidadas con resina para la elaboración
de láminas delgadas que permitan su estudio petrológico. También se han recogido 9 muestras inalteradas
para su consolidación y obtención de láminas delgadas
de gran formato (13 cm) que han permitido su estudio
petrológico/micromorfológico especialmente centrado
en los niveles del Paleolítico Medio Antiguo diferenciados en los tres sectores de Entrada (cuadro J20),
Central (cuadro J25) y Fondo (cuadros H29 y H30).
Para ello se han utilizado una lupa binocular Nikon AZ
100 y un microscopio petrológico Nikon Eclipse
LV100 Pol acoplados a una cámara digital Nikon
DS-V3. El software de análisis de imágenes utilizado
ha sido el NIS-Elements D3.2.

cos estudiados son similares, correspondiendo a limos
arenosos (fig. 3 y 4). No obstante, los sedimentos de los
niveles estratigráficos del Paleolítico Medio Antiguo
diferenciados en el sector del fondo (cuadro H30) presentan granulometrías algo más finas, con un menor
contenido arenoso que los niveles del Paleolítico superior del sector de entrada (fig. 3 y 4). Los niveles diferenciados en el sector de entrada, cuadro J19, presentan
distribuciones polimodales, con una mayor heterogeneidad en su distribución, mientras que los del sector fondo
son bi- o trimodales. El sesgo de la distribución granulométrica es, en general, hacia los tamaños finos si bien
en las unidades del sector de Entrada se encuentran
varios casos de distribuciones simétricas. Todas las
características indican una mayor homogeneidad del
sedimento en el área fuente y/o de las condiciones de
transporte y depósito para los sedimentos de las unidades estratigráficas del sector Fondo, correspondientes al
Paleolítico Medio Antiguo, en comparación a los sedimentos de las unidades del Paleolítico Superior del
sector Entrada. No obstante, cabe reseñar que las unidades del Paleolítico Superior hasta Tardorromano presentan un alto contenido en clastos centimétricos de caliza.

3. RESULTADOS.
3.1. Análisis granulométrico:
A partir de los datos obtenidos se puede observar
que los sedimentos de los distintos niveles estratigráfi-

Figura 4. Clasificación granulométrica de las muestras analizadas. Los
puntos rojos corresponden a los niveles del sector fondo
(cuadro H30) y los puntos negros a los niveles del sector
entrada (cuadro J19).
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Muestra

Cuarzo %

Filosilicatos % Carbonato % Apatito%

Plagioclasa %

Illita %

AH30NA

51

44

3

AH30NB

66

31

AH30NC

78

AH30ND

Caolinita % Vermiculita %

-

2

81

19

trazas

2

-

1

88

12

trazas

21

1

-

-

87

13

trazas

46

38

5

11

-

81

14

5

AH30NE

47

25

20

8

trazas

84

11

5

AJ19N1

49

18

31

-

2

80

15

5

AJ19N2

44

12

38

4

2

83

17

trazas

AJ19N3

32

21

39

6

2

72

16

12

AJ19N4

38

25

28

9

-

76

12

12

AJ19N5

39

19

29

13

-

77

13

10

Tabla I. F
 ases mineralógicas identificadas en las muestras analizadas. Análisis efectuados sobre muestra total y mineralogía de arcillas en la fracción
<2µm (Illita, Caolinita y Vermiculita).

3.2. Análisis mineralógico:
De los resultados obtenidos cabe mencionar que la
mineralogía de los distintos niveles es muy similar. En
los sedimentos predominan el cuarzo y los filosilicatos, en menor medida el carbonato (calcita), sobre todo
en las muestras procedentes de las unidades estratigráficas del sondeo J19, y en proporciones muy bajas el
apatito y la plagioclasa (tab. I). Entre los minerales
filosilicatados (arcillas) predomina la illita, seguida de
la caolinita y cantidades minoritarias de vermiculita.
La similitud en las proporciones y carácter mineralógico de las muestras analizadas indican áreas fuente de
litologías similares para los niveles de ambos sondeos.
Dicha litología probablemente corresponda a la serie
terrígena cretácica que se apoya sobre las calizas en
las que se desarrolla la cavidad (fig. 1).
En los agregados orientados de las muestras de
Arlanpe se identifica también goethita y lepidocrocita
(hidróxidos de hierro), aunque no han sido tenidos en
cuenta para la estimación semicuantitativa por no tratarse de filosilicatos minerales de la arcilla.
No obstante, se observan diferencias menores, pero
significativas, entre los niveles correspondientes a las
distintas estratigrafías de los dos sondeos excavados
(fig. 5 y 6). Así, las muestras del sondeo J19 presentan
un menor contenido de cuarzo y filosilicatos que las
del sondeo H30, que es compensado con un mayor
contenido de carbonato de hasta 39 % (tab. I y fig. 5 y
6). Este hecho está en relación a la mayor cantidad de
clastos de caliza presentes en los niveles del sondeo
J19. Esto se debe a una mayor generación y aporte de
intraclastos calizos de distinto tamaño, proceso que
normalmente se da en las zonas de mayor amplitud
térmica dentro de la cavidad, a menudo adyacentes a
zonas de entrada o conductos cercanos a la superficie.
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Algo similar ocurre con el apatito, en este caso relacionado a la mayor presencia de restos óseos en el sedimento del sondeo J19 (tab. I). Los términos basales del
sondeo H30, niveles E y D, presentan un contenido en
carbonato y apatito significativamente mayor que el
resto de los niveles suprayacentes.
En cuanto a los filosilicatos cabe mencionar la presencia entre los sedimentos más finos de los niveles
del sondeo J19 de un contenido en vermiculita hasta
un 50% mayor que en los materiales del sondeo H30.
Este rasgo hace que el contenido en illita sea también
menor en J19 (tab. I). Este hecho podría reflejar una
menor madurez (menor alteración) de los minerales
arcillosos de los materiales del sondeo H30 en relación
a su procedencia desde distintas áreas fuentes y/o distintas condiciones ambientales.
3.3. Petrología sedimentaria y micromorfología:
De las nueve muestras se han obtenido 18 láminas
delgadas provenientes de los perfiles de los cuadros
H30, H29, I29, J20 y J25 (p. ej. Fig. 7 y 8). Las características de los sedimentos de las distintas unidades
estratigráficas aflorantes en los perfiles de cada uno de
estos cuadros ha hecho que los niveles muestreados
correspondan a los niveles inferiores (Paleolítico
Medio Antiguo) niveles A, B, C, D, E del sondeo del
sector Fondo de la cueva (cuadros H30 e I29) y niveles
V, VI, VII y VIII del Sector Entrada (Cuadro J20) y
niveles 3, 4, 5 y 6 del Sector Central de la cueva (cuadro J25). Las unidades del Paleolítico Superior no han
podido ser muestreadas adecuadamente debido a la
alta proporción de clastos calizos que las componen.
El estudio petrológico y micromorfológico en detalle de estas muestras excede el propósito de este traba-
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Figura 5. Diagramas ternarios de comparación entre las distintas fases mineralógicas identificadas en las muestras de sedimento de Arlanpe.

Figura 6. Comparación entre distintas fases mineralógicas identificadas en las muestras de sedimento de Arlanpe.
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Figura 7. Corte estratigráfico y localización de las muestras de
sedimento inalterado recogidas para el estudio
micromorfológico de las unidades del Paleolítico medio en el
Sector Central. De abajo arriba: J20.4/1, J20.4/2 y J20.4/3.

jo, no obstante pueden adelantarse algunos de los rasgos más significativos de las unidades estratigráficas
estudiadas:
3.3.1. Abundancia de granos y fragmentos fosfáticos:
La matriz sedimentaria es homogénea y está compuesta mayoritariamente por cuarzo y minerales de la
arcilla (tab. I y fig. 5 y 6). No presenta cambios significativos a lo largo de la secuencia estratigráfica estudiada, a excepción de la eventual inclusión de niveles
más ricos en clastos calizos angulosos de tamaños
hasta centimétricos en algunas de las unidades estudiadas (fig. 8) o la presencia de cementos carbonatados
que forma niveles cementados (fig. 9 y 9b). La característica más significativa de los sedimentos de todos
los niveles estudiados es la presencia de numerosos
granos de naturaleza fosfática que corresponden a: a)
fragmentos de hueso de tamaño milimétrico a centimétrico ; b) granos fosfatados compuestos por cristales de distintos minerales fosfatados (p. ej. hidroxiapatito) y c) agregados fosfáticos que incluyen fragmentos óseos (fig. 9 y 10).
3.3.2. Presencia de carbón vegetal:

Figura 8. Ejemplo de las láminas delgadas para el estudio petrológico/
micromorfológico de las unidades estratigráficas. Muestras
recogidas en el cuadro J20 (Sector Central).

mayor saturación del agua en carbonato posiblemente
relacionado con mayores tasas de disolución de la
caliza por el agua meteórica de infiltración. La presencia de horizontes ricos en litoclastos autóctonos de
caliza indicaría una mayor erosión de las paredes de la
cavidad debido a la meteorización física (crioclastia)
(fig. 9).
4. DISCUSIÓN.
 rocesos sedimentarios y controles
4.1. P
ambientales:
La composición mineralógica de la fracción fina
(<2 mm) tanto de los niveles del Paleolítico Medio
Antiguo como del Paleolítico Superior son semejantes; lo que indica una misma procedencia para la sedimentación fina de fondo en la cavidad a lo largo del
Paleolítico. No obstante, el carácter discordante de la
secuencia del Paleolítico Superior sobre unidades del
Paleolítico Medio Antiguo podría también favorecer la
resedimentación de la fracción fina de las unidades
más antiguas en las más modernas.

Finalmente la presencia de zonas donde los sedimentos descritos están cementados por carbonato
(calcita) también son visibles (fig. 9) y denotarían un
aumento de la actividad espeleotémica debido a una

La mayor diferencia entre ambas secuencias estriba
en una mayor presencia de sedimentos antrópicos
(ceniza, carbón, sílex, etc.) derivados de las ocupaciones y actividades humanas (hogares, materiales líticos
y óseos de desecho, etc.) más intensas a finales del
Paleolítico, pero sobre todo por la mayor presencia de
clastos de caliza, hasta decimétricos, derivados de la
erosión de las paredes de la cavidad en los niveles del
Paleolítico Superior. Este hecho refleja una mayor
erosión de las paredes y techo de la cavidad por acción
de la crioclastia, lo que supondría una mayor acción de
la meteorización física debida a la acción del hielo,
especialmente en periodos más fríos o que al menos
engloban mayor cantidad de heladas. Este proceso
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Respecto a la presencia humana en la cavidad, ésta
podría estar indicada con zonas en las que se observan
restos de carbón vegetal (fig. 10g y 10h). Su estado de
conservación es en general malo, presentándose disgregado en fragmentos muy pequeños, aún así a veces
es visible su microestructura.
3.3.3. Precipitados carbonatados y litoclastos calizos:

GEOARQUEOLOGÍA DE LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA)

podría además estar acompañado de una menor sedimentación de la fracción fina debido a la ralentización
de los procesos hídricos que lo transportan, en un
periodo relativamente menos húmedo. El aumento de
la crioclastia y la ralentización de la actividad hídrica
indicarían condiciones relativamente frías y menos
húmedas durante el Paleolítico Superior.
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La naturaleza limo arenosa de las fracción fina,
mayoritaria en los niveles Paleolítico Medio, denotan
el depósito de la totalidad de los materiales a partir de
flujos acuosos de escasa energía, un transporte en suspensión y su depósito en ambientes de aguas tranquilas o encharcadas probablemente efímeras. No se
observan materiales groseros que indiquen eventos

Figura 9. Principales características micromorfológicas de las unidades estratigráficas de la Cueva de Arlanpe. A y B) Precipitación de cemento
carbonatado (calcita) en la porosidad del sedimento. Láminas ARLI29.3.1.1 y ARLI29.3.1.2 C) Presencia de nódulos de hidróxidos de
hierro. Lámina ARL.J20.4.1.1. D) Resto óseo y desarrollo de porosidad concéntrica. Lámina ARL.I29.3.1. E y F) Litoclastos calizos.
Láminas ARL.J20.4.2.1 y ARL.J20.4.2.2.
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Figura 10. Principales características micromorfológicas de las unidades estratigráficas de la Cueva de Arlanpe. A) Aspecto
general de los sedimentos, nótese la elevada proporción de fragmentos fosfatados de colores verdes-amarillentos.
Lámina ARL.J20.4.2. B) Detalle de los granos fosfatados. Lámina ARL.J20.4.1.1. C y D) Ejemplo de agregados
fosfáticos, posibles restos de coprolitos. Láminas ARL´11.J25.M1Up y ARLI29.3.1. E y F) Fragmentos dentarios de
micromamíferos. Láminas ARL-2 y ARL.J20.4.3.2. G y H) Fragmentos de microcarbón. Láminas ARL-3 y ARL-2.
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más energéticos. Flujos de infiltración a través de fisuras transportaron el sedimento desde los suelos suprayacentes hasta el interior de la cavidad, depositándolos, por decantación, en zonas de encharcamiento. Las
coladas espeleotémicas y niveles cementados por carbonato, flowstones incipientes interestratificados en la
secuencia del Paleolítico Medio Antiguo, atestiguarían
dicho proceso, que por otro lado se daría en condiciones relativamente húmedas, favorables para la infiltración de aguas a través de los suelos y los conductos
kársticos hasta la cavidad.
La similitud en la composición mineralógica de las
muestras analizadas indican áreas fuente de litologías
similares para los sedimento finos de todas las unidades analizadas. Dicha composición mineralógica probablemente corresponda a los suelos desarrollados
sobre la serie terrígena cretácica (arenas y lutitas, ricas
en illita) que se apoya sobre las calizas en las que se
desarrolla la cavidad y los suelos (terra rosa) desarrollados sobre las mismas calizas que engloban la cavidad. La presencia de nódulos de (hidro)óxidos de hierro (goethita y lepidocrocita), sobre todo en los sedimentos de las unidades del Paleolítico Medio Antiguo
(cuadro H30), son indicativos de la erosión de suelos
en los que se han formado por la lixiviación y posterior
precipitación de dichos (hidro)oxidos como consecuencia de la edafización. La formación de hidróxidos
en más común en suelos desarrollados en condiciones
relativamente húmedas y cálidas. Del mismo modo, la
presencia del doble de cantidad de vermiculita (en
detrimento de la cantidad de illita) en los niveles del
Paleolítico Superior (cuadro J19) en comparación a los
niveles del Paleolítico Medio Antiguo, podría de igual
manera reflejar la erosión e infiltración de suelos más
autóctonos, es decir, menor escorrentía superficial y
aporte terrígeno derivado de los suelos desarrollados
sobre el macizo calcáreo (terra rosa) más ricos en
dicho filosilicato (Arriolabengoa et al. 2013), seguramente como consecuencia de una menor pluviosidad y
transporte de agua en las laderas y el epikarst.
4.2. Actividad antrópicas vs. presencia de
carnívoros en el Paleolítico Medio Antiguo:
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El estudio micromorfológico de los niveles del
Paleolítico Medio Antiguo refleja que la característica
más significativa de los sedimentos que los componen
es la presencia de granos fosfáticos que corresponden
a fragmentos de hueso, granos compuestos por cristales de distintos minerales fosfáticos y agregados fosfáticos que incluyen fragmentos óseos y cristales de
fosfato. Estos componentes son interpretados como
reflejo de la abundante presencia de restos esqueléticos, la mayoría pertenecientes a microvertebrados y
normalmente digeridos, provenientes de coprolitos de
carnívoros y/o egagrópilas de rapaces (fig. 10). Este
hecho indicaría una intensa y continua utilización de la
cavidad por parte de carnívoros, tal y como ha quedado reflejado también en el registro paleontológico, en
el que se han identificado restos de distintas especies
como Crocuta crocuta, Cuon alpinus, Panthera cf.
pardus, Ursus sp. o Ursus arctos (Arceredillo et al.
2013).
No obstante, intercalada en los sedimentos descritos anteriormente, se encuentran restos de industria
lítica, huesos antrópicamente alterados y restos vegetales carbonizados (fig. 10) que denotan la presencia
humana en la cavidad. Dicha presencia se manifiesta
en la micromorfología por niveles enriquecidos en
carbón en un estado de conservación en general muy
malo. Dichos restos leñosos, podrían denotar la presencia de posibles hogueras desmanteladas. Por todo
ello, puede concluirse que la presencia humana en la
cueva para los niveles basales del Paleolítico Medio
Antiguo sería relativamente esporádica y con un
impacto mínimo.
5. CONCLUSIONES.
Los estudios geoarqueológicos realizados en el
yacimiento arqueológico excavado en la cueva de
Arlanpe, han permitido inferir información paleoambiental y sobre los procesos de formación del yacimiento que sirven para completar la información
aportada por las demás disciplinas de investigación.

La composición mineralógica y los distintos tipos
de sedimentos estudiados presentan diferencias menores, pero significativas, entre las distintas estratigrafías
de los dos sondeos muestreados (fig. 5 y 6). En el caso
del apatito, tiene una mayor presencia de fragmentos
de hueso en el sedimento del sondeo J19 (tab. I). De
igual manera, en las unidades basales del sondeo H30,
niveles E y D, se encuentra un contenido en carbonato
y apatito significativamente mayor que en los niveles
suprayacentes. El estudio micromorfológico a permitido atribuir dicho incremento a una mayor presencia de
fragmentos de hueso (sobre todo microfauna) y masas
de hidroxiapatito englobadas en el sedimento.

La información más significativa consiste, por una
parte, en la identificación de condiciones paleoambientales relativamente húmedas y cálidas (creación,
erosión e infiltración de sedimentos terrígenos derivados de suelos y espeleogénesis) a lo largo del Paleolítico
Medio Antiguo, eventualmente interrumpidas por
rápidos eventos relativamente fríos (presencia de niveles ricos en intraclastos calizos). Por otro lado, a lo
largo de la secuencia de unidades del Paleolítico
Superior, las condiciones sería más frías, predominando la crioclastia, fragmentación de clastos calizos,
entre los procesos sedimentarios. Esta secuencia de
condiciones ambientales junto a la información cronológica obtenida (Rios-Garaizar et al. 2013) podría
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denotar el tránsito de condiciones interglaciares (MIS
5, Paleolítico Medio Antiguo) a condiciones más frías
(MIS 2), pudiendo quedar los estadios isotópicos
intermedios (MIS 4 y 3) englobados en la discordancia
erosiva que separa los dos conjuntos estratigráficos del
Paleolítico Medio y Paleolítico Superior identificados
a lo largo de la excavación.
Respecto a la actividad antrópica, los datos micromorfológicos permiten caracterizar en las fases del
Paleolítico Medio Antiguo, una presencia humana
relativamente esporádica, observándose intervalos
enriquecidos en restos de carbón vegetal e industria
lítica, que podrían denotar la presencia de hogueras
desmanteladas. En los períodos de ausencia humana
predominaría la ocupación de la cavidad por parte de
carnívoros y rapaces, atestiguada por la presencia de
restos fosfáticos provenientes de la disgregación de
coprolitos y egagrópilas. Un estudio más detallado de
esta alternancia y la integración con los datos derivados de las demás disciplinas desarrolladas a lo largo
del proceso de excavación permitirán caracterizar con
mayor exactitud la actividad antrópica a lo largo del
Paleolítico Medio Antiguo en la cueva de Arlanpe.
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RESUMEN:
Se presentan los resultados de la datación por racemización de aminoácidos obtenidas de muestras del nivel D
de Arlanpe.
LABURPENA:
Aminoazidoen errazemizazioaren bidez lortutako datazioen emaitzak aurkezten dira. Laginak D mailakoak
dira.
ABSTRACT:
Aspartic Acid Racemization dating results from level D of Arlanpe archeological site are presented.

1

Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.
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1. INTRODUCCIÓN.
Las seis piezas dentarias datadas mediante el método de racemización de aminoácidos en el Laboratorio
de Estratigrafía Biomolecular (LEB) de la E.T.S.I. de
Minas de Madrid proceden del nivel arqueológico D
de la Cueva de Arlanpe. La procedencia estratigráfica,
y la adscripción taxonómica de las piezas, junto con la
referencia LEB, se encuentra en la tab. I.
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La hidrólisis se realizó en ácido clorhídrico 7 N (20
ml/mg) en viales de 4 ml con tapones de rosca recubiertos de teflón, cerrados bajo atmósfera de nitrógeno, en una estufa a 100ºC durante 20 h. Posteriormente
se evaporó bajo vacío (tapones sin acabar de desenroscar) en el desecador de plástico.
Previamente al análisis la muestra se rehidrató con
ácido clorhídrico 0.01 N (20 ml/mg) y se transfirió a
viales de inyección de 150 ml.
2.2 Análisis en HPLC:

2. METODOLOGÍA.
2.1 Preparación:
Tras la limpieza física de los dientes, el polvo para
las muestras analíticas se obtuvo perforando con una
broca de diamante la dentina; el polvo del cemento se
rechazó. Se tomaron entre 1.0 y 20.0 mg de muestra.
Previamente a los procesos de hidrólisis y derivatización, las muestras de dientes se trataron para eliminar los aminoácidos libres mediante una diálisis
siguiendo el método de Marzin (1990): la muestra en
polvo se disolvió en 1ml 2N HCl, posteriormente, se
añadieron 5 ml de en una solución salina tamponada
de fosfato de sodio y la muestra se dializó a 3500Da
(Spectra/Por mnco 3500 membrane) durante 24 h a
temperatura ambiente.

Se inyectaron 2 μl de la muestra en un cromatógrafo de líquidos de altas prestaciones (HPLC)
Agilent-1100. La derivatización tuvo lugar en el
inyector automático mediante la adición de 4 μl del
reactivo OPA/IBLC (45,6 mg de O-phtaldialdehideOPA- y 99,4 mg de N-isobutiryl-L-cysteine-IBLCdisueltos en 2 ml de borato potásico a un pH de 10.4).
Se utilizaron tres fases móviles:
A: H2O HPLC con 3,13 g de sodio acetato trihidratado, 275 mg de EDTA y 100 mg de azida sódica. Se
ajustó el pH a 6 añadiendo gotas de hidróxido de sodio
10M.
B: Metanol grado gradiente HPLC
D: Acetonitrilo grado gradiente HPLC.
La columna es de tipo Hypersil DBS C18 (250 x 4 mm)
Las condiciones de análisis aparecen en la tab. II.

Referencia LEB

Taxón

Descripción

LEB-9697

Ursus cf. spelaeus

Cuadro: H29, Cuadrante: 2, Talla: 13bis, NR: 15, 2º molar inferior.

LEB-9698

Vulpes sp.

Cuadro: I29, Cuadrante: 1, Talla: 21, NR: 5, X:38, Y:100; Z:190.

LEB-9699

Vulpes sp.

Cuadro: H29, Cuadrante: 2, Talla: 14, NR: 9

LEB-9700

Ursus spelaeus

Cuadro: H29, Cuadrante: 1, Talla: 15, NR: 13, canino decidual.

LEB-10457

Ursus spelaeus

Cuadro: H29, cuadrante: 3, Talla: 9, NR 43; i1 sin 03/07/2008,

LEB-10458

Ursus spelaeus

Cuadro: H29, cuadrante: 1, Talla: 12, NR 14, canino decidual 08/07/2008,

*

Crocuta crocuta

Cuadro H29, cuadrante 1, Talla 12, NR 13, premolar inferior 08/07/2008,

* no se analizó por falta de dentina
Tabla I. Referencia de las piezas dentarias analizadas.
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Tiempo (min)

A (%)

B (%)

D (%)

Flujo (ml/min)

0

95

5

0

1

31

76,6

23

0.4

1

83

51

44

5

1

84

0

95

5

1

99

0

95

5

1

100

95

5

0

1

115

95

5

0

1

Análisis

Limpieza

Equilibrar para el siguiente análisis

Tabla II. Condiciones de análisis en HPLC de las muestras de Arlanpe.

3. RESULTADOS.
t = 8.6807x D/L Asp – 10.35
Los resultados de los análisis de las piezas dentarias y las edades individuales (tab. III) consisten en las
relaciones D/L de cada aminoácido identificado y el
contenido total de cada enantiómero.

Se ha utilizado únicamente el ácido aspártico porque es el aminoácido que racemiza más rápidamente y
sirve para discriminar mejor la edad en muestras relativamente recientes. No se ha podido determinar la
edad de la muestra LEB-10458 ya que no aparece la
forma quiral dextrógira del ácido aspártico. Asimismo,
no se han considerado los resultados obtenidos en las
muestras LEB-9697 y 9700 ya que la abundancia de
los aminoácidos es escasa y la cantidad de L-serina es
superior al del L-aspártico, lo que es indicativo de
contaminación por aminoácidos recientes (Hearty et
al. 2004).

Los resultados de los análisis de las muestras de
diente y sus edades individuales (tab. III) consisten en
las relaciones D/L de cada aminoácido identificado y
el contenido total de cada enantiómero. La edad media
del yacimiento se ha determinado introduciendo los
valores D/L del ácido aspártico de las muestras en el
algoritmo de cálculo de edad establecido para el colágeno de la dentina de osos fósiles de la Península
Ibérica (Ursus deningeri y Ursus spelaeus), modificado de Torres et al. (2002):

Muestra

LEB 9697

LEB 9698

LEB 9699

LEB 9700

LEB 10457

LEB 10458

20,0

1,7

2,2

6,5

1,5

1,0

D Aspártico

257,82

204,98

1535,83

93,23

1797,67

-

L Aspártico

624,38

3265,92

19731,50

505,37

19283,4

39,16

D/L Asp

0,413

0,063

0,078

0,184

0,093

-

D Glutámico

155,64

117

781,93

41,76

938,89

-

L Glutámico

620,33

5781,76

35591,7

754,58

33997,2

35,94

D/L Glu

0,251

0,020

0,022

0,055

0,028

-

D Serina

24,2

-

379,17

-

387,88

21,69

L Serina

368,05

2728,31

16314,5

639,23

14869,4

142,15

D/L Ser

0,066

-

0,023

-

0,026

-

Edad (ka)

348,1

44,1

57,2

149,8

70,6

-

Peso (mg)

Tabla III. Abundancia (en unidades de fluorescencia), relaciones de racemización para el ácido aspártico, ácido glutámico y serina y edad de las
muestras de la cueva de Arlanpe.
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Figura 1. Edad resultante de las muestras LEB-9698, 9699 y 10457 a partir del valor de D/L Asp introducido en el algoritmo de cálculo de edad para
el colágeno de la dentina de osos fósiles de la Península Ibérica (modificado de Torres et al. 2002).

A pesar de que la racemización es un proceso género-dependiente, se ha comprobado que las diferencias
de racemización entre muestras de colágeno de mamíferos de taxones diferentes son despreciables para los
propósitos de datación (Torres et al. enviado). De esta
manera la edad media resultante es de 57,3±13,2 ka.

Marzin, E.
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RESUMEN
En este artículo se presenta el estudio del territorio del yacimiento de Arlanpe. Dicho análisis se ha centrado
en la aplicación de una metodología específica, basada en el cálculo de una serie de variables mediante el empleo
de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Estas variables permiten documentar de una forma cuantitativa
las características del terreno circundante al yacimiento, así como compararlas con otros yacimientos similares.
De igual modo, se han generado sendos modelos predictivos de distribución potencial de la vegetación y de la
fauna, lo que permite aproximarse a los paisajes pleistocenos de la zona, así como evaluar los efectos de los sucesivos cambios ambientales sobre el mismo.
LABURPENA
Artikulu honetan Arlanpe aztarnategiaren lurraldearen analisia aurkezten da. Analisi hau metodologia zehatz
baten aplikazioaz, Geografia-informazioko sistema batean aldagaien kalkulatzen duena alegia, oinarritu da.
Aldagai hauek aztarnategiaren inguruen ezaugarriak zenbatzea bermatzen dute, eta honezkero beste aztarnategi
antzekoekin konparatzea ere. Honetaz aparte, animalien eta landareen sakabanaketa potentzialaren modelo prediktiboak sortu dira. Honi esker inguruko paisai pleistozenoei hurbilketa eta hauetan ingurugiroaren aldaketek
dauzkaten eraginen balorazioa egin daitezke.
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ABSTRACT
This paper presents the study of the Arlanpe cave’s territory. This analysis has focused on the application of a
specific methodology, based on the calculation of a number of variables by using a Geographic Information
System (GIS). These variables allow a quantitative documentation of the terrain surrounding the site and to compare them to other similar sites. Similarly, we have generated two separate predictive models of potential distribution of vegetation and ungulates, allowing approach the Pleistocene landscapes of the area, and to assess the
effects of successive environmental changes on it.
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1. INTRODUCCIÓN.
El análisis del territorio en el que se sitúan los yacimientos arqueológicos es de vital importancia para la
compresión de las formas de vida de las sociedades
que los habitaron, así como para explicar las dinámicas históricas que conformaron su evolución y transformación en el tiempo. Esta necesidad se deriva de la
importancia que el entorno físico y el medio ambiente
tienen para las sociedades humanas, especialmente
para las de cazadores y recolectores nómadas, debido
a su especial vinculación con el territorio, tanto por su
papel como contexto geográfico y contenedor de
recursos, como al rol que desempeña en la construcción de paisajes sociales y del mundo simbólico de los
grupos cazadores (Butzer 1982; Tilley 1994).
En el caso concreto del yacimiento de la cueva de
Arlanpe (Lemoa, Bizkaia), esta doble trascendencia
del territorio resulta evidente en los diferentes momentos de ocupación de la cavidad, tanto por su posible
función como lugar de hábitat y alto de caza a lo largo
del Paleolítico (Rios-Garaizar et al. 2013) como por su
empleo en actividades rituales en época romana
(Gutiérrez Cuenca et al. 2012).
El estudio arqueológico del territorio de un yacimiento requiere del empleo de una metodología concreta que permita aproximarse de forma cuantitativa al
mismo, con el objetivo de obtener una imagen lo más
precisa posible de las características del entorno de un
sitio determinado, y compararlo objetivamente con
otros yacimientos. Para el estudio de Arlanpe, se ha
empleado la metodología desarrollada por García
Moreno (2013a), basada en la aplicación de un
Sistema de Información Geográfica al estudio del
territorio de los yacimientos paleolíticos. Esta metodología consiste en la definición y cálculo de una serie de
variables que permitan caracterizar tanto el terreno
físico en el que se localiza un yacimiento arqueológico, como la relación que se establece entre ambos (por
ejemplo, el territorio visible desde el sitio). Por otra
parte, se han desarrollado sendos modelos predictivos
de distribución de la vegetación arbórea y de la fauna,
con el doble objetivo de reconstruir los paisajes pleistocenos de la región y evaluar la incidencia de los
sucesivos cambios climáticos sobre los mismos por un
lado, y de analizar la posible distribución de los recursos susceptibles de haber sido explotados desde el
yacimiento, por el otro. Este estudio integral del territorio de la cueva de Arlanpe permite contextualizar las
sucesivas ocupaciones de la cavidad, poniendo en
relación su uso por parte de diferentes sociedades
humanas con su medio ambiente y paisaje.
Para llevar a cabo el análisis de la localización del
yacimiento se ha empleado el software ArcGIS 9. La
base cartográfica empleada han sido los Modelos
Digitales del Terreno (MDT) en formato raster distriKobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.
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buidos por el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, escalas 1:25.000 y 1:10.000.
2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO DE ARLANPE.
2.1. Cálculo de la pendiente del terreno:
La pendiente del terreno, entendida como el desnivel existente entre dos puntos dados, constituye uno de
los parámetros más definitorios de la geografía de un
lugar, puesto que determina tanto el relieve como, en
menor medida, la vegetación, a la vez que condiciona
la interacción de animales y personas con su medio. El
cálculo de la pendiente de un área concreta de una
forma cuantitativa permite obtener una imagen de las
características de dicho lugar, y clasificarlo de forma
objetiva en una categoría con significación propia,
como llanura, roquedo, etc.
Para el análisis del relieve del territorio de Arlanpe,
se calculó la pendiente presentada por cada una de las
celdas que conforman el MDT, hasta un radio total de
10 kilómetros a partir del yacimiento (fig. 1). A continuación, con el objetivo de hacer más inteligible esta
información, las celdas del MDT fueron agrupadas en
cuatro categorías del terreno en función del desnivel
que presentaban: entre el 0% y el 5% de pendiente
(terreno llano); 5% - 15% de pendiente (terreno ondulado), del 15% al 30% de desnivel (terreno abrupto); y
por encima del 30% de pendiente, roquedo. Esta clasificación permite observar el carácter abrupto del
entorno del yacimiento (tab. I), puesto que un 50% del
territorio comprendido en un radio de 10 km. está por
encima del 30% de desnivel, mientras que la superficie
con más de un 15% de pendiente suma más del 80%.
Estos valores permitirían caracterizar el entorno de

Figura 1. Cálculo de la pendiente en el entorno del yacimiento de
Arlanpe, clasificada según categorías del terreno, y
correspondiente a un radio de 10 km. a partir del sitio. Se
indica también la isocrona de 2 horas.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Nombre

Llano (0-5%)

Ondulado (5-15%)

Abrupto (15-30%)

Roquedo (>30%)

Arlanpe

4,72

13,19

31,58

50,52

Askondo

6,39

13,96

29,34

50,30

Bolinkoba

5,81

13,41

20,41

52,35

Axlor

4,74

12,84

29,33

53,08

Atxuri

5,64

13,00

29,53

51,80

Balztola

4,93

12,99

29,39

52,66

Tabla I. Proporción de tipos de terreno incluidos en un radio de 10km a partir de diversos yacimientos, según la pendiente.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

0

0

0

4

12

13

12

10

4

0

0

0

Tabla II. Número de horas de insolación potencial recibida de media en el entorno inmediato al yacimiento de Arlanpe.

Arlanpe como de roquedo, de forma similar a lo que
sucede con otros sitios cercanos como Axlor, Baltzola,
Atxuri, Bolinkoba o Askondo (tab. I).
2.2. Cálculo de la insolación potencial:
La insolación recibida por los yacimientos y su
entorno puede incidir en las condiciones de habitabilidad de los mismos, debido a su influencia en la temperatura ambiente (Duchadeau-Kervazo 1986). No obstante, la cantidad de irradiancia solar que recibe una
superficie determinada está condicionada por diversos
factores, no sólo meteorológicos o astronómicos, sino
también topográficos, debido al efecto de ocultamiento topográfico que puede producir el relieve (Fano
Martínez 1998). Por lo tanto, la insolación de un lugar
determinado puede variar a lo largo del año, especialmente en regiones con un relieve acusado como la
cantábrica, debido al hecho de que el Sol alcanza
menor altitud sobre el horizonte en los meses invernales, y el sombreado producido por el relieve es mayor
que en verano.

rrumpida por elementos del relieve, se considera que
esa celda recibe insolación en esa fecha y hora determinadas; de lo contrario, la celda está sombreada y no
recibe luz solar (Felicísimo Pérez 1998; García Moreno
2013a).
El cálculo de la insolación potencial de la cueva de
Arlanpe (tab. II) permite observar cómo este yacimiento presenta una clara diferencia entre la insolación recibida en los meses estivales, de unas 12 horas
al día, frente a su prácticamente nula insolación durante el invierno. Esta dicotomía se explica claramente
por la ubicación de la cueva en la ladera N-NE de
Arlanpeko Atxa, y por lo tanto en una vertiente de
umbría afectada por el efecto de ocultamiento topográfico en buena parte del año. La cueva de Arlanpe sigue
por lo tanto un patrón similar al observado en otros
sitios paleolíticos del interior de la Cornisa Cantábrica,
lo que podría haber favorecido su ocupación durante
los meses veraniegos y su abandono (o uso con menor
intensidad) en invierno.
2.3. Análisis de la visibilidad desde el yacimiento:

Por consiguiente, para conocer la cantidad de luz
solar recibida por un yacimiento y su entorno a lo
largo del año, es necesario calcular su insolación
potencial, es decir, el número medio de horas de luz al
día recibidas en condiciones ideales de ausencia de
nubosidad. Para ello, empleando un SIG se genera un
modelo de sombreado, para lo cual se traza una línea
ficticia entre la posición solar, medida en azimuth y
elevación sobre el horizonte, y todas las celdas que
conforman el MDT. Este cálculo se hace para fechas
concretas, en intervalos de tiempo regulares; en este
caso, se seleccionaron los días cuya media más se
acercaba a la media del mes al que pertenecían (Pons
1996). Si la línea entre ambos puntos no se ve inte-

La visibilidad desde un yacimiento ha sido considerada tradicionalmente uno de los factores que pueden explicar su emplazamiento, puesto que se entiende
que gozar de una buena perspectiva visual permite un
mayor control sobre el territorio circundante, sus
recursos y sobre determinados puntos considerados
“estratégicos” (vías de comunicación, cruces de río,
pasos de montaña, etc.). Más aún, con el desarrollo del
paradigma post-procesual y la Arqueología del Paisaje,
el territorio pasa a ser concebido como un elemento
lleno de significación, en el que los yacimientos
arqueológicos se integran, dotándolo de un componente social y simbólico (Llobera 2007).
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El proceso seguido para el cálculo de la visibilidad
desde el yacimiento de Arlanpe es similar al empleado
en la generación del modelo de sombreado para el
cálculo de la insolación; en el caso de la visibilidad, se
establece una línea virtual entre el punto que marca la
localización del sitio y cada una de las celdas que forman el Modelo Digital del Terreno. Si dicha línea se
ve interrumpida, significará que un elemento del relieve se interpone entre ambos puntos, y por lo tanto la
celda destino no es visible desde el punto de origen. El
conjunto de celdas visibles se denomina cuenca
visual,y constituye la superficie que puede ser vista
desde el yacimiento en condiciones de percepción
ideales, como luminosidad, ausencia de niebla o nubo-
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sidad, ausencia de vegetación, etc. (Wheatley y
Gillings 2000). En el caso de Arlanpe, el cálculo de la
cuenca visual se restringió a una distancia máxima de
10 kilómetros, considerada la distancia a la que un
observador es capaz de comprender qué está observando.
El análisis de la cuenca visual de Arlanpe muestra
cómo la superficie visible desde el yacimiento es reducida, puesto que tan sólo abarca un 5,07% de su entorno (fig. 2). No obstante, aunque reducido, este valor es
similar a la otros sitios considerados con buena visibilidad, como Santimamiñe, El Castillo, Morín o La
Garma A (García Moreno 2013b). En cualquier caso,

Figura 2. Cálculo de la cuenca visual del yacimiento de Arlanpe, hasta una distancia máxima de 10 km.
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desde un punto de vista cualitativo y no meramente
cuantitativo, puede decirse que la cueva de Arlanpe, a
pesar de su difícil acceso y aparta localización, se
encuentra en una posición relativamente estratégica
sobre su territorio, puesto que desde este yacimiento se
obtiene una buena visibilidad de la confluencia de los
ríos Arratia e Ibaizabal, así como de las cumbres que
rodean dicha confluencia. Desde el punto de vista de
la visibilidad se trata, por lo tanto, de una buena localización, aunque mejorable.

otros de tipo social o simbólico, como presencia de
otros grupos humanos, existencia de lugares vetados o
con especial significación, etc. En cualquier caso, el
estudio de los ejes de desplazamiento y de la accesibilidad (es decir, la facilidad o dificultad de alcanzar
determinados lugares) desde un yacimiento es esencial
para comprender la explotación del medio efectuada
desde el mismo, así como para aproximarse a la conformación de espacios de interacción social (Coward
2005; García Moreno y Fano Martínez en prensa).

2.4. Análisis de la accesibilidad al territorio:
cálculo del coste acumulado de movimiento:

Para el análisis de la capacidad de desplazamiento
desde Arlanpe, se generó un modelo de coste acumulado de movimiento, es decir, una simulación de cuánto costaría atravesar una celda del MDT tras otra desde
un punto de origen dado (la cueva de Arlanpe), en
función de una serie de factores restringentes, en este
caso la tangente de la pendiente (Bell y Lock 2000). Es
decir, el coste de atravesar una superficie llana sería

La configuración del terreno, como su pendiente o
la presencia de elementos del relieve o cursos de agua,
pueden condicionar los ejes de desplazamiento y
movilidad, así como el acceso a y desde determinados
lugares. A estos condicionantes físicos cabría añadir

Figura 3. Cálculo del coste acumulado de movimiento desde el yacimiento de Arlanpe, en función de la pendiente del terreno, y estimación de la
isocrona de dos horas.
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nulo, mientras que a medida que aumentase la pendiente del terreno, mayor sería la dificultad de desplazarse por él. Por otra parte, se calculó también la isocrona de dos horas del yacimiento, entendida como la
distancia que podría recorrerse en un desplazamiento a
pie de dos horas, en función de la pendiente del terreno
y la distancia (Uriarte González 2005). Esta isocrona
no debe ser entendida en el sentido clásico del territorio de captación del sitio, ni como una frontera absoluta, sino que debe considerarse como una aproximación que permite evaluar el territorio potencialmente
alcanzable en desplazamientos cortos desde el yacimiento.
El cálculo del coste de movimiento acumulado
(fig. 3) muestra claramente cómo los valles del Arratia
y del Ibaizabal constituyen las principales vías de
comunicación en torno a Arlanpe, por lo que pueden
considerarse ejes de desplazamiento preferentes: uno
en sentido sur-norte, hasta la confluencia del Arratia
con el Ibaizabal, y otro en sentido sureste-noroeste, a
lo largo del valle de éste último. Respecto a la estimación de la isocrona de dos horas, resulta llamativo el
hecho que los yacimientos de Axlor y Baltzola se
encuentren en el límite de la misma, por lo que ambos
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serían accesibles desde Arlanpe en desplazamientos
cortos; a su vez, estos dos sitios se situarían dentro de
la hipotética isocrona de dos horas del yacimiento de
Askondo (García Moreno 2012), articulándose de esta
forma un territorio entre las cuencas del Arratia y el
Mañaria, ambos afluyentes del Ibaizabal. No obstante,
la posible conformación de un territorio “social” que
englobase los diferentes yacimientos de ambas cuencas resulta por el momento totalmente hipotética.
 ODELO PREDICTIVO DE DISTRIBUCIÓN
3. M
POTENCIAL DE LA VEGETACIÓN
ARBÓREA.
Los estudios paleobotánicos permiten conocer la
composición de la vegetación de una región determinada, aunque no la distribución que dicha vegetación
tendría en el terreno. No obstante, la distribución de
las masas forestales puede influenciar en las interacciones entre las comunidades humanas y su territorio,
debido al efecto que tiene en la disposición de los
recursos, tanto vegetales (frutos, madera, leña, fibras,
etc.) como animales, en los desplazamientos, la visibi-

Figura 4. Modelo predictivo de distribución potencial de la vegetación arbórea, para Pinus sylvestris (a) y Quercus robur (b) en fases interestadiales,
y para Pinus sylvestris (c) y Quercus robur (d) en fases estadiales. Los tonos más oscuros indican las áreas con mayor potencialidad para
el desarrollo de cada especie.
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lidad y percepción del entorno, etc. (Spikins 1997).
Debido a la información que conocer la distribución
de la vegetación puede aportar, se generó un modelo
predictivo de distribución potencial de la vegetación
arbórea.

una mayor insolación; los robledales, en caso de estar
presentes, se limitarían a los fondos de valle y zonas
abrigadas, donde estarían resguardados de las condiciones climáticas adversas. Por el contrario, en épocas
más templadas, los pinares se retirarían a tierras altas
y zonas montañosas, ocupando su lugar masas de
robles, aunque estos tendrían un desarrollo potencial
mayor en laderas orientadas al norte, debido a la
mayor pluviosidad de estas vertientes. Esta diferente
distribución de la vegetación arbórea podría haber
tenido su reflejo en la gestión del territorio llevada a
cabo por las sucesivas sociedades humanas que ocuparon Arlanpe, puesto que junto con la vegetación, también habría un cambio en la distribución de diversos
recursos.

Para ello, se empleo el método de valores ponderados (Dalla Bona 2000), consistente en otorgar un valor
concreto a una serie de factores en función de su
influencia en el evento a ser previsto. En el caso de la
vegetación, en primer lugar se definieron las preferencias ecológicas de las dos especies arbóreas dominantes a lo largo del Pleistoceno, Pinus sylvestris y, en
fases templadas, Quercus robur (Iriarte Chiapusso y
Hernández Beloqui 2009; Iriarte et al. 2005; Peñalba
1992), a partir de su distribución actual. A continuación, se determinaron aquellas áreas de la zona de
estudio que mejor se adecuaban a dichas preferencias,
medidas a partir de una serie de variables: altitud,
orientación, pendiente e insolación (García Moreno
2007). Para simular las sucesivas fluctuaciones climáticas del Pleistoceno, se desarrollaron dos escenarios
de distribución de la vegetación, uno correspondiente
a periodos estadiales y otro interestadiales; para ello,
la variable altitud fue modificada para adecuarla al
cambio en la altitud óptima presentada por cada especie según la diferencia de temperatura.

 ODELO PREDICTIVO DE DISTRIBUCIÓN
4. M
POTENCIAL DE LA FAUNA DE
UNGULADOS.
Aunque más permeables que la vegetación arbórea,
la distribución potencial de los ungulados también
puede ser estimada, basándose en el tipo de terreno y
nicho ecológico del que son más característicos. El
análisis de la distribución potencial de los animales
susceptibles de haber sido explotados por las comunidades humanas paleolíticas resulta de gran interés, no
sólo por cuanto puede indicarnos las áreas de actividad
cinegética preferencial, sino también porque, dado que
la caza suele desempeñar un papel crucial en la organización social de los grupos depredadores (García
Moreno 2010), esas áreas suponen lugares de interacción social, susceptibles de recibir una especial signi-

Los modelos predictivos de vegetación generados
muestran una aproximación a la distribución que
podrían haber presentado los bosques de pinos y
robles durante el Pleistoceno (fig. 4). Durante las fases
estadiales, el paisaje en torno a Arlanpe estaría dominado fundamentalmente por pinares, especialmente en
las vertientes orientadas al sur, donde éstos recibirían

Pendiente

Llanura

Bosque

Roquedo

Llano (0-5%)

4

3

0

Moderado (5-15%)

3

4

1

Abrupto (15-30%)

1

2

3

Roquedo (>30%)

0

0

4

Tabla III. Valores ponderados asignados a la variable pendiente en función del tipo de ungulado.

Potencialidad vegetal

Llanura

Bosque

0 – 25%

4

1

25 – 50%

3

2

50 – 75%

2

3

75 – 100%

1

4

Tabla IV. Valores ponderados asignados a la variable vegetación según el tipo de ungulado. En este caso no se ha tenido en cuenta a los animales de
roquedo, por considerar su distribución potencial depende fundamentalmente del relieve.
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Figura 5. Modelos predicitvos de fauna
para ungulados de llanura (a) y bosque
(b) en fases interestadiales; para llanura
(c) y bosque (d) en fases interestadiales;
y para animales de roquedo (e). Las
áreas más oscuras corresponden con las
zonas con mayor potencialidad.
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ficación simbólica. Más aún, debido a que la disponibilidad de caza puede variar en función de las condiciones climáticas y ambientales, el análisis de su distribución potencial puede ayudarnos a dilucidar si los
cambios en los espectros cinegéticos están relacionados con la potencialidad del territorio o si, por el contrario, responden a otros factores además de la mera
abundancia o escasez de recursos.
Para tratar de evaluar la distribución y disponibilidad de caza en el entorno del yacimiento de Arlanpe se
generó un modelo predictivo de distribución potencial
de ungulados, basado en dos factores que influyen en
la distribución de la fauna, la pendiente del terreno y
la vegetación. Al igual que en el caso de la vegetación,
se empleó el método de valores ponderados para clasificar estas dos variables según su importancia en la
ecología de tres categorías de ungulados: de llanura
(caballo y gran bóvido), de bosque (ciervo, corzo o
jabalí) y de roquedo (cabra y sarrio). De esta forma, se
definieron las áreas que mejor se ajustaban a cada tipo
de ungulado, considerando que éstas serían las que
mayor potencialidad presentarían para su caza (Ríos
Garaizar y García Moreno en prensa). En el caso de la
pendiente, está fue reclasificada a partir de las cuatro
categorías del terreno previamente definidas en el análisis del desnivel del terreno (tab. III), mientras que
para la vegetación (tab. IV) se partió de los modelos
potenciales de distribución potencial de la vegetación
anteriormente descritos; para las fases estadiales se
consideró la potencialidad de Pinus sylvestris, mientras que las interestadiales el modelo se basó en la
predicción de Quercus robur.
Los modelos predictivos resultantes (fig. 5) muestran un claro predominio de las especies propias de
ambientes de roquedo, como era de esperar a tenor del
relieve de la zona donde se sitúa la cueva; las áreas con
una potencialidad estimada para cabras y sarrios por
encima del 75% suponen un 50,51% dentro de un
radio de 10 kilómetros. Por su parte, los ungulados de
llanura estarían muy poco representados en el entorno
del yacimiento, especialmente en fases interestadiales,
cuando sólo un 0,05% del territorio tendría una potencialidad mayor al 75% de albergar estos animales; en
las fases estadiales, debido a la retirada de la vegetación arbórea, este porcentaje se incrementa ligeramente, hasta el 1,39%, concentrándose los ungulados de
llanura fundamentalmente en los valles fluviales. Por
último, los animales característicos de ambientes
forestales, como ciervos o corzos, mantendrían una
presencia semejante tanto en periodos fríos (12,97%
del territorio con una potencialidad mayor al 75%)
como en otros templados (13,97%). Éstos se distribuirían también en gran medida a lo largo de los valles
fluviales, pero sin estar tan confinados a estos ambientes.
Los modelos predictivos de distribución potencial
de la fauna sugieren por lo tanto un espectro cinegético dominado claramente por animales de roquedo, con
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una presencia notable de presas propias de ambientes
boscosos, independientemente del mayor o menor
desarrollo de la vegetación arbórea debido a las condiciones climáticas. Los ungulados de llanura, como
caballos o grandes bóvidos, se verían favorecidos por
el menor desarrollo forestal asociado a fases frías,
aunque su presencia en el entorno del yacimiento sería
en cualquier caso limitada.
 L TERRITORIO DE LA CUEVA DE
5. E
ARLANPE.
El análisis integral del territorio de la cueva de
Arlanpe nos permite apuntar las características del
mismo, lo que puede ayudarnos a comprender la gestión del territorio realizada por las diferentes sociedades humanas que ocuparon el yacimiento a lo largo del
tiempo. Arlanpe puede ser considerado sin duda un
sitio de roquedo, localizado en un entorno donde las
pendientes mayores al 30% de desnivel suponen la
mitad del territorio comprendido en un radio de 10
kilómetros alrededor del yacimiento. Esto debió favorecer sin duda la presencia de fauna propia de este tipo
de ambientes, como sugieren los resultados arrojados
por los modelos predictivos de distribución potencial;
a pesar de este claro dominio de especies de roquedo,
los mamíferos de bosque también podrían haber tenido
una presencia significativa y, lo que es más importante, constante a pesar de las sucesivas fluctuaciones
climáticas.
El fuerte relieve de la zona también podría haber
influido en el sentido de los desplazamientos efectuados desde y hacia el yacimiento, así como en las áreas
preferenciales de movimiento. Los valles de los ríos
Arratia e Ibaizabal aparecen como los dos grandes ejes
de desplazamiento en la zona, y sitúan a la cueva de
Arlanpe en una posición privilegiada con respecto a un
cruce de vías de comunicación naturales tanto en sentido longitudinal (de este a oeste) como perpendicular
(de sur a norte). La intersección de ambos ejes estaría
marcada por la confluencia de los ríos Arratia e
Ibaizabal, una confluencia que puede ser observada (y
monitorizada) desde el propio yacimiento. Estos ejes
podrían además haber conformado áreas de actividad
preferencial e interacción social, especialmente en
actividades relacionadas con la caza o la recolección
de recursos vegetales, debido a su mayor potencialidad
para el desarrollo de vegetación de tipo caducifolio,
así como de ungulados de llanura y de bosque.
Por lo que respecta a las condiciones de habitabilidad de la cueva en sí, cabe destacar la alta variabilidad
que presenta en la insolación que recibe a lo largo del
año, produciéndose una gran divergencia entre los
meses estivales, cuando se alcanzan unas 12 horas de
iluminación directa al día, frente a la situación observada en invierno, cuando la insolación en el entorno
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inmediato de la cavidad es prácticamente nula; este
hecho podría haber condicionado, al menos en parte,
la ocupación del yacimiento en los meses invernales.
La posición de la cueva en una escarpada ladera, en un
entorno de relieve abrupto, influye también en su accesibilidad al territorio, que sería dificultoso fuera de las
zonas abiertas conformadas por los valles fluviales del
Arratia y el Ibaizabal. El fuerte relieve de la zona condiciona igualmente la visibilidad desde el yacimiento,
que se limita a aproximadamente un 5% del territorio
cercano, aunque sin olvidar que desde la cueva resulta
visible la confluencia entre ambos ríos, lo que podría
haber resultado atractivo a sus ocupantes.
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(LEMOA, BIZKAIA)
Paleopalinology analysis of Arlanpe cave (Lemoa, Biscay)
María-José Iriarte-Chiapusso1

Palabras clave: Paleolítico Medio Antiguo. Polen. Interglaciar. Eemiense.
Gako-Hitzak: Erdi Paleolito Zaharra. Polena. Interglaziarra. Eem-interglaziarra.
Keywords: Early Middle Paleolithic. Polen. Interglacial. Eemian.

RESUMEN
El registro paleopalinológico de la cueva de Arlanpe solo aporta información de los niveles más antiguos del
depósito (Paleolítico Medio Antiguo), debido a la deficiente conservación esporopolínica de varias de las muestras. En la zona superior del nivel D, se refleja la transición hacia el interglaciar Eemiense. Este periodo se caracteriza por unas condiciones climáticas templadas y húmedas que potencian la expansión de la cubierta forestal y
de su diversidad taxonómica, siendo las especies caducifolias las que predominan en el paisaje.
LABURPENA
Arlanpe kobazuloko erregistro paleopolinikoak bakarrik maila zaharrei (Erdi Paleolito Zaharra) buruzko informazioa ematen du, beste laginek kontserbazio arazoak dituztelako. D mailaren goiko partean, Eem-interglaziarrarako
trantsizioa islatzen da. Momentu honetan basoaren hedapena eta aniztasuna sustatzen duen klima epela eta umela
igartzen da, hostogalkor zuhaitz espezieak nagusi direla paisaian.
ABSTRACT
The paleopalinological record from Arlanpe cave only offers information about the oldest levels of the sequence (Early Middle Paleolithic) due to the preservation problems of the rest of the samples. The upper part of D level
shows the transition to the Eemian interglacial. This event is characterized by temperate and humid climatic conditions that allow the development and variability of woods where deciduous tree species are dominant.
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1. INTRODUCCIÓN.
La cueva de Arlanpe (Lemoa, Bizkaia) se localiza
en un ensanchamiento del valle de Arratia, cerca de su
confluencia con el río Ibaizabal, en el monte Pagotxueta
(UTM: 30T x: 519254 y: 4782262, altitud: 204
m.s.n.m.). Frente a una importante actividad forestal,
caracterizada por las plantaciones de pino, todavía es
posible encontrar pequeños reductos de bosque caducifolio mixto, de bosque de ribera e incluso encinas en
la zona de roquedo. En ciertas zonas, el helechal-argomal-brezal ocupa aquellos espacios que van perdiendo
interés económico, posibilitando la recuperación natural del paisaje. No obstante, los pinares, pastizales,
explotaciones agrícolas, construcciones, etc. determinan el entorno de Arlanpe.
El yacimiento fue descubierto en 1961, realizándose ese mismo año una cata en la que se recuperaron
restos arqueológicos. Entre 2006 y 2011, Joseba Rios
ha dirigido las actuaciones arqueológicas que han permitido establecer la secuencia cultural de la cavidad .
Estos trabajos se han desarrollado en tres áreas diferentes de la cueva, dos de las cuales han sido analizadas en el estudio que exponemos. Las tres zonas contienen registro del Pleistoceno medio y las zonas
Central y Entrada de finales del Pleistoceno superior
(Rios-Garaizar et al. 2013).
2. METODOLOGÍA.
En este apartado se detalla la metodología empleada en el estudio paleopalinológico de la cueva de
Arlanpe, describiendo los criterios y metodología
empleados en los diferentes procesos del estudio.
2.1. Proceso de muestreo:
En la cueva de Arlanpe, recogimos dos columnas
palinológicas (21 muestras) para su estudio (fig. 1). La
primera de ellas se sitúa en el cuadro J20 (cuadrante
4), mientras que la segunda, se encuentra más al interior de la cavidad, en el corte H29/G29 (cuadrante
1/3). En ambos casos, el intervalo de muestreo ha
estado condicionado por las características sedimentarias, oscilando entre 3 y 8 cm.

Figura 1. Localización de las columnas palinológicas

lógica se ha confirmado que la deposición del sedimento se ha visto afectada por una madriguera. El
inicio del Paleolítico Superior (nivel IV superior)
queda registrado en la muestra 5, mientras que las
muestras 6 a 9 pertenecen al Solutrense Superior
(nivel II) y las dos últimas (10 y 11) al Magdaleniense
Medio antiguo (nivel I).
2.2. Tratamiento físico-químico:

El registro sedimentario más antiguo de la cavidad
lo encontramos en la columna del corte H29/G29
(Paleolítico Medio Antiguo). La secuencia polínica
comienza en el nivel D (muestras 1 a 6), perteneciendo
las muestras 7 y 8 al nivel C y las dos más recientes (9
y 10), al B. Por su parte, la secuencia estratigráfica de
la columna del cuadro J20 se inicia en el nivel V
(Paleolítico Medio Antiguo: muestras 1 y 2). Las dos
muestras siguientes (3 y 4) no han sido estudiadas,
debido a que tras la conclusión de la actuación arqueo-

El tratamiento físico-químico del sedimento
empleado, con la finalidad de la recuperación de su
contenido esporopolínico (en Burjachs et al. 2003 se
especifican las líneas generales de la metodología
empleada en los estudios arqueopalinológicos), se inicia con el procesamiento físico del sedimento (lavado
con agua destilada y/o tamizado) cuyo propósito es el
de prepararlo para el ataque posterior del mismo
durante el tratamiento químico. En nuestro caso, el
tratamiento químico empleado comienza con un ataque de HCl para eliminar los carbonatos. Tras la neutralización del mismo se añade NaOH al 10% (reacción en caliente) para que actúe sobre los ácidos
húmicos, neutralizándose posteriormente el sedimento. Con la finalidad de separar el contenido polínico
del culote se utiliza el método de concentración del
polen en licor denso (Goeury, Beaulieu 1979), usando
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filtros de fibra de vidrio y destruyéndolos con HF al
40%. Una vez concluida esta fase se efectúa el montaje de las láminas con glicerina que permite la movilidad de los palinomorfos, para su posterior observación
al microscopio óptico.
2.3. Determinación y recuento polínico:
La determinación polínica y el recuento de palinomorfos se han realizado mediante microscopía óptica
empleando objetivos de 40x, 60x y 100x (con aceite de
inmersión). Asimismo se ha utilizado una palinoteca
(colección polínica de referencia) y material de referencia fotográfico, junto a diversos atlas polínicos
(Moore et al. 1991, Reille 1999, Beug, 2004, etc.).
Hemos considerado estadísticamente representativas
aquellas muestras en las que se han superado los 200
restos polínicos y el número de taxones es superior a
15, siguiendo el criterio basado en la relación entre el
conjunto de palinomorfos y el número de taxones presentes en una muestra.
En ocasiones, la presencia de microcarbones ha
dificultado la identificación esporopolínica, circunstancia que unido al deterioro de algunos de los palinomorfos y al grado de plegamiento de otros, han incrementado el porcentaje de Varia (pólenes indeterminables o indeterminados).
El grado de conservación esporopolínica, en las
diferentes muestras analizadas, ha sido muy desigual.
En la columna del cuadro J20 y en la base de la segunda columna, los resultados han sido bastante negativos, bien por carencia total de restos esporopolínicos o
porque el número de los mismos no resulta estadísticamente válido.
La nomenclatura utilizada en el presente estudio
para denominar a los distintos taxones, es la expuesta
en las obras Flora Europaea (Tutin et al. -eds- 1968,
1972, 1976 y 1980 ) y Flora Iberica (Castroviejo et al.
-eds- 1986, 1990, 1993 a y b, 1997 a y b; Muñoz et al.
1998; Nieto et al., 2003; Paiva et al., 2001; Talavera et
al., 1999 y 2000). Bajo la denominación Poaceae se
incluyen los diversos géneros de gramíneas, mientras
que el término Quercus robur tp. agrupa las especies
caducifolias y marcescentes de este género.
2.4. Representación gráfica:
Debido a los hiatos polínicos existentes, he seleccionado el histograma para la representación gráfica
de los resultados. Sobre el eje de abscisas se sitúan los
diversos taxones y su índice de presencia, mientras
que sobre el eje de ordenadas se representan a escala
real los puntos de la columna en los que se ha realizado el muestreo (con sus respectivos valores de cronología relativa y/o absoluta). Los diferentes taxones que
componen el estudio se representan en columnas verKobie. Año 2013
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ticales, calculándose sus porcentajes a partir de la
suma total de AP (polen arbóreo), NAP (polen no
arbóreo) y Varia (en este apartado se incluyen los pólenes indeterminables e indeterminados). Aquellos valores que no superan el 1% se representan mediante un
punto. El cálculo de los valores porcentuales de cada
taxón y la relación AP/NAP se efectúa sobre la suma
base de los pólenes, mientras que el de las esporas se
realiza partiendo de la suma esporo-polínica total.
 ESCRIPCION DE LA SECUENCIA
3. D
POLINICA DE ARLANPE.
La deficiente conservación esporolínica existente
en la secuencia de Arlanpe, limita la información disponible sobre la evolución del paisaje vegetal, a la
zona superior del nivel D y a los niveles C y B.
3.1. Secuencia del fondo de la cueva:
3.1.1. Nivel D (Paleolítico Medio Antiguo):
Ante la deficiente conservación esporopolínica de
las muestras 1 a 4 del corte H29/G29 (tab. I), la muestra 5 se convierte en el registro más antiguo de la
secuencia palinológica (fig. 2). El estrato arbóreo es el
que menos diversidad de taxones presenta (4) y el de
menor extensión (AP: 16’8%). A Pinus, elemento predominante (valor máximo de la secuencia: 11’5%), le
acompaña Corylus (1%), mientras que Quercus robur
tp. Ulmus y Salix solo aparecen a nivel de presencia.
En el estrato herbáceo-arbustivo los taxones más destacados son las gramíneas y brezos (Poaceae: 33%,
Ericaceae: 11,5%), seguidos por las compuestas, rosáceas y labiadas. Por debajo del 4%, el cortejo se completa con Cruciferae, Leguminosae, Caryophyllaceae,
Plantago, Dipsacaceae y Saxifragaceae. Los helechos
rondan el 43%, valor mínimo de la secuencia.
El especto polínico de la nuestra más reciente de
este nivel (muestra 6), varía notablemente (fig. 2).
Aumenta la cubierta forestal (AP: 27%), el número de
sus componentes (9) y las especies caducifolias destacan en el paisaje. Los taxones que más igualdad presentan son Corylus, Alnus y Pinus (5,6% y 4,9%, respectivamente). El abedul y el tilo superan el 3%,
mientras que Quercus robur tp. prácticamente alcanza
el 2%. Carpinus, Fagus y Salix tienen un registro más
débil. Dentro del estrato herbáceo-arbustivo no existen
importantes variaciones entre los taxones más relevantes.
En el reducido registro del nivel D de Arlanpe, se
evidencia una mejora de las condiciones paleoclimáticas. Al final de este nivel las condiciones son más
cálidas y húmedas. La falta de información de la parte
basal y media del nivel, nos impiden establecer cómo
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 2. Histograma palinológico: columna H29/G29
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Columna
Muestra

Arlanpe (H29/G29)
1

2

7

9

nivel D

nivel C

Quercus

-

-

5

-

-

-

Pinus

-

-

-

-

1

2

Alnus

-

-

-

-

2

1

Betula

-

-

-

-

-

2

Ericaceae

-

-

2

1

4

2

Poaceae

1

-

5

2

7

4

Compositae liguliflora

1

-

1

-

-

-

Compositae tubuliflora

-

-

1

-

2

2

Primulaceae

-

-

1

-

-

-

Dipsacaceae

-

-

-

-

1

-

Rosaceae

-

-

-

-

1

-

Ranunculaceae

-

-

2

-

1

1

Varia

-

-

2

-

3

3

Polypodiaceae

4

1

7

1

9

6

Filicales monolete

4

2

12

1

14

20

Filicales trilete

-

-

1

-

4

2

10

3

39

5

49

45

Nivel

Total: polen + esporas

3

4
nivel B

Tabla I. Columna H29/G29: muestras de polen estadísticamente no válidas.

tiene lugar este proceso, pero atendiendo a las características del espectro de la muestra 5, no es osado considerar que la mejoría ya empezaba a notarse en este
momento (zona polínica a). La muestra 6 (inicio de la
zona polínica b), evidencia la progresiva consolidación de estas nuevas condiciones climáticas, que suponen un retroceso de los espacios abiertos y un neto
dominio de los elementos caducifolios en el paisaje
forestal. Destaca además, la aparición de carpe en el
cortejo arbóreo.

tilo (Tilia) destacan entre ellos (16’5, 9 y 6%, respectivamente), siendo relevante también el ascenso del
haya y carpe. El único taxón que mantiene la dinámica
descendente es el pino. Evidentemente, esta mayor
cubierta arbórea implica una reducción del estrato
herbáceo-arbustivo en el que no hay variaciones significativas. Este espectro corresponde a un afianzamiento de unas condiciones paleoclimáticas de carácter
templado y húmedo (incremento de las esporas de
helechos -58%- y de la vegetación de ribera).

3.1.2. Nivel C (Paleolítico Medio Antiguo):

3.1.3. Nivel B:

La secuencia polínica se interrumpe al iniciarse el
nivel C, debido al insuficiente número de palinomorfos recuperados en la muestra 7 (tab. I). Las benignas
condiciones paleoclimáticas detectadas al final del
nivel anterior, se acentúan en el espectro de la muestra
8 (fig. 2). Los valores porcentuales de polen arbóreo
casi se duplican (AP: 49%), gracias a la continua
expansión de los taxones caducifolios. A excepción
del avellano, que retrocede un poco, y del sauce, que
desaparece del registro polínico, todo el resto de los
componentes arbóreos caducifolios incrementan su
representación. El aliso (Alnus), el abedul (Betula) y el

El estudio sedimentológico de este nivel ha confirmado la existencia de procesos postdeposicionales
(bioturbación y removilización del sedimento) que han
alterado su formación inicial. Al igual que en el nivel
anterior, la muestra más antigua (m. 9) ha resultado
estadísticamente no válida (tab. I) y la información
disponible proviene de la última muestra (m. 10). No
existen diferencias respecto al registro previo, salvo
una leve disminución del estrato arbóreo (se mantienen los mismos componentes), una menor diversidad
de taxones herbáceos y un ligero incremento de las
esporas de helechos (fig. 2).
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Columna

73

Arlanpe (J20)

Muestra

1

Nivel

V

Pinus

14

-

7

Betula

5

-

1

Ericaceae

1

-

-

Poaceae

26

1

21

Compositae liguliflora

12

-

10

Compositae tubuliflora

4

-

8

Caryophyllaceae

-

-

1

Chenopodiaceae

-

-

1

Cyperaceae

1

-

-

Ranunculaceae

2

-

-

Varia

9

-

12

Filicales monolete

64

-

10

Filicales trilete

7

-

4

145

1

75

Total: polen + esporas

2

5
IV sup

Tabla II. Columna J20: muestras de polen estadísticamente no válidas.

A pesar de la alteración sedimentaria detectada, el
espectro polínico es bastante coherente con lo observado anteriormente y aunque las variaciones porcentuales no tengan la misma fiabilidad, el conjunto del
espectro sugieren que las condiciones paleoclimáticas
seguían siendo benignas.

dinámica de otras secuencias cantábricas de periodos
similares (Ramil-Rego et al. 2005-2006), esta muestra
del nivel IV superior podría reflejar unas condiciones
paleoclimáticas frías. En el caso de los niveles II y I no
se ha recuperado ningún resto esporopolínico en las
muestras correspondientes.

3.2. Secuencia de la entrada de la cueva:
3.2.1. Nivel V (Paleolítico Medio Antiguo):
La base de la columna del cuadro J20, también
tiene representación del nivel más antiguo de la
secuencia cultural, pero la deficiente conservación
esporopolínica (tab. II) no nos permite disponer de
información palinológica sobre él.
3.2.2. Paleolítico superior (niveles IV superior, II y I):
La situación no mejora en el resto de la columna
del cuadro J20, no pudiendo conocer qué sucedió
durante los niveles del Paleolítico superior de la cueva
de Arlanpe. La muestra que más restos ha aportado
(muestra 5 -tab. II-) tiene al pino y al abedul como
únicos representantes arbóreos y a las gramíneas y
compuestas como elementos destacados del estrato
herbáceo-arbustivo. Aunque somos conscientes de la
débil validez de este registro, teniendo en cuenta la
Kobie. Año 2013
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4. EL ESTADIO MIS 5E EN LA REGION
CANTÁBRICA. ESTADO DE LA CUESTION.
El interglaciar Eemiense (MIS 5e) se caracteriza
por ser un periodo más cálido y húmedo que el interglaciar en el que vivimos (Holoceno). Estas particularidades, netamente definidas en secuencias del
Hemisferio Norte (Van der Hammen et al. 1967;
Shackleton 1969; Martinsson et al. 1987; Larsen et al.
1995; Cheddadi et al. 1998; Winter et al. 2003; NGRIP
2004; etc.), no tuvieron una evolución constante, produciéndose pequeñas oscilaciones climáticas dentro de
él.
En las últimas décadas nuestro conocimiento sobre
la evolución del paisaje vegetal durante el Pleistoceno
superior en la Región Cantábrica, ha ido enriqueciéndose notablemente. Desgraciadamente, cuanto más
retrocedemos en el tiempo, el volumen de información
disminuye considerablemente. Por este motivo, el
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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número de registros cantábricos, susceptibles de ser
comparados con la secuencia de Arlanpe, es escaso y
se concentra en el sector oriental de la Cornisa
Cantábrica (País Vasco).
La mejora climática del Eemiense implicó una elevación del nivel del mar mayor que la actual (5-6
metros). Los diversos estudios realizados sobre este
tema han evidenciado que durante este periodo la
transgresión marina cubrió interesantes zonas costeras, situación que afectó a la evolución geomorfológica del litoral cantábrico (Nonn 1966; Mary et al. 1977,
etc.). Tras la posterior regresión marina, en las zonas
litorales emergidas se recupera la dinámica de los ecosistemas limnéticos continentales, influyendo en la
distribución y configuración de las comunidades vegetales (Gómez-Orellana 2002). Esta regeneración de los
depósitos limnéticos continentales ha permitido disponer de una interesante información sobre la evolución
de la vegetación a lo largo del último período glaciar.
En el registro sedimentario de estos depósitos, con
anterioridad a estos niveles, hay evidencias del MIS 5e
pero sus características no permiten recuperar información paleobotánica. Por ejemplo, en el depósito de
Area Longa (Foz, Lugo) hay un nivel (I) de arena
cementada por óxidos de hierro, emplazado sobre la
roca y que permanece generalmente recubierto por la
playa actual, adscrito al Eemiense, mientras que en La
Franca (bahía de Mendía -Ribadedeva, Asturias-) las
facies marinas atribuidas a este interglaciar están constituidas por una capa (VII) de cantos redondeados
cuyo diámetro supera los 10 cm, inmersos en una
matriz arenosa de color amarillo claro (GómezOrellana 2002).
En la Región Cantábrica tenemos pocos referentes
de un periodo interglaciar anterior al actual. Además,
el establecimiento de la cronología de las estructuras
edáficas constituye un importante problema (en el
caso de los contextos arqueológicos la referencia cultural puede aportar una “datación” indirecta). La información disponible procede tanto de depósitos de origen no antrópico como de yacimientos arqueológicos.
 epósito de Anzarán (Barrio de San Miguel,
4.1. D
Irún):
En la actualidad, este depósito se encuentra alejado
del mar, en la orilla occidental del estuario del Bidasoa,
a 2 metros por encima del relleno holoceno. Sobre un
sustrato rocoso alterado (margas y calizas margosas del
Cretácico superior), se asienta un nivel de arcillas
negras (rico en materia orgánica y macrorrestos vegetales) formado en un ambiente de agua dulce de poca
energía, que podría corresponder a una zona pantanosa
con abundante vegetación (nivel 1). Sobre este nivel,
después de un nivel de arenas rojas/naranjas, existe una
terraza fluvial afectada por procesos postdeposicionales
que producen su desaparición en ciertas zonas del depósito (Edeso et al. 1989, Edeso y Mujika 2005).
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El estudio palinológico evidencia para el nivel 1 un
paisaje boscoso (AP entorno al 80%) junto a una vegetación acuática asociada al medio palustre. La cubierta
forestal tiene una interesante diversidad de taxones
entre los que destacan Alnus, Quercus robur tp. y
Pinus. Resulta relevante la presencia continua de
Abies y Carpinus (Edeso et al. 1989).
Las dataciones de carbono 14 efectuadas en Anzarán,
sitúan al nivel 1 con anterioridad al 45.000 BP. No obstante, la elevada ubicación del nivel del mar junto a las
características del registro polínico, enmarcan este
periodo en un momento templado, posiblemente final,
del interglaciar Eemiense. Hacia la parte superior de
este nivel desciende el volumen de materia orgánica y
de macrorrestos vegetales, circunstancia que podría
relacionarse con una entrada de agua salada o con un
retroceso de la cubierta vegetal. No es posible precisar
a qué periodos del Pleistoceno superior corresponden el
resto de los niveles de la secuencia.
4.2. Asentamiento al aire libre de Irikatz (Zestoa,
Gipuzkoa):
El yacimiento arqueológico de Irikaitz fue descubierto a inicios del año 1996 por parte de miembros del
Antxieta Jakintza Taldea de Azpeitia y en 1998 se inició
la actuación arqueológica que dura hasta la actualidad,
bajo la dirección de A. Arrizabalaga y M.J. Iriarte. En
este depósito se han definido dos periodos de ocupación, uno del Gravetiense y otro, asociado al Paleolítico
inferior (Arrizabalaga y Tarriño 2010; Arrizabalaga e
Iriarte, 2011a y b; Arrizabalaga y Ríos-Garaizar 2012).
Si bien los intentos de datar directamente los niveles del
Pleistoceno medio han resultado fallidos hasta el
momento, tanto la caracterización industrial, como la
contextualización en un momento interestadial templado apuntan hacia el estadio isotópico 7.
Los resultados paleobotánicos preliminares
(Palinología y Antracología) obtenidos para el nivel V
(Paleolítico Inferior) evidencian la existencia de un
paisaje en el que destaca la diversidad de taxones
caducifolios dentro de la cubierta forestal (Carpinus,
Alnus, Quercus, Frangula, Corylus, Acer, Betula,
Cornus, Fagus, Frangula, Fraxinus, Populus,
Rosaceae -Pomoideae, Prunus-, Salix y Ulmus). En el
estrato herbáceo destacan Ericaceae y Poaceae junto
a taxones relacionados con la ribera del río como
Ranunculaceae y Cyperaceae. Por su parte, la humedad ambiental también queda registrada por la presencia mayoritaria de esporas de helechos (Arrizabalaga
et al. 2003; Ruiz-Alonso et al. 2013).
4.3. Sierra de Aloña-Aizkorri (Oñati, Gipuzkoa):
En la vertiente sur de la Sierra de Aloña-Aizkorri se
estudiaron una serie de rellenos detríticos de fisuras del
exokarst (Gonzalez et al. 1988). En una de estas fisuras
situada en la cantera de Kortakogain (fisura A), en la
que se ha datado la concreción que cubre la pared
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(Th/U: 123.900 + 30.000 – 25.000 BP), se ha estudiado
el contenido esporopolínico de 3 muestras. No obstante,
la distancia de muestreo existente entre las muestras (2
y 7 metros) y un contenido polínico inferior a 200 pólenes, dan un carácter orientativo a los resultados. Los
espectros son diferentes siendo el principal componente
arbóreo el pino, excepto en la muestra 3 metros, en los
que comparte protagonismo con Corylus y Quercus.
La datación sitúa la formación de las concreciones
durante el Eemiense, cuando estas fisuras funcionaban
como cavidades epikársticas sin ningún tipo de sedimento interior. Esta circunstancia, enmarca la formación del relleno con posterioridad a este periodo, desconociendo cuándo tuvo lugar este proceso.
4.4. Cueva de Lezetxiki (Arrasate, Gipuzkoa):
La cueva de Lezetxiki se localiza en el valle del río
Deba (Arrasate, Gipuzkoa) a una altitud de 380 metros
sobre el nivel del mar. Ha sido excavada en dos periodos diferentes: 1956-1968, bajo la dirección de J.M. de
Barandiarán (Barandiarán, J.M. y Fernández Medrano,
1957; Barandiarán, J.M. 1960, 1963, 1964, 1965a,
1965b; Barandiarán, J.M y Altuna, 1966, 1967a, 1967b,
1970) y a partir de 1996, por A. Arrizabalaga
(Arrizabalaga 2006; Arrizabalaga et al. 2005;
Arrizabalaga et al. 2010; Arrizabalaga e Iriarte 2011b;
Arrizabalaga y Ríos-Garaizar 2012; Alvarez-Alonso y
Arrizabalaga 2012). En la actualidad, la excavación se
está desarrollando en dos zonas, Lezetxiki I y Lezetxiki
II, pequeña galería que está conectada con la anterior a
la altura de la cueva de Leibar, dónde se produjo el
célebre hallazgo de un húmero fósil humano. Los resultados paleoambientales preliminares de Lezetxiki II,
ofrecen un registro del MIS 5, asociado a la presencia
de Macaca sylvanus (nivel J). En este periodo, la
cubierta forestal está compuesta principalmente por
Pinus y Tilia, junto a Corylus, Quercus robur tp.,
Quercus ilex tp. y Betula. Gramíneas y juncáceas predominaron en el estrato herbáceo, con una discreta proporción de esporas de helechos. Estos taxones sugieren un
cierto nivel de humedad ambiental (Castaños et al.
2011). Carecemos de dataciones directas del nivel
arqueológico, aunque la datación de Th/U procedente
de un espeleotema ubicado 150 cm por encima del nivel
J (74 ka -Falguères et al. 2005/2006-) junto a las obtenidas por racemización de aminoácidos de dientes de
Ursus, del mismo nivel (70.0 y 86.8 ka, con un valor
medio de 78.4 ± 8.4 ka –Castaños et al. 2011-) y los
contextos arqueológicos y paleoambientales, situarían
el nivel en un momento del MIS 5e.
4.5. Asentamiento al aire libre de Mendieta I
(Sopelana, Bizkaia):
El descubrimiento de este extenso yacimiento
arqueológico tuvo lugar en 2003, dentro de una campaña de sondeos realizados en el polígono de Zaldu.
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Esta zona geográfica, presenta un interesante potencial
arqueológico, dada su proximidad al afloramiento
natural de sílex de Kurtzia. En Mendieta I, la secuencia estratigráfica se formó por el relleno de un canal de
baja energía en dos momentos sucesivos (niveles 1 y
2). Sobre estos niveles, hay un paleosuelo (Horizonte
A) solapado a su vez por el suelo actual (Horizonte 0).
La ocupación de estos niveles se adscribe al Paleolítico
Inferior (Iriarte et al. 2006; Ríos-Garaizar et al. 2008;
Ríos-Garaizar et al. 2010).
La deficiente conservación esporopolínica es la
tónica general en el registro de Mendieta I.
Probablemente, los sucesivos procesos de lavado que
ha sufrido el sedimento como consecuencia de las
aguas de escorrentía, encharcamientos y/o saturación
en agua del terreno. Aunque el registro polínico de
Mendieta I no permite establecer la secuencia de vegetación del depósito, sí es posible observar algunos
rasgos de su composición. Resalta la importancia que
tenía la vegetación herbácea asociada a sustratos
húmedos y/o encharcados (Juncaceae y Alisma),
mientras que el aliso nos indicaría que no existían
períodos importantes (sobre todo duraderos) de estiaje. Atendiendo al tipo de paisaje vegetal de otros registros del norte peninsular, resulta llamativo que en
Mendieta I (a pesar del deficiente grado de conservación esporopolínica) no haya ningún taxon arbóreo
caducifolio, salvo el aliso. La información polínica del
paleosuelo (Horizonte A) apunta a una formación bajo
un clima más frio y húmedo (Ríos-Garaizar et al.
2008).
Las condiciones sedimentarias del relleno de los
niveles 1 y 2 sugieren que probablemente se formaron
durante un periodo interglaciar. La ausencia de dataciones no permite precisar más sobre su cronología y
aunque se podría asociar al Eemiense, atendiendo a las
características del conjunto arqueológico no se puede
descartar que correspondiera a un periodo anterior
(Holsteniense).
4.6. Kurtzia (Sopelana/Barrika, Bizkaia):
Al igual que en el caso del cercano yacimiento de
Mendieta I, la ubicación de Kurtzia está asociada al
afloramiento de sílex existente en la zona. Se extiende
por un amplio territorio que se extiende desde Punta
Galea hasta Plentzia, siendo la zona de mayor concentración de hallazgos, el entorno de la colina de Kurtzia,
donde se localiza el afloramiento. En él hay una interesante discontinuidad espacial y cronocultural,
habiéndose localizado materiales del Paleolítico
Medio, Superior y postpaleolíticos. El estudio palinológico se realizó sobre dos muestras procedentes de la
parte superior e inferior, de un nivel de turba de la
duna de Sopelana situada a 2 km del yacimiento
(Muñoz et al. 1989-1990).
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La muestra más antigua, tiene un porcentaje de
polen arbóreo cercano al 50%. Destaca el aliso, al que
acompañan con valores más reducidos el pino y el
abedul. También están presentes Abies, Myrica,
Carpinus, Fagus y Juglans. En la segunda muestra,
varía la proporción de los taxones arbóreos, aunque
siguen destacando Alnus, Betula y Pinus. Junto al
resto, aparecen Corylus, Quercus y Tilia. El estrato
herbáceo-arbustivo está caracterizado por los brezos y
gramíneas.
Este registro, que evidencia unas condiciones
paleoclimáticas templadas y húmedas, se asocia a un
periodo interglaciar o interestadial. Unicamente existe
una datación de radiocarbono (41.400 ± 2.500 BP,
UGRA-293) que situaría este nivel turboso adscrito al
Musteriense, con anterioridad al 41.000 BP, sin mayor
precisión. Estos condicionantes, junto a la falta de
otros referentes polínicos en la zona, en el momento de
la realización de este estudio, no permiten a los autores
concretar si realmente corresponde al interglaciar
Eermiense o no.
4.7. Visión de conjunto:
La escasez de estudios paleobotánicos en la Región
Cantábrica, y su concentración en el sector más oriental de ella, es el principal condicionante existente para
disponer de una visión conjunta de las características
medioambientales de este periodo. A él se añaden, la
deficiente conservación esporolínica de varios de los
niveles sedimentarios estudiados y las dificultades
para establecer una seriación geocronológica. Además,
la localización geográfica de los depósitos también
determina la caracterización del entorno vegetal.
De los depósitos mencionados, bien por las características geoestratigráficas, industriales, y/o cronológicas (directas o indirectas), solo en tres casos tenemos
una adscripción al interglaciar Eemiense: Anzarán,
Sierra de Aloña-Aizkorri y Lezetxiki II.
En el depósito litoral de Anzarán, las condiciones
templadas y húmedas de este interglaciar potencian la
expansión del bosque y su diversidad taxonómica. No
obstante, el medio palustre que existía en su entorno,
también incide en un mayor desarrollo de la vegetación acuática. Probablemente, la importancia del aliso
en el entorno de Kurtzia también corresponda a la
vegetación local de medio palustre. Los resultados
preliminares del asentamiento al aire libre de Irikaitz,
en gran parte son coincidentes con los de estos depósitos, aunque no hay que olvidar su ubicación algo más
alejada de la zona litoral. Dentro de su variedad de
elementos arbóreos caducifolios de carácter termófilo
o mesófilo, el aliso también mantiene una relevante
presencia, pero en este caso, la cercanía del río Urola,
pudo determinar su expansión. En todos estos registros, dentro del variado cortejo arbóreo, el carpe y el
haya están presentes. En otros depósitos costeros del
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cantábrico (por ejemplo, Area Longa), durante los
interestadiales del Prewurm (Mis 5c y Mis 5a), también aparecen el haya y el carpe. Sin embargo, varía
notablemente su representación, aumentando la importancia del haya en el paisaje, mientras que el carpe
tiene un registro más reducido (Gómez-Orellana
2002). Estas diferencias entre los espectros interestadiales e interglaciares, referirían la adscripción de los
depósitos mencionados, a un periodo interglaciar.
Alejándonos de la zona litoral, en el caso de la
Sierra de Aloña-Aizkorri, durante este periodo se forman las concreciones que cubren la pared de la fisura
que han aportado la referencia cronológica, pero de las
que no disponemos registro polínico. Asimismo, en la
cabecera del río Deba, los datos preliminares del estudio palinológico de Lezetxiki II (nivel J), también
evidencian las buenas condiciones climáticas aunque a
diferencia de Anzarán, los elementos arbóreos predominantes son el pino y el tilo. El espectro faunístico
confirma estos datos, destacando la presencia de
macaco (Macaca sylvanus).
A la vista de lo expuesto en este apartado, es evidente que hoy en día disponemos de una limitada
información sobre el paisaje vegetal del Eemiense en
la Región Cantábrica. En la última década, ha aumentado el número de depósitos estudiados y sobre todo,
su variedad tipológica (depósitos de origen no antrópico, contextos arqueológicos en cueva y al aire libre,
ubicados en la zona litoral o en ámbitos montanos).
Esperemos, que esta dinámica continúe y se extienda
al resto de la Región Cantábrica, para que podamos ir
definiendo mejor este periodo paleoclimático en el que
tuvieron lugar relevantes procesos culturales.
5. CONSIDERACIONES FINALES.
Los hiatos polínicos han limitado considerablemente la secuencia paleoambiental de la cueva de
Arlanpe, circunstancia por la disponemos de una
visión parcial de la evolución del paisaje durante la
formación del depósito de la cavidad (carecemos de
información sobre el desarrollo de la vegetación
durante el Pleistoceno superior). El estudio paleopalinológico de Arlanpe refleja, en la zona superior del
nivel D, la transición hacia el Eemiense. La muestra 5
mantiene todavía unas condiciones paleoclimáticas
relativamente frías y húmedas, aunque la composición
del espectro vegetal (presencia de caducifolios, vegetación de ribera, etc.) sugieren que éstas no fueron
excesivamente intensas (zona polínica a). Ya al final
de este nivel, se produce una clara mejoría climática
que supone la expansión de la cubierta forestal y de su
diversidad, siendo las especies caducifolias las que
predominan en el paisaje (zona polínica b). Estas condiciones benignas se mantienen en el resto de la
secuencia del corte H29/G29 (incluso en el nivel B
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

EL ESTUDIO PALEOPALINOLÓGICO DE LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA)

que ha sufrido procesos postdeposicionales que han
alterado su secuencia estratigráfica). En este contexto,
destaca la presencia continua de Carpinus, taxón que
caracteriza los registros eemienses y que desaparecerá
del paisaje de la Región cantábrica en el primer tercio
del Pleistoceno superior. La contextualización de
Arlanpe con el resto de depósitos cantábricos es coherente y no manifiesta diferencias significativas con sus
registros, más allá de las que imprime la localización
geográfica de cada sitio.
En otras zonas de Europa, depósitos con secuencias amplias, han facilitado datos sobre la dinámica de
la vegetación durante este interglaciar. Por ejemplo,
diversas secuencias palinológicas del centro y este de
Europa, han permitido establecer la correlación bioestratigráfica y la dinámica de las comunidades vegetales durante este interglaciar (Velichko et al. 2005). La
transición del MIS 6 al MIS 5e parece ser que estuvo
determinada por una sucesión de fluctuaciones climáticas, que implicaron un importante cambio en el paisaje vegetal. Evidentemente, la evolución de la vegetación durante el interglaciar mantuvo dinámicas
diferentes en función de la localización geográfica,
observándose un gradiente de oeste a este. Durante el
periodo óptimo del interglaciar la vegetación en el
centro y este de Europa parece ser que fue bastante
homogénea, volviéndose a detectar diferencias al final
del mismo, en su tránsito al nuevo periodo glaciar.
Este proceso fue más drástico en el este de Europa
(degradación del bosque y reemplazo por paisajes
abiertos y fríos), mientras que en el oeste fue más gradual, permitiendo cierto grado de permanencia del
bosque (Turner 2002; Velichko et al. 2005).
Lamentablemente, los registros disponibles en la
Región Cantábrica no permiten establecer dinámicas
evolutivas aunque, con todos los condicionantes descritos, vamos recuperando información sobre este
periodo.
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RESUMEN
En el presente trabajo se presentan los resultados del estudio de los restos de microvertebrados (anfibios, reptiles y mamíferos) del yacimiento de Arlanpe (Lemoa, Bizkaia). Los anfibios se encuentran representados por
cinco taxones (Salamandra salamandra, Alytes obstetricans, Bufo bufo, Bufo calamita y Rana gr. temporaria-iberica) y los reptiles por seis (Lacerta sp., Anguis fragilis, Coronella cf. austriaca, Coronella cf. girondica, Natrix
sp. y Vipera cf. seoanei). Por su parte, se han identificado 23 especies de micromamíferos (Oryctolagus cuniculus,
Castor fiber, Marmota marmota, Cricetulus (Allocricetus) cf. bursae, Glis glis, Eliomys quercinus, Arvicola
amphibius, Arvicola sapidus, Chionomys nivalis, Myodes glareolus, Pliomys lenki, Microtus (Alexandromys)
oeconomus, Microtus (Microtus) arvalis, Microtus (Microtus) agrestis, Microtus (Terricola) sp., Apodemus sylvaticus-flavicollis, Sorex aff. coronatus-araneus, Sorex aff. minutus, Neomys spp., Crocidura russula, Talpa cf.
europaea, Erinaceus cf. europaeus y Chiroptera indet.). La asociación encontrada en el sector de la entrada sugiere que las condiciones ambientales más cálidas registradas en este sector se dieron en los niveles anteriores al
Solutrense y en los posteriores al Magdaleniense. En el sector central hay dos enfriamientos coincidentes con la
talla 7 (Paleolítico Medio Antiguo) y la talla 4 (nivel Gravetiense reciente). El sector del fondo comienza con un
nivel del Paleolítico Medio Antiguo frío que deriva en unas condiciones más cálidas hacia la talla 12. Este enfriamiento perdura hasta la talla 6.
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LABURPENA
Lan honetan Arlanpe aztarnategiko (Lemoa, Bizkaia) mikroornodunen (anfibio, narrasti eta ugaztunak) ikerketaren emaitzak aurkezten dira. bost anfibio (Salamandra salamandra, Alytes obstetricans, Bufo bufo, Bufo
calamita eta Rana temporaria-iberica) eta sei narrasti taxoi desberdin (Lacerta sp., Anguis fragilis, Coronella cf.
austriaca, Coronella cf. girondica, Natrix sp. eta Vipera cf. seoanei) identifikatu dira. Bestalde, 23 mikrougaztun
espezieren (Oryctolagus cuniculus, Castor fiber, Marmota marmota, Cricetulus (Allocricetus) cf. bursae, Glis
glis, Eliomys quercinus, Arvicola amphibius, Arvicola sapidus, Chionomys nivalis, Myodes glareolus, Pliomys
lenki, Microtus (Alexandromys) oeconomus, Microtus (Microtus) arvalis, Microtus (Microtus) agrestis, Microtus
(Terricola) sp., Apodemus sylvaticus-flavicollis, Sorex aff. coronatus-araneus, Sorex aff. minutus, Neomys spp.,
Crocidura russula, Talpa cf. europaea, Erinaceus cf. europaeus eta Chiroptera indet.) aztarnak ere badaude.
Sarreran aurkitutako elkarketaren arabera zonalde honetan erregistratutako egoera klimatikorik epelenak Solutre
Aldiaren aurreko mailetan eta Magdalen Aldiaren ondorengoetan emandakoak izan ziren. Erdialdeko eremuan 7.
taila (Erdi Paleolito Zaharra) eta 4. taila (Gravetiar Berria) hozte uneak izango dira. Azkenik, aztarnategiaren
barnealdeko eremua Erdi Paleolito Zaharraren amaieran hotz batekin hasten bada ere, 12. tailarantz egoera epelagoa aurkituko dugu. Ondoren emango den hotzaldiak gutxienez 6. tailara arte iraungo du.
ABSTRACT
This paper provides the study of the microvertebrates assemblage (amphibians, reptiles and mammals) from
the site of Arlanpe (Lemoa, Bizkaia). Amphibians are represented in the site by five taxa, (Salamandra salamandra, Alytes obstetricans, Bufo bufo, Bufo calamita and Rana temporaria-iberica) and the reptiles by six (Lacerta
sp., Anguis fragilis, Coronella cf. austriaca, Coronella cf. girondica, Natrix sp. and Vipera cf. seoanei). A total of
23 different small mammal taxa have been successfully identified (Oryctolagus cuniculus, Castor fiber, Marmota
marmota, Cricetulus (Allocricetus) cf. bursae, Glis glis, Eliomys quercinus, Arvicola amphibius, Arvicola sapidus, Chionomys nivalis, Myodes glareolus, Pliomys lenki, Microtus (Alexandromys) oeconomus, Microtus
(Microtus) arvalis, Microtus (Microtus) agrestis, Microtus (Terricola) sp., Apodemus sylvaticus-flavicollis, Sorex
aff. coronatus-araneus, Sorex aff. minutus, Neomys spp., Crocidura russula, Talpa cf. europaea, Erinaceus cf.
europaeus and Chiroptera indet.). The warmest environmental conditions recorded in the entrance sector, occurred
in the levels underlying the Solutrean and in those above the Magdalenian period. In the central sector there are
two cooling episodes coincident with the end of the Early Middle Palaeolithic one of them and with the Recent
Gravettian level the other. At the back sector of the site, slightly harsher climatic conditions are dominant at the
formation of the lowermost levels (Early Middle Palaeolithic). The conditions became warmer in the middle part
of this level. Finally a subsequent cooling lasted, at least, until the spit number six.
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1. INTRODUCCIÓN.

2. METODOLOGÍA.

En la mayoría de los yacimientos (exceptuando
trampas naturales, p.ej.) de la Cornisa Cantábrica los
restos de macromamíferos acumulados están asociados a la actividad humana o a la de grandes carnívoros,
y por lo tanto, su presencia relativa estará en muchas
ocasiones condicionada por las apetencias cinegéticas
y depredadoras de estos. Por su parte, las acumulaciones de microvertebrados son comúnmente el resultado
de la caza de mamíferos de pequeño tamaño, aves
diurnas y aves nocturnas (Andrews 1990), además de
algunos casos en los que se ha identificado su consumo por parte de los humanos (Bailon y Rage 2005;
Lloveras 2011). De estos tres grupos, las aves nocturnas son las que menos daño causan a los restos, por lo
que la mayoría de los restos conservados en los yacimientos son acumulados por estos agentes biológicos.
Además, estas rapaces son las más generalistas a la
hora de cazar, lo cual hace que la tanatocenosis que
generan, se acerque bastante a la biocenosis existente
en el momento de la formación del depósito.

Los 39.900 restos de microvertebrados de este
estudio consisten en fragmentos de huesos desarticulados y piezas dentarias provenientes, en su mayoría, del
lavado-tamizado del sedimento realizado durante las
campañas de excavación de 2008 a 2011. Todo el sedimento extraído fue cribado con agua o flotado, utilizando para ello un tamiz inferior de 0,5 de luz de
malla. Posteriormente, y para facilitar el triado, el poso
resultante fue tamizado en tres fracciones (0,5/1-2
mm, 2-4 mm, >4 mm). La separación de los restos a
estudiar de la muestra estéril y el fotografiado de los
mismos, se han realizado con la ayuda de una lupa
binocular Nikon SMZ-U, que tiene acoplada una
cámara digital Nikon DIGITAL SIGHT DS-L1 perteneciente al Departamento de Estratigrafía y
Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología
de la UPV/EHU. Para este trabajo se han seleccionado, de todos los concentrados obtenidos del lavado de
sedimento, aquellas muestras que estuvieran más completas y que reflejasen la estratigrafía de las tres zonas
excavadas (zona de entrada, central y fondo) (tab. I y
II) (fig. 1).

Los microvertebrados son mucho más sensibles que
los macrovértebrados a los cambios ambientales. Por esta
razón, el estudio de los microvertebrados en la Cornisa
Cantábrica está resultando ser de gran utilidad a la hora
de realizar las reconstrucciones ambientales del entorno
de los yacimientos, tanto arqueológicos como exclusivamente paleontológicos (Antoliñako Koba, Zubeldia et al.
2007; Kobeaga, Murelaga et al. 2007; Askondo, Murelaga
et al. 2012; Peña Larga, Rofes et al. 2013a; Santimamiñe,
Rofes et al. 2013b; El Mirón, Cuenca-Bescós et al. 2008;
Erralla, Peman 1985; Cobrante, Sesé 2009; etc.). Las
interpretaciones ambientales realizadas se pueden comparar por niveles y así obtener las curvas de variación
ambiental a lo largo del registro sedimentario conservado
en los yacimientos.
En algunos casos, la ocupación humana en estos
yacimientos suele limitar la presencia de las rapaces
nocturnas, por lo que disminuye la cantidad de restos
acumulados por los mismos. De esta manera, los
momentos en los que desciende de forma acuciada el
número de restos se pueden interpretar como periodos
de importante ocupación humana, mientras que los
aumentos importantes reflejarían una disminución (o
inexistencia) de la ocupación humana (Rofes et al.
2013a, b).
En el presente trabajo se presentan los resultados del
estudio de los restos de microvertebrados (anfibios,
reptiles y mamíferos) del yacimiento de Arlanpe
(Lemoa, Bizkaia). Este estudio se ha dividido por sectores: sector Entrada, sector Central y sector Fondo. En
total se han contabilizado alrededor de 39.900 restos
óseos correspondientes a un número mínimo de 977
individuos (154 anfibios, 23 reptiles y 800 micromamíferos) identificados a nivel de género y/o especie.
Kobie. Año 2013
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Figura 1. Planimetría de Arlanpe. En negro los cuadrantes y/o cuadros
de los que se ha recogido sedimento para este estudio
microfaunistico.
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Cuadro

Talla

Nivel

Adscripción Cronocultural

J19.2

1

Sup

Revuelto superficial

J19.2

2

Sup

Revuelto superficial

J19.2

4

Sup

Revuelto superficial

J19.2

5

Fosa

Tardorromano

J19.2

7

I

Magdaleniense Medio

J19.2

9

I

Magdaleniense Medio

J19.2

11

I

Magdaleniense Medio

J19.2

12

I-II

Magdaleniense Medio-Solutrense Superior

J19.2

13

II

Solutrense Superior

J19.2

14

II

Solutrense Superior

J19.2

15

II

Solutrense Superior

J19.2

16

II

Solutrense Superior

J19.2

17

II-IV sup

Paleolítico Superior indet.

J19.2

18

II-IV sup

Paleolítico Superior indet.

J19.2

19

Madriguera

Paleolítico Superior indet.

J19.2

20

II-IV sup

Paleolítico Superior indet.

J19.2

21

IV

Paleolítico Medio Antiguo

J19.2

22

IV

Paleolítico Medio Antiguo

J19.2

23

IV

Paleolítico Medio Antiguo

J19.2

24

IV

Paleolítico Medio Antiguo

J19.2

25

IV

Paleolítico Medio Antiguo

J19.2

26

Madriguera

J19.2

27

IV

J19.2

28

Madriguera

J19.2

29

V

J19.2

30

Madriguera

J19.2

31

Madriguera

J19.2

32

V

Paleolítico Medio Antiguo

J20.4

26

IV

Paleolítico Medio Antiguo

J20.4

27

Madriguera

J20.4

28

Madriguera

J20.4

29

Madriguera

J20.4

30

V

Paleolítico Medio Antiguo

J20.4

31

V-VI

Paleolítico Medio Antiguo

J20.4

32

VI

Paleolítico Medio Antiguo

J20.4

34

VII

Esteril Base de la secuencia

J20.4

35

VII

Esteril Base de la secuencia

J20.4

36

VII

Esteril Base de la secuencia

Paleolítico Medio Antiguo

Paleolítico Medio Antiguo

Tabla I. Adscripción crono-cultural de las tallas del sector de entrada analizadas en este trabajo.
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Cuadro

Talla

Nivel

J25

4

2

Gravetiense reciente

J25

5

3

Paleolítico Medio Antiguo

J25

6

3

Paleolítico Medio Antiguo

J24

7

3

Paleolítico Medio Antiguo

J24

8

3/4

Paleolítico Medio Antiguo

J25

9

4

Paleolítico Medio Antiguo

H29

1

A

Revuelto superficial

H29

2

A-B

Revuelto superficial

H29

3

B

Revuelto

H29

4

B

Revuelto

H29

5

B

Revuelto

H29

6

C

Paleolítico Medio Antiguo

H29

7

C-D

Paleolítico Medio Antiguo

H29

8

C-D

Paleolítico Medio Antiguo

H29

9

D

Paleolítico Medio Antiguo

H29

10

D

Paleolítico Medio Antiguo

H29

11

D

Paleolítico Medio Antiguo

H29

12

D

Paleolítico Medio Antiguo

H29

13

D

Paleolítico Medio Antiguo

H29

14

D

Paleolítico Medio Antiguo

H29

15

D

Paleolítico Medio Antiguo

85

Cronocultural

Central

Fondo

Tabla II. Adscripción crono-cultural de las tallas de los sectores central y fondo analizadas en este trabajo.

En el caso de los micromamíferos, la presencia de
los diferentes taxones se ha estimado en base a todas
las piezas dentarias conservadas, a excepción de los
miembros de la subfamilia Arvicolinae, para los que
solamente se ha utilizado el primer molar inferior. La
determinación sistemática se ha realizado a partir de la
morfología y talla de los dientes. La nomenclatura
sistemática sigue los trabajos de Wilson y Reeder
(2005). Las descripciones de los dientes de arvicolinos
sigue los trabajos de van der Meulen (1973) y de
Heinrich (1978), para los insectívoros el de Reumer
(1984), para los lagomorfos el de López-Martínez
(1989), para los esciúridos el de Cuenca-Bescós
(1988) y para los glíridos el de Daams (1981). Para
diferenciar entre las especies del género Arvicola se ha
utilizado el índice SDQ de Heinrich (1982).
Los restos de herpetofauna han sido identificados
siguiendo los criterios generales en micropaleontología (Bailón 1991, 1999; Blain 2009; Szyndalar 1984)
Kobie. Año 2013
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y la clasificación taxonómica se ha realizado siguiendo a Carretero et al. (2011). La atribución específica
del material se ha basado principalmente en los elementos diagnósticos: vértebra troncal para el caudado,
el lacértido y las serpientes; vértebras, elementos
dentarios y osteodermos en el lución, y húmero, ilion
y escápula en el caso de los anuros. Los fósiles han
sido agrupados usando el método del número mínimo
de individuos (NMI), contabilizando el elemento diagnóstico y teniendo en cuenta, siempre que haya sido
posible, la lateralidad y el sexo (anuros) (tab. III-VI).
La información corológica y los datos ecológicos
de las especies presentes en el yacimiento (hábitat,
biología, depredadores, etc.) proceden principalmente
de los trabajos de Peman (1985), Sesé (2005), Pokines
(1998), Rofes et al. (2013a, b), Cuenca-Bescós et al.
(2009), García-París et al. (2004), Salvador (1998) y
Pleguezuelos et al. (2004).
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Las familias o grupos con especies que tienen apetencias ecológicas opuestas (como los lacértidos), no
se han tenido en cuenta a la hora de las reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas. Por otra parte,
debido a que el hallazgo de los seis molares de marmota y el único molar de castor no corresponde con los
sectores y tallas en los que se estaba recogiendo el
sedimento para el estudio de la microfauna, y que por
lo tanto, no se conoce la representatividad del resto de
los pequeños vertebrados de esas zonas, estos taxones
tampoco han sido tenidos en cuenta a la hora de realizar las estimaciones de las variaciones ambientales.
Las variaciones relativas de temperatura inferidas
a partir de los restos de microvertebrados han sido
calculadas en base al número mínimo de individuos.
En el caso de los micromamíferos se coteja la relación de abundancia de las especies de roedores indicativas de un medio boscoso (tab. VII) (Apodemus
sylvaticus-flavicollis, Myodes glareolus, Glis glis y
Eliomys quercinus) con respecto a las de medios más
abiertos como praderas (tab. VII) (Cricetulus
(Allocricetus) cf. bursae y todos los Arvicolinae descritos en este trabajo a excepción de Myodes glareolus). El descenso proporcional de los roedores indicativos de masa boscosa corresponderá con un enfriamiento de las condiciones ambientales del entorno
del yacimiento, mientras que la mejoría de las mismas conllevará un aumento de la proporción de estas
especies. La presencia de Bufo calamita y las dos
especies de Coronella identificadas en el yacimiento
son indicativas de ambiente cálido, mientras que el
resto de las especies herpetológicas son marcadoras
de medios húmedos (tab. VII).
3. CONSIDERACIONES TAFONÓMICAS.
Por lo general, las acumulaciones de microvertebrados que solemos encontrar en los yacimientos cársticos suelen estar generadas por la actividad de aves
rapaces nocturnas y en menor medida por pequeños
mamíferos. En función del tipo de corrosión química
que presentan los restos, se puede diferenciar si se
trata de una rapaz nocturna, la cual suele producir una
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corrosión química ligera a moderada, o si se trata de
un pequeño mamífero, en cuyo caso la alteración es
mucho mayor al sufrir los restos el ataque de los jugos
gástricos del depredador. En el caso de Arlanpe, a
excepción de unos pocos restos, los molares de micromamíferos presentan muy poca corrosión química, por
lo que, en base al trabajo de Andrews (1990), el depredador que generó la acumulación de los micromamíferos se podría incluir dentro de la categoría 1 definida
por este autor.
Algunos huesos largos como el urostilo, ilion o
húmero de los anfibios de Arlanpe presentan trazas de
digestión y fracturación (Pinto-Llona y Andrews
1999). Teniendo en cuanta que los ránidos suelen tener
las articulaciones perfectamente osificadas, es de
resaltar la digestión de algunos húmeros pertenecientes a este grupo, de los que en muchos casos solo se ha
conservado la parte del cóndilo. Por su parte, la mayoría de las vértebras de las serpientes muestran ligeras
trazas de digestión, aunque hay alguna con trazas de
digestión gástrica y corrosión considerables. En lo que
respecta a los restos de lución (Anguis fragilis), no se
aprecian signos de digestión a destacar.
Por lo tanto, a partir de estos dos parámetros, parece que el origen de la acumulación de los restos de
microfauna de Arlanpe podría ser mixto. El elevado
número de restos post-craneales de Anguis fragilis, en
los que además apenas se aprecian signos de digestión,
correspondería a individuos muertos in situ. La mayoría de los restos de anfibios y de micromamíferos
probablemente fueron acumulados por una rapaz nocturna (categoría 1 sensu Andrews 1990) como la
lechuza común (Tyto alba), mientras que los reptiles y
algunos ránidos parecen proceder de la depredación y
consumo por parte de pequeños carnívoros.
4. SISTEMÁTICA.
En total se han identificado 39900 restos, pudiéndose determinar 34 taxones diferentes de microvertebrados. De los taxones descritos en este trabajo, 23 son
mamíferos, 5 anfibios y 6 reptiles.
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2

SUP

2

1

J19

4

SUP

1

1

1

J19

5

FOSA

J19

7

I

1

2

2

2

J19

9

I

3

2

4

1

J19

11

I

7

1

3

4

2

J19

12

I-II

2

1

1

1

1

J19

13

II

1

1

1

6

1

1

J19

14

II

7

4

2

3

1

3

J19

15

II

5

4

1

2

1

2

2

J19

16

II

6

2

4

1

2

1

J19

17

II-IV sup

5

1

1

3

3

J19

18

II-IV sup

3

1

1

3

8

3

J19

19

II-IV sup

4

1

4

7

1

J19

21

IV

4

1

1

2

6

1

J19

22

IV

2

1

2

1

2

1

J19

23

IV

2

6

2

1

1

1

J19

24

IV

1

1

1

2

2

1

1

J19

25

IV

3

2

2

1

1

1

1

1

2

3

1

1
1
1

1

2

J19

27

V

28

MADRI

J19

30

MADRI

3

J19

31

MADRI

1

J19

32

V

1

3

1

J20

26

IV

1

J20

27

MADRI

4

J20

28

MADRI

J20

29

MADRI

5

2

10

1

J20

30

V

4

1

2

1

1

2

3

4

1

1

1

1

J20

31

V-VI

2

J20

32

VI

2

J20

34

VII

1

3

1

2

2

1

1

2

1

1

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

1

1
1

3
1

2

1

1

1

1

1
1

1
1

1

2

1
1

1

2

1

1
3

1

1

2

1

3

2

1

1

2

1
1

1

1

1
3

1

1

2
1

2
1

3

3

1

2

1

2

J19

6

Chiroptera indet

J19

Erinaceous cf. europaeus

SUP

Crocidura cf. russula

Sorex aff. minutus

1

Neomys spp.

Sorex aff. araneus-coronatus

2

Oryctolagus cuniculus

Talpa cf. europaea

Cricetulus (Allocricetus) cf. bursae

Glis glis

1

1

Eliomys quercinus

Apodemus sylvaticus-flavicollis

1

2

Myodes glareolus

3

1

Pliomys lenky

1

Microtus (Microtus) agrestis

1

Microtus (Microtus) arvalis

Microtus (Alexandromys) oeconomus

Microtus (Terricola) sp.

1

Nivel

Chionomys nivalis

1

Talla

Arvicola sapidus

1

J19

1
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2

Cuadro

Arvicola terrestris
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1

1

2

2

1

1

1

2

1

1
1

1

1

J20

35

VII

1

1

2

1

J20

36

VII

1

1

3

1

Tabla III. Número Mínimo de Individuos (NMI) por Nivel de cada taxón encontrado en zona de la Entrada (J19 y J20) del yacimiento de Arlanpe.
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2

1

1

1

1

1

1

4

1

Chiroptera indet

3

Erinaceous cf. europaeus

3

Crocidura cf. russula

6

Neomys spp.

J25

Sorex aff. araneus-coronatus
3

Talpa cf. europaea
2

Oryctolagus cuniculus

2

1

Cricetulus (Allocricetus) cf. bursae

1

2

Eliomys quercinus
1

6

Glis glis
1

3

Apodemus sylvaticus-flavicollis
1

3

Myodes glareolus

1

4

Pliomys lenky

Microtus (Microtus) arvalis

4

8

Microtus (Microtus) agrestis

Microtus (Alexandromys) oeconomus

11

Microtus (Terricola) sp.

1
2

Chionomys nivalis

2
3

Arvicola sapidus

1
2

Arvicola terrestris
4
6

Nivel
2
3

Talla
4
5

Cuadro
J25
J25

Sorex aff. minutus
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Central

J24

7

3

J24

8

3

J25

9

4

6

2

1
1

3

5

11

5

1

1

1

1

2

3

2

1

2

1

1

1

7

1

2

2

3

2

1

2

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1
1

1

1

1

1

2

1

1

1

Fondo
H29

1

A

H29

2

A-B

H29

3

B

1
2

H29

4

B

H29

5

B

1

1

2

H29

6

C

2

3

H29

7

C-D

2

H29

8

C-D

2

H29

9

D

5

H29

10

D

3

H29

11

D

2

1

1
1

1

2

1
1

2

1
1

1

1

1

1

1
1

1

2

1

1

3

1

2

2

1

1

1

2

8

3

1

4

2

1

3

3

1

2

1

2

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

2

H29

12

D

1

4

H29

13

D

1

2

H29

14

D

H29

15

D

2

2

1
1
2

1

1
1

1

2
1

Tabla IV. Número Mínimo de Individuos (NMI) por Nivel de cada taxón encontrado en zona Central (J24 y J25) y zona del Fondo (H28 y H29) del
yacimiento de Arlanpe.
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1

J19

2

SUP

1

J19

3

SUP

1

Vipera cf. seoanei

Natrix sp.

89

Coronella cf. girondica

Coronella cf. austriaca

Anguis fragilis

Rana gr. temporaria-iberica

Bufo calamita

SUP

Bufo bufo

Nivel

1

Alytes obstetricans

Talla

J19

Salamandra salamandra

Cuadro
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0
0
1

0

J19

4

SUP

2

1

1

1

J19

5

FOSA

1

1

0

1

J19

6

I

1

2

J19

7

I

1

1

1

J19

8

I

J19

9

I

J19

10

I

J19

11

I

J19

12

I-II

1

1

1
1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

J19

13

II

1

J19

14

II

1

0
0

J19

15

II

1

0

J19

16

II

1

0

J19

18

II-IV sup

J19

19

MADRI

1

J19

20

II-IV sup

2

2

4

2

J19

21

IV

J19

22

IV

J19

23

IV

J19

24

IV

J19

25

IV

J19

26

MADRI

J19

27

V

J19

28

MADRI

J19

29

V

2

1

1

1

1

3

1

0
0

2

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

J19

30

MADRI

1

1

J19

31

MADRI

1

1

0

J19

32

V

1

0

J20

26

IV

1

1

J20

27

MADRI

3

1

J20

28

MADRI

J20

29

MADRI

J20

30

J20
J20

1

1

1

1

V

2

1

31

V-VI

1

1

32

VI

1

1

J20

34

VII

1

2

J20

35

VII

1

1

J20

36

VII

1

1

1

1

1

1

1

0

Tabla V. Número Mínimo de Individuos (NMI) por Nivel de cada taxón encontrado en zona de la Entrada (J19 y J20) del yacimiento de Arlanpe.
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Coronella cf. austriaca

J25

5

3

1

1

3

Vipera cf. seoanei

Anguis fragilis

1

Natrix sp.

Rana gr. temporaria-iberica

1

Bufo calamita

1

Bufo bufo
1

Alytes obstetricans

Nivel
2

Salamandra salamandra

Talla
4

Cuadro
J25

Coronella cf. girondica
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Central

J25

6

3

J24

7

3

J24

8

3

J25

9

4

J25

9

4

1

A

1
1

1
1
1

1

1
1

Fondo
H28

1

1

H28

2

A

1

1

H28

3

B

1

1

1

H28

4

B

1

1

1

1

H28

5

B

H28

6

C

1
1

1

H28

7

C

1

H28

9

D

H28

10

D

1

H28

11

D

1

H28

12

D

1

H28

13

D

H28

15

D

H29

1

A

H29

2

A-B

H29

3

B

H29

4

B

1

1
1

1

1
1

2

1

1

2

Fondo
1

1

1

1
1

2
1

1

H29

5

B

1

1

H29

6

C

1

1

H29

7

C-D

1

1

H29

9

D

2

H29

10

D

H29

11

D

1

3
3

Tabla VI. Número Mínimo de Individuos (NMI) por Nivel de cada taxón encontrado en zona Central (J24 y J25) y zona del Fondo (H28 y H29) del
yacimiento de Arlanpe.
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Figura 2. Castor fiber 1 M1-2/ derecho; Marmota marmota 2 D4/ izquierdo; 3 M3/ derecho; 4 M3/ derecho; 5 M/1-2 izquierdo; 6 M/3 izquierdo; 7
Incisivo; Oryctolagus cuniculus 8 P/2 izquierdo; 9 M1/ derecho; 10 M2/ izquierdo; 11 P4/ derecho; 12 M1/ derecho; 13 P4/ derecho. Barra
de escala= 1mm.
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Figura 3. Apodemus sylvaticus-flavicollis 1 M1/ derecho; Eliomys quercinus 2 M/1 izquierdo; Glis glis 3 M/2 izquierdo; Cricetulus (Allocricetus)
cf. bursae 4 M/3 derecho; Chionomys nivalis 5 M/1 izquierdo; Microtus (Terricola) sp. 6 M/1 derecho; Microtus (Alexandromys)
oeconomus 7 M/1 derecho; Microtus (Microtus) agrestis 8 M/1 derecho; Pliomys lenki 9 M/1 derecho; Arvicola amphibius 10 M/1 derecho;
Microtus (Microtus) arvalis 11 M/1 derecho; 12 M/1 izquierdo; Talpa cf. europaea 13 P/1 izquierdo; Crocidura russula; 14 mandíbula
derecha; Sorex aff. coronatus-araneus 15 I1/ izquierdo; 16 fragmento de mandíbula con M/1-M/2; Sorex aff. minutus 17 fragmento de
mandíbula derecha; Erinaceous cf. europaeus 18 M2/ derecho; Chiroptera indet. 19 canino. Barra de escala= 1mm para 1-13 y 2 mm para
14-19.
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Figura 4. Salamandra salamandra 1a Vértebra troncal vista dorsal; 1b Ídem vista ventral; 1c Ídem vista anterior; 1d Ídem vista posterior; 1e Ídem
vista lateral derecha; Alytes obstetricans 2 Ilión derecho; Bufo bufo 3a Escápula derecha; 3b Húmero derecho; Bufo calamita 4 Húmero
izquierdo; Rana gr. temporaria-iberica 5 Ilión derecho; Anguis fragilis 6 Osteodermo; Coronella cf. austriaca 7a Vértebra troncal vista
dorsal; 7b Ídem vista ventral; 7c Ídem vista posterior 7d Ídem vista anterior ; 7e Ídem vista lateral izquierda; Coronella girondica 8a
Vértebra troncal vista ventral; 8b Ídem vista dorsal; 8c Ídem vista posterior; 8d Ídem vista anterior; 8e Ídem vista lateral izquierda; Natrix
sp. 9a Vértebra troncal vista dorsal; 9b Ídem vista ventral; 9c Ídem vista posterior; 9d Ídem vista lateral izquierda anterior; 9e Ídem vista;
Vipera cf. seoanei 10a Vértebra troncal vista dorsal ventral; 10b Ídem vista ventral; 10c Ídem vista posterior; 10d Ídem vista anterior; 10e
Ídem vista lateral izquierda. Barra de escala= 1mm.
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Clase Mammalia Linnaeus, 1758
Orden Lagomorpha Brandt, 1855
Familia Leporidae Fischer, 1817
Género Oryctolagus Lilljeborg, 1873.
Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758 (fig. 2.
8-13) (tab. III -IV) Conejo común
Los restos de conejo son escasos, y la mayoría de
ellos provienen de los concentrados gruesos obtenidos
en la excavación y no de las muestras de microfauna.
Se trata de una especie exigua en la región cantábrica y muy abundante en toda la cuenca mediterránea.
Actualmente el conejo común (no doméstico) no se
encuentra en la zona Norte del la Península Ibérica ni
en zonas frías de alta montaña (Sesé 2005). Por otro
lado no descartamos la presencia de la liebre fuera de
los cuadros muestreados por microfauna.

Orden Rodentia Bowdich, 1821
Familia Castoridae Hemprich, 1820
Género Castor Linnaeus, 1758
Castor fiber Linnaeus, 1758 (fig. 2. 1) Castor europeo
Descripción y discusión:
Solamente se ha encontrado un molar en la talla 17
del cuadro K21 que se pueda atribuir al castor. Los
molares hipsodontos, lofodontos y de gran talla de esta
especie asociada a zonas de vegetación densa y de
ribera, son fácilmente distinguibles.
Aun cuando el castor europeo ha sido muy abundante
en Europa, en la actualidad se encuentra sobre todo en
Europa oriental. En el registro fósil de la zona atlántica de
la Cornisa Cantábrica es muy escaso, citándose solamente en el nivel Auriñaciense (IIIb) de Lezetxiki (Altuna
1972). En la vertiente Mediterránea no son mucho más
abundantes sus citas, puesto que solo se ha registrado en
Coscobilo (Ruiz de Gaona 1941) y en los niveles
Azilienses de Zatoya (Altuna y Mariezkurrena 2001).

Familia Sciuridae Fischer de Waldheim, 1817
Género Marmota Blumenbach, 1779.
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) (fig. 2. 2-7)
Marmota alpina
Descripción y discusión:
Seis piezas dentarias halladas en los cuadros J24
(tallas 5 y 9) y J25 (tallas 5, 12 y 13) pertenecen a la
marmota. Los molares son braquiodontos y lofodontos. Aunque morfológicamente sean similares a los de
las ardillas (Sciurus vulgaris) su tamaño notablemente
superior hace que sean fáciles de diferenciar.
En la actualidad la marmota habita en la zona alpina, por encima de la zona de bosque, en prados abiertos y a altitudes entre los 1.800 y 2.400 metros.
Normalmente la presencia de este taxón se ha asociado
a momentos climáticos fríos.
Kobie. Año 2013
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Familia Cricetidae Murray, 1866
Subfamilia Cricetinae Fischer, 1817
Género Cricetulus Milne-Edwards, 1867
Cricetulus (Allocricetus) cf. bursae (Schaub,
1930) (fig. 3. 4) (tab. III-IV)
Descripción y discusión:
Aunque se trate de una especie muy común en los
yacimientos de la Península Ibérica desde el final del
Pleistoceno inferior (Gran Dolina de Atapuerca,
Cuenca-Bescós et al. 2010) hasta su último registro en
la Cueva Ambrosio ca. 17.000 BP (Sesé y Soto 1988),
no hay constancia de ella en la región Pirenaica
(Arribas 2004), mientras que en la Cornisa Cantábrica
solamente se ha encontrado en el yacimiento de
Lezetxiki II (Rofes et al. 2012). Según Kowalski
(2001) Allocricetus bursae sería sinónima de la especie actual Cricetulus migratorius (hámster migratorio), por lo que no se habría extinguido en el Pleistoceno
superior. A falta de que se realice un estudio en detalle
para resolver esta cuestión, hay autores que proponen
seguir diferenciando estos dos taxones (Sesé et al.
2011a). En el presente trabajo hemos seguido esa última propuesta.
Cricetulus (Allocricetus) bursae fue una especie
muy común en toda Europa, especialmente durante los
periodos más áridos del Pleistoceno, siendo indicativa
de estepa y clima seco (Kowalski 2001; Sesé 2005).

Familia Gliridae Muirhead, 1819
Género Glis Brisson, 1762
Glis glis (Linnaeus, 1766) (fig. 3. 3) (tab. III-IV)
Lirón gris
Descripción y discusión:
La complejidad de la morfología dentaria con crestas accesorias permiten atribuir algunas piezas dentarias a la especie Glis glis.
El lirón gris es una especie de bosque cálido que en
el País Vasco actualmente sólo habita en bosques
caducifolios del área cantábrica y pirenaica. No se han
encontrado restos de Glis glis en los niveles fríos del
Pleistoceno superior y Holoceno inferior, por lo que su
presencia suele ser indicativa de climas templados,
además de masas arbóreas importantes (Peman 1985).

Género Eliomys Wagner, 1840
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) (fig. 3. 2)
(tab. III-IV) Lirón careto
Descripción y discusión:
La morfología dentaria, sencilla, sin crestas accesorias, y de menor talla que Glis glis, permiten adscribir las piezas a Eliomys quercinus.
El lirón careto se adapta a distintos hábitats, y aunque también aparece en zonas más bajas y pedregosas
de matorrales (Sesé 2005), es muy numeroso en los
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bosques caducifolios y de coníferas, tanto de Pirineos
como de los Alpes, en altitudes de hasta 2.000 metros.
Considerada como especie termófila, su presencia
durante el Pleistoceno está relacionada con bosques de
clima templado (Sesé 2005).

Familia Cricetidae Murray, 1866
Subfamilia Arvicolinae Gray, 1821
Género Arvicola Lacépède, 1799
Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) (fig. 3. 10)
(tab. III-IV) Rata topera
Descripción y discusión:
Los molares arrizodontos desarrollan cemento en
los entrantes que hay entre los triángulos. Los M/1
están constituidos por cuatro triángulos linguales y
tres labiales. El complejo posterior de estas piezas
dentarias presenta tres triángulos no comunicados o
débilmente comunicados entre ellos, mientras que el
complejo anterior está compuesto por dos triángulos
comunicados (t4-t5), que a su vez, se unen con el lóbulo anterior. El esmalte tiene continuidad en todo el
perímetro del molar, siendo más grueso en el lado
mesial de los triángulos que en el distal. Los valores de
SDQ calculados han proporcionado valores inferiores
a 100.
La rata topera actualmente posee una amplia distribución paleártica, encontrándose en casi toda Eurasia,
desde la costa mediterránea hasta el Océano Glacial
Ártico (Sesé 2005). En la Península Ibérica vive en
poblaciones aisladas en el Norte: en los Pirineos, el
Norte de Gipuzkoa, y empezando desde el Norte de
Bizkaia hasta la Sierra de los Ancares de Lugo, y el
Norte de Portugal.
Necesita suelos profundos y húmedos para sobrevivir, habitando en alta montaña y en praderas, a distintas altitudes. También aparece cerca de los ríos y
arroyos, pero nunca en bosques densos (Sesé 2005).
En simpatría con A. sapidus, suele ocupar zonas más
alejadas de los ríos y arroyos (Cuenca-Bescós et al.
2008).

Arvicola sapidus Miller, 1908 (tab. III-IV) Rata de
agua
Descripción y discusión:
Solamente se han encontrado dos M/1, uno en el
nivel I del cuadro J19 y el otro en el nivel C-D del
cuadro H29, atribuibles a esta especie. Estas piezas
presentan un índice SDQ mayor de 100, lo cual los
separaría, a priori, de A. amphibius.
La rata de agua vive en la mayor parte de Francia
y en toda la Península Ibérica. Suele encontrarse en
zonas húmedas, cerca de circulaciones constantes de
agua y en zonas de vegetación herbácea y matorrales.
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Género Chionomys Miller, 1908
Chionomys nivalis (Martins, 1842) (fig. 3. 5) (tab.
III-IV) Topillo nival
Descripción y discusión:
El M/1 presenta cuatro triángulos y entrantes en el
lado lingual y tres en el lado labial. Este molar no tiene
raíces y desarrolla cemento en los entrantes. El elemento más característico es el lóbulo anterior, que
tiene una morfología de hongo inclinado hacia el lado
labial.
Los topillos nivales viven en poblaciones aisladas
de Europa y Asia, y en la Península Ibérica solo se
encuentra en Sierra Nevada y en los montes del Norte.
A pesar de que ha sido citada cerca del nivel del mar,
en la localidad de Ramales de la Victoria (Cantabria)
(Sesé 2005), normalmente habitan en laderas orientadas al sur, abiertas, pedregosas y con poca vegetación
de la alta montaña. Teniendo en cuenta la distribución
de la especie durante el Cuaternario y su distribución
actual, Kowalski (1992) relaciona la presencia de este
taxón más con la existencia de zonas abiertas que con
zonas de alta montaña.

Género Myodes Pallas, 1811
Myodes glareolus Schreber, 1780 (tab. III-IV)
Topillo rojo
Solo ha aparecido un molar atribuible a esta especie en el nivel B del cuadro H29. La presencia de raíces y de cemento en los entrantes, junto con el hecho
de que el esmalte tenga el mismo grosor en todo el
perímetro oclusal, sitúa el material dentro de la especie
Myodes glareolus.
El topillo rojo se encuentra asociado a zonas boscosas o con abundante vegetación, sobre todo en climas templados. Aunque su proporción relativa es alta
en climas templados, también se puede encontrar en
climas más fríos, siempre en una menor proporción
(Peman 1985; Peman 1990a).

Género Pliomys Méhely, 1914
Pliomys lenki Heller, 1930 (fig. 3.9) (tab. III-IV)
Descripción y discusión
Especie caracterizada por la presencia de raíces, la
ausencia de cemento en los entrantes y por que el grosor del esmalte en los triángulos es mayor en el lado
mesial que en el posterior. Pliomys es un género extinto cuyo último registro en Europa corresponde a niveles del Musteriense. Pero en la Península Ibérica se
mantuvo a lo largo del Pleistoceno superior (Sesé
2005), siendo su cita más moderna la de niveles del
Magdaleniense superior de la Cueva del Mirón
(Cantabria) (Cuenca-Bescós et al. 2009).
Normalmente en la Península Ibérica se ha encontrado asociada a especies más propias de ambientes
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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cálidos, por lo que se cree que fueron estas condiciones climáticas más benignas de esta zona las que contribuyeron a que se mantuviera durante un lapso temporal mayor que en el resto de Europa (Sesé 1994 y
2005).

Género Microtus Schrank, 1798
Subgénero Alexandromys Ognev, 1914
Microtus (Alexandromys) oeconomus (Pallas,
1776) (fig. 3. 7) (tab. III-IV) Topillo ártico
Descripción y discusión:
Los molares no tienen raíces y presentan cemento
entre los triángulos. Al apenas desarrollarse el triangulo 6 en el M/1, carácter diagnóstico propio de esta
especie, el lóbulo anterior presenta una marcada asimetría, con cinco triángulos en el lado labial y tres en
el lingual. Los triángulos t5-t7 se encuentran comunicados entre ellos, mientras que el triángulo t5 hace lo
propio con el lóbulo anterior.
Actualmente, el topillo ártico habita en las zonas
septentrionales de Eurasia (Holanda, Alemania,
Polonia, Escandinavia y toda Siberia), pero está ausente en la Península Ibérica. Especie muy común en
zonas de Taiga y Tundra, suele encontrarse en zonas
muy húmedas como praderas, juncales y zonas pantanosas (Sesé 2005). Debido a su reparto periártico,
algunos autores (Chaline 1972; Peman 1985), relacionan el incremento de sus poblaciones durante el
Pleistoceno con las etapas climáticas más frías. De
todas maneras, también aparece en las etapas climáticas más templadas, aunque siempre en proporciones
mucho más pequeñas.

Subgénero Microtus Schrank, 1798
Microtus (Microtus) arvalis (Pallas 1778) (fig. 3.
11 y 12) (tab. III-IV) Topillo campesino
Los M/1 presentan una morfología similar a la
especie M. (Microtus) agrestis, de la cual se diferencian al presentar una disposición casi simétrica y en
paralelo de t4-t5 y de t6-t7. Los ángulos entrantes tienen una disposición similar a los salientes, lo que hace
que el complejo anterior sea más redondeado que en
su congénere.
El topillo campesino, al ser una especie más oportunista que M. (Microtus) agrestis, presenta una distribución geográfica más diversa (Cuenca-Bescós et al.
2008). Vive en muchas zonas de Europa, y en la
Península Ibérica su distribución alcanza el Sistema
Ibérico, Sistema Central, Meseta Norte y Norte de la
Península, pero nunca la zona mediterránea. Aunque
vive en zonas abiertas, también habita algunas áreas
con abundante vegetación arbustiva y herbácea (Sesé
2005).
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Microtus (Microtus) agrestis (Linnaeus, 1761)
(fig. 3. 8) (tab. III-IV) Topillo agreste
Descripción y discusión:
Los M/1 tienen un complejo anterior con 4 triángulos casi cerrados, y tanto los triángulos t4 y t5, como
t6 y t7, son asimétricos y alternantes. También los
ángulos entrantes presentan una fuerte alternancia.
Aunque su congénere presente una mayor distribución en Europa, el topillo agreste alcanza latitudes más
altas. En la Península Ibérica solo aparece en la zona
Norte, por lo que es indicador del clima Atlántico
(Arrizabalaga et al. 1986). Habita los espacios donde
predomina el clima centroeuropeo, desde bosques
hasta zonas abiertas de poca vegetación, como praderas húmedas y juncales (Sesé 2005).

Subgénero Terricola Fatio, 1867
Microtus (Terricola) sp. Fatio, 1867 (fig. 3. 6)
(tab. III-IV)
Descripción y discusión:
Los molares no presentan raíces, pero si cemento
en los entrantes. Los M/1 se caracterizan por la presencia de cuatro triángulos en el lado lingual y cinco en el
lado labial. Los triángulos t4-t5 se encuentran totalmente comunicados entre ellos, dibujando un rombo,
llamado “el primer rombo Pitimiano”. Los triángulos
t6-t7 también se encuentran comunicados entre ellos y
forman “el segundo triángulo Pitimiano”.
Actualmente coexisten en la Cornisa Cantábrica
dos especies de este género: M. (T.) lusitanicus y M.
(T.) pyrenaicus, las cuales es muy difícil diferenciar
debido a su gran parecido morfológico. Es por ello por
lo que el material estudiado se ha determinado como
M. (Terrícola) sp. Las especies de este género están
presentes en zonas de suelos profundos y húmedos, o
en zonas de pradera con abundante vegetación.

Familia Muridne Illiger, 1811
Subfamilia Murinae Illiger, 1811
Género Apodemus Kaup, 1829
Grupo Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
-flavicollis (Melchior, 1834) (fig. 3. 1) (tab. III-IV)
Ratón de campo-Ratón leonado
Descripción y discusión:
Los representantes de este género se caracterizan por
tener dientes braquiodontos. La superficie oclusal está
formada por seis cúspides en los primeros molares (tanto
superior como inferior), y cuatro en los molares segundo y
tercero. En la cara labial el M/1 tiene tres cúspides accesorias, de dos a una el M/2, y el M/3 esta reducido y con la
parte posterior estrechada (Cuenca Bescós et al. 2008).
En la Península Ibérica coexisten dos especies del
género: A. sylvaticus y A. flavicollis. Diferenciarlas
utilizando las características de los molares es muy
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difícil y por esa razón, han sido agrupadas y descritas
dentro del grupo A. sylvaticus-flavicollis.
Este grupo es abundante tanto en Europa, como en
la Península Ibérica. A. flavicollis posee una distribución más restringida, sobre todo en la Península
Ibérica, donde sólo se cita en la zona Norte, desde los
Pirineos hasta Asturias. Por su parte, el ratón de campo
ocupa la totalidad de la Península, siendo más abundante en la zona mediterránea (Alcántara de la Fuente
1992).
Aunque en el Pleistoceno y Holoceno de la Cornisa
Cantábrica se pueden encontrar tanto en periodos templados, como en más fríos, las poblaciones suelen ser
más abundantes cuando las temperaturas son suaves,
hay una elevada humedad y las masas boscosas presentan un desarrollo importante. Es por ello por lo que
se las considerada como indicadoras de climas cálidos
(Peman 1990a).

Orden Eulipotyphla Waddel, Okada y Hasegawa,
1999
Familia Soricidae Fischer, 1814
Subfamilia Soricinae Fischer, 1814
Género Sorex Linnaeus, 1758
Grupo Sorex aff. araneus Linnaeus, 1758- aff.
coronatus Millet, 1882 (fig. 3. 15-16) (tab. III-IV)
Musaraña bicolor-Musaraña tricolor
Descripción y discusión:
El color rojo de las cúspides de los dientes es un
claro indicativo de la subfamilia Soricinae. La pequeña talla, y la presencia de incisivos inferiores con tres
cúspulas en la superficie oclusal, permiten incluir este
material dentro del género Sorex.
Hoy en día coexisten en la Península Ibérica las
especies S. araneus, S. granarius, S. coronatus y S.
minutus. Diferenciar estas especies en Arlanpe utilizando elementos dentarios y oseos sueltos resulta muy
difícil, así que los especímenes se incluyen en dos
grupos: Sorex araneus-coronatus y Sorex minutus. El
tamaño general de los dientes y el esqueleto del segundo es pequeño, característica que lo diferencia del
primero. El primero guarda semejanzas con el grupo
Neomys fodiens-anomalus, pero se diferencia de este
último en el tamaño de los molares, en la cantidad de
cúspulas del lado oclusal de los incisivos inferiores, en
la cantidad de antemolares superiores y en la forma del
cóndilo articular.
Las especies de este grupo habitan en la zona norte
de la Península Ibérica. S. araneus vive al Norte de
Cataluña, desde los Pirineos hasta el Prepirineo
Catalán, mientras que S. coronatus está presente desde
los Pirineos hasta Galicia, y al sur hasta el Sistema
Ibérico (López-Fuster y Ventura 1996). Se encuentran
en zonas húmedas con abundante vegetación tipo herbácea, arbustiva o arbórea (Pokines 1998; CuencaBescós et al. 2008).
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Sorex aff. minutus Linnaeus, 1766 (fig. 3.17) (tab.
III-IV) Musaraña enana
Descripción y discusión:
Debido a la coloración rojiza de las piezas dentarias el material se incluye dentro de la subfamilia
Soricinae. El pequeño tamaño de los elementos estudiados se incluye dentro del rango de variación existente en el grupo S. minutus.
La musaraña enana vive en ambientes húmedos y
fríos, asociada sobre todo a zonas con densa cobertera
vegetal, en pastizales y bosques (Sesé 2005).

Género Neomys (Kaup, 1829)
Neomys spp. (tab. III-IV)
Descripción y discusión:
La morfología del cóndilo y el tamaño separan este
material del resto de los miembros de la familia
Soricidae. A falta de un estudio en detalle y de la revisión de más material, no podemos precisar la especie.
El hallazgo de especímenes de dos tamaños diferentes
podría deberse tanto a la presencia de individuos adultos y juveniles de la misma especie como a la presencia de dos especies distintas de este género en Arlanpe.
Neomys sp. aparece en los yacimientos de la
Cornisa Cantábrica del Pleistoceno superior de
Antoliñako Koba (Zubeldia et al. 2007), Amalda
(niveles IV y VI) (Peman 1990b) y Laminak II (en el
nivel II) (Peman 1994). Neomys es un género semiacuático, por lo que su presencia se suele asociar con
cursos de agua en las cercanías de los yacimientos
(Sesé 2005).

Subfamilia Crocidurinae Milne-Edwards, 1872
Género Crocidura Wagler, 1832
Crocidura russula Hermann, 1870 (fig. 3. 14) (tab.
III-IV) Musaraña gris
Descripción y discusión:
El cóndilo subtriangular y la ausencia de pigmento
en los dientes son propios del género Crocidura. La
morfología del cíngulo en los M/1,2 y la forma general
de la mandíbula, sitúan el material dentro de la especie
Crocidura russula.
La musaraña gris es una especie que prefiere los
biotopos secos y descubiertos, aunque también se
puede encontrar en bosques y zonas arbustivas (Sesé
2005; Peman 1985).

Familia Talpidae Fischer, 1814
Género Talpa Linnaeus, 1758
Talpa cf. europaea Linnaeus, 1758 (fig. 3. 13) (tab.
III-IV) Topo común
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Descripción y discusión:
El tamaño y la morfología de los molares, y lo
característico del esqueleto postcraneal de los tálpidos,
permiten su adscripción, aunque con reservas, a la
especie Talpa europaea.
Talpa es un género muy extendido en Europa. En
la Península Ibérica aparece en el noreste del territorio,
entre Asturias y Cataluña, y hasta el Sistema Central
hacia el sur (Sesé 2005).
Los topos son euritermos y cavadores. Habitan
praderas húmedas, necesitando de suelos profundos
para sobrevivir (Cuenca-Bescós et al. 2008). Por esa
razón, la presencia del género puede tomarse como
indicativa de humedad.

Familia Erinaceidae Fischer, 1814
Género Erinaceus Linnaeus, 1758
Erinaceus cf. europaeus Linnaeus, 1758 (fig. 3.
18) (tab. III-IV) Erizo común
Descripción y discusión:
Entre el material analizado en Arlanpe se ha encontrado un único molar en el nivel 3 del cuadro J25.
Actualmente el erizo común presenta una amplia distribución por toda la Península Ibérica, aunque siempre en altitudes inferiores a los 1.600 metros. En la
Cornisa Cantábrica se encuentra tanto en zonas boscosas, como abiertas, siempre que haya vegetación
arbustiva. Por lo general, prefiere las zonas de tránsito
entre los bosques y los espacios abiertos con escasa
vegetación (Sesé et al. 2011b).

Orden Chiroptera Blumenbach, 1779.
Chiroptera indet. Blumenbach, 1779. (fig. 3. 19)
(tab. III-IV)
Descripción y discusión:
Se han encontrado cinco restos dentarios que se
atribuyen a quirópteros, sin poder llegar a realizar una
determinación más precisa.

Clase Amphibia Gray, 1825
Orden Caudata Fischer von Waldheim, 1813
Familia Salamandridae Goldfuss, 1820
Género Salamandra Laurenti, 1768
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) (fig. 4.
1a-1e) (tab. V-VI) Salamandra común
Descripción y discusión:
Esta especie únicamente se registra en el nivel D
del H28.2 del sector de la Entrada y en el nivel magdaleniense del J19.2 del sector del Fondo. Las vértebras dorsales, aunque parcialmente fragmentadas por
su parte ventral, presentan rasgos característicos de
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esta especie. El arco neural esta aplanado dorso-ventralmente, mientras que la neuroespina, alargada y
baja, no alcanza el límite posterior del arco neural. Los
dos procesos transversales que forman los soportes
costales, son cilíndricos y están unidos por una lámina
ósea. Ventralmente el foramen subcentral presenta un
surco lateral (Bailon 1991).
La salamandra común es una especie ligada principalmente a las zonas húmedas y sombrías de los bosques caducifolios, aunque puede habitar otro tipo de
comunidades vegetales siempre que la humedad sea
elevada. Es una especie totalmente terrestre que prefiere los suelos con sustrato poco compacto, desde el
nivel del mar hasta los VI00m. Es poco resistente a la
desecación, por lo que suele ser indicativa de climas
no muy secos (García-París et al. 2004; Pleguezuelos
et al. 2004).

Orden Anura Fischer von Waldheim, 1813
Familia Alytidae Fitzinger, 1843
Género Alytes Wagler, 1829
Alytes cf. obstetricans (Laurenti, 1768) (fig. 4. 2)
(Tab V-VI) Sapo partero común
Descripción y discusión:
Solamente disponemos de un ilion en el nivel B del
Sector del Fondo, el cual parece corresponder a una
tejonera que ha excavado materiales de los niveles
inferiores. El ilion es una de las piezas óseas más
características de este taxón. El hueso, desprovisto de
ala dorsal, presenta una pars ascendes claramente alagarda, mientras que la pars descendes está menos
expandida que en otros Alytidae (Félix y Montori
1986). La tuberosidad es claramente alargada, mientras que la pars descendes está menos expandida que
en otros Alytidae. La tuberosidad superior, situada
sobre gran parte de la cavidad acetabularia y con un
perfil lateral claramente rectangular, está bien desarrollada, aunque sin sobresalir lateralmente (Blain 2009).
El sapo partero común es una especie abundante en
el tercio norte peninsular que se distribuye principalmente por zonas de alta pluviosidad. Debido a su prolongado desarrollo larvario, requiere de puntos de agua
casi permanentes. Aunque ocupa multitud de hábitats,
desde el nivel del mar hasta los 2400m en los Pirineos,
normalmente está relacionado con praderas húmedas.
Tiene la habilidad de enterrarse a bastante profundidad,
por lo que su presencia en algunos yacimientos arqueológicos se puede deber a muertes in situ (García-París et
al. 2004; Pleguezuelos et al. 2004).

Familia Bufonidae Gray, 1825
Descripción y discusión:
Hay numerosos fósiles identificados como pertenecientes a la familia Bufonidae, sobre todo en el sector
de Entrada, cuya determinación específica no es posiBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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ble debido a la fragmentación y digestión que presentan. Es por ello por lo que no han sido tenidos en
cuenta a la hora de la reconstrucción paleoambiental y
climática.

Género Bufo Laurenti, 1768
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (fig. 4. 3a-3b) (tab.
V-VI) Sapo común
Descripción y discusión:
El sapo común ha sido identificado en las tres
zonas excavadas, aunque su repartición a lo largo de la
secuencia estratigráfica es variable. La mayoría de los
individuos se hallan en el sector de Entrada, con al
menos 11 individuos representados en los cuadrantes
J19.2 y J20.4. Al igual que para las ranas, los elementos más diagnósticos son el ilion, el húmero y la escápula (Sanchiz 1977). El Ilion, sin cresta dorsal, presenta una tuberosidad superior unilobular bien desarrollada cuyo borde dorsal es redondeado, lo cual lo diferencia de Bufo calamita. Por su parte la escápula es alargada y de borde sinuoso. Tiene una apófisis glenoidea
robusta y visible en vista dorsal. La ausencia de fosa
supraglenoidea hace que el material sea adscrito a
Bufo bufo. En cuanto al húmero, se han identificado
piezas pertenecientes tanto a machos como a hembras.
El húmero de los machos presenta una diáfisis recta en
vista ventral. Tanto la cresta radial, como el epicóndilo, están moderadamente desarrollados, y el cóndilo,
bien osificado, se encuentra desplazado en referencia
al eje de la diáfisis. Por su parte, las hembras presentan
un húmero con diáfisis robusta y curvada, sin cresta
paraventral y fosa cubital cerrada (Bailon 1999).
Es una especie euroasiática de amplia distribución,
presente desde el nivel del mar hasta los 2.600m en el
Pirineo. Tolerante a una amplia variedad de hábitats,
su presencia puede estar condicionada por la existencia de aguas constantes y de cierta profundidad, preferentemente con vegetación. En el País Vasco presenta
una marcada preferencia por los bosques caducifolios
con ríos y torrentes (García-París et al. 2004;
Pleguezuelos et al. 2004).

Bufo calamita (Laurenti, 1768) (fig. 4. 4) (tab.
V-VI) Sapo corredor
Descripción y discusión:
El sector de Entrada es el único en el que se ha
constatado la presencia del sapo corredor, con un
mínimo de tres individuos. La asignación específica se
ha basado en un ilion y dos humeros, uno de macho y
otro de hembra. La tuberosidad superior del ilion es
prominente, unilobulada y picuda. Además, el ilion
presenta una lámina postero-ventral denominada
“lámina calamita” (Sanchiz 1977). En cuanto al húmero, la diáfisis es netamente más curvada y más robusta
que el resto de los Bufonidos, además de que las
dimensiónes relativas del epicóndilo y del cóndilo son
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más grandes. En los machos el húmero suele ser más
robusto, además de presentar un esbozo de cresta paraventral (Bailon 1999).
En la Península Ibérica el sapo corredor es una
especie muy ubicua, ocupando todo tipo de hábitats,
aunque su distribución en la región Eurosiberiana está
limitada a regiones costeras o relativamente secas
(García-París et al. 2004; Pleguezuelos et al. 2004). Su
hábitat característico lo constituyen las zonas abiertas
y secas, de vegetación escasa y baja, con sustrato suelto o rocoso (Blain et al. 2010).

Familia Ranidae Rafinesque-Schmaltz, 1814
Género Rana Linnaeus, 1758
Grupo Rana temporaria Linnaeus, 1758 - iberica
Boulenger, 1879 (fig. 4. 5 (tab. V-VI) Rana bermeja Rana patilarga
Descripción y discusión:
Es uno de los taxones predominantes en Arlanpe,
aun cuando no está presente en todas las muestras
analizadas. Restos de este grupo de ranas se han
encontrado en los tres sectores diferenciados a lo largo
de la cueva, aunque es llamativa su amplia presencia
en el sector del Fondo. Los restos muestran la morfología típica de los representantes del grupo de las ranas
pardas, que en la zona de estudio son la Rana temporaria y la Rana iberica. Al no ser posible especificar
más, optamos por incluir los restos dentro del grupo
Rana gr. temporaria-iberica.
La asignación al género de las ranas pardas se basa
en la escápula, ilion y húmero (Bailón 1999). La escápula, alargada y aplanada y con la superficie articular
glenoidea bien delimitada, presenta una cresta glenoidea encorvada que llega hasta el borde anterior del
hueso en la superficie interna, característica típica de
las ranas pardas. Por su parte, el ilion tiene la cresta
dorsal baja e inclinada medialmente que se prolonga
posteriormente por la tuberosidad posterior, propia del
género Rana. Pero la pieza ósea más característica de
este género es el húmero, cuya diáfisis, recta, presenta
un cóndilo esférico bien osificado situado en la prolongación del eje. Se han identificado húmeros tanto
de machos como de hembras, al presentar los de estos
una cresta mesial en la cara dorso-ventral que remonta
por la diáfisis de forma curvada y una cresta radial más
desarrollada y curvada en el plano dorso-ventral.
Tanto la rana ibérica, como la rana bermeja presentan un amplio rango latitudinal, desde casi el nivel del
mar hasta más de los 2.400 m. La Rana iberica es la
especie de mayor apetencia acuática dentro de las
ranas pardas ibéricas, mientras que la rana bermeja
presenta hábitos bastante terrestres. Las ranas pardas
son características de zonas húmedas y umbrías de alta
pluviosidad, como los bosques de hoja caduca con
pequeños cursos de agua permanentes o los prados
húmedos con pasto denso (Blain et al. 2010).
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Clase Reptilia Laurenti, 1798
Orden Squamata Oppel, 1811
Suborden Sauria MacCarthney, 1802
Familia Lacertidae Oppel, 1811
Género cf. Lacerta Linnaeus, 1758
Descripción y discusión:
Se ha identificado un número mínimo de seis individuos pertenecientes a este género, tres en el sector de
Entrada y tres en el Fondo. El dentario muestra los
caracteres típicos de la familia: canal de Meckel abierto y dientes pleurodontos, cilíndricos, monocuspidados o bicuspidados. Los maxilares presentan un
amplio desarrollo de la proyección anterior de la apófisis dorsal (Barahona y Barbadillo 1997). Las vértebras, procelas, tienen cuerpo neural corto, convexo en
sección transversal (Bailon 1991). La carena hemal es
prominente y fina, mientras que el cótilo y el cóndilo
son circulares. Las dimensiones y la morfología de
estos elementos son comparables a los de los actuales
representantes del género Lacerta.

Familia Anguidae Linnaeus, 1758
Género Anguis Linnaeus, 1758
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 (fig. 4. 6) (tab.
V-VI) Lución
Descripción y discusión:
El lución es, junto con el grupo Rana temporaria-iberica la especie dominante entre los microvertebrados de Arlanpe. Aun cuando está presente en todos
los sectores excavados, el sector de Entrada es donde
se da mayor acumulación de este ánguido, con un
mínimo de 31 individuos identificados. La determinación específica se ha basado en las vértebras, osteodermos y algunas piezas mandibulares, todos ellos elementos bien caracterizados (Bailon 1991). Las vértebras dorsales, procelas y aplanadas dorso-ventralmente, presentan un cuerpo vértebral más largo que ancho.
La neuroespina es alargada y moderadamente alta,
mientras que el cóndilo y cótilo están aplanados dorso-ventralmente. En el dentario, el canal de Meckel se
estrecha hacia la parte anterior, mientras que la lámina
horizontal presenta una espina esplenial característica
de la familia Anguidae. Los dientes subpleurodontos
tienen forma de gancho y están encorvados hacia atrás.
El Lución, es un reptil higrófilo de costumbres
semi-subterráneas, puesto que suele enterrarse entre la
hojarasca. Está presente en diversos hábitats de la
región Eurosiberiana, siempre que cuenten con estrato
herbáceo más o menos denso. Prefiere enclaves relativamente húmedos y sombríos con cierta cobertura
vegetal, principalmente bosques caducifolios y mixtos, matorrales y herbazales húmedos (Pleguezuelos et
al. 2004; Salvador 1998).
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Suborden Serpentes Linnaeus, 1758
Familia Colubridae Oppel, 1811
Entre el material, tres individuos registrados en el
sector de Entrada y en el Fondo se han atribuido sólo
a nivel de la familia.

Subfamilia Colubrinae Oppel, 1811
Género Coronella Laurenti, 1768
Coronella cf. austriaca Laurenti, 1768(fig. 4.
7a-7e) (tab. V-VI) Culebra lisa europea
Descripción y discusión:
Las tres vértebras troncales asignadas a esta especie son parte del material del sector de Entrada, las
cuales presentan las características típicas de este
género: arco neural aplanado dorso-ventralmente, centrum convexo en corte transversal y no mayor de 5mm
de longitud, carena hemal, poco definida, muy aplanada y alargada, procesos prezigapofisarios cortos y
cóndilo y cótilo pequeños y circulares. La diferenciación de su congénere C. girondica se basa en las
dimensiones de la prezigapófisis en su parte proximal
(más robusta en C. austriaca), y en que la culebra lisa
europea tiene la parapófisis mas alargada que la diapófisis (Szyndalar 1984).
Esta culebra se encuentra amplia y homogéneamente distribuida por la región eurosiberiana, mayoritariamente en los macizos montañosos y relativamente
húmedos. Ocupa una gran variedad de hábitats, generalmente de buena cobertura arbustiva o de matorral.
Cuando está en simpatría con la culebra lisa meridional, C. austriaca suele ocupar zonas con mayor grado
de cobertura vegetal y mayor humedad ambiental
(Pleguezuelos et al. 2004; Salvador 1998).

Coronella cf. girondica (Daudin, 1803) (fig. 4.
8a-8e) (tab. V-VI) Culebra lisa meridional
Descripción y discusión:
Los restos adscritos a esta especie están repartidos
en los tres sectores del yacimiento, aunque es en el
nivel magdaleniense de la Entrada donde se da la
mayor acumulación. Las vértebras presentan las características típicas de este género (ver más arriba). La
prezigapófisis de estas vértebras es más estrecha en su
parte proximal y además la parapófisis y la diapófisis
presentan el mismo tamaño, por lo que han sido adscritas a esta especie (Szyndalar 1984).
En el norte peninsular la culebra lisa meridional
está presente en zonas despejadas, en claros de bosque
y matorral mediterráneo, en zonas de media montaña.
Donde convive con C. austriaca se muestra mucho
más termófila, y ocupa zonas más cálidas, secas y
soleadas y con menos cobertura vegetal (Pleguezuelos
et al. 2004; Salvador 1998).
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Subfamilia Natricinae Bonaparte, 1838
Género Natrix Laurenti, 1768
Natrix sp. (fig. 4. 9a-9e) (tab. V-VI)
Descripción y discusión:
En el nivel superior y en las tallas inferiores coincidentes con canales de madrigueras de la zona de la
Entrada se ha constatado la presencia de natricinos.
La morfología general de las vértebras corresponde
al modelo de Natrix (Szyndalar 1984). Así, las vértebras troncales se caracterizan por tener centrum vértebral más largo que ancho y una superficie ventral
no convexa transversalmente. La hipapófisis, de
forma sigmoidal, es corta, al igual que los procesos
parapofisarios. Por su parte, el arco neural es convexo en vista posterior, mientras que el cóndilo y el
cótilo, de dimensiones reducidas, son circulares.
ciadamente, el estado de conservación de
Desgra
estas vértebras no permite una asignación específica
precisa.
Actualmente habitan en la zona de estudio tanto la
culebra de collar (N. natrix), como la culebra viperina
(N. maura). Son serpientes cuya vinculación con el
agua es clara, aun cuando N. natrix es menos dependiente que su congénere. Se hallan en gran variedad de
hábitats forestales, como bordes o zonas aclaradas de
bosques o formaciones de matorral, siempre que haya
un grado importante de humedad (Pleguezuelos et al.
2004; Salvador 1998).

Familia Viperidae Oppel, 1811
Género Vipera Laurenti, 1768
Vipera cf. seoanei Lateste, 1879(fig. 4. 10a-10e)
(tab. V-VI) Víbora de Seoane
Descripción y discusión:
Seis vértebras troncales han sido identificadas en el
sector de Entrada y del Fondo de Arlanpe. Estas vértebras muestran las características típicas del género
(Szyndalar 1984): hipapófisis recta, arco neural aplanado en vista posterior, espina neural bien desarrollada
sin que sobresalga posteriormente, y cóndilo y cótilo
bien desarrollados. Aunque las similitudes morfológicas de las vértebras troncales dificultan en gran medida la asignación específica, asignamos las víboras
presentes en Arlanpe a Vipera cf. seoanei por cuestiones biogeográficas.
La víbora de Seoane es una especie endémica de la
Península Ibérica, cuya área de distribución se extiende por las regiones costeras del Cantábrico, y las partes de montaña no mediterráneas de las regiones limítrofes. Ocupa zonas con cobertura de vegetación basal
como zarzales y setos, las formaciones de matorral
bajo o bordes de praderas y bosques, pero en las que
sea posible una buena insolación (Pleguezuelos et al.
2004; Salvador 1998).
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5. PALEOECOLOGÍA.
Para la estimación de las variaciones ambientales
hemos separado el yacimiento en tres zonas: entrada,
central y fondo. En la zona de entrada se dispone de
dos columnas, una de ellas del cuadro J19 y la otra del
cuadro J20 (tab. III y V). En la zona central se han
utilizado las muestras de los cuadros J24 y J25 y en la
de fondo de los cuadros H28 y H29 (tab. IV y VI). En
la zona de entrada se estima que la talla 27 del cuadro
J19 podría ser equivalente a la talla 30 del cuadro J20,
siendo por lo tanto esta columna compuesta la que
representa el mayor intervalo temporal del registro
estudiado para la microfauna de Arlanpe.
5.1. Sector Entrada:
En base a las afinidades ecológicas de la asociación
de roedores en los niveles más antiguos (tallas 35 y 36
del nivel VII del cuadro J20) del sector de la entrada las
condiciones ambientales están dominadas por zonas
abiertas, lo que en la Cornisa Cantábrica suele ser indicativo de periodos más fríos (fig. 5). Posteriormente, y
hasta la talla 32 del nivel VI, se da una mejora marcada
por el aumento de las masas boscosas. Aunque al final
del nivel VI y comienzo del V (talla 31) las condiciones
se deterioran, la talla 30 del cuadro J20 y la 27 del J19
(nivel V) nos indican una vuelta a condiciones ambientales más benignas. El cambio hacia condiciones más
frías observado en el nivel IV se mantiene hasta la talla
15 del nivel II, donde comienza una pequeña mejoría
climática que llega hasta la talla 12 del mismo nivel.
Posteriormente, a lo largo del nivel I, se observa un
nuevo recrudecimiento de las condiciones ambientales
(fig. 5). Los niveles superficiales, posiblemente holocenos, nos muestran una vuelta a una situación climática
más benigna que las del Magdaleniense y Solutrense
(fig. 5).
La secuencia paleoclimática del sector de Entrada
reconstruida a partir de la herpetofauna (Figura 6)
comienza en el nivel VII, el cual corresponde a unos
momentos climáticamente benignos. Dominaría en el
entorno de Arlanpe un paisaje boscoso con un grado
de humedad elevado.
Por encima, se sitúa un nivel atribuido a una facies
antigua del Paleolítico medio, por las características de
la industria lítica, en la que se da una alternancia de
tallas de madriguera entre los dos cuadrantes de los
que disponemos muestras (J19.2 y J20.4). En lo que se
refiere a los anfibios y reptiles, en este paquete se
alternan tallas en las que únicamente hay taxones relacionados con el bosque, con otras en las que las especies de pradera y las relacionadas con masas de agua
aumentan en detrimento de la masa boscosa.
Coincidiendo con estas últimas tallas, disminuye la
humedad, tal como lo indica la presencia de las culeBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Arvicola amphibius

Cueva

Bosque

X

Arvicola sapidus
Chionomys nivalis

Rivera

Pradera

Pradera Húmeda
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X
X

Microtus (Terricola) sp.

X

Microtus (Alexandromys) oeconomus

X

X

Microtus (Microtus) arvalis

X

Microtus (Microtus) agrestis

X

Pliomys lenky
Myodes glareolus

X

Apodemus sylvaticus-flavicollis

X

Glis glis

X

Eliomys quercinus

X

Allocricetus cf. bursae
Castor fiber

X

Marmota marmota

X

Oryctolagus cuniculus

X

Talpa cf. europaea

X

Sorex aff. araneus-coronatus

X

Sorex aff. minutus

X

Neomys spp.

X

Crocidura cf. russula

X

X

Erinaceous cf. europaeus

X

X

Chiroptera indet.

X

Salamandra salamandra
Alytes obstetricans

X
X

Bufo bufo

X

Bufo calamita

X

Rana gr. temporaria-iberica

X

Anguis fragilis

X

Coronella cf. austriaca
Coronella cf. girondica

X
X

Natrix sp.
Vipera cf. seoanei

X
X

Tabla VI. Estimaciones de las afinidades ecológicas utilizadas para cada uno de los taxones de microvertebrados presentes en la cueva de Arlanpe

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

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

ESTUDIO DE LOS MICROVERTEBRADOS DE LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA)

103

Figura 5. Variación relativa de la temperatura estimada en base a las afinidades ecológicas de los roedores de Arlanpe.
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Figura 6. Variación relativa de la temperatura estimada en base a las afinidades ecológicas de la herpetofauna de Arlanpe.
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bras lisas. La dinámica varía en la talla 24, en la que
las especies asociadas a pradera llegan a constituir el
50% de la muestra, volviendo a aumentar la humedad.
Tras un hiato, por encima del nivel IV se producen
ocupaciones de atribución cultural solutrense. El primer conjunto correspondería al nivel III, el cual está
también alterado debido a la presencia de madrigueras.
La herpetofauna de este nivel vuelve a indicar un
momento húmedo en el que predomina la masa boscosa. Tras una pequeña recuperación de los espacios
abiertos y regresión de la humedad en las tallas 19 y
18, la dinámica de los taxones del segundo conjunto
solutrense (Solutrense superior) parece sugerir unas
condiciones climáticas húmedas en las que las especies que indican cubierta arbórea rondan el 100%.
Esta dinámica continua durante las primeras tallas
magdalenienses, aunque a partir de la talla 8 se dará
una disminución de la cubierta forestal respecto a las
tallas precedentes. En la medida en la que las especies
relacionados con los espacios abiertos vayan aumentando, la humedad irá disminuyendo.
5.2. Sector Central:
Los roedores del sector central nos indican que en
la base de la secuencia los espacios abiertos debían de
ser limitados, hecho que se iría acentuando hacia la
talla 7 del nivel 3 debido al recrudecimiento de las
condiciones ambientales (fig. 5). Tras una pulsación
más benigna que dura hasta la talla 6, la secuencia
termina con un progresivo deterioro de las condiciones
ambientales (fig. 5).
Los restos de anfibios y reptiles identificados en el
sector central son escasos. Sin embargo, los datos disponibles confirman la existencia de variaciones
paleoambientales a lo largo de la secuencia sedimentaria (fig. 6). El lución es la única especie constatada a
lo largo de toda la secuencia, siendo además el taxón
dominante.
La característica común de los niveles III y IV es la
ausencia de biotopos no forestales y el elevado grado
de humedad. Por su parte, en el nivel de cronología
cultural Gravetiense reciente se detecta una mejoría
climática en el que se recuperan las especies de espacios abiertos y disminuye la humedad.
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con un par de picos fríos (tallas 8 y 6) hasta la talla 4
(nivel B), cuando se produce un importante cambio
hacia condiciones más benignas (talla 4, nivel B) (fig.
5). A partir de este momento, y ya hasta el final de la
secuencia, la situación será similar a la observada
entre las tallas 11 y 6 (fig. 5).
Aunque los diversos procesos de alteración conllevan que la secuencia estratigráfica de esta zona sea
compleja, la presencia de anfibios y reptiles ha sido
constatada en todos los niveles, sin que se haya identificado ningún taxón relacionado con masas de agua
(fig. 6).
Aun cuando los niveles D y C presentan huellas de
erosión, han dado dataciones asignables al Paleolítico
Medio Antiguo. En ellos el único biotopo representado
por la herpetofauna es el bosque. Éstos corresponden
a la mitad de los individuos identificados en este sector, siendo la talla 10 del nivel D el más abundante (6
individuos).
Desde el momento en el que pasamos al nivel B,
cambia la dinámica paleoclimática. Los espacios
forestales pasan a representar entre en 67-84% de la
muestra, mientras que se constata la presencia de taxones relacionados con espacios abiertos. Dentro de este
nivel se da una pequeña pulsación de regresión de la
humedad. Destaca la única mención del sapo partero
común (Alytes obstetricans) de toda la secuencia.
Tras una recuperación del bosque al inicio del nivel
A, su límite superior corresponde a un momento en el
que se vuelve a extender el paisaje abierto y las condiciones son relativamente más cálidas.
6. CONCLUSIONES.
Se han estudiado cerca de 39.900 restos de microvertebrados, habiéndose identificado 34 taxones diferentes: 23 son de micromamíferos, 5 de anfibios y 6 de
reptiles.

La variación ambiental estimada con los roedores
nos muestra un arranque de la secuencia con condiciones abiertas pero que sufrirá un fuerte cambio hasta
llegar a la talla 12 (nivel D) (fig. 5). El posterior
enfriamiento del ambiente conllevará el aumento de la
masa boscosa, pero sin llegar a los valores de la base
(talla 15, nivel D) (fig. 5). Esta situación se mantiene

La reconstrucción medioambiental en base a las
afinidades ecológicas de los roedores nos informa de
los diferentes cambios ambientales acaecidos y registrados en el yacimiento de Arlanpe. En base a este
estudio se ha podido observar que en la zona de la
entrada los niveles con las condiciones ambientales
más adversas son los del Solutrense Superior y los del
Magdaleniense, mientras que en la base del Paleolítico
Medio Antiguo y en los niveles superficiales observamos una mejoría de las mismas. Los picos fríos de la
zona central coinciden con los niveles del Paleolítico
Medio Antiguo y el nivel Gravetiense del final de la
secuencia. En la zona del fondo la situación climática
es en general adversa, a excepción de dos picos cálidos
que se dan en la talla 12 y en la 4.
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Los restos de anfibios y reptiles de Arlanpe constituyen un amplio recurso para el estudio de la paleoecología del área adyacente al yacimiento. A pesar de
no disponer de una secuencia continua, es posible
correlacionar los tres sectores de excavación a partir
de las características sedimentológicas y el contenido
arqueológico. El predomino de los espacios forestales
es constante, llegando a ser superado por otro biotopo
únicamente en niveles de cronología histórica. Aunque
los taxones higrófilos puedan sufrir algún retroceso
puntual, estos prevalecen ante los taxones considerados como centroeuropeos (B. calamita, C. austriaca y
C. girondica).
El hecho de que la información paleoambiental
derivada del estudio de los micromamíferos y de la
herpetofauna no siempre sea concurrente, nos plantea
la posibilidad de que la formación de estas dos asociaciones puede deberse a procesos diferentes. Esperamos
poder ahondar en ello en futuros estudios.
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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 preferencias 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 jatorria 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 recovered 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 yacimientos 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 propone 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 recursos 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 dificultad 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 información tanto sobre las estrategias de subsistencia humanas 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 caracoles 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 yacimiento, las condiciones medioambientales que reflejan y
sobre su papel dentro de las estrategias de subsistencia
de las poblaciones humanas.
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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 identificación 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=taxdetails&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 absolutas NR (Número de Restos) y NMI (Número Mínimo
de Individuos). Para la obtención del NMI se ha utilizado un método basado en la creación de categorías de
fragmentación, elaboradas a partir de los patrones de
desarticulación de los caracoles terrestres. Los diferentes 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 tafonómicos 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 microscópica para documentar las posibles alteraciones generadas 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:

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

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 fragmento del bivalvo marino Eastonia rugosa (Helbling,
1779) y un fragmento de estoma del gasterópodo marino Nucella lapillus (Linné, 1758), que presenta una
perforación antrópica (fig. 1B y 2). El análisis funcional del ejemplar de E. rugosa no ha mostrado la exis-
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Sector
Nivel
Bivalvos marinos

Entrada
Nivel II
NR

NMI

Central

Nivel V
NR

NMI

Nivel VI
NR

NMI

Nivel 3
NR

Nivel 4

NMI

Bivalvia sp.
Eastonia rugosa

1

1

1

1

Fondo
Nivel D

NR

NMI

1

1

NR

NMI

2

1

2

1

Gasteróp. marinos
Nucella lapillus
Gasteróp. terrestres
Cepaea nemoralis

13

9

Retinella incerta

1

1

Zonitidae

1

1

Stylommatophora sp.

38
53

Total

1

1

29

14

11

1

1

1

1

252

11

16

1

13

1

12

281

25

27

2

14

3

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

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 conservación no se han podido identificar huellas relacionadas 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.

duos pertenecen a la especie C. nemoralis (fig. 3),
mientras otros 11 individuos se han identificado como
Stylommatophora. Aunque las condiciones de conservación no permiten una identificación específica precisa, 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 individuos, de los cuales uno ha sido identificado como C.

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

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

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

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 identificación 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 alteraciones 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 supuesto la degradación de la misma. Tampoco se han identificado huellas de uso propiamente dichas.

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 bastante 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 fracturación de los restos es debida a procesos postdeposicionales.

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, encostramiento (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), biodegradación y fragmentación acusada (fig. 5). La
concha de la especie N. lapillus presenta una perforación antrópica.

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.

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

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

116

I. GUTIÉRREZ ZUGASTI

Neolítico de Kobaederra (Gutiérrez Zugasti 2009). Por
su parte, Nucella lapillus es una especie Atlántica con
una distribución geográfica bastante amplia que abarca 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 climas 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 distribución 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).

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.

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 presencia 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 especies 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
Kobie. Año 2013
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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. nemoralis y R. incerta. Así, la asociación es mucho menor
de lo que suele ser habitual en los yacimientos arqueológicos de la región durante el Pleistoceno final y el
Holoceno inicial (Gutiérrez Zugasti 2009). C. nemoralis es una especie con una amplia distribución geográfica 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 óptimas para el desarrollo de esta especie incluyen temperaturas 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 actualmente 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 asociaciones 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
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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interestadiales (Quercus robur). Asimismo, los modelos 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 condiciones 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 coincide con la época del año en la que los caracoles están
activos. Estos datos concuerdan con el espectro polínico de los niveles del Paleolítico Medio Antiguo, que
indican una alta presencia de zonas boscosas y húmedas (Iriarte Chiapusso 2013), ideales para el crecimiento 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 (GarcíaIbaibarriaga et al. 2013). Por tanto, los caracoles
terrestres reflejan la existencia de un clima templado,
con cierta humedad y zonas boscosas en los alrededores 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 escasez, ya que refleja un patrón de movilidad entre la
costa y el interior, o en su defecto relaciones de intercambio. En el caso del ejemplar de E. rugosa procedente 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 climáticas 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 intercambio con otras poblaciones. Si bien la primera
opción no parece avalada por los registros de especies
identificadas en ese periodo, ya que especies templadas (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 ecosistemas 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.
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En cuanto a la funcionalidad de las conchas marinas 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 conchas 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 debieron 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 fragmento procedente del nivel Solutrense, la existencia de
evidencias de utilización de conchas como instrumento en diversas fases del Paleolítico Superior (CuencaSolana 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 confección de instrumental durante el Paleolítico Medio en
Italia y Grecia (Cristiani et al. 2005; Douka y
Spinapolice 2012; Stiner 1993), por lo que su utilización como instrumento por poblaciones Neandertales
está bien atestiguada. Sin embargo, el análisis funcional 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 principio (y teniendo en cuenta que el pequeño tamaño de
los restos y su estado de conservación podrían estar
enmascarando la existencia de alteraciones significativas 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, recipiente, 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 concha 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.
 os caracoles terrestres de Arlanpe: ¿aporte
4.3. L
humano o natural?:
La acumulación de caracoles terrestres en yacimientos arqueológicos puede producirse bien por
aporte humano o bien por aporte natural. Cuando se
trata de un aporte natural, la acumulación pudo producirse en el momento de formación del nivel estratigráfico o con posterioridad al mismo, ya que determinaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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das especies pueden enterrarse en el yacimiento o bien
pueden llegar al mismo por procesos postdeposicionales 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 tafonómicas 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 aportados 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, principalmente debido al escaso número de ejemplares considerados 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 escasa 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, localizado 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 asociación 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 especies 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 regulado por las condiciones climáticas y ecológicas). Por
otra parte, los patrones de fragmentación no se corresponden con los dejados por depredadores de los caracoles 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 caracoles 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.
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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 recuperado en estos niveles. Otros dos fragmentos de moluscos marinos ha sido recuperados en el nivel solutrense,
uno de ellos perforado. Las preferencias 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, en consonancia con el resto de indicadores
del yacimiento. Con la información disponible es difícil establecer si los caracoles terrestres fueron consumidos 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 interior como Arlanpe sugiere la existencia de movimientos costa-interior tanto en el Paleolítico Medio Antiguo
como en el Paleolítico Superior. A excepción del ejemplar perforado para su utilización como ornamento, no
ha sido posible determinar con precisión la funcionalidad de los moluscos marinos.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan el número de restos y número mínimo de individuos de la macrofauna de los
niveles del Paleolítico Superior y al Paleolítico Medio Antiguo de Arlanpe. En los niveles del Paleolítico Superior
los restos de herbívoros son mucho más abundantes que los de los carnívoros mientras que este porcentaje fluctúa
en los niveles del Paleolítico Medio Antiguo, donde la diversidad taxonómica de los carnívoros es mayor aunque,
en general, también son más abundantes. Las restos predominantes corresponden a especies rupícolas (cabra
montés y rebeco) mientras que entre los carnívoros, es el oso la especie más abundante.
El análisis tafonómico del nivel D es coherente con la propuesta que durante la formación este nivel Arlanpe
fue ocupada por humanos y por carnívoros. Los fósiles con alteraciones antrópicas, que incluyen huesos expuestos al fuego, fracturados y con marcas de corte son más frecuentes que los restos que presentan marcas de mordeduras de carnívoros.
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LABURPENA
Lan honetan aurkezten dira Arlanpe aztarnategiko Goi eta Erdi Paleolito Zaharreko mailei aurkitutako ugaztun
handien aztarna kopurua eta espezie bakoitzaren gutxiengo indibiduo kopurua. Goi Paleolitoko belarjaleak karniboroak baino askoz arruntagoak dira eta Erdi Paleolito Zaharreko mailetan aldiz, ehuneko hau aldakorra da karniboroen espezie dibertsitatea handiagoa den heinean. Aztarna gehien utzi dituzten espezieei dagokionez,
basahuntza eta sarrioa dira belarjaleen artean, eta hartzak, berriz, karniboroen artean.
D mailaren analisi tafonomikoa bat dator maila honen metaketa eman zenean Arlanpe gizakiek eta karniboroen
babesleku zenaren ideiarekin. Gizakiek hezurretan eragindako modifikazioak, hala nola hezur erreak, apurtuak eta
ebaki marken zantzuak, karniboroek utzitako hozkadak baino ugariagoak dira.
ABSTRACT
In this work a taxonomical assessment, including number of remains and minimum number of individuals is
presented for the Upper and Early Middle Paleolithic layers from Arlanpe. In the Upper Paleolithic layers the
herbivore remains are more abundant than the carnivore remains, while this percentage fluctuates in the Early
Middle Paleolithic layers, in which carnivore taxonomic diversity increases. The most common species are the
mountain goat and the chamois while among carnivores, bears are the most common taxa.
The taphonomic analysis of level D is consistent with the human and carnivore occupation of the cave during
the formation of the level. Anthropogenic modifications include bones exposed to fire, fractured and with cut-marks being all these more frequent than bones with carnivore bites.
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1. INTRODUCCIÓN.

minación anatómica en elementos distintos a la dentición.

El estudio de los restos de fósiles recuperados en
yacimientos arqueopaleontológicos permite obtener
importante información paleobiológica, paleoecológica y biocronológica. El estudio arqueozoológico y
tafonómico de estos restos permite, además, conocer
los procesos que han afectado a esos fósiles, permitiendo conocer el/los agente(s) acumulador(es) de la
fauna de un yacimiento así como los procesos que les
han afectado hasta su descubrimiento.

En relación a la nomenclatura de las especies se ha
realizado una aproximación conservadora y no se ha
intentado abordar determinaciones a nivel de subespecie. Debemos decir que los restos de sarrio se han
nombrado como Rupicapra pyrenaica que es la especie que actualmente habita la Península Ibérica (Pérez
et al. 2002).

El objetivo del siguiente trabajo es múltiple. En
primer lugar, crear una lista faunística de los niveles
pleistocenos de la Cueva de Arlanpe. Este primer apartado se dividirá en dos: por un lado los niveles atribuidos al Paleolítico Superior y por otro lado los del
Paleolítico Medio Antiguo. Dentro del segundo apartado, dedicado al Paleolítico Medio Antiguo, se presentarán los resultados del estudio tafonómico del
nivel D. Debido a la gran abundancia de fósiles recuperados en los niveles revueltos se ha considerado
interesante presentar un pequeño texto explicativo de
cada una de las especies salvajes recuperadas en el
yacimiento de Arlanpe, con el objetivo proporcionar
información adicional sobre los macromamíferos
recuperados en la cavidad. Por último, y a modo de
anexo, se presentan las medidas de aquellos elementos
más completos recuperados en la cueva de Arlanpe. La
fauna de las fosas romanas ya ha sido descrita en otro
trabajo (Gutiérrez-Cuenca et al. 2012) y el reestudio
de todos los materiales de Arlanpe no ha proporcionado cambios que alteren notablemente lo expuesto en
ese trabajo, por lo que abundar en ello sería redundante. Se han recuperado numerosos fósiles de aves (más
de 250), que abarcan desde paseriformes hasta aves de
gran tamaño del porte de una rapaz de tamaño grande.
El estudio taxonómico de estos restos no se ha abordado todavía.
2 MATERIAL Y MÉTODOS.

El cálculo del número mínimo de individuos se
realizado en base a la repetición de elementos anatómicos e incompatibilidad de edades de muerte. En
grupos como “caprinae indet.”, “carnivora indet.”,
etc., por regla general no se ha determinado el número
mínimo de individuos, ya que salvo en contadas
excepciones, no suponen individuos adicionales. Las
medidas se tomaron según los estándares de von den
Driesch (1976), salvo los dientes para lo que usaron
los criterios de Made (1989, 1996).
El estudio tafonómico del nivel D se ha realizado
sobre 1.637 fósiles de los cuadros H28, H29, H32 e
I29. Esta muestra incluye todos los macro-restos recuperados en excavación e identificados en el lavado, así
como una muestra de los restos no identificados recuperados en lavado. El presente trabajo tafonómico no
recoge los resultados del análisis de los restos de aves
pero sí los de lepóridos recuperados en la excavación.
La clasificación de los animales por tallas se muestra
en la tab. I. Todos estos fósiles han sido analizados con
la ayuda de una lupa binocular TVM (hasta 68 aumentos). En cuanto a las fracturas, el análisis se ha realizado a nivel organoléptico. Se ha trabajado sobre una
base de datos en donde se recoge la identificación
anatómica y taxonómica de los restos recuperados así
como su adscripción a tallas de peso y grupos de edad.
La identificación anatómica contempla: el elemento
esquelético, la porción y la posición. Cuando no ha
sido posible identificar el elemento completo se han
utilizado categorías óseas tales como huesos largos,
huesos planos y huesos articulares (Díez 1993; Cáceres
2002).

El material analizado en el presente estudio comprende los restos fósiles de macromamíferos recuperados durante la campañas de 2006 al 2011 en la Cueva
de Arlanpe. Para la determinación anatómica se han
usado distintos métodos: 1-manuales de osteología
animal (Schmid 1972; Pales y García 1981a y 1981b;
Varela y Rodríguez 2004); 2-comparación con colecciones de referencia de fauna actual depositadas en el
Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad
de Burgos; 3-comparación con colecciones de fósiles
de otros yacimientos del Pleistoceno, tanto de Bizkaia
(depositados en el Arkeologi Museoa) como de regiones próximas (depositados en el Área de Prehistoria de
la Universidad de Burgos). De todas maneras, la fragmentación del material ha hecho complicada la deter-

Las edades de muerte se han establecido en base a
la sustitución dentaria, el grado de desgaste de los
molares definitivos y la fusión de los centros secundarios de osificación de los huesos. Debido a que la
mayoría de las piezas dentarias aparecen aisladas y
que la muestra de las epífisis no es amplia, no se han
podido establecer cohortes de edad por lo que se ha
optado por dividir sólo entre individuos adultos e
inmaduros.
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(Binford 1981; Blumenschine y Selvaggio 1988; Bunn
1981; Haynes 1980, 1983; Maguire et al. 1980; Potts
y Shipman 1981; Shipman 1981; Stiner 1994). Para
identificar el agente o agentes de fracturación (homínido vs carnívoro) se ha aplicado la metodología propuesta por Villa y Mahieu (1991) basada en el análisis
de las fracturas de huesos largos. Además del tipo de
fracturación, también se han recogido otros atributos
asociados al proceso de fracturación a partir de las
observaciones realizadas por diferentes autores
(Blumenschine y Selvaggio 1988; Capaldo y
Blumenschine 1994; Pickering y Egeland 2006;
Peretto et al. 1996). Junto a la fracturación, se han
identificado otras alteraciones superficiales de carácter
antrópico atribuidas al uso de herramientas de filo
cortante que han dejado marcas de corte de diferente
morfología y finalidad dentro de las labores de carnicería (Binford 1981; Potts y Shipman 1981; Shipman
y Rose 1983 y 1984; Shipman et al. 1984). Las mordeduras humanas aparecen con mayor frecuencia en
huesos planos (Saladié 2009). La identificación de
huesos quemados se ha realizado a partir de criterios
macroscópicos, que incluyen principalmente cambios
de coloración de la superficie ósea (Mayne 1997;
Stiner et al. 1995; Shipman et al. 1984; Nicholson
1993) pero también a partir de agrietamientos, deformaciones y fragmentaciones producidas por la exposición directa al fuego (Cáceres et al. 2002).
Las alteraciones producidas en una fase postdeposicional se han identificado a partir de las estrias de
pisoteo (Behrensmeyer et al. 1986; Olsen y Shipman
1988; Andrews y Cook,1985; Fiorillo 1984) y huellas
de “abrasión hídrica” en forma de redondeo y pulido
(Cáceres 1995, Fernández Jalvo y Andrews 2003).
Entre las modificaciones producidas tras el enterramiento de los huesos se han identificado tinciones por
óxido de manganeso y hierro (López González 2003;
López González et al. 2006), costras de carbonato de
calcio (López González 2003), y corrosiones y tinciones de las superficies de huesos y dientes producidas
por distintos agentes biológicos como las raíces de
plantas vasculares y otros organismos colonizadores
como líquenes, hongos, algas y bacterias (Andrews

1990; Behrensmeyer 1978; Fernández Jalvo et al.
2002; Shipman 1981; Andrews y Cook 1985; Cook
1986; Andrews 1990; Lyman 1994; Johnson 1985;
Morlan 1980; Grayson 1988, Fernández Jalvo et al.
2002; Montalvo 2002; Stiner 1994).
Una descripción mucho más amplia de todas estas
modificaciones, así como la metodología de análisis
empleada en cada caso ha sido descrita por San Pedro
y Cáceres (2011).
 A FAUNA DE MACROMAMÍFEROS DE
3. L
LOS NIVELES PLEISTOCENOS.
3.1. Niveles atribuidos al Paleolítico Superior:
El número de restos (NR) y el número mínimo de
individuos (NMI) de los macromamíferos recuperados
en los niveles atribuidos al Paleolítico Superior se
encuentran recogidos en la tab. II. Dentro de este apartado se han estudiado el nivel I del Sector Entrada
atribuido al Magdaleniense Medio, los niveles II y III
atribuidos al Solutrense Superior y el nivel 2 atribuido
al Gravetiense reciente. A pesar de que el nivel III
corresponde a la alteración por una madriguera del
nivel II, consideramos que debido a la abundancia de
materiales, y la similaridad con el nivel II se puede
abordar su estudio. Estos niveles presentan ciertas
características comunes como son la gran abundancia
(84-92%) de herbívoros, entre los que destacan las
especies rupícolas (cabra montés y rebeco), con presencia residual de cérvidos. En el nivel III también es
de destacar que se recuperaron los restos de dos patas
en conexión anatómica y de un cráneo de un macho de
cabra montés, cuya edad de muerte era adulto joven
(Rios-Garaizar et al. 2008). La edad de muerte se basó
en el hecho de que algunas epífisis de los huesos largos estaban fusionadas y otras no y en el tamaño general de los huesos. Se pudo determinar sexualmente
debido al gran tamaño de los huesos y de los cuernos
en comparación con las muestras de Altuna (1978).

Talla

Taxones

Grande y muy grande

Rhinocerotidae, Bovinae, Ursidae

Mediana

Cervidae indet adultos; Cervus elaphus adultos; Rangifer tarandus adultos; Panthera pardus; Crocuta crocuta

Mediana-Pequeña

Artiodactyla indet.

Pequeña

Cervus elaphus inmaduro, Capra pyrenaica, Rupicapra pyrenaica, Capreolus capreolus, Vulpes vulpes, Cuon
alpinus, Meles meles

Muy pequeña

Leporidae

Tabla I. División de los taxones por tallas para el análisis tafonómico.
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TAXÓN

I
NR

II
NMI

NR

III
NMI

Equus sp.

2

NR

NMI

1

1

NR

Total
NMI

NMI

1

1

276

-

15

-

33

-

180

-

47

-

Cervidae indet.

3

-

9

-

3

-

Cervus elaphus

2

2

5

2

5

(2)

1

1

13

5

Rangifer tarandus

1

1

1

1

2

2

Capreolus capreolus

2

1

1

1

3

2

1

-

2

-

1

1

25

-

1

-

Bovinae indet.

1

1

-

NR

Artiodactyla indet.

Bovidae indet.

16

127

Caprinae indet.

1

-

14

-

10

-

Rupicapra pyrenaica

9

2

20

3

13

(2)

5

1

47

6

Capra pyrenaica

5

2

33

4

103

(2)

2

1

143

7

Total herbívoros

53

6

263

10

185

3+(6)

27

5

528

24

Carnivora indet.

7

-

12

-

11

-

3

-

33

-

Canis lupus

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

Vulpes vulpes
Felidae indet.

3
1

1

4

(1)

1

Panthera sp.

1

1

Ursus sp.

1

1*

7

2*

4

1*

2

1*

14

5*

Total carnívoros

10

2+1*

23

2+2*

19

1*+(1)

5

1*

57

4+5*

TOTAL

63

8+1*

286

12+2*

204

4+(7)

32

5+1*

585

28+5*

% Herbívoros sobre
el total

84,1%

91,9

90,7

84,4

90,3

Los niveles I, II y III pertenecen al sector de la entrada, mientras que el nivel 2 pertenece al sector central.
*Representan individuos por dentición decidual.
Los restos de ciervo, rebeco, cabra montés y zorro del nivel III no representarían individuos adicionales respecto al nivel II.
Tabla II. Número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI) de los macromamíferos de los niveles atribuidos al Paleolítico Superior.

3.2. Niveles atribuidos al Paleolítico Medio
Antiguo: Niveles IV-VII (Sector Entrada),
3-6 (Sector Central) y D-E (Sector Fondo):
El número de restos (NR) y el número mínimo de
individuos (NMI) de los macromamíferos recuperados
en los niveles atribuidos al Paleolítico Medio Antiguo
se encuentran recogidos en la tab. III. En primer lugar,
el porcentaje de herbívoros respecto al total de la
muestra fluctúa mucho más que en los niveles del
Paleolítico Superior, entre un 46,7 y un 89,2%. Dentro
de los herbívoros, los caprinos siguen predominando
la asociación fósil. Respecto a los carnívoros, además
de un mayor número de restos recuperados, en los que
predominan los osos. Se observa una mayor diversiKobie. Año 2013
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dad de taxones aunque el número de piezas diagnósticas que atestiguan la presencia de estas especies no es
muy elevado. Dentro de los niveles del Sector Central,
en el Nivel 4 hay un aumento de la presencia de restos
deciduales de oso que podría deberse a una presencia
de crías o esbardos durante la formación de este nivel.
Los niveles VII y E no han sido cuantificados en la
tab. III debido al pequeño número de ejemplares identificados. En el nivel VII sólo se ha identificado cuatro
restos: un resto de artiodáctilo indeterminado, un resto
de cabra montés, otro de sarrio y el cuarto de un cérvido indeterminado. En el caso del nivel E son 14 restos
los identificados: siete asignados a un artiodáctilo
indeterminado, dos de cabra, uno de rebeco, tres caninos deciduales de Ursus sp. y un resto de zorro.
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Entrada

Central

Fondo
Total

TAXÓN

IVsup
NR

NMI

IV
NR

V

NMI

NR

VI

NMI

NR

3

NMI

NR

4
NMI

NR

5
NMI

NR

D
NMI

Rhinocerotidae indet.
Artiodactyla indet.

6

-

Cervidae indet.

1

1

8

-

NR

NMI*

2

1

2

1

-

51

-

29

-

15

-

159

-

308

-

2

-

2

-

3

-

1

-

6

-

15

-

1

1

1

1

4

2

7

2

1

1

2

1

6

1

12

2

Bovidae indet.

1

-

1

-

Bovinae indet.

2

1

2

1

1

-

NMI

26

Cervus elaphus

14

NR

1

Rangifer tarandus
Capreolus capreolus

1

Caprinae indet.

1

-

Rupicapra pyrenaica

6

2

8

2

Capra pyrenaica

6

2

9

2

4

Total herbívoros

19

5

33

5

Carnivora indet.

4

1

3

-

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

-

7

-

9

-

2

1

10

2

44

4

9

2

9

2

1

7

2

3

2

1

1

1

1

38

5

69

9

13

2

45

5

67

6

36

3

22

3

236

13

471

20

2

-

11

1

6

-

9

-

1

-

18

-

54

1

1

-

1

-

1

1

Canidae indet.
Canis lupus

1

1

Cuon alpinus
Vulpes vulpes

1

1

1

1

1

1

Meles meles
Panthera cf. pardus

1

1

2

1

Crocuta crocuta
Ursus sp.

1

1*

6

1+1*

16

1+2*

5

1+1*

28

1+2*

16

1+3*

Ursus arctos

2

1

2

1

5

1

8

1

3

1

3

1

2

1

5

1

3

1

3

1

21

3*

93

1+10*

1

1

1

1

Total carnívoros

4

1

4

1*

9

2+1*

27

2+3*

13

3+1*

41

4+2*

17

1+3*

56

6+3*

171

9+10*

TOTAL

23

6

37

5+1*

22

4+1*

72

7+3*

80

9+1*

77

7+2*

39

4+3*

292

19+3*

642

29+10*

% Herbívoros sobre
82,6
el total

89,2

59,1

62,5

83,7

46,7

56,4

80,8

73,4

NR=Número de restos.
NMI=Número mínimo de individuos.
*Representan individuos por dentición decidual.
**El NMI total se ha recalculado en base a todos los restos y por lo tanto no es la suma de cada uno de los niveles.

Tabla III. Número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI) de los macromamíferos de los niveles atribuidos al Paleolítico Medio
Antiguo.
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4. LA FAUNA PLEISTOCENA DE LA CUEVA
DE ARLANPE.
En este apartado se comentan los distintos taxones
identificados debido a que los restos listados en las
tab. II y III suponen sólo una parte de todo el conjunto
de fósiles recuperados.
Los perisodáctilos son escasos en Arlanpe. En este
trabajo se enumera un único resto de équido (Equus
sp.) recuperado en el nivel III. En total se han identificado 21 piezas de équido, la mayoría de dentición,
recuperados en niveles alterados (p.ej., B).
Se han identificado tres restos dentales de rinoceronte (Rhinocerotidae indeterminado) en Arlanpe,
cuya determinación taxonómica no ha sido posible
debido a su estado fragmentario. Los restos de rinoceronte del nivel D corresponden posiblemente a un
individuo inmaduro ya que se trata de fragmentos de
un germen. En los yacimientos del País Vasco se han
identicado restos de tres especies de rinocerontes:
Coelodonta antiquitatis (Altuna y Mariezkurrena
2000; Álvarez-Laó y García 2011), Stephanorhinus
kirchbergensis (Altuna 1972; Cerdeño 1990;
Mariezkurrena-Gastearena 2011) y Stephanorhinus
hemitoechus (Altuna 1972; Castaños 2010;
Mariezkurrena-Gastearena 2011 y referencias contenidas dentro). Junto a los dos restos del nivel D (que son
los enumerados en este trabajo), ese mismo año (2008)
en una talla atribuida como intermedia entre los niveles C y D apareció un tercer resto. También se han
atribuido, aunque de manera dudosa a Rhinocerotidae
dos restos recuperados en el revuelto de la cata furtiva
del sector del fondo.
El ciervo (Cervus elaphus), con 59 restos identificados, es el tercer ungulado más frecuente, muy por
detrás de la cabra y el rebeco. Aunque con un número
bajo, esta especie está representada en la mayor parte
de los niveles pleistocenos de Arlanpe. El ciervo es la
especie más común en yacimientos como Santimamiñe
o Santa Catalina en Bizkaia (Castaños 2010; Berganza
et al. 2012) o Kiputz IX en Gipuzkoa (Castaños et al.
en prensa).
Se han identificado un total de 33 restos de corzo
(Capreolus capreolus). Esta especie es más abundante
en los niveles atribuidos al Paleolítico Medio Antiguo
comparado con los niveles del Paleolítico Superior.
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con los de la Cueva del Castillo, serían los más antiguos de la Península Ibérica situándose en el
Pleistoceno medio final. El reno es un animal cuyos
restos son escasos en la Península Ibérica, salvo en dos
yacimientos, Santa Catalina en Bizkaia (Berganza et
al. 2012) y Kiputz IX en Gipuzkoa (Castaños et al. en
prensa), donde a pesar de su abundancia, no llegan a
ser el ungulado más común.
Los grandes bóvidos (géneros Bos/Bison) son
escasos en la cueva de Arlanpe, con un total de 19
restos identificados. Las únicas determinaciones a
nivel de especie han sido posibles en dos restos que
han sido atribuidos a Bos primigenius en base a métodos genéticos (Valdiosera et al. 2011). Estos dos restos
se han datado en 19.700 ± 455 BP y 23.146 ± 433 BP.
La cabra montés (Capra pyrenaica) es el ungulado del que más restos se han identificado en Arlanpe
con un total de 461 fósiles. Aunque actualmente extinta en Bizkaia, la cabra montés era un animal abundante en el Pleistoceno como así lo atestiguan varios
yacimientos entre los que destaca Bolinkoba, uno de
los yacimientos con mayor cantidad de restos de cabra
montés identificados de Bizkaia (Castaños 1986), con
un número de restos por encima del triple de los presentes en Arlanpe.
El rebeco o sarrio (Rupicapra pyrenaica), es el
segundo ungulado del que más restos se han identificado, con un total de 229. Aunque menos abundante
que la cabra montés en general, en ciertas tallas y/o
niveles iguala o incluso supera al anterior. El rebeco
no suele ser la especie más común identificada en
yacimientos del Pleistoceno con dos excepciones:
Amalda en Gipuzkoa (Altuna 1990) y Valdegoba en el
norte de Burgos (Arceredillo et al. 2011).
El número de carnívoros identificados ha sido
menor al de herbívoros con una excepción, el nivel 4.
Tanto su número como su diversidad son mayores en
los niveles antiguos, en comparación a los del
Paleolítico Superior. En la fig. 2 se muestran algunos
restos de carnívoros recuperados en Arlanpe. Dentro
de los carnívoros, se han identificado 26 restos de
tejón (Meles meles). Este carnívoro es parcialmente
responsable de algunas de las zonas de revuelto en el
yacimiento debido a sus madrigueras.

El reno (Rangifer tarandus), con un total de 12
restos ha sido identificado en varios niveles de Arlanpe
(Gómez-Olivencia et al. en prensa). Cabe destacar por
un lado una hemimandíbula completa que ha sido
datada directamente en 30.250 ± 180 BP (Beta272220). Lo más significativo del hallazgo de esta
especie en Arlanpe es la presencia de dos restos dentro
de los niveles del Paleolítico Medio Antiguo, que junto

Entre los cánidos, el zorro (Vulpes vulpes) es el
animal más abundante con 68 restos identificados. La
presencia de zorro en la cueva de Arlanpe ha continuado hasta hoy en día. Seis restos de un cánido de gran
tamaño han sido atribuidos a lobo (Canis lupus). Otros
yacimientos con restos de lobo en Bizkaia son
Santimamiñe, Polvorin o Bolinkoba (Castaños 1986).
El cuón o perro jaro (Cuon alpinus) es un cánido gregario que hoy en día sólo habita en Asia central. Dos
fósiles del nivel D de Arlanpe han sido asignados a
este taxón, aunque podría haber un tercero del nivel 2.
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Figura 1. Herbívoros seleccionados de Arlanpe. Rhinocerotidae indeterminado: a, b) ARL.H28.2.10.4 (nivel D) en distintas vistas; Equus sp.: c)
ARL.H30.2.2.41 (D2 superior izquierdo, nivel A); d) ARL.H28.1.4.3 (I3 inferior izquierdo, nivel B). Capra pyrenaica: Restos
pertenecientes a un macho cabrío adulto joven del nivel III: e) extremo distal de la pata derecha cuyos elementos fueron recuperados en
conexión anatómica; y f) fragmento de frontal (ARL.J19.4.3.44); g) ARL.H29.3.7.5 (M3 superior derecho, nivel C-D). Rupicapra
pyrenaica: h) ARL.H28.3.7.6 (M1 inferior izquierdo, nivel D). Bos primigenius (determinación taxonómica realizada mediante métodos
genéticos): i) ARL.H30.R.5 (primera falange, nivel Revuelto); j)ARL.H30.4.1.19 (molar superior, nivel A). Rangifer tarandus: k) ARL.
I30.3.2.1 (hemimandíbula derecha, nivel B) Cervus elaphus: l) ARL.H30.4.2. (M2 derecho, nivel B-D)
Kobie. Año 2013
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Su cita más antigua en la Península Ibérica corresponde al yacimiento del Pleistoceno medio de Galeria
(Sierra de Atapuerca, Burgos). Se han encontrado
restos de cuón en contextos magdalenienses y la presencia de un canino en un nivel epipaleolítico podría
extender ligeramente su rango cronológico hasta el
límite con el Holoceno (Pérez et al. 2010). En las cercanías de Arlanpe se han recuperado restos de cuón en
Bolinkoba y en Axlor (Altuna 1972; Castaños 1986).
Se han identificado 17 restos, la mayor parte falanges, que han sido asignados a grandes félidos (género
Panthera). De los 17 restos, 16 se han identificado
como pertenecientes a leopardo (Panthera cf. pardus)
debido a su talla. La ausencia de restos de dentición
condiciona esta identificación, que podría afinarse de
recuperar restos dentales. Los restos de leopardo más
antiguos de la Península ibérica pertenecen al nivel VI
de Lezetxiki, datado por ESR en 234 +/- 32 ka
(Falguères et al. 2005-2006) y pervive hasta el comienzo del Holoceno (Sauqué y Cuenca-Bescós 2013). El
leopardo se ha encontrado también en otros yacimientos de Bizkaia como Axlor y especialmente Bolinkoba
donde se ha recuperado la mayor colección de restos
pertenecientes a esta especie en la Península Ibérica
(Castaños 1986).
La hiena manchada (Crocuta crocuta) también
está representada con 10 restos y varios fragmentos de
coprolitos. En Bizkaia otros restos de esta especie se
han localizado en yacimientos como Atxagakoa
(Castaños 2005).
El oso es sin lugar a dudas el carnívoro que más
restos ha proporcionado en Arlanpe con un total de
183 (178 de Ursus sp., 4 de Ursus arctos y uno de
Ursus spelaeus). La mayor parte del material corresponde a dentición decidual cuya atribución taxonómica no se ha realizado. De hecho en base al número de
caninos deciduales recuperados (NR=72), se puede
calcular que al menos 18 oseznos perdieron sus caninos deciduales en la cavidad. Los restos de oso pardo
se han identificado a través de la dentición o de los
metápodos. De hecho, a uno de ellos, ARL.H30.R.1,
con una datación directa de 27.178 ± 133 BP, se le
pudo extraer ADN, que aunque en un principio lo
agrupaba con osos rusos (Valdiosera et al. 2008), después se comprobó que pertenecía al clado 3C y se
agrupaba con fósiles de oso pardo de Alaska de más de
35 mil años (Valdiosera et al. 2011). El único resto que
ha podido ser identificado claramente como oso de las
cavernas (Ursus spelaeus) es un P4 inferior derecho
recuperado en el nivel B (Figura 2j).
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 ESULTADOS DEL ANÁLISIS
4. R
TAFONÓMICO DEL NIVEL D DE ARLANPE.
En primer lugar se ha de destacar la gran fragmentación que presentan los restos de Arlanpe (tab. IV).
De los 1.637 fósiles analizados 292 han podido ser
identificados a nivel taxonómico (ver tab. III) mientras
que el resto corresponde a restos indeterminados. Se
han identificado y analizado una gran variedad de
modificaciones tafonómicas superficiales en el conjunto fósil del nivel D de Arlanpe como son el grado
de fragmentación, tipo de fractura y atributos asociados al proceso de fractura (percusiones, extracciones,
conos de percusión, etc), marcas de corte (incisiones y
raspados) cremación, mordeduras por carnívoro, abrasión (redondeo, pulido y pisoteo), corrosión bioquímica (huellas de raíces de plantas y organismos colonizadores), oxidaciones minerales, costras de carbonato
cálcico y agrietamientos (ver fig. 3).
Nivel D
Categorías de fragmentación
NR

%

A (<2 cm)

1096

72,82

B (2-5 cm)

376

24,98

C (5-10 cm)

30

1,99

D (>10 cm)

3

0,21

1505*

100

Total

*No se han incluido los restos completos con los que se alcanza la suma total
de 1550 (en este contaje se han excluido los restos de carnívoros y de aves,
que darían lugar al total de 1637). NR=Número de restos.

Tabla IV. Restos del nivel D agrupados según categorías de longitud a
las que pertenecen.

Las principales alteraciones tafonómicas observadas en los fósiles analizados procedentes del nivel D
de la Cueva de Alanpe están listadas en la tab. V. Las
alteraciones más abundantes son la oxidación mineral
de manganesos que afecta a un 62,77% de los restos
seguido de la las corrosiones bioquímicas (19,29%).
La actividad antrópica (7,67%) se ha detectado en un
mayor número de huesos que la actividad de carnívoros (3,93%), aunque el porcentaje que representan
estas alteraciones es menor que el número de alteraciones naturales.
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Figura 2. Carnívoros de Arlanpe. Ursus sp. : D4 superiores: a) ARL.J25.3.1.13 (nivel 1); b) ARL.J24.2.9.5 (nivel 4); c) ARL.K21.3.21.14 (nivel
V-VI); D4 inferiores: ARL.J25.1.11.12 (nivel 4); ARL.J25.1.11.13 (nivel 4); caninos deciduales: f) ARL.J24.1.6.8 (nivel 3); g) ARL.
J25.1.14.23 (nivel 5); ARL.J21.4.23.21 (nivel VI). Ursus arctos: i) ARL.H28.1.11.3 (2º metacarpo izquierdo, nivel D); k) ARL.H30.R.1
(5º metatarsiano izquierdo de gran tamaño, Revuelto) Ursus spelaeus: j) ARL.H28.1.5.8 (P4 inferior derecho, nivel B). Meles meles: l)
ARL.H29.4.9.20 (luna izquierda, nivel D). Vulpes vulpes: m) ARL.H28.1.4.1 (maxilar izquierdo, nivel B); n) ARL.H30.R6 (fragmento de
cuerpo mandibular izquierdo, Revuelto). Canis lupus: o) ARL.H29.2.1.17 (segunda falange, nivel A). Crocuta crocuta: p) ARL.H29.1.12.9
(P4 inferior derecho, nivel D); q) ARL.H29.2.13.8 (fragmento de canino superior, nivel D). Panthera cf. pardus: segundas falanges: r)
ARL.J25.4.8.3 (nivel 3-4); s) ARL.J25.2.10.2 (nivel 3)
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Figura 3. Selección de alteraciones tafonómicas de Arlanpe. Huesos con evidencias antrópicas: a) incisión y punto de impacto en la cortical de un
hueso largo indeterminado (ARL.H28.2.14.33); b) extracción medular generada por impacto recibido en la cortical de un hueso largo
indeterminado (ARL.H28.3.9.3); c) conjunto de conos de percusión desprendidos debido a fuertes impactos en la cortical (ARL.
H29.1.14.55, ARL.H28.2.15.54, ARL.H29.3.12bis.32, ARL.H29.4.14.16, ARL.H29.4.15.13); d) combinación, en la cortical de un hueso
largo indeterminado fracturado en fresco, de marcas de corte tipo incisión en borde natural y mordeduras de carnívoro que evidencian la
intervención de ambos agentes sobre el registro fósil (ARL.I29.1.20.2). Huesos mordidos por carnívoros: e) abundantes mordeduras de
carnívoro de tipo surcos y depresión en un fragmento hueso indeterminado (ARL.H29.3.12bis.29); f) característico tubo diafisario de un
hueso largo indeterminado que resulta del consumo previo de las epífisis y de las repetidas mordeduras sobre la diáfisis para el consumo
de la médula sin necesidad de fracturar ésta longitudinalmente. Los bordes están muy redondeados por al acción erosiva de la lengua y las
enzimas salivares del carnívoro (ARL.H28.3.9.1); g) gran mordedura en la epífisis distal de un fémur de lepórido (ARL.H29.4.15.1); h)
mordeduras tipo surco y depresión en ambas caras de un fragmento esternal de costilla de una animal de taxón indeterminado (ARL.
H29.1.15.11). Pigmentación mineral por manganeso: i,j) abundantes tinciones por oxidación mineral de manganeso que afecta tanto a la
superficie cortical, medular como a los paños de fractura del fragmento de diáfisis de hueso largo indeterminado. Esta superposición
evidencia que estaba fracturado en fresco cuando se deposita y finalmente se entierra (ARL.H28.2.8.235).
Kobie. Año 2013
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Alteración
tafonómica

% de huesos
en los que se
presenta (NR)

Oxidación mineral de
manganesos

62,77 (973)

Corrosiones bioquímicas

19,29 (299)

Producidas por raíces de plantas, o por otros organismos colonizadores (líquenes, hongos, algas y bacterias)

12,19 (189)

Redondeo. Casi todos en grado inicial de abrasión (R1)

3,87 (60)

Pulido. Casi todos en grado inicial de abrasión (P1)

9,35 (145)

no identificados: 51,72%; esq. apendicular: 22%; esq. axial: 7,58%

Notas

Abrasión
Agrietamiento

Actividad antrópica

7,61(118)

Costras de carbonato
cálcico

5,93 (92)

Pisoteo

5,80 (90)

Sin talla asignada (80%);
Talla mediana-pequeña
(8,75%)

De los restos
quemados 97%
<2 cm

Cremación (Exposición al
fuego) (67,79%; NR=80)

>80% grado 2; 6,25%
grado 3; faltan grado 1 y 5)

Evidencias de fracturación (17,79%; NR=21)

Extracciones medulares (9,52%); percusiones (28,57%); conos de percusión
(28,57%); impactos (33,33%)

14,40% (NR=17)

Marcas de corte: incisiones (47,05%) y raspados (52,94%).

Actividad de carnívoros

4,19 (65)

Sin talla: 86,15%; talla
mediana/pequeña: 6,15%;
talla pequeña y muy pequeña: 3,07% cada grupo; talla
mediana: 1,53%

Otras tinciones minerales

2,25 (35)

Principalmente hierro

No identificados: 56,92% (NR=37);
huesos largos indet:
16,92%(NR=11); axial: 16,92%
(NR=9); apendicular anterior:
6,15% (NR=4); apendicular posterior: 4,61% (NR=3); restos craneales: 1,53% (NR=1)

Categorías de mordeduras: A
(38,49%) , B (49, 23%), C (7,69%),
E (4,61%), F (21,53%), G(3,07%),
H(4,61%). No hay del tipo D

Tabla V. Alteraciones tafonómicas por orden de mayor presencia

4.1. Actividad Antrópica:
La actividad antrópica se ha identificado a partir de
las modificaciones superficiales que se producen en
los huesos durante la obtención y consumo de los
nutrientes animales, tanto los externos (masa muscular, grasa) como los internos (sangre y médula). El
7,67% de los restos del nivel D presenta alguna evidencia antrópica siendo las más abundantes las relacionadas con la exposición al fuego (67,79%), seguida
de las evidencias de fracturación (17,79%) y de las
marcas de corte (14,40%).
La cremación es la alteración antrópica más abundante que se ha documentado en el nivel estudiado
(NR=80; 67,79%). No se han identificado todos los
grados de cremación establecidos en la metodología:
faltan el grado 1, pequeñas manchas de color marrón;
y tampoco se han recuperado restos representados
únicamente por el máximo grado de cremación (grado
Kobie. Año 2013
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5, calcinado). Mas del 80% de los fósiles quemados
presenta un grado 2: coloración marrón más o menos
homogénea en toda la superficie ósea que estaría indicando la ausencia de una exposición directa al fuego.
Esta coloración aparece en grado e intensidad y cubrición variable y aunque en la mayoría de los casos
aparece sola también hay combinación de colores
indicativos de estadios de cremación posteriores (carbonización y calcinación). Muy alejado del grado 2, el
segundo grado mas abundante es el 3 (fósiles con
coloración negra por carbonización) con tan solo 5
restos. La cremación ha afectado principalmente a
fósiles del grupo de no identificados (80%), siendo
escasos los fósiles quemados que se han adscrito a
alguna de las tallas entre las que predomina la talla
mediana/pequeña con un 8,75% de restos quemados.
Un elevado número de restos afectados por el fuego no
se ha podido adscribir a ninguna talla de herbívoro
porque el 97% de los mismos no supera los 2 cm de
longitud, no habiendo restos que superen los 5 cm.
Únicamente un resto completo presenta evidencias de
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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cremación. La presencia de procesos químicos como
la oxidación por manganeso sobre la superficie quemada en grado 2 observada en 42 de los restos quemados en este grado indicaría que los huesos están quemados cuando se entierran.
Se han recuperado 17 restos que presentan algún
tipo de marca de corte. Los tipos de marca de corte
identificados son incisiones y raspados. Éstas marcas
han afectado principalmente al grupo de fósiles no
identificados, siendo escasos los restos con marcas de
corte que se han adscrito a alguna talla (dos restos de
animales de talla mediana siendo uno de ellos un
Cervus elaphus/Rangifer tarandus.) así como los que
se han adscrito a algún elemento anatómico siendo la
variabilidad esquelética muy baja; cuatro restos con
marcas de corte en el esqueleto apendicular (un metatarso, tres huesos largos) y un resto en el esqueleto
craneal (una mandíbula). El análisis de marcas de
corte ha permitido identificar diferentes actividades
relacionadas con la obtención de nutrientes externos:
extracción de piel y descarnado con valores muy similares, no habiéndose registrado evidencias de desarticulación.
Como hemos comentado anteriormente el índice de
fragmentación es elevado en el conjunto estudiado.
Teniendo en cuenta las características de la asociación
fósil, es fácil pensar que una parte importante de
dichas roturas se debe a la intervención humana. Para
comprobar esta hipótesis se han analizado las fracturas
de los huesos largos mayores de 4 cm. Los 47 huesos
largos analizados han proporcionado un total de 164
fracturas analizables. En el nivel D las fracturas presentan una delineación principalmente curvada y longitudinal de ángulos rectos y superficies suaves. La
delineación se asemeja a la de los yacimientos de
Fontbrégoua (Villa y Mahieu 1991) Aurora-TD6 (Diez
et al. 1999), Abric Romaní, Vanguard Cave, Galería
(Cáceres 2002) y Santimamiñe (San Pedro y Cáceres
2011), en los que existe la fracturación de los restos
cuando su estado es fresco. Mientras que en estos yacimientos las delineaciones curvadas superan ampliamente a las transversales, en el nivel D de Arlanpe esto
no sucede, lo que implica que parte de las fracturas se
debe a procesos naturales y fueron realizadas cuando
el estado era fósil o subfósil como en el caso de los
yacimientos franceses de Sarrians y Besouze (Villa y
Mahieu 1991).
Hay un claro predominio de las diáfisis incompletas con < ½ de la circunferencia conservada (72,34%)
(fig. 4). Estos datos se aproximan a los ofrecidos por
los yacimientos con intervención antrópica, donde la
fracturación ósea, dirigida a la obtención de medula,
provoca una baja integridad de las diáfisis completas.
Sin embargo, en el caso de nivel D de Arlanpe el porcentaje de circunferencia completas (17,02%) no
supone una total ausencia de tubos diafisarios como es
habitual en yacimientos con intervenciones antrópicas.
Estos datos sugieren que la mayor parte de fracturaKobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

Figura 4. Rasgos morfológicos contemplados en el análisis de las
fracturas de los huesos largos. (A-C) Delineación, ángulo y
tipo de borde de fractura y (D) Grado de circunferencia
conservada en las diáfisis. T = Fractura con delineación
transversal. L = Fractura con delineación longitudinal. C =
Fractura con delineación curvada o en espiral. O = Fractura
en ángulo oblicuo respecto de la cortical. R = Fractura en
ángulo recto respecto de la cortical. M = Fractura en ángulo
mixto (combinación de oblicuo y recto) respecto de la
cortical. S = Paño de fractura suave. I = Paño de fractura
irregular. C1 = Grado de circunferencia conservado menor
que la 1/2 de la circunferencia total. C2 = Grado de
circunferencia conservado mayor que la 1/2 de la
circunferencia total. C3 = Circunferencia completa o casi
completa.

ción ósea del nivel D de Arlanpe ha sido producida con
fines alimenticios cuando el hueso estaba fresco. La
presencia de distintas evidencias de fracturación antrópica (impactos, percusión, conos de percusión, extracciones medulares) corroboran origen antrópico de una
parte de la muestra pero dada la escasez cuantitativa
de estas evidencias y la presencia de mordeduras de
carnívoro, algunas en bordes de fractura, se plantea
una duda en cuanto al agente de fracturación y acumulación de la muestra.
Además de estas características generales de la
muestra se han identificado evidencias directas de
fracturación antrópica. Así, se han reconocido impactos, extracciones medulares, percusiones, conos de
percusión y peeling. No se han hallado esquirlas parásitas resultantes del impacto. Estas evidencias nos
informan sobre las técnicas utilizadas por los humanos
para acceder a la médula ósea: la percusión directa y
posible flexión. Estas evidencias aparecen mayoritariamente en los huesos largos y costillas del grupo de
talla indeterminada. Las percusiones (5,04%), los
impactos (5,88%) y conos de percusión (5,04%) son
las evidencias de fracturación más representativas
seguidas de las extracciones medulares (1,68%) dos
posibles casos de peeling (1,68%).
4.2 Actividad No-Antrópica:
El estudio tafonómico ha puesto de manifiesto la
intervención de carnívoros en la asociación fósil de
Arlanpe (NR=64; 4,12%; tab. VI). Estos animales han
modificado los restos en menor grado que los humanos aunque su intervención es considerable y ofrece
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Talla
Elemento esquelético
Muy pequeño

Pequeño

Pequeño-Mediano

Petroso (Cráneo)

Mediano

Indet.

1

1

Vértebra

5

Costilla

1
2
1

Ulna

1

Coxal
1

Tibia

1

2

2

2

3
1

Metápodo

2

Falange

2
1

1

Fémur

5
1

Húmero
Radio

Total

2

1

1

Hueso largo

8

8

Indet.

37

37

55 (85,93)

64

Total: NR(%)

2 (3,12)

2 (3,12)

4 (6,25)

1 (1,56)

Tabla VI. Número de restos (NR) con marcas de mordeduras de carnívoro clasificados por la talla y elemnto esquelético

información tafonómica importante para poder secuenciar temporalmente la formación de los niveles estudiados. Las evidencias superficiales identificadas
corresponden a huellas de dientes, concretamente,
surcos y depresiones, ya que no se han identificado
alteraciones claras por chupeteo, vaciados o regurgitación. Las mordeduras se localizan principalmente
sobre el grupo de no identificados (85,93%) siendo
escasos los fósiles mordidos que se han adscrito a
tallas o categorías de peso, y sin ningún resto mordido
en las categorías de talla grande y muy grande. La
acción de los carnívoros se centra principalmente en el
esqueleto apendicular seguido del esqueleto axial .
La mayoría de las mordeduras se han localizado en
diáfisis y consisten en depresiones y surcos y mordeduras en bordes de fractura, mientras que las mordeduras en epífisis y articulaciones son escasas. La presencia de mordeduras en bordes de fractura (F) sugiere
que los carnívoros influyeron en la fracturación de los
huesos. Por otro lado, la intervención de este agente ha
podido ser posterior a la intervención antrópica. Así lo
demuestran los restos fósiles que preservan una combinación y superposición de modificaciones antrópicas
y mordeduras de carnívoro. Mientras las superposiciones (mordeduras interrumpiendo marcas de cortes)
hay que tomarlas con reserva, los casos de combinación de alteraciones evidencian claramente la intervención de ambos agentes homínido-carnívoro sobre
la fauna.

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

El 62,77% del total de restos analizados presenta la
superficie pigmentada de coloración negra. Esta coloración se localiza de manera concentrada o generalizada sobre la superficie de los fósiles y se debe a la
precipitación de oxido de manganeso. La alteración
por manganeso se ha observado de manera indiscriminada en todos los elementos esqueléticos (tanto restos
óseos como piezas dentales) y en todas las tallas. No
existe selección en el tamaño de los restos alterados.
Tampoco se han hallado diferencias en el grado de
pigmentación que pueda relacionarse con la posición
de los fósiles en el sustrato ya que estas oxidaciones
aparecen de manera generalizada afectando a ambas
caras y paños de fractura de los fragmentos.
Hemos observado que la precipitación por manganesos aparece combinada o superpuesta a otras alteraciones como el fuego, las costras de carbonato cálcico
y las corrosiones biológicas. En el caso del fuego los
precipitados de manganeso evidencian una secuencia
de actuación posterior a la cremación mientras que la
combinación con las corrosiones biológicas evidencia
cierta contemporaneidad.
La combinación de restos oxidados y concrecionados también está presente y evidencian posibles procesos de re-exposición ya que la mineralización aparece
tanto debajo como encima de las costras. Además de
estas pigmentaciones oscuras, algunos restos presentan también tinciones de color rojizo anaranjado que
podría asociarse a la presencia de otros óxidos mineraBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

LA FAUNA DE MACROMAMÍFEROS DE LOS NIVELES PLEISTOCENOS DE LA CUEVA DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA)

les en el sedimento como el hierro. La presencia de
restos con manchas por oxidación de hierro en este
nivel es muy baja (2% del total de analizados).
Se han observado alteraciones biológicas causadas
por los procesos metabólicos de raíces de plantas
vasculares y/o de otros organismos como líquenes,
algas, cianobacterias y hongos que actúan sobre la
superficie de huesos y dientes por medios mecánicos
(perforación por penetración del organismo) o químicos (disoluciones debidas a la acidez ). Estas alteraciones están directamente asociadas a, y favorecidas por
las condiciones ambientales de deposición y enterramiento que, en Arlanpe, se caracterizan por la presencia de humedad, agua de filtración y leve encharcamiento y quizá también de escorrentía desde el exterior, entre otras. Por tanto, es más correcto hablar de
alteraciones biogeoquímicas ya que resulta difícil
separar los efectos biológicos originados por la actividad vital de distintos organismos de los generados por
el medio ambiente de deposición y enterramiento.
Estas alteraciones forman, en líneas generales,
rebajamientos o perforaciones lineales y radiales que
alteran superficies corticales, medulares y paños de
fractura de los huesos así como dentina, esmalte y raíz
de los dientes. En el nivel D de Arlanpe afecta al
19,29% de los restos siendo la segunda la alteración
no-antrópica más característica de la asociación fósil
de esta cueva. Estas alteraciones se ajustan a la morfología clásica, ampliamente descrita y documentada
para esta alteración indicativa de la presencia de
cobertura vegetal.
Estas marcas de raíces son, en la mayoría de los
casos, disoluciones de morfología lineal a modo de
surcos de corto recorrido con clara sección en U siendo pocos los patrones de ramificación o dendríticos.
Las disoluciones lineales son más abundantes que las
circulares, habiendo una alta presencia de combinaciones entre marcas lineales y radiales. La longitud y la
profundidad de las disoluciones lineales son variables
y en ocasiones presentan fondos agrietados característicos de la acción por raíces de plantas. Sin embargo,
los fondos agrietados no siempre aparecen ya que
también observamos disoluciones con fondos suaves o
rugosos. En la mayoría de los casos presentan los fondos de coloración más clara que la superficie.
Las huellas de raíces se han identificado sobre restos de tamaños heterogéneos, pertenecientes a todas
las tallas, y que aparecen de manera aleatoria sobre los
elementos esqueléticos. Las piezas dentarias también
muestran disoluciones sobre el esmalte y la raíz del
diente. En el caso de los huesos, estas disoluciones
afectan sobre todo al grupo de no identificados seguido de los huesos largos del esqueleto apendicular,
tanto a las caras corticales como medulares y a ambas
caras de un mismo fósil.

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

137

En un intento por valorar la acción de las corrientes
hídricas durante la formación del registro fósil, se ha
observado la abrasión, en concreto el grado de redondeo (12,97%) y pulido (3,87) de parte o toda la superficie de los fósiles. Casi todos los fósiles redondeados
y pulidos se incluyen en los grados iniciales de abrasión y afectan a áreas muy localizadas de los fragmentos como son los bordes de fractura y algunos bordes
naturales que por su forma convexa y tipo de hueso,
cortical o trabecular, y dependiendo de la posición que
hayan tenido dentro del depósito, han sufrido abrasión
con mayor o menor facilidad.
El 9,35% del total de fósiles analizados en el nivel
D presentan agrietamientos. La mayoría son longitudinales aunque también se han observado en mosaico
en las zonas articulares. Estos agrietamientos longitudinales, a pesar de su semejanza con los producidos
por exposición a los agentes atmosféricos, se relacionan con fluctuaciones de temperatura y de estadios de
humedad y sequedad. Así, a diferencia de los generados por meteorización, un numeroso grupo de restos
presentan los bordes de fractura ligeramente levantados característicos de condiciones micro medioambientales de cueva con cambios bruscos en el grado de
humedad (Diez et al. 1999; Fernández Jalvo y Marín
2008). Las dimensiones de los restos agrietados son
heterogéneas. Además de los agrietamientos, los restos
también están alterados por oxidación de manganeso,
costras de carbonato que cubren los agrietamientos así
como corrosión por raíces, hongos y/o bacterias interrumpidas por los agrietamientos. Todas estas alteraciones son indicativas de presencia de agua y humedad.
La formación de costras carbonatadas es una
alteración que afecta al 5,93% de los restos y afecta de
manera indiscriminada a los todos elementos esqueléticos, taxones, tallas (excepto la muy grande aunque,
este grupo está escasamente representado) independientemente del tamaño del resto. Esta alteración se
manifiesta en forma de capa pudiendo cubrir todo o
parte del resto y afecta a las superficies cortical, medular y paños de fractura. Estas capas de carbonato se
combinan en más del 70% de los casos con la oxidación de manganeso, en el 25% con las corrosiones
biológica y los agrietamientos. En el caso de las oxidaciones, las costras se muestran tanto afectadas por
las oxidaciones como cubriendo a éstas, evidenciando
procesos de re-exposición.
El pisoteo (NR=90; 5,80%) se caracteriza por la
presencia de estrías superficiales que muestran una
dirección y distribución aleatoria. Se han observado
estrías de abrasión por pisoteo en todas las categorías
de peso excepto en la talla grande y muy grande que
ha proporcionado muy pocos restos y la distribución
en los elementos esqueléticos es aleatoria. Además de
la abrasión superficial, no se han observado otras
modificaciones como las fracturas o microlascados
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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que puedan atribuirse a este mecanismo si bien se han
observado desconchados en algunos casos.
El pisoteo es una modificación habitual en medios
cerrados con ocupación humana, en el que durante el
desarrollo de las diferentes actividades realizadas por
los grupos humanos, se transita sobre las áreas de
deposición de los restos aunque no se descarta que
parte de las estrías estén producidas por la posterior
intervención de carnívoros. De hecho, una parte de los
restos con pisoteo (16,66%) muestra alguna alteración
producida por carnívoros.
4.3. Valoración preliminar:
El estudio tafonómico del nivel D de Arlanpe ha
puesto en evidencia numerosos procesos, tanto naturales como causados por humanos y carnívoros. El alto
grado de fragmentación de los restos no permite por el
momento establecer diferencias en el tipo de animales
en los que han incidido más los humanos y los carnívoros. Si bien es cierto que las evidencias de ambos agentes sobre la muestra analizada son cuantitativamente
escasas, la presencia de los grupos humanos (7,64%) en
el aprovechamiento de nutrientes cobra más fuerza frente a la actuación de los carnívoros (4,12%). En este
sentido destacamos las posibles superposiciones de
mordeduras sobre marcas de corte que evidenciarían
prácticas de carroñero por parte de los carnívoros. La
representación esquelética sugiere un transporte incompleto de las carcasas de los artiodáctilos
El nivel D se trata de un palimpsesto y por tanto el
nivel refleja una diacronía en la que se sucedieron
momentos de ocupación de la cueva por parte de
humanos y carnívoros. En el Sector Central, en los
niveles que seguramente sean correlacionables al nivel
D, se ven cambios en el porcentaje de herbívoros sobre
el total entre los niveles 3 y 4, que pueden estar
hablando de momentos en los que la cueva se usa más
por parte de los carnívoros. En todo caso, las alteraciones tafonómicas encontradas en el nivel D son coherentes tanto con las ocupaciones humanas evidenciadas por otro lado por la presencia de restos líticos,
como con el uso de la cueva por parte de carnívoros.

conos de percusión) y las mordeduras de carnívoros
(surcos y depresiones) se centran en el esqueleto apendicular y reflejan tareas de despellejado y descarnado
en la cueva. Los huesos mordidos por carnívoros
muestran posibles accesos primarios como los fragmentos de diáfisis de circunferencia completa donde el
aprovechamiento de nutrientes externos e internos ha
dejado patrones característicos (diáfisis a modo de
cilindros mordidos y fracturadas a partir del colapso
de los dientes sobre la cortical formando un canal o
channeled bones) así como acceso secundarios a huesos previamente fracturados por los grupos humanos.
Si bien las coloraciones marrones de la mayoría de
los pocos huesos quemados (5,16% de total de restos)
sugieren una exposición indirecta al fuego, no sabemos si esta se realizo con fines alimenticios (cocinado
de nutrientes) u otros fines. Posteriormente, los huesos
fueron fracturados por parte de humanos y carnívoros
para acceder a los nutrientes internos (médula, grasa y
sangre).
Este aprovechamiento de los nutrientes externos de
los animales (piel, carne, sangre, grasa, etc) a partir de
la identificación de diferentes tipos de corte y de labores de carnicería con las que se relacionan (extracción
de piel, descarnado) tiene su reflejo, principalmente,
en la industria lítica recuperada en el nivel D del
Paleolítico Medio Antiguo de Arlanpe. En este conjunto son característicos los instrumentos de corte en
lutita y sílex (Rios-Garaizar 2013), lo que podría estar
relacionado con actividades de procesado de las extremidades de herbívoros.
Las diferentes actividades desarrolladas por los
grupos humanos y los carnívoros durante la ocupación
de la cueva produjo un tránsito de personas y animales
que alteraron los restos mediante la acción del pisoteo.
Esta alteración afecta a un número bajo de fósiles
(5,80%) y está presente de manera bastante similar en
todos los cuadros y tallas excavadas. Esta acción de
pisoteo, si bien es considerada una alteración bioestratinómica, es decir, producida cuando los restos aun
están en superficie, lo cierto es que también pudo
producirse cuando los restos comenzaban a enterrarse
o ya estaban enterrados.

La representación esquelética permite sugerir un
transporte incompleto de los artiodáctilos al sector del
fondo de la cueva donde fueron aprovechados por los
homínidos y los carnívoros. En estos últimos este
aprovechamiento se extiende también a los mamíferos
de talla muy pequeña (lepórido) y las aves (San Pedro,
observaciones preliminares). Los resultados obtenidos
hasta este momento no permiten establecer un modelo
de explotación de los artiodáctilos más abundantes y
con los datos actuales solo es posible observar que no
están representados ni el esqueleto ni el proceso de
carnicería completo resultando que las evidencias
antrópicas (marcas de corte y evidencias de fracturación como impactos, percusiones, extracciones y

Tras el abandono de los restos generados por los
homínidos y los carnívoros, la intervención de otros
agentes y procesos tafonómicos fue leve y puntual a
excepción de aquellos procesos derivados de las condiciones medioambientales de la cueva, principalmente la presencia de agua y humedad como es la tinción
de manganeso. En este tiempo de exposición no debieron darse desplazamientos significativos del material
por corrientes hídricas dado el bajo grado de abrasión
y pulido de bordes naturales y bordes de fractura de los
fósiles. En todo caso se sugiere un movimiento de
agua de baja energía que no ha dado lugar a procesos
postdeposicionales de dispersión.
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Posteriormente al abandono de la cueva por parte
de los grupos humanos y los carnívoros tuvieron lugar
eventos que se desarrollan durante la sedimentación
junto a otros que se desarrollaron en fase fosildiagenética, es decir, a partir de que los restos están, definitivamente, enterrados. Sin embargo, en ocasiones los
datos no son concluyentes sobre si estas actividades se
produjeron en momentos contemporáneos al enterramiento o inmediatamente después del mismo. Es posible que los fósiles de Arlanpe estuvieran durante cierto
tiempo expuestos sobre el sustrato en condiciones
cambiantes de humedad y temperatura y con presencia
de agua como así lo demuestran los agrietamientos de
bordes levantados y abiertos, las costras de carbonato
cálcico y las oxidaciones por manganesos si bien es
cierto que estas modificaciones también se pudieron
producir tras el enterramiento.
En esta fase previa al enterramiento o posteriormente a ella, los restos también fueron modificados
por la acción de agentes biológicos entre los que cuales hemos reconocido la presencia de raíces de plantas
a lo largo de la formación del nivel. La acción de las
raíces de las plantas tiene una destacada incidencia
(19,29%). Ademas de la presencia de raíces de plantas
también hay otras disoluciones bioquímicas que
podrían estar asociadas a otro tipo de plantas no vasculares, como musgos y/o a otros organismos como las
algas, los hongos y los líquenes (simbiosis de alga y
hongo). Durante su crecimiento, estos vegetales y
organismos colonizadores tienen la capacidad de fijarse a un sustrato como el hueso y disolverlo, además, se
adaptan bien a ambientes cerrados con presencia de
agua, humedad y penumbra típicas de medios cavernarios.
Por tanto, y en función de la asociación fósil estudiada, las alteraciones no-antrópicas observadas en los
restos nos remiten a unas condiciones paleoambientales caracterizadas por ambientes húmedos con ciclos
de humidificación y desecación y cambios de temperatura propios de ambientes inestables, presencia de
agua encharcada o, al menos, en circulación de baja
intensidad y actividad bacteriana, características todas
estas habituales de depósitos arqueológicos situados
en medios cavernarios. Estos datos son además coherentes con los estudios ambientales que sitúan este
nivel en un momento templado y húmedo.
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES.
Los niveles del Paleolítico Superior muestran una
mayor abundancia de herbívoros (84-92%) que en los
atribuidos al Paleolítico Medio Antiguo, donde la
media se sitúa en un 73,4%, aunque este porcentaje
fluctúa mucho, entre un 46,7 y un 89,2%. Los restos
más abundantes entre los herbívoros corresponden a
especies rupícolas como son la cabra montés y el
Kobie. Año 2013
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sarrio. Entre los carnívoros, destacan los osos, cuyos
restos de dentición decidual son muy abundantes. El
predominio de especies rupícolas es coherente con el
entorno escarpado enclave de la cueva de Arlanpe
(García Moreno 2013), aunque estas especies también
pueden encontrarse en otros entornos.
Es de destacar la presencia en Arlanpe de especies
de macromamíferos poco frecuentes (ver
Mariezkurrena-Gastearena 2011) en yacimientos cuaternarios del cantábrico como son el reno (Rangifer
tarandus), el rinoceronte (Rhinocerotidae indeterminado), el cuon (Cuon alpinus) o un félido de gran
tamaño posiblemente leopardo (Panthera cf. pardus).
Esto se une a la presencia en este yacimiento de otras
especies poco comunes también como pueden ser la
marmota (Marmota marmota) y el castor (Castor
fiber) (ver Garcia-Ibaibarriaga et al. en este volumen).
Dentro de estas especies, los restos de reno recuperados en los niveles del Paleolítico Medio Antiguo
podrían corresponder, junto con los registrados en los
niveles más antiguos de la cueva del Castillo, con los
restos más antiguos de esta especie en la Península
Ibérica (Gómez-Olivencia et al. in press).
Los restos de fauna del nivel D muestran diversas
alteraciones, en su mayoría biogeoquímicas, que también incluyen la intervención antrópica (7,61% de los
restos) y por parte de carnívoros (4,19% de los restos).
Dentro de las marcas de origen antrópico (NR=118) se
han reconocido huesos expuestos al fuego (67,22%),
fracturados (19,49%) y con marcas de corte (14,4%).
La actividad de los carnívoros (NR=65) se ha reconocido en base a la presencia de mordeduras de este
grupo. El análisis tafonómico del nivel D es coherente
con el resto de datos aportados por los diversos estudios englobados en este volumen que indican que en la
acumulación de los restos faunísticos del nivel D
tuvieron parte tanto humanos como carnívoros (Iriarte
Avilés 2013, Rios-Garaizar et al. 2013).
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BM1: anchura de la mandíbula delante del M1.
BM3: anchura de la mandíbula detrás del M3.

9.3. Dentición:
Las medidas se tomaron usando los criterios de
Made (1989, 1996) para los herbívoros.

ibéricos.

Villa, P.; Mahieu, E.
1991

BP2: anchura de la mandíbula delante del P2.

“Breakage patterns of human long bones”,
Journal of Human Evolution 21, 27-48.

DAPo: diámetro anteroposterior en la superficie
oclusal.
DAP: diámetro anteroposterior máximo.
DAP ½: diámetro anteroposterior tomado en la
mitad de la altura de la corona.

9. ANEXO I. VARIABLES MÉTRICAS
TOMADAS EN LOS RESTOS DE
MACROMAMÍFEROS MÁS COMPLETOS
DE ARLANPE.

DAPb: diámetro anteroposterior en la zona basal
del diente.
DTa: Diámetro transverso del lóbulo anterior.

9.1. Cráneo:
Las medidas de la mandíbula se tomaron según los
estándares de Driesch (1976).
CircB: Circunferencia basal del cuerno.
DAPB: Diámetro anteroposterior basal del cuerno.
DMLB: Diámetro mediolateral basal del cuerno.

9.2 Mandíbula:
Las medidas de la mandíbula se tomaron según los
estándares de Driesch (1976).

DTp: Diámetro transverso del lóbulo posterior.
DTpp: Diámetro transverso el hipoconúlido de los
M3 inferiores.
DT: Diámetro transverso máximo.
DT ½: Diámetro transverso tomado en la mitad de
la altura de la corona.
DTb: Diámetro transverso en la zona basal del
diente. Tomado en el punto de contacto entre la corona
y la raíz.
H: altura máxima de la corona.
Ha: Altura del lóbulo anterior en los molares en su
cara lingual en el caso de los inferiores y del lado
bucal en los superiores.

LC: longitud de la dentición posterior.
LP: longitud de la serie premolar.

Hp: Altura del lóbulo posterior en los molares en
su cara bucal en los superiores y en la lingual en los
inferiores.

LM: longitud de la serie molar.
HP2: altura del cuerpo de la mandíbula delante del

PL: Longitud del protocono en la dentición superior de los équidos.

HM1: altura del cuerpo de la mandíbula delante
del M1.

PL ½: Longitud del protocono en la dentición
superior de los équidos tomado en la mitad de la altura
de la corona.

P2.

HM3: altura del cuerpo de la mandíbula detrás del
M3.
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9.4. Restos postcraneales:
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BFd: Anchura de la carilla articular distal.

Atlas
GB: Anchura máxima, incluyendo las alas (ap.
transversas).

Fémur
Bp: Anchura máxima del extremo proximal.

GL: Longitud máxima.
BTr: Anchura a la altura del tercer trocanter.
BFcr: Anchura máxima de las carillas articulares
craneales.
BFcd: Anchura máxima de las carillas articulares
caudales.
GLF: Longitud máxima de las carillas articulares
craneales a las caudales.
LAd: Longitud del arco dorsal (arcus dorsalis).
H: Altura.

DC: Profundidad máxima de la cabeza femoral.
SD: Anchura mínima de la diáfisis.

Astrágalo
GLl: Longitud máxima lateral.
GLm: Longitud máximal medial.
Bd: Anchura distal.

Escápula
GLP: Longitud máxima del proceso articular (proceso glenoideo).

Primeras y segundas falanges; metápodos

LG: Longitud de la cavidad glenoidea.

GL: Longitud máxima.

BG: Anchura de la cavidad glenoidea.

Bp: Anchura máxima del extremo proximal.
SD: Anchura mínima de la diáfisis.

Húmero
Bd: Anchura máxima distal.

DD: Diámetro anteroposterior (profundidad) mínimo de la diáfisis.
Bd: Anchura máxima del extremo distal.

BT: Anchura máxima de la tróclea.
Terceras falanges
Ulna

DLS: Longitud diagonal máxima de la base de las
terceras falanges en rumiantes.

DPA: Profundidad en el processus anconaeus.
SDO: Profundidad mínima del olecranon.
BPC: Anchura máxima en la coronoides.

Ld: Longitud de la superficie dorsal de las terceras
falanges en rumiantes.
MBS: Anchura en el medio de la base de las terceras falanges en rumiantes.

Radio
Bd: Anchura máxima distal.
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10. ANEXO II. MEDIDAS DE LOS RESTOS DE MACROMAMÍFEROS MÁS COMPLETOS DE
ARLANPE.
10.1. Équido (Equus sp.):
Sigla

Nivel

Diente

Lado

DAP

DAP 1/2

DTa

DTp

DT

DT 1/2

H

PL

PL 1/2

ARL.I30.1.1.21

M

P3-4

I

25,1

24,4

2,1

23,9

24,3

23,1

19,0

11,7

13,2

ARL.K20.3.23.5

III

D3-4

D

31,4

29,5

21,2

18,7

19,4

22,7

10,5

10,4

DTpp

M=Madriguera

Tabla S1. Medidas (en mm) de los dientes de équido (Equus sp.).

10.2. Ciervo (Cervus elaphus):
Sigla

Nivel

Diente Lado DAPo

DAP

DAPb

DTa

DTp

DT

DTb

H

ARL.H30.R.7

R

D2

I

18,7h

17,8h

16,6

11,2

11,7

8,9

ARL.H30.R.7

R

D3

I

21,3h

23,1h

18,4

11,7

16,2

10,8

ARL.H28.2.10.2

D

D3

D

21,1

23,7

20,1

12,3

16,8

ARL.H30.R.7

R

D4

I

21,0h

22,3h

16,4

18,0

17,8

17,9

13,8

ARL.J19.4.3.394

III

D2

I

11,0

11,4

11,2

4,6

5,5

5,4

6,7

ARL.J19.4.3.395

III

D2

I

12,4

12,6

12,2

4,7

6,7

6,5

8,7

ARL.H32.3.3.11

B

D4

D

29,8

29,9

24,5

9,8

11,0

P2

D

13,7

13,8

12,0

14,4

ARL.K21.1.4.1

11,9

11,7

16,8

7,9

11,7

16,1

15,6

16,1

21,2

19,4

21,7

ARL.J21.4.1.12

SUP

M2

I

21,1

21,2

19,3

21,7

ARL.I28.3.8.2

Cc

M3

I

27,7

27,9

23,4

25,6

ARL.I28.3.6.2

Cc

M3

D

27,3

27,5

22,4

22,4

22,5

19,2

22,5

ARL.I29.3.20.4

D+Cc

P3

D

18,3

18,6

17,2

8,3

10,3

8,3

10,3

ARL.J24.2.3.8

1-2

P3

D

18,7

19,7

16,9

8,2

7,9

11,7

ARL.H32.1.8.1

C?

P4

I

18,1

18,8

17,6

8,6

10,7

10,9

ARL.H32.2.6.4

C

M1-2

I

24,2

24,2

22,4

16,0

14,4

16,0

ARL.H30.4.2.31

B-D

M2

D

25,8

23,0

20,921,3ARL.
I30.1.2.9

M

M3

I

ARL.J20.2.6.3

I

M3

D

14,1

Hp

13,2

10,9

12,2

13,4

9,7

11,6

22,9

23,9

18,3

20,3

8,6

19,1

10,9

Ha

18,0
12,4
15,0
10,2

9,5

14,0

5,1
11,1

11,1

9,0

9,4

Los huesos cuyas medidas tengan una h significa que se han medido dentro de la mandíbula/maxilar.
R=Revuelto; Cc=C cantos; M=Madriguera

Tabla S2. Medidas (en mm) de los dientes de ciervo (Cervus elaphus).
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Sigla

Nivel

Falange

ARL.I30.3.6.2

B

1ª

ARL.J19.4.2.26

II

2ª

GL

147

Bp
18,1

39,9

Tabla S3. Medidas (en mm) de las primeras y segundas falanges de de ciervo (Cervus elaphus).

Sigla

Nivel

DLS

Ld

MBS

B

44,6

38,6

11,5

ARL.G28.2.2.4

Tabla S4. Medidas (en mm) de las terceras falanges de de ciervo (Cervus elaphus).

10.3. Reno (Rangifer tarandus):
Label
ARL.I30.3.2.1

Nivel

Lado

LC

LP

LM

HP2

HM1

HM3

BP2

BM1

BM3

B

D

103,9

44,3

62,1

27,6

29,4

(38,5)

14,3

19,0

15,9

Medidas entre paréntesis son estimaciones.

Tabla S5. Medidas (en mm) de la mandíbula de reno (Rangifer tarandus).

Sigla

Nivel Diente Lado DAPo

DAP

DAPb

DTa

DTp

DTpp

DT

ARL.J20.2.23.35

IV+M

M3

I

ARL.I29.3.10.2

Cc

M3

ARL.I30.3.2.1

B

ARL.I30.3.2.1

19,5

18,0

19,7

18,2

18,2

17,5

I

21,2

17,5

21,2

19,1

19,1

16,4

P2

D

9,5

(9,9)

9,73

7,3

7,4

6,9

7,4

6,07

B

P3

D

15,4

(15,4)

14,66

10,7

10,1

9,4

10,5

10,6

ARL.I30.3.2.1

B

P4

D

17,7

(17,7)

14,9

12,4

11,1

11,0

(11,8)

11,44

ARL.H32.2.5.8

C

P4

I

18,3

18,6

15,9

9,8

10,9

8,8

10,9

14,92

ARL.I30.3.2.1

B

M1

D

17,6

(15,7)

(16,5)

11,4

11,2

9,9

ARL.I30.3.2.1

B

M2

D

20,3

(18,8)

(18,5)

12,5

11,0

ARL.I30.3.2.1

B

M3

D

23,2

25,6

24,7

11,5

10,6

7,3

DTb

H

Ha

Hp

16,2

4,2

4,9

0,9

18,2

9,6

9,1

1,2

(10,9)

7,1

5,5

(9,8)

(12,3)

9,6

9,5

(9,9)

(10,9)

12,2

(10,5)

IV+M= IV+madriguera; Cc=C cantos

Tabla S6. Medidas (en mm) de los dientes de reno (Rangifer tarandus).
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Sigla

Nivel

Falange

GL

Bp

ARL.J21.4.17.50

III

2ª

16,8

16,2

ARL.H29.3.9.6

D

3ª

22,3

14,9

ARL.J24.1.9.6

4

3ª

17,5

12,5

ARL.J25.2.2.38

1

3ª

18,1

14,3

ARL.J25.2.5.37

2

3ª

20,7

16,1

ARL.J20.2.2.21

Fosa

3ª

25,0

14,4

Tabla S7. Medidas (en mm) de las falanges laterales de reno (Rangifer tarandus).

10.4. Corzo (Capreolus capreolus):
Sigla

Nivel Diente Lado

DAPo

DAP

DAPb

DTa

DTp

9,2

9,6

9,3

8,4

10,1

D

12,0

12,2

11,3

14,3

DTpp

DT

DTb

H

6,0

10,1

8,8

13,6

14,3

ARL.H29.1.8.1

D

P2

ARL.I30.3.1.4

A

M1

5,8ARL.J25.4.4.14

2

M2

I

12,4

12,6

10,9

13,2

11,8

7,5

13,2

ARL.H29.1.8.17

D

P2

D

7,3

7,3

6,9

4,2

5,0

4,9

5,0

6,5

ARL.J25.1.6.23

2-3

P3

I

9,3

9,5

7,4

4,3

5,2

5,0

5,2

6,3

ARL.J25.2.14.11

5

P4

D

11,4

11,6

9,7

5,6

7,1

5,7

7,1

8,2

ARL.H29.2.1.18

A

P4

D

11,1

11,2

9,5

7,0

7,5

7,2

7,5

9,0

ARL.H29.2.1.18

A

M1*

D

12,6h

12,6h

9,9

7,7

9,1

6,3

ARL.H29.2.1.18

A

M2**

D

12,7h

12,7h

11,4

8,6

9,5

ARL.H29.2.1.18

A

M3

D

15,2h

15,2h

15,0h

7,7

8,7

D

11,6

5,1h

Ha

Hp

6,1
10,4

10,2

9,1

8,7

8,1

6,5

9,5

10,8

10,1

6,7

8,7

10,9

10,3

La “h” detrás de una medida, indica que ésta está afectada por el hecho de estar conservados dentro de una mandíbula.
*Pequeña cúspide accesoria en el lóbulo anterior
**Columna interlobular de grandes dimensiones
***Columna interlobular de grandes dimensiones y sólo entre el lóbulo anterior y medio.

Tabla S8. Medidas (en mm) de los dientes de corzo (Capreolus capreolus).

Sigla
ARL.H32.3.4.10

Nivel

Falange

GL

Bp

SD

Bd

B

1ª

28.9

11.8

9.4

9.1

Tabla S9. Medidas (en mm) de la primera falange de corzo (Capreolus capreolus).
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Sigla

Nivel

ARL.J25.2.2.37

1

ARL.J25.4.8.4

3-4

DLS

Ld

149

MBS
6,5

25,8

22,8

6,2

Tabla S10. Medidas (en mm) de las terceras falanges de corzo (Capreolus capreolus).

10.5. Rebeco (Rupicapra pyrenaica):
Sigla

Nivel

Diente

Lado

DAPo

DAP

DAPb

DTa

DTp

ARL.I29.1.7.2

Cc

D2

I

9,1

9,2

7,8

5,4

5,7

ARL.H30.4.1.70

A

D2

D

5,2

5,3

4,2

3,0

3,9

ARL.I29.3.3.2

B

D2

I

7,2

7,4

6,4

4,4

4,4

ARL.K20.1.12.40

II

D2

D

8,3

8,7

7,5

5,0

ARL.J19.2.4.4

SUP

D3

D

10,1

10,1

9,0

ARL.I30.1.1.19

M

D3

D

10,0

9,9

ARL.I30.3.10.7

D(b)

D3

D

10,4

ARL.K20.3.20.3

III

D3

I

ARL.J25.1.5.19

2-3

D4

ARL.I30.3.10.6

D(b)

ARL.H29.2.6.12

DTpp

DT

DTb

H

Ha

Hp

5,2

5,7

8,0

4,0

4,7

4,5

4,4

6,0

5,8

5,5

5,8

7,6

4,5

6,2

4,7

6,2

8,7

8,8

8,9

5,9

7,4

7,2

7,4

4,6

5,0

10,7

8,6

5,7

7,5

7,2

7,5

7,6

8,3

9,9

10,3

9,2

5,7

7,7

7,3

7,7

7,5

8,0

I

10,6

10,6

7,7

9,2

9,1

8,2

9,2

7,3

8,5

D4

D

11,6

11,6

8,2

8,9

8,9

8,0

8,9

9,6

11,8

C

D2

D

4,9

4,9

4,4

2,6

3,2

2,8

3,2

5,1

ARL.I29.1.15.3

Cc

D3

I

8,4

8,5

7,4

3,2

4,2

3,5

4,2

5,4

ARL.J19.4.2.35

II

D3

I

9,3

7,5

4,0

4,9

ARL.J25.1.9.19

3

D4

I

13,3

13,2

11,2

4,4

5,5

6,1

5,7

6,1

6,1

5,7

ARL.I29.1.2.7

B

D4

D

16,1

16,0

13,3

4,8

5,4

6,1

5,4

6,1

8,9

8,4

ARL.I30.3.5.5

B

D4

I

16,4

16,3

15,0

7,3

6,8

5,3

7,2

7,3

5,5

5,9

3,9

Cc=C cantos; D(b)=D (bioturbado); M=madriguera

Tabla S11. Medidas (en mm) de los dientes deciduales de sarrio (Rupicapra pyrenaica).
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Sigla

Nivel

Diente Lado DAPo

DAP

DAPb

DTa

DTp

DT

DTb

H

Ha

Hp

ARL.J25.3.7.6

3

P2

I

6,1

6,2

5,6

4,9

5,7

5,1

5,7

8,6

ARL.J24.2.4.7

2+M

P2

I

6,4

6,7

6,0

5,6

5,8

6,1

5,8

8,7

ARL.J25.4.4.13

2

P2

D

8,2

8,4

8,0

5,1

6,1

5,8

6,1

7,2

ARL.H32.1.4.2

B

P2

D

6,5

6,9

6,2

5,9

5,5

6,1

6,1

11,2

ARL.J19.2.23.7

IV

P2

I

7,3

7,6

6,7

8,1

8,5

7,7

8,5

11,8

ARL.J21.4.16.3

II+IV sup

P2

I

6,6

6,5

6,0

5,9

5,4

5,9

5,9

ARL.I28.3.11.5

Cc

P3

D

7,7

7,3

5,6

6,4

6,4

6,0

6,4

9,8

ARL.H29.1.8.18

D

P4

I

6,8

6,8

5,4

7,6

8,2

6,7

8,2

9,4

ARL.J19.2.30.12

M

M1

I

13,3

13,2

10,2

9,9

10,2

9,1

10,2

12,8

14,3

ARL.K20.1.24.5

IV sup

M1

I

10,7

10,3

8,2

10,6

10,8

9,5

10,8

7,7

10,2

ARL.H32.1.8.2

C?

M1

I

13,4

13,3

10,9

10,5

9,4

9,2

10,5

8,5

10,7

ARL.I29.1.4.7

B

M1

I

13,2

13,1

10,1

11,1

9,8

9,2

11,1

11,5

12,7

ARL.J19.4.3.356

III

M1

I

14,0

10,5

10,0

10,2

13,3

14,3

ARL.I28.3.11.4

Cc

M2

I

14,2

10,6

11,1

10,8

16,2

17,9

ARL.I28.3.13.2

D(b)

M2

I

24,9

25,0

ARL.J19.2.23.1

IV

M2

I

13,9

13,8

10,6

12,3

11,7

9,6

12,3

16,9

19,1

ARL.H31.3.3.4

A-B

M2

D

14,1

14,1

10,4

11,1

11,7

8,9

11,7

15,0

15,5

ARL.H32.1.8.4

C?

M2

D

15,2

15,2

12,1

12,4

11,3

9,0

12,4

25,2

26,4

ARL.J24.2.7.10

3+M

M2

D

14,2

14,2

10,7

12,0

10,9

9,0

12,0

20,9

21,8

ARL.I30.3.4.5

B

M2

D

13,9

13,8

11

11,2

9,7

9,6

11,2

ARL.K20.1.10.38

I

M2

I

11,2

11,3

10,1

10

9,4

9,7

10

8,0

7,8

ARL.K21.1.7.19

Fosa

M2

D

15,2

15,2

9,3

10,2

10,2

8,5

10,2

26,8ARL.J25.1.8.19

3

M3

I

13,9

13,9

13,2

10,1

8,5

9,9

10,2

8,4

ARL.H31.3.1.1

A

M3

I

13,2

14,0

10,3

10,7

10,3

7,8

10,7

24,0

24,2

ARL.H32.1.7.3

B/C?

M3

D

17,0

17,3

ARL.K20.3.16.2

II?

M3

I

15,1

14,7

10,6

11,8

10,8

9,43

11,8

27,1

28,6

D

M3

D

14,3

14,6

13,3

10,9

9,6

10,5

C-D

M3

15,0

15,0

13,5

10,4

11,12

10,4

11,1

ARL.H29.4.12.1
8,8ARL.H28.1.8.3

D

14,3

11,1

11,1

6,5

26,2
9,9

9,6

10,9

10,9
13,4

16,0

3+M= 3+madriguera; Cc=C cantos; D(b)=D bioturbado; M=madriguera

Tabla S12. Medidas (en mm) de los dientes superiores de rebeco (Rupicapra pyrenaica).
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Sigla

Nivel

Diente

Lado
D

5,4

5,4

4,8

2,1

2,6

2,4

2,6

4,8

I

5,1

5,1

4,7

3,0

3,7

3,5

3,7

4,5

4,9

4,9

4,4

3,0

3,4

3,5

3,4

5,2

4,9

4,9

4,1

2,7

2,9

2,9

2,9

5,7

ARL.J24.2.4.6

2+M

ARL.J25.3.1.12

1

P2
P2

ARL.J24.1.7.8

3

P2

ARL.J21.2.18.8

IV-V

P2

D

DAPo

DAP DAPb

DTa

DTp

DTpp

DT

DTb

H

ARL.J20.4.31.11

V-VI

4,5

4,7

4,0

2,7

3,0

2,5

3,0

4,5

II-IVsup

P2
P2

I

ARL.J19.2.18.48

D

5,2

5,2

4,4

2,8

3,8

3,7

3,8

4,0

ARL.K20.1.15.42

II

P2

I

5,0

5,0

4,4

3,0

3,6

3,5

3,6

5,1

ARL.K20.1.16.43

II

4,7

4,4

3,9

3,1

2,7

3,1

4,1

B

P2
P2

I

ARL.H32.3.5.10

I

5,0

5,2

4,4

2,9

3,8

3,8

3,8

5,9

ARL.H32.2.5.7

C

P2

I

5,5

5,4

4,3

3,5

3,8

3,7

3,8

5,6

ARL.I28.3.2.5

B

P2

4,9

4,9

4,2

2,7

2,9

3,0

2,9

6,2

ARL.J19.4.3.411

III

P2

D

6,1

6,2

5,2

3,6

4,9

5,1

8,7

ARL.H32.3.1.9

A

P3

D

7,3

6,8

6,9

3,3

5,1

3,9

5,1

4,3

ARL.I28.3.14.1

D(b)

P3

I

9,3

9,4

7,6

4,0

5,5

4,9

5,5

7,1

ARL.I29.2.2.5

B

P3

D

6,7

6,5

5,9

3,9

5,1

5,0

5,1

4,4

IV sup

7,5

7,6

5,3

5,7

5,0

5,7

14,5

2-3

P4
P3

I

ARL.J25.1.5.18

ARL.K20.1.23.21

I

6,9

6,8

5,5

3,6

4,6

4,5

4,6

5,6

ARL.J25.3.5.11

2-3

P3

D

5,9

6,3

5,4

3,2

4,3

4,4

4,3

3,5

P4
P4

D

8,7

8,7

7,1

4,4

4,9

5,2

5,2

9,3

I

8,2

8,2

8,0

5,2

5,9

5,7

5,9

M1
M1

I

ARL.J25.3.14.10

5

ARL.I28.3.13.8

D(b)

ARL.K20.1.6.31

SUP

ARL.H28.3.7.6

C

I
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Ha

9,0

7,4
14,2

14,0

Hp

9,0

7,1

5,8

ARL.H28.1.7.3

C

13,6

13,6

11,3

7,8

6,7

5,9

7,8

26,5

25,0

C

M1
M1

D

ARL.H28.4.5.6

D

12,7

12,7

10,1

6,4

7,2

5,4

7,2

19,4

21,6

ARL.H30.R.46

R

M1

D

9,5h

9,2

4,5

5,1

6,6

8,6

ARL.H30.R.46

R

M2

D

12,0h

11,0

6,2

7,2

5,5

6,1

ARL.J19.2.19.106

III

M2

D

8,7

9,2

ARL.H32.3.4.11

B

M2

I

13,2

13,2

11,2

7,8

8,0

7,0

8,0

19,7

18,8

ARL.I28.3.13.6

D(b)

M2

I

13,8

13,8

11,5

6,6

7,4

7,4

7,4

20,2

20,7

8,1

ARL.I28.3.13.9

D(b)

11,2

11,2

10,5

6,5

6,9

6,7

6,9

9,2

8,8

Cc

M2
M2

I

ARL.I29.1.9.5

I

13,5

13,7

12,2

8,1

8,5

7,9

8,5

10,6

10,0

ARL.I29.3.19.5

D+Cc

M2

D

13,0

12,7

10,8

7,2

7,5

6,3

7,5

22,2

24,4

19,5

7,3

7,1

4,2

6,6

7,3

21,7

24,0

18,6

7,2

6,7

3,9

8,0

8,9

ARL.I29.1.9.6

Cc

18,2

R

M3
M3

D

ARL.H30.R.46

D

18,8h

ARL.I28.3.13.7

D(b)

M3

I

18,1

19,2

17,7

7,9

7,0

4,5

6,9

7,9

22,1

21,1

ARL.J20.2.35.18

VI

M3

D

16,7

17,0

16,7

6,9

6,5

4,3

6,2

6,9

16,3

17,4

M3
M3
M3

D

17,5

18,8

16,6

4,5

7,6

D

ARL.H31.3.3.44

A-B

ARL.H28.2.2.3

B

ARL.J21.2.14.7

IV

I

18,5

7,6

7,0

7,2

7,2

7,2

6,9

2,9

5,5

7,6

8,1

8,1

7,2

19,7

20,6

7,2

28,8

2+M=2+madriguera; Cc=C cantos; D(b)=D bioturbado; R=Revuelto

Tabla S13. Medidas (en mm) de los dientes inferiores de rebeco (Rupicapra pyrenaica).
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Sigla

Nivel

Falange

GL

Bp

ARL.H29.2.3.1

B

1ª

41,9

14,0

ARL.H29.3.1.10

A

1ª

43,5

16,5

ARL.J21.4.15.15

II

1ª

43,1

13,7

Revuelto

2ª

32,5

12,9

Fosa

2ª

36,7

28,6

ARL.H30.R.44
ARL.K20.3.10.20

SD

Bd

14,0
9,8

11,0
10,1

22,9

22,4

Tabla S14. Medidas (en mm) de las falanges de sarrio (Rupicapra pyrenaica).

10.6. Cabra montés (Capra pyrenaica):
Sigla

Nivel

CircB

DAPB

DMLB

III

173

59,1

52,2

ARL.J19.4.3.44

Tabla S15. Medidas (en mm) de la clavija de cabra montés (Capra pyrenaica).

Sigla

Nivel Diente Lado DAPo

DAP

DAPb

DTa

DTp

DTpp

DT

DTb

H

IV+M

D2

D

7,5

7,8

6,5

10,4

10,0

9,1

10,4

ARL.H32.3.3.2

B

D2

D

8,0

7,8

6,8

3,9

4,9

3,9

4,9

8,0

ARL.H32.1.2.4

B

D2

I

7,9

7,9

7,4

2,7

3,2

2,8

3,2

5,2

ARL.H30.4.1.48

A

D2

I

7,9

8

6,9

4,8

5,6

5,3

5,4

ARL.J25.4.2.3

1

D3

D

12,1

12,2

8,4

7,2

ARL.J21.2.18.7

IV-V

D3

I

12,0

12,1

9,9

6,9

9,3

7,8

9,3

ARL.K20.3.24.7

II

D3

D

13,1

13,1

10,1

7,1

6,4

7,4

7,1

ARL.K20.1.22.2

IV+M

D3

D

12,2

12,2

9,6

4,8

6,1

6,1

6,1

ARL.H31.1.5.1

B

D3

D

12,7

12,7

10,0

3,2

4,1

3,8

4,1

4,4

ARL.H32.1.03.5

B

D3

I

12,2

4,1

5,4

5,2

5,4

6,7

ARL.I30.3.4.6

B

D3

D

17,8

ARL.H29.4.7.6

D

D3

D

ARL.J21.4.17.57

III

D4

D

ARL.H31.4.1.4

A

D4

I

14,6

ARL.J20.2.22.43

14,6

9,6

9,4

8,7

9,6

11,9

11,9

10,4

6,9

9,2

7,3

9,2

11,2

13,1

13,2
14,6

10,8

3,7

5,0

4,5

5,0

6,7

4,1

5,6

5,6

5,6

6,1

4,5

3,7

3,7

4,8

4,4

4,8

7,2
17,6

B

I

13,8

ARL.J20.2.22.44

IV+M

D2

D

4,6

ARL.H32.1.3.5
ARL.J19.2.22.19

IV

4,6

5,0

4,4

9,0

9,5

9,1

9,5

M

D2
D2

D

ARL.J19.2.28.24

D

6,4

6,5

5,4

2,7

3,1

2,6

3,1

4,9

ARL.J20.2.23.36

IV+M

D3

D

8,1

8,4

7,0

3,8

4,8

4,3

4,8

8,3

ARL.J19.2.06.69

I

9,5

9,5

8,6

5,6

6,0

6,1

6,0

5,4

VI

D3
D3

D

ARL.K20.3.26.12

D

8,6

8,7

7,6

2,9

3,3

3,3

3,3

5,0

ARL.K20.1.25.22

IV+M

D3

I

8,8

9,0

8,1

4,0

4,7

4,4

4,7

5,7

ARL.H32.3.5.8

B

8,6

8,9

7,1

10,0

9,3

8,5

10,0

B

D3
D3

I

ARL.I29.2.2.4

D

10,5

10,6

9,4

7,1

7,7

7,8

7,7

10,3

ARL.I29.3.5.4

B-C

D3

D

7,6

7,5

6,6

4,2

4,6

4,3

5,6

9,2
6,3

ARL.H29.3.1.4

A

9,2

9,8

8,3

3,9

5,1

VI

D3
D4

I

ARL.K20.3.26.11

I

17,7

17,7

13,9

4,7

6,4

ARL.H32.3.7.12

B

D4

I

16,9

17,0

13,5

10,7

10,5

6,9

4,8

5,1

6,1

6,9

9,9

10,7

Hp

13,8

14,7

10,3

10,3

9,7

10,9

8,9

8,9

35,5

37,0

10,6

11,8

37,0

36,9

10,1

10,8

9,8

17,6

D4

Ha

22,8

IV+M=IV+Madriguera
M=Madriguera

Tabla S16. Medidas (en mm) de los molares deciduales de cabra montés (Capra pyrenaica).
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Sigla

Nivel

Diente

ARL.K21.3.21.13

V-VI

P2

ARL.J19.2.20.24

II-IVsup

P2

ARL.J19.2.25.7
ARL.K20.1.22.10

Lado

DAPo

DAP DAPb

DTa

DTp

DTpp

DT

DTb

H
8,7

7,2

7,4

6,7

7,3

6,9

7,0

7,3

D

7,6

7,7

6,7

5,0

5,9

6,0

7,0

IV

P2

I

7,4

7,7

7,2

5,4

6,3

6,0

6,3

IV+M

P2

D

8,5

8,3

7,8

9,5

9,3

9,0

9,5
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Ha

Hp

8,6

8,4

35,5

35,8

6,2

ARL.J19.2.14.43

II

P2

D

8,2

8,5

7,8

ARL.H31.4.2.19

A

P2

D

6,9

6,9

6,5

4,9

5,0

4,9

5,0

ARL.K20.1.28.2

V

P3

I

9,6

9,5

6,8

9,8

9,5

8,9

9,8

ARL.I29.3.6.3

Cc

P3

I

9,5

9,4

7,5

4,8

6,0

5,5

ARL.H29.1.1.20

A

P3

D

8,3

8,3

6,6

6,4

6,2

ARL.H30.R.63

R

P3

I

7,5

7,3

6,7

7,5

7,5

ARL.H32.1.3.4

B

P4

I

7,7

7,5

8,0

10,7

10,0

10,7

ARL.I30.1.2.8

M

P4

I

6,2

6,1

5,6

4,4

5,8

4,8

ARL.H29.1.1.21

A

P4

I

8,3

8,3

7,0

ARL.H30.4.1.26

A

P4

D

8,8

8,8

7,2

ARL.H29.1.8.6

D

P4

I

8,8

8,8

ARL.J19.2.20.6

II-IVsup

M1

D

16,1

16,1

ARL.K20.1.22.3

IV+M

M1

D

14,0

14,1

ARL.I29.1.12.7

Cc

M1

D

10,1

10,5

ARL.K20.3.18.1

II?

M1

D

13,7

ARL.H29.1.8.4

D

M1

D

14,5

14,5

ARL.J25.1.2.34

1

M2

D

18,8

18,7

15,0

I

18,8

18,8

13,9

13,4

13,3

12,3

13,4

35,8

36,2

D

14,8

14,8

11,9

13,5

12,3

13,0

13,5

12,3

12,2

8,1

10,8

7,4

9,9

44,9

44,1

8,3

10,5

16,6

16,1

9,9
8,8
35,7

6,0

11,4

6,5

9,9

6,4

11,7

10,7

9,1

5,8

7,3

8,7

14,7

8,7

21,8

11,5

13,7

8,8

8,5

7,9

11,4

11,4

10,2

10,2

9,2

8,7

10,2

10,6

12,0

11,4

12,4

11,4

7,7

9,2

9,2

7,6

7,6

6,5

7,6

15,3

11,0

12,5
13,0

11,4

11,8

13,0

21,2 19,1

23,2

14,0

12,0

12,3

14,0

37,2

34,7

ARL.J25.1.2.33

1

M2

ARL.J25.1.2.35

1

M2

ARL.J19.2.15.15

II

M2

I

17,9

18,8

14,8

9,1

10,8

ARL.H31.4.2.5

A

M2

D

19,3

19,4

16,2

9,9

9,4

B

M2

I

16,3

16,4

10,5

9,6

ARL.H32.3.3.4

B

M2

D

19,0

19,0

14,6

12,5

13,5

14,6

17,8

18,6

ARL.I29.3.6.2

Cc

M2

I

15,5

15,9

12,1

8,6

9,0

7,8

9,0

35,6

35,5

ARL.I28.3.11.1

Cc

M2

I

17,4

17,4

14,2

9,2h

9,1h

8,1

9,2h

22,9

24,8

ARL.H28.2.9.7

D

M2

I

16,1

ARL.H29.3.9.15

D

M2

D

18,9

18,8

12,5

13,4

13,1

12,7

ARL.H29.4.8.3

D

M2

I

16,6

16,7

13,9

12,9

11,0

13,9

ARL.J21.2.14.8

IV

M2

I

18,2

18,3

12,2

9,5

9,4

12,2

ARL.J19.4.3.15

III

M2

I

17,2

ARL.H29.2.1.6

A

M2

D

18,7

19,3

13,5

13,6

12,4

12,2

I

17,7

18,3

14,6

12,5

12,2

I

19,6

23,6

23,0

14,3

12,3

ARL.H32.3.5.7

5,8
4,8

18,7

30,1 31,0
29,7 30,9

13,5
13,6

34,8 34,3

35,4

10,5

12,2

42,5 43,3

41,7

11,8

14,3

31,8

28,7

ARL.H29.2.1.7

A

M2

ARL.J25.Nivel1.2

1

M3

ARL.H31.2.1.4

A

M3

I

19,5

20,5

20,4

8,1

8,9

8,0

8,9

26,6

25,3

ARL.I29.2.6.3

B

M3

D

18,8

19,0

14,3

15,3

12,6

14,1

15,3

19,0

21,1

ARL.K20.1.11.2

II

M3

I

6,6

II

M3

I

9,2

ARL.J20.2.11.4

5,5
9,5

8,4

4,2

5,5

4,9

5,5

8,3

IV+M=IV+Madriguera; Cc=C cantos; M=madriguera

Tabla S17. Medidas (en mm) de los dientes superiores de cabra montés (Capra pyrenaica).
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Sigla

Nivel

Diente

Lado

DTb

H

ARL.J24.2.7.11

3+M

P2

I

ARL.H29.4.2.2

A-B

P2

I

4,7

4,7

4,1

3,4

4,1

4,1

7,8

ARL.J25.2.2.26

1

P2

D

4,8

5,2

4,6

4,1

4,9

3,3

4,9

8,5

ARL.J25.1.4.22

1-2

P2

D

5,6

5,8

5,0

3,9

5,1

4,3

5,1

8,0

ARL.J21.2.17.23

IV+M

P2

D

ARL.J19.2.30.13

M

P2

D

4,9

4,9

4,4

4,5

5,5

5,2

5,5

5,6

ARL.J19.2.19.104

III

P2

D

5,1

5,1

4,7

4,8

7,6

5,8

7,6

14,6

ARL.J20.2.17.13

II

P2

D

5,8

5,8

5,2

ARL.J21.2.17.22

IV+M

P3

D

8,1

8,2

6,2

3,5

5,5

4,8

5,5

7,5

ARL.J21.4.21.4

VI

P3

I

9,1

5,8

7,3

5,9

7,3

ARL.J21.2.23.6

VI

P3

D

9,0

8,8

7,6

5,3

6,6

5,1

6,6

15,1

ARL.J20.2.30.16

M

P3

I

7,9

7,9

6,1

ARL.K20.1.15.43

II

P3

D

8,6

8,5

7,9

12,5

ARL.H31.1.4.3

B

P3

I

9,0

9,0

7,7

11,9

ARL.H32.3.7.9

B

P3

I

9,4

9,1

7,6

8,7

7,9

8,3

8,7

13,2

ARL.I30.1.1.20

M

P3

D

8,6

8,9

8,4

4,9

7,0

5,5

7,0

11,3

ARL.I29.4.6.1

B

P3

D

9,3

9,2

8,5

7,2

6,85

7,0

7,2

21,9

ARL.J21.4.17M.116

M

P4

I

10,7

10,5

9,0

7,4

7,8

7,2

7,8

22,8

ARL.J25.4.3.7

1-2

P4

D

9,1

9,0

8,5

6,9

6,7

6,8

6,9

7,4

II

P4

D

10,6

10,3

7,2

5,3

5,1

5,1

5,3

7,1

ARL.H32.3.2.7

A-B

P4

D

11,4

11,4

9,9

7,6

ARL.H31.4.2.7

A

P4

D

10,7

10,7

8,9

8,4

ARL.I30.3.6.5

B

P4

D

8,7

8,6

7,8

10,7

11,1

10,4

11,0

14,6

ARL.K20.3.20.5

III

P4

I

13,1

13,1

11,2

13,0

11,7

13,0

13,0

ARL.H30.4.1.81

A

P4

I

10,4

10,7

10,3

7,8

7,7

ARL.J25.4.3.7

1-2

M1

D

10,4

10,5

11,1

6,7

6,9

7,3

ARL.I30.1.4.7

M

M2

I

16,7

16,8

14,3

8,0

9,1

ARL.J25.4.3.7

1-2

M2

D

13,4

12,7

12,3

7,9

ARL.J24.1.4.4

2+M

M2

I

18,6

18,4

15,6

ARL.J24.1.7.5

3

M2

I

17,9

17,7

ARL.J25.4.6.2

3

M2

I

18,3

ARL.I29.3.29.6

E

M2

I

ARL.H31.3.3.46

A-B

M2

ARL.H31.4.2.6

A

ARL.H32.3.4.3
ARL.H32.2.9.5

ARL.J19.2.16.34

DAPo

DAP DAPb DTa

DTp

DTpp

DT

Ha

Hp

14,4

14,1

7,3

2,7

4,4

8,7

9,1

29,4

29,6

8,2

8,2

8,2

5,4

5,0

10,0

10,9

9,3

10,9

36,8

36,7

16,2

11,4

11,6

11,2

11,6

20,5

20,5

18,2

16,3

10,7

10,3

10,5

10,7

21,1

21,6

17,6

17,1

16,1

10,4

10,8

9,0

10,8

D

13,8

13,3

12,5

10,5

10,8

9,6

10,8

32,2

32,9

M2

I

15,4

15,3

12,6

3,8

5,1

4,9

5,1

B

M2

D

17,4

16,8

13,8

D

M2

I

9,5

9,1

9,0

9,5

9,6

12,2

5,9
3,8

6,6
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Sigla

Nivel

Diente

Lado

DAPo

DAP DAPb DTa

ARL.H32.2.6.3

C

M2

D

16,7

16,5

14,3

ARL.H32.4.1.1

A

M2

I

18,4

18,4

14,0

8,0

ARL.I29.4.9.2

Cc

M2

I

14,6

14,4

10,0

ARL.I29.3.5.2

B-C

M2

I

12,6

12,2

ARL.I29.4.3.2

B

M2

I

8,7

ARL.I30.1.1.2

M

M2

D

8,4

ARL.I30.3.6.3

B

M2

D

8,9

ARL.H29.2.1.8

A

M2

I

17,5

ARL.J19.4.3.6

III

M2

D

ARL.H30.4.1.11

A

M2

ARL.H30.3.1.16

A

ARL.I29.2.4.1

DTp

DT

DTb

H

Ha

Hp

7,7

7,5

8,0

22,6

12,8

11,4

12,2

12,8

20,0

23,2

9,6

5,7

7,2

7,0

7,2

10,3

12,6

8,4

7,7

4,1

5,1

5,3

5,1

3,8

8,5

7,45

10,6

10,4

9,5

10,4

13,9

17,6

16,2

10,1

10,5

8,4

10,5

42,2 41,9

42,5

15,5

12,2

7,3

8,2

D

16,6

14,0

8,9

8,5

8,8

31,9

32,2

M3

I

26,9

9,9

10,9

6,4

46,9

48,5

B

M3

I

24,2

25,2

24,6

8,7

8,7

5,0

ARL.I29.3.22.1

D+Cc

M3

I

22,0

27,3

26,4

15,2

13,0

ARL.J19.4.3.362

III

M3

I

ARL.J20.2.6.4

I

M3

D

ARL.J21.2.7.15

II

M3

I

9,9
18,7

18,4

14,4

9,2

9,1

8,2

7,9

DTpp
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9,1

8,7

14,1

13,9

13,8

15,2

27,6

28,8

5,3

35,2
7,8

9,2

39,3 38,2
34,3 31,2

2+M=2+madriguera; 3+M=3+madriguera; Cc=C cantos; M=madriguera

Tabla S18. Medidas (en mm) de los dientes inferiores de cabra montés (Capra pyrenaica).

Sigla
ARL.H30.4.2.2

Nivel

Lado

GLP

LG

BG

B-E

I

39,5

28,5

25,5

Tabla S19. Medidas (en mm) de la escápula de cabra montés (Capra pyrenaica).

Sigla
ARL.H30.R.51

Nivel

Lado

GLl

GLm

Bd

R

I

39,4

37,2

26,7

R=Revuelto

Tabla S20. Medidas (en mm) del astrágalo de cabra montés (Capra pyrenaica).
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Sigla

Nivel

Falange/Metápodo

GL

Bp

SD

DD

Bd

ARL.J19.4.03.020+ARL.J19.4.03.021

III

Metacarpo derecho

157

35

24,3

15,7

41,2

ARL.J19.4.3.38

III

1ª*

52,0

19,0

14,0

18,0

ARL.J19.4.3.22

III

1ª**

50,9

18,3

14,8

17,7

ARL.H30.R.50

R

1ª

50,2

19,8

16,6

18,7

ARL.H30.R.48

R

1ª

(50,0)

14,3

17,0

ARL.H30.4.2.13

B-E

1ª

44,9

13,5

14,9

ARL.I29.1.12.1

Ccantos

1ª (anterior)

46,0

15,6

12,0

14,2

ARL.J19.4.2.31

II

2ª

27,3

14,5

10,9

ARL.J19.4.3.34

III

2ª*

32,4

18,8

13,0

15,2

ARL.J19.4.3.31

III

2ª**

32,4

18,3

12,7

15,0

ARL.J19.4.3.7

III

2ª

32,3

18,6

13,0

14,7

ARL.J19.4.3.8

III

2ª

32,8

16,3

11,7

13,9

ARL.J19.4.3.11

III

2ª

34,4

16,5

11,6

13,5

ARL.H30.R.49

R

2ª

19,9

14,1

ARL.K20.1.15.41

II

2ª

27,0

14,9

10,6

9,5

ARL.K20.1.14.5

II

2ª

28,1

15,3

12,5

11,3

ARL.K20.1.28.6

V

2ª

29,2

14,1

9,2

10,7

ARL.J19.2.18.45

II-IVsup

2ª

35,0

18,7

14,8

14,5

ARL.J19.2.18.46

II-IVsup

2ª

ARL.K20.1.15.41

II

2ª

27,0

14,9

10,6

9,5

ARL.K20.1.14.5

II

2ª

28,1

15,3

12,5

11,3

ARL.K20.1.28.6

V

2ª

29,2

14,1

9,2

10,7

ARL.J19.2.20.22

II-IVsup

2ª

ARL.J19.2.18.45

II-IVsup

2ª

14,8

14,5

14,6

13,3
35,0

18,7

Las medidas entre paréntesis son estimadas.
*Extremidad anterior, Lado D, Dedo 3
**Extremidad anterior, Lado D, Dedo 4

Tabla S21. Medidas (en mm) de las primeras y segundas falanges adultas de cabra montés (Capra pyrenaica).

Nivel

DLS

Ld

MBS

ARL.J19.4.3.28

III

42,4

32,8

7,5

ARL.J19.4.3.358

III

43,3

33

7,6

Sigla

Tabla S22. Medidas (en mm) de las terceras falanges adultas de cabra montés (Capra pyrenaica).
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10.7. Gran bóvido (Bos/Bison sp.):
Sigla

Nivel

Diente

Lado

DAPo

DAP

DAPb

Dta

D

D3

I

29,8

29,7

24,7

26,0

D+Cc

P4

I

14,21

14,29

13,51

18,85

ARL.H29.4.10.3
ARL.I30.3.8.8

Dtp

DT

DTb

18,6

19,12

18,6

Cc=C cantos

Tabla S23. Medidas (en mm) de los dientes de gran bóvido (Bos/Bison).

10.8. Uro (Bos primigenius):
Sigla
ARL.H30.R.5

Nivel

GL

Revuelto

86,5

Determinación realizada por métodos genéticos (ver Valdiosera et al. 2011).

Tabla S24. Medidas (en mm) de la primera falange de uro (Bos primigenius)*.

10.9. Lobo (Canis lupus):
Sigla
ARL.H29.2.1.17

Nivel

Elemento

Lado

GL

Bp

SD

Bd

A

Falange 2*

I

28,8

11,5

6,8

11,4

*Extremidad posterior, dedo 3

Tabla S25. Medidas (en mm) de la falange de lobo (Canis lupus).
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10.9. Zorro (Vulpes vulpes):
Sigla

Nivel

Diente

Lado

DAP

DT

ARL.J24.1.7.9

3

Cs

D?

6,8

4,5

ARL.J19.4.3.365

III

P2

I

9,0

3,1

ARL.H28.1.4.1

B

P4

I

13,6

6,2

ARL.H28.3.11.15

D

P4

I

12,2

6,3

ARL.H28.1.4.1

B

M1

I

9,0

11,8

ARL.G28.4.2.24

A

M1

D

(10,0)

(11,5)

ARL.H30.4.1.62

A

M1

D

10,0

12,6

ARL.J21.4.15.103

II

M1

I

11,0

12,8

ARL.H29.1.10.10

D

M1

I

10,2

11,8

Fosa N

M1

I

9,9

12,5

ARL.J21.2.19.21

V

M1

D

10,5

11,9

ARL.K21.3.19.37

V

M1

D

9,4

11,7

ARL.H30.4.2.19

B-D

M2

D

6,1

8,8

ARL.H28.1.2.2

A

Ci

I

5,0

4,1

ARL.H29.2.14.9

D

Ci

I

6,0

4,1

ARL.I29.1.21.5

D

Ci

I

6,9

4,5

Revuelto

M1

I

15,8

6,5

ARL.H29.4.9.21

D

M1

D

17,5

6,9

ARL.H28.4.1.3

A

M1

D

16,4

6,1

ARL.I29.2.3.1

B

M1

I

15,7

6,2

ARL.I29.3.29.5

E

M1

D

16,4

6,2

ARL.H30.R.6

Revuelto

M2

I

6,9

5,6

ARL.J20.4.1.5

SUP

M2

D

8,1

5

ARL.K21.4.2.4

ARL.H30.R.6

Valores entre paréntesis son estimados

Tabla S26. Medidas (en mm) de los dientes de zorro (Vulpes vulpes).

Sigla

Nivel

GB

ARL.H30.R41

Revuelto

ARL.H30.R43

Revuelto

50,5

GL

26,5

BFcr

BFcd

GLF

LAd

H

27,8

20,8

20,9

9,7

18,6

28,3

20,9

21,7

10,4

18,0

Tabla S27. Medidas (en mm) de los atlas de zorro (Vulpes vulpes).

Sigla
ARL.H29.1.1.8

Nivel

Lado

LG

BG

A

I

15,0

10,5

Tabla S28. Medidas (en mm) de la escápula de zorro (Vulpes vulpes).
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Sigla
ARL.H30.4.2.1

Nivel

Lado

Bd

BT

B-E

I

22,2

16,2
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Tabla S29. Medidas (en mm) del húmero de zorro (Vulpes vulpes).

Sigla

Nivel

Lado

DPA

SDO

BPC

A

I

15,8

13,8

9,3

ARL.H30.4.1.41

Tabla S30. Medidas (en mm) del ulna de zorro (Vulpes vulpes).

Sigla

Nivel

Lado

Bd

BFd

ARL.J19.4.2.37

II

D

14,5

12,7

ARL.H30.R.58

Revuelto

I

16,5

12,5

Bp

BTr

DC

19,7

12,7

16,7

12,2

Tabla S31. Medidas (en mm) del radio de zorro (Vulpes vulpes).

Nivel

Lado

ARL.H30.R.53

Revuelto

D

ARL.H30.R.54

Revuelto

I

Sigla

26,5

SD

9,5

Tabla S32. Medidas (en mm) del fémur de zorro (Vulpes vulpes).

Sigla

Nivel

Elemento

Lado

GL

Bp

SD

DD

Dd

ARL.H30.R.88

Revuelto

1º Mc

I

14,3

4,0

2,9

2,6

4,4

ARL.H30.R.104

Revuelto

3º Mc

I

5,3

3,9

2,9

ARL.H29.1.1.10

A

4º Mc

I

5,0

ARL.H30.4.1.44

A

4º Mc

D

47,7

4,7

3,5

5,8

5,8

ARL.H30.R.85

Revuelto

5º Mc

D

40,8

7,6

4,6

3,0

6,3

ARL.H30.4.1.43

A

4º Mt

D

4,7

Tabla S33. Medidas (en mm) de los metacarpos (Mc) y metatarsos (Mt) de zorro (Vulpes vulpes).

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

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

D. ARCEREDILLO ALONSO, A. GÓMEZ-OLIVENCIA, Z. SAN PEDRO-CALLEJA

160

10.10. Oso (Ursus sp.):
Sigla

Nivel

Especie

Diente

Lado

DAP

DT

ARL.I29.2.6.4

B

Ursus sp.

P4

D

15,6

8,2

ARL.K21.3.20.8

V-VI?

Ursus sp.

P4

D

12,3

7,6

ARL.H28.1.5.8

B

Ursus spelaeus

P4

D

15,1

10,3

ARL.J21.2.4.10

SUP-I

Ursus arctos

M3

I

19,2

15,4

ARL.I29.4.4.2

B

Ursus sp.

M3

D

27,4

19,4

Tabla S34. Medidas (en mm) de los dientes de oso (Ursus sp.).

Sigla

Nivel

Elemento

Lado

GL

Bp

SD

DD

Bd

ARL.H28.1.11.3

D

2º mc

I

73,0

1,4

11,7

9,3

20,3

ARL.H30.R.1

R

5º mt

I

98,7

26,3

13,3

12,3

25,4

Tabla S35. Medidas (en mm) de los metacarpos (Mc) y metatarsos (Mt) de oso pardo (Ursus arctos).

Nivel

Diente

Lado

DAP

DT

ARL.H29.3.4.4

B

I3

D

11,0

8,9

ARL.H30.4.1.1

A

Cs

I

14,4

9,1

ARL.H29.2.1.38

A

P1

I

11,0

8,9

ARL.H29.1.12.9

D

P4

D

23,0

14,0

Sigla

Tabla S36. Medidas (en mm) de la dentición de hiena manchada (Crocuta crocuta).

Sigla

Nivel

Elemento

Lado

GL

Bp

SD

DD

Bd

ARL.H30.2.2.44

B-E

5º Metacarpo

I

60,8

14,7

8,7

7,9

15,1

ARL.H30.4.2.12

B-E

2ª Falange

-

32,7

11,8

6,9

11,3

ARL.J25.2.10.2

3

2ª Falange

-

27,1

11,0

6,6

10,7

ARL.J25.4.8.3

3-4

2ª Falange

-

26,5

10,4

6,5

10,0

B

2ª Falange

-

30,2

13,3

8,2

12,0

ARL.H32.1.3.19

Tabla S37. Medidas (en mm) de los metacarpos y falanges de un gran félido (Panthera cf. pardus).

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

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

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

161

Kobie Serie Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, nº 3: 161-176
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2013
ISSN 0214-7971

ESTUDIO DE LOS RESTOS HUMANOS DEL YACIMIENTO DE
ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA)
Study of the human remains from Arlanpe (Lemoa, Biscay)
Asier Gómez-Olivencia1,2,3

Palabras-clave: Holoceno. Osteología. Cráneo. Postcráneo. Paleopatología.
Gako-hitzak: Holozenoa. Osteologia. Garezurra. Gorputz-hezurrak. Paleopatologia.
Key-words: Holocene. Osteología. Cranium. Postcranium. Paleopathology.

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.
1
2
3
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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 identificados en la excavación (y por tanto siglados separadamente), que una vez se han reconstruido corresponden 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 cronológica. La incompatibilidad anatómica se basa en que
los primeros molares superiores recuperados en el sector Fondo y el segundo molar superior derecho recuperado 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 pertenezcan a más de un individuo (ver discusión más abajo). Se
han realizado tres dataciones directas de restos humanos, 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 calibran 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 episodios 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 primero, 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 yacimiento, 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 dificulta enormemente el estudio de estos restos. La presencia de restos humanos de la Prehistoria reciente en
entornos de cuevas es habitual en Bizkaia, y el ejemplo más cercano lo tenemos en la cueva de Balzola
(Dima) o en la cueva de Askondo (Mañaria; GómezOlivencia 2012) (ver también la discusión en RiosGaraizar et al. 2013).
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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 humanos 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 representados debido a que el tamaño de uno de los restos (la
vértebra ARL.K21.1.09.020) parece indicar que perteneció a un individuo masculino, mientras que el tamaño 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 periostitis 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):

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

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 aunque 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
2.1
3l

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.

ARL.H30.R.94

Fondo

2006

Revuelto

Costilla

Fragmento de extremo esternal de costilla derecha

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

ARL.H30.4.1.60

Fondo

2006

A

Coxal izquierdo

Fragmento de tuberosidad isquiática

5.2a
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- Bajo esta sigla hay 5 fragmentos de cuerpo de vérte3j, 6f, 6g
vo
bra y un incisivo inferior

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

ARL.I30.R.1

Fondo

2009

Revuelto

Maxilar izquierdo

Preserva el M1 superior

Vértebra lumbar

Carilla articular superior izquierda y apófisis transversa izquierda

3f

Ganchoso

Completo pero ligeramente erosionado

1.6

Vértebra lumbar

Apófisis espinosa

3i

ARL.I30.R.3

Fondo

2009

Revuelto

ARL.K20.3.6.15
ARL.H32.1.2.5

Entrada

2009

Fosa S

Fondo

2010

B

5.2b
6a, 6c

ARL.H32.2.1.6

Fondo

2010

B

Húmero izquierdo

Fragmento de diáfisis

ARL.H32.2.4.6

Fondo

2010

B

Costilla izquierda

Fragmento

5.3a
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. R
 estos 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 además 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 descarta 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 próximas a la muestra masculina de comparación que a la
muestra femenina (ver tab. IV). Estas medidas sugieren que se trata de un individuo masculino aunque la
ausencia de restos pélvicos asociados no permite asegurarlo 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, aumentando hasta 14.0 mm aproximadamente en el centro
del cuerpo vertebral, que es la parte que está preservada. 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.
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 rimer metatarso derecho ARL.
2.6. P
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 representado en el sector del fondo.
3.1. Fragmento de cráneo ARL.S.54 (fig. 2.1):
Este fue el primer resto humano recuperado durante 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 fragmento 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 articulado a través de la sutura lambdoidea el pequeño fragmento 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 perpendicularmente a la sutura sagital) por 77,2 mm del borde sagital Este parietal preserva la eminencia parietal, que
marca el centro de osificación de este hueso. El parietal 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 sagital). 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

Altura máxima de la corona (desde el cuello hasta la cúspide más desarrollada):

3,5

5,3

(3,9)

4,5

Altura de la raíz

13,9

13,5

(13,9)

13,8

Diámetro buco-lingual

8,0

Diámetro mesio-distal

8,3

Altura máxima

19,0

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

Variables métricas
Sexo

Posición
anatómica

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

Sigla/Muestra

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)

?

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

ARL.K21.2.FOSAN.6

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.

Sutura
Región

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 articulación 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 sirven 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 paulatinamente 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 aprecian 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 utilizado el grado de obliteración de las suturas conservadas (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 fragmentario 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 recuperó en varios fragmentos en el yacimiento y una vez
reconstruido representa básicamente la mitad izquierda del hueso frontal, faltándole la zona del nasion y
una parte de la glabela. La superficie de la sutura
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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).
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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 individuo adulto, sin poder precisar más.
 ragmento de coxal izquierdo ARL.
4.2. F
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 superficie de 15,8 por 30 mm y una parte del isquion, preservándose 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.
 ragmentos de vértebra cervical ARL.
4.3. F
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 solapamiento 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 caudal del pedículo derecho, parte de la carilla superior y
la carilla articular inferior del lado derecho. El grado
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Figura 4. Fragmento de coxal izquierdo ARL.H30.R.95+ARL.
H30.4.1.60+ARL.H30.4.1.64 en vista lateral izquierda.

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.
 ragmento de radio derecho ARL.H29.1.1.35
4.4. F
(fig. 5.2a):
Este espécimen es un fragmento de diáfisis de
radio derecho de 85.0 mm longitud máxima conservada. 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 foramen 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 muestra 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 posiblemente es la superficie caudal (de 15 por 6,4 mm) con el
anillo epifisario. Este anillo está fusionado, lo que
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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. F
 ragmento 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 corresponde 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 medidas 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 inferiores 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 acercamiento de las dos vértebras que podría estar debido a un
adelgazamiento del disco intervertebral por causas desconocidas (¿traumáticas/degenerativas?).
Variables

Medidas (en mm)

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 torácica. 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 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 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-lingualmente.
4.11. Fragmento de ulna ARL.I30.3.7.3 (fig. 5.1):
Fragmento proximal de ulna de 68,0 mm de longitud 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

Diámetro transversal máximo

62,4

Anchura de la coronoides

23,5

Diámetro transversal carillas inveriores

35,8

Distancia olecranon-coronoides

22,4

Diámetro cráneo-caudal ventral del cuerpo
vertebral (M1)

Diámetro cráneo-caudal de la faceta radial

12,3

21,4

Diámetro medio-lateral faceta radial

20,2

Diámetro dorso-ventral del agujero vertebral

15,7

Diámetro transversal del agujero vertebral

17,0

Diámetro cráneo-caudal de la lámina (derecha/izquierda)

19,3/-

Grosor de la lámina (derecha/izquierda)

6,4/6,7

Tabla IX. Medidas descriptivas (en mm) de la ulna ARL.I30.3.7.3.

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.
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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).

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 preservadas 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-lateralmente, aprox. 9,9 mm antero-posteriormente y 42 mm
de perímetro, que son algo más pequeños que el potencia antímero ARL.H29.1.1.35. La epífisis distal presenta un diámetro medio-lateral máximo de 30,1mm y
un diámetro antero-posterior de 17,7 mm. Este fragmento 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, quedaría en evidencia que existe asimetría en la robustez
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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 alveolar 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 porosidad en la zona de las raíces del M2 y M3 con la presencia de forámenes. No se puede descartar que estos
forámenes estén relacionados con algún tipo de patología 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 cálculo, especialmente en la cara labial Las dimensiones
de la corona del diente son 9,7 mm medio-distalmente
y 10,9 mm buco-lingualmente.
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4.15. Fragmento de vértebra lumbar ARL.I30.R.3
(fig. 3f):
Carilla articular superior izquierda y apófisis transversa izquierda de vértebra lumbar. La apófisis transversa 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 ausencia de porosidad en la superficie del hueso, seguramente 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

Variables1

Distancia Tubérculo-Línea iliocostal 2 (TID2)

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.
 ragmento de vértebra lumbar ARL.
4.19. F
H32.3.5.11+ARL.H32.3.5.12 (fig. 3e):
Estos dos fragmentos pertenecen a la apófisis espinosa de una vértebra lumbar. ARL.H32.3.5.11 representa 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 datación 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.

ARL.H32.2.4.6

52,1

Diámetro máximo en el extremo dorsal del cuerpo2 de la costilla

11,5

Diámetro mínimo en el extremo dorsal del cuerpo2 de la costilla

6,7

Diámetro máximo en el ángulo posterior

21,3

Diámetro mínimo en el ángulo posterior

7,7

1
2

Muestra moderna masculina (n=29)
8ª costilla

9ª costilla

56,09 ± 4,22

56,97 ± 4,16

(46,4-64,1)

(46,8-64,4)

10,72 ± 1,22

10,38 ± 1,23

(8,4-13,0)

(8,4-13,4)

7,60 ± 0,77

7,12 ± 0,69

(6,2-9,2)

(5,7-8,6)

15,01 ± 2,09

16,33 ± 2,01

(9,8-18,7)

(12,9-20,3)

8,72 ± 1,22

7,94 ± 1,00

(5,9-11,9)

(5,5-9,9)

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

Tabla X. Análisis comparativo de la costilla ARL.H32.2.4.6.
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DE ARLANPE (LEMOA, BIZKAIA)
Early Middle Paleolithic and Upper Paleolithic lithic
assemblages from Arlanpe cave (Lemoa, Biscay)
Joseba Rios-Garaizar1

Palabras Clave: Tecnología Lítica. Huellas de uso. Materia prima. Achelense Superior. Levallois. Clactoniense.
Bifaz. Solutrense Superior. Magdaleniense Medio. Laminillas.
Gako-Hitzak: Teknologia litikoa. Erabilera-Aztarnak. Lehengaia. Goi Acheul Aldia. Levallois. Clactoniarra.
Aurpegi-Bikoa. Goi Solutre Aldia. Erdi Madeleine Aldia. Ijekitxoak.
Keywords: Lithic technology. Use-Wear. Raw Material. Upper Acheulean. Levallois. Clactonian. Handaxe. Upper
Solutrean. Middle Magdalenian. Bladelet.

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

1

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Paseo Sierra de Atapuerca, s/n. 09002 Burgos (España). joseba.rios@
cenieh.es
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LABURPENA
Arlanpe aztarnategiko okupazio ezberdinen utzitako harri industria multzoak deskribatzen dira. Teknologia
antolakuntzaren estrategiak ezagutzeko, lehengaien hautaketa, produkzio sistemak eta tresnen kudeaketa aztertuko dira. Erdi Paleolito Zaharreko sistema inguruko harrien oinarritzen da nagusiki. Produkzio sistema mistoa
erabiltzen da, Acheul aldiko sistemak (Aurpegi-bikoa, Clactoniarra) eta Erdi Paleolitokoak (Levallois, Diskoide)
integratuz. Sistema hau oso mugikorra diren Neandertal taldeei tresneria hornitzeko erabiltzen da, Arlanpen bertan
aktibitate anitzak egin zitzaten. Solutre aldian, aldiz, inguruko harrien kontsumo moderatuak, inportatutako suharriko nukleotik ateratako ijekitxoen produkzioak, eta bizkardun ijekitxoak eta hosto itxurako punten fabrikazioak
karakterizatzen dute teknologia hornitzeko sistema. Hau ehiza-geltokiko eta bizi-tokiko beharren asetzeko sistema
bezala interpretatzen da. Erdi Madeleine Aldian, ia bakarrik inportatutako suharria erabiltzen da, kasu honetan
bizkardun ijekitxoak nagusi dira, eta ehiza-geltokiko ezaugarriak identifikatzen dira.
SUMMARY
In this paper we describe the lithic assemblages left by the different occupation events in Arlanpe cave.
Technological organization strategies are described in detail. For doing go raw material provisioning modalities,
production systems and tool management are investigated. Obtained results show that, in Early Middle Paleolithic,
the system is based in the procurement of local raw materials, with a production system that combines Acheulean
technology (bifacial technology, Clactonian) with Middle Paleolithic technology (Levallois and Discoid). The
main objective is tool provisioning for high mobility Neandertal groups for making diverse and varied activities
at the site. During the Solutrean the lithic provisioning is organized around a moderate consume of local raw
materials, the use of imported flint cores to produce bladelets, being the retouched tools dominated by backed
bladeltes with some foliate points. These characteristics describe a mixed occupation, which combines activities
of a hunting-camp with other more usual in domestic spaces. During Middle Magdalenian, the system is characterized by an almost exclusive use of imported flint used to produce bladelets and the fabrication of backed bladelets. This assemblage is interpreted as the result of successive hunting camps.
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1. INTRODUCCIÓN.
El yacimiento de Arlanpe ha proporcionado un
interesante y completo conjunto lítico del Paleolítico
Medio Antiguo y del Paleolítico Superior. Durante el
proceso de excavación todo el sedimento proveniente
de contextos estratigráficos se ha cribado con agua y
con mallas de tamaños inferiores a 1 mm. Además, se
ha puesto especial atención en la identificación y recuperación de todos los restos líticos susceptibles de
haber sido aportados por los humanos que ocuparon la
cueva. Incluso las calizas, por lo general muy degradadas, han sido examinadas con el objetivo de identificar
posibles útiles. El conjunto de restos líticos resultante
es, gracias a este cuidado, muy numeroso y carente de
sesgos significativos.
En este trabajo abordamos exclusivamente el estudio de los niveles con una posición estratigráfica segura. Hemos excluido del mismo todos los restos recuperados en superficie, en madrigueras, en niveles removilizados y en tallas en las que la atribución a uno u
otro nivel resultaba complicada. Estos materiales son
muy numerosos y buena parte de ellos pueden ser además atribuidos a las ocupaciones antiguas de la cavidad.
Entre los niveles analizados destacan los del
Paleolítico Medio Antiguo, presentes en los tres sectores de excavación. Para su análisis hemos seguido una
clasificación tecnológica ensayada en otros trabajos
(Rios-Garaizar 2012a; Rios-Garaizar et al. 2011), en la
que los restos se clasifican en categorías sencillas que
permiten observar la proporción entre las fases de producción, consumo, etc. Para las clasificaciones tipológicas hemos utilizado las listas tipo de F. Bordes, para
los conjuntos del Paleolítico Medio Antiguo, y D. de
Sonnneville Bordes, para los conjuntos del Paleolítico
Superior (Bordes 1979; Sonneville-Bordes y Perot
1956). Además de los datos tecnológicos y tipológicos, hemos obtenido las dimensiones de todos los
objetos, excepto de las esquirlas y fragmentos inferiores a 10 mm. Los datos tipométricos han sido valorados mediante distintos procedimientos que serán descritos posteriormente (estadística simple: media, desviación estándar, etc.; Mixture analysis; Densidades
suavizadas tipo Kernel). Además se han descrito la
simetría de las secciones, la corticalidad, las direcciones de las extracciones previas, la presencia de planos
secantes, los tipos de talón, los ángulos de talla y las
direcciones de las extracciones de las plataformas. En
el caso del utillaje retocado se han recogido datos
como el ángulo de filo, el tipo de retoque o la amplitud
del mismo (Rios-Garaizar 2012a). El análisis funcional de las industrias no se ha abordado de manera sistemática. Hemos valorado el conjunto desde una
perspectiva morfofuncional, registrando zonas activas
potenciales, superficies de prensión, retoques de aco-
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modo, etc. El análisis de las huellas de uso se ha limitado a una valoración cualitativa de las macro-huellas
y al estudio de las micro-huellas en muestras reducidas
de utillaje de sílex, siguiendo la metodología descrita
por J. E. González Urquijo y J. J. Ibañez Estévez
(1994).
El enfoque de este análisis se ha planteado desde
una perspectiva integral, entendiendo que los distintos
episodios (captación de materia prima, producción,
transformación, uso, abandono) se interrelacionan
entre sí de una manera dinámica, creando una dialéctica entre necesidades y límites que explica la naturaleza del conjunto lítico y que ofrece datos para la comprensión de la organización económica y, en último
término, social de las poblaciones que los crearon
(Rios-Garaizar 2007).
A continuación presentaremos, en primer lugar, las
materias primas disponibles en el entorno del yacimiento. Después analizaremos de manera individual
los niveles del Paleolítico Medio Antiguo para ofrecer
posteriormente una visión sintética de los mismos y
valorando su importancia en el contexto del final del
Pleistoceno Medio del Norte de la Península Ibérica.
Por último evaluaremos los niveles Solutrense y
Magadaleniense Medio.
 ISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
2. D
LITICAS EN EL ENTORNO DE ARLANPE.
En el Cantábrico Oriental el sílex es una de las
principales materias primas usadas para la fabricación
de útiles a lo largo del Paleolítico (Arrizabalaga 2011).
La presencia de grandes afloramientos de sílex en distintos puntos del territorio ha favorecido un uso mayoritario de esta materia, a diferencia de lo que ocurre en
otras regiones en las que el sílex aprovechable es
menos habitual y se substituye por otros tipos de materias como las cuarcitas, cuarzos o areniscas. Sin
embargo el hecho de que el sílex aparezca concentrado
en unas comarcas muy concretas (Uribe Kosta,
Trebiño, Urbasa, etc.) supone un hándicap a la hora de
abastecerse de utillaje para los grupos humanos que se
desplazan y habitan en zonas alejadas de estos afloramientos principales. Concretamente, en la zona caliza
situada entre el Gorbea y el Aizkorri, donde hay una
importante densidad de yacimientos paleolíticos y
donde se ubica Arlanpe, no se documenta ningún afloramiento de sílex en unos 25 km a la redonda. Esto
supone, por norma general, que se implementen estrategias de aprovisionamiento que combinen un transporte desde esos afloramientos de sílex, generalmente
sometidos a una gestión compleja, con el uso de materias primas locales que ofrecen una menor calidad para
el uso y la talla pero que son más abundantes en el
entorno y tienen una eficiencia suficiente.
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2.1. Sílex:
En las dos últimas décadas se ha avanzado sensiblemente en la caracterización sistemática de los distintos tipos de sílex de la región vasca y de las regiones
limítrofes (Navazo et al. 2008; Rissetto 2009;
Sarabia,1995; Tarriño et al. 2007) pero en el caso del
Cantábrico Oriental esta sistematización se debe fundamentalmente a la tesis de A. Tarriño (2006). Con
anterioridad a este trabajo se suponía que la mayor
parte de las materias primas localizadas en los yacimientos vascos, especialmente en los más antiguos,
tenía un origen local (Baldeón 1999, 1993, 1990). Esta
imagen ha cambiado de manera substancial en los
últimos años. Así, se han documentado sílex de procedencia lejana en yacimientos como Axlor (RiosGaraizar et al. 2004; Tarriño Vinagre 2003), Amalda
(Rios-Garaizar 2010) o Lezetxiki (Álvarez Alonso y
Arrizabalaga 2012; Lazuén y Altuna 2012).
Las variedades de sílex utilizadas en Arlanpe son
numerosas y muestran, ya desde los niveles más antiguos, un transporte tanto desde la costa de Bizkaia y
Gipuzkoa, como desde el Alto Valle del Ebro. Hay
asimismo sílex apenas alterados cuyas características
no se corresponden con ninguna de las variedades
conocidas y descritas. Esta circunstancia puede explicarse de distintas maneras, por un lado puede reflejar
la existencia de afloramientos de sílex poco frecuentados y que permanecen inéditos, o bien pueden representar transportes o intercambios puntuales desde
afloramientos de fuera del País Vasco.
Entre los tipos de sílex identificados destaca el
sílex del Flysch, que aflora a una distancia mínima de
29 km y que presentan un color gris-negro, bandeado,
con espículas de esponjas y pequeños granos de cuarzo detrítico. Otros tipos de sílex aparecen con menor
frecuencia, aunque como veremos más adelante existen diferencias significativas entre los distintos niveles. Entre estos destacan las variedades de Treviño
situadas a unos 50 km de Arlanpe (fudamentalmente
silicretas, sílex lacustre con anillos de liesegang o sílex
oscuro de Cucho) y sílex translúcidos que aparecen en
Loza a unos 55 km y en Liencres a unos 100 km de
distancia. Son menos frecuentes los restos de sílex de
Urbasa (71 km) o de Ribera Alta (45 km).

lascado. A diferencia del sílex, los filos corticales son
más resistentes y efectivos que los filos brutos.
Actualmente es posible encontrar sin dificultad
cantos rodados de lutita en el cauce del río Arratia, a
escasos 750 m. de la boca de la cueva. El origen geológico de estos materiales parece encontrarse en los
nódulos que afloran en los niveles de lutitas negras del
Albiense inferior-medio que aparecen río arriba, en las
márgenes del río Indusi, a la altura del monte
Urrekoatxa, y en la cabecera del río Arratia en
Otxandio. El proceso de arrastre fluvial seleccionaría
las partes más duras de los nódulos que serían los que
finalmente utilizarían los habitantes de Arlanpe. En el
cercano yacimiento de Axlor se ha documentado el
uso de lutita en todos los niveles del Paleolítico Medio
de la secuencia exterior del yacimiento (Rios-Garaizar
2012a), sin embargo parece que se ha utilizado una
variedad más ferruginosa que la usada en Arlanpe, lo
que sugiere una cierta variabilidad en los tipos de lutita presentes en el valle de Arratia.
2.3. Otras materias locales:
Con frecuencia, especialmente en los niveles antiguos, los habitantes de Arlanpe usan otros materiales
como el cuarzo, que tiene su origen en los filones de
origen hidrotermal que son relativamente abundantes
en el sinclinorio vasco, en sus variedades lechosa y
cristalina. En la cartografía del IGME (fig. 1) sólo se
representan los filones más importantes, situados entre
la cuenca del Nerbioi y el Kadagua, no obstante hemos
podido comprobar in situ la existencia de filones poco
extensos en las inmediaciones (<500 m) del yacimiento. La arenisca aflora a escasos metros de la cueva a
continuación de la calizas urgonianas, apareciendo en
formato de canto rodado en el cauce del Arratia. Por
otro lado las limonitas son frecuentes en las calizas
urgonianas en forma de nódulos. Estos materiales
ofrecen, por norma general, una escasa aptitud para la
talla, pero se localizan con facilidad en el entorno de
la cueva y, como en el caso de la arenisca, pueden
ofrecer formatos masivos que se adaptan perfectamente a algunas tareas pesadas.
2.4. Otras materias:

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

De manera puntual aparecen además otras materias
primas como la cuarcita, la vulcanita o la ofita.
Ninguna de estas materias está presente en el entorno
inmediato de la cueva y probablemente han sido
importadas, en el caso de la cuarcita desde el Valle del
Ebro o desde los conglomerados situados en la costa
de Bizkaia (Rios-Garaizar 2012a). La vulcanita o lutita tobacea (Arrizabalaga y Tarriño 2010) aparece asociada al vulcanismo del sinclinorio vizcaíno, estando
presentes estos materiales a relativa corta distancia del
yacimiento (<10 km). Se trata de una roca que en ciertos contextos paleolíticos, como en los yacimientos de
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Amalda o Irikaitz, aparece de forma frecuente
(Kortabitarte Egido 2011; Rios-Garaizar 2010), siendo
más rara en yacimientos cercanos como Axlor (RiosGaraizar 2012a) o Askondo (Rios-Garaizar y Mozota
Holgueras 2012). En puntos cercanos a la ría del
Ibaizabal hemos localizado materiales de origen volcánico semejantes tanto en bruto como tallados (RiosGaraizar et al. en prensa). Por último los afloramientos
más cercanos de ofita se encuentran en torno a la
cuenca del Oka, a algo más de 10 km al N del yacimiento.
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2. NIVEL VII (SECTOR ENTRADA).
El nivel VII se ha excavado en 7 cuadrantes, pero
solamente en cuatro de ellos en toda su profundidad
(J20.4, J21.4, K21.1 y K21.3). El conjunto lítico recuperado es muy escaso, apenas 9 restos de los cuales
sólo 6 evidencian haber sido utilizados o fabricados
por humanos. Destacan tres lascas de lutita, una lasca
discoide (13x14x4 mm), una lasca Kombewa (20x18x7
mm) y una lasca cortical (29x13x4 mm), todas de
pequeño tamaño y aspecto alterado. Hay además una
lasca de cuarzo también de reducidas dimensiones
(25x17x8 mm) y una esquirla de sílex del Flysch. Por
último hay un canto rodado de lutita (63x63x22 mm)
con una fractura transversal, que presenta huellas posiblemente relacionadas con el uso, y tres cantos rodados de arenisca, uno de los cuales, de grandes dimensiones (91x65x33 mm), presenta huellas que pudieran
estar también relacionadas con el uso.
3. NIVEL VI (SECTOR ENTRADA).

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

Tipo de soporte

A

O

C

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

CZ

LI

L

S

∑

Lasca decorticado 1º

2

Lasca decorticado 2º

15

3

18

Lasca desbordante

4

1

5

1

1

4

4

9

3

5

8

2

2

1

2

Lasca Kombewa

1

1

Lasca de reavivado

1

4

Lasca sobrepasada
Lasca

1

Microlasca
Lámina
Laminilla

1

Esquirlas <10 mm

2

Fragmentos informes
Fragmento natural

3

2

13

1

47

55

118

1

3

7

8

19

15

Canto usado

13

31

1

1

Total

3

15

3

14

18

86

82

221

Total estricto

0

0

1

0

1

32

19

53

Tabla I. C
 lasificación tecnológica del nivel VI. A: Arenisca; O: Ocre; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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La materia prima más utilizada es la lutita. Ésta
aparece en distintos formatos y calidades, incluyendo
una lutita fina, de color negro profundo, otras de grano
más grueso y otras con un mayor contenido ferruginoso y tonalidades rojizas. Todas las piezas corticales
presentan una superficie neocortical rodada, lo que
indica que se aprovisionaron en las márgenes de un
curso fluvial, posiblemente el Arratia. En cuanto al
sílex más del 50% de los restos (N=11) son de la variedad del Flysch, sólo tres de los restos presentan córtex
y en ningún caso está rodado, lo que sugiere una captación primaria. Hay además tres restos de sílex de
Treviño, uno de ellos retocado, y una raedera denticulada de sílex translúcido, posiblemente de la variedad
de Loza. Por último hemos identificado un fragmento
de sílex de color verdoso mate, de difícil clasificación,
que presenta una superficie cortical rodada y que está
transformado en raedera. El resto de lascas de sílex no
han podido ser clasificados. Finalmente hay que destacar un pequeño canto tallado de limonita y un fragmento de lasca retocada de cuarcita.
El conjunto de soportes fabricados en lutita muestra una serie de características particulares. En primer
lugar hay que señalar la ausencia de núcleos, dato que
contrasta con la abundancia de restos corticales y con
la escasez de útiles retocados, datos ambos que sugieren una producción in situ. Tipométricamente el conjunto de lutita está polarizado en torno a dos grupos
bien diferenciados, uno situado entre 10-30 mm de
longitud y otro situado en torno a 50 mm. El conjunto
más pequeño está compuesto por lascas de decorticado
secundario y lascas brutas poco características. Dos de
estas lascas, ambas corticales, conforman una secuencia de remontaje peculiar, en la que la lasca más
pequeña presenta un plano de percusión formado por
una extracción lateral, que se corresponde con el lascado de la otra lasca. A partir de este plano de percusión se han realizado tres extracciones planas y unidireccionales. La lasca cuya extracción ha formado
dicho plano de percusión, presenta asimismo dos
negativos relativamente planos y unidireccionales y
una plataforma de percusión muy inclinada creada por
un lascado directo. Esta corta secuencia evidencia
importantes cambios en los planos de lascado.
El conjunto de lascas grandes está formado por
lascas corticales, una de ellas total, y desbordantes
(fig. 2: 5-8). Los talones de estas lascas son diedros
asimétricos, corticales y lisos. Una parte importante de
los talones diedros asimétricos como los lisos están
formados por negativos de extracciones previas provenientes de direcciones laterales, que evidencian cambios en los planos de lascado. Estos cambios pueden
observarse también en los negativos de lascado previos conservados en las superficies dorsales de las
lascas, muchos de ellos dispuestos ortogonalmente
respecto al plano de lascado final. Otras lascas, sin
embargo, se encuadrarían mejor dentro de esquemas
centrípetos de tipo discoide. Estas lascas de lutita apenas se transforman en útiles retocados. Entre estos hay
Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

que señalar una raedera simple recta que presenta
doble pátina, lo cual indicaría que fue recuperada en el
yacimiento, siendo retocada posteriormente (fig. 2: 5).
No obstante es corriente que estas lascas presenten
desconchados de utilización, algunos de ellos en filos
corticales, lo cual parece indicar una gestión y un uso
inmediato de esta producción.
El conjunto fabricado en sílex muestra unas características muy diferentes. En primer lugar la corticalidad del conjunto es reducida y en todos los casos
marginal, este hecho unido a la ausencia de núcleos es
un primer indicador de que no se trata de una producción realizada in situ. Tipométricamente se distinguen
dos grupos, por un lado lascas pequeñas (<20 mm) y
por otro soportes de módulo alargado, en ocasiones
laminar, que superan los 30 mm de longitud. Desde el
punto de vista de los modos de fabricación la característica principal es que nos encontramos ante una
cadena operativa muy parcial. La variabilidad de tipos
de sílex, los formatos en los que aparece, y la alta proporción de útiles retocados (43%) indican claramente
que se trata de soportes y útiles fabricados fuera del
yacimiento que se aportan a él ya conformados. A
pesar de esto, puede señalarse la presencia de soportes
alargados, de tendencia laminar. Destacan en este sentido dos útiles retocados fabricados sobre soportes
laminares de sección triangular simétrica. Uno de
ellos, en sílex de Treviño, presenta negativos unipolares y el otro, fabricado en sílex del Flysch, bipolares.
Ambos tienen los talones abatidos. Hay además otros
soportes sobre lascas indiferenciadas, en ocasiones
espesas y una lasca Kombewa extraída a partir de un
soporte con configuración bifacial.
El utillaje retocado es también variado (tab. II).
Hay una punta musteriense alargada y ligera: TSCA=
40,5- Tip cross section area: ½ Anchura*Espesor
(Hughes 1998; Villa y Lenoir 2006); TCSP= 42- Tip
Cross Sectional Perimeter: Anchura + 2*√
((½Anchura)2+ Espesor2)), (Shea, 2006; Sisk y Shea
2011) fabricada sobre un soporte laminar, los filos
laterales están configurados mediante retoque escamoso (45-50º) y convergen en una punta de sección aguda
(20º sección, 65º planta). La zona proximal está acondicionada mediante una truncadura rectilínea que
configura una zona de enmangue de 7 mm de espesor.
La pieza muestra una fractura burinante de terminación abrupta en la zona distal y una fractura longitudinal, latente, que parte desde la base (fig. 2: 2). Otro de
los útiles retocados de sílex, clasificado como raedera
doble recta, es un fragmento mesial con ambos filos
laterales conformados de manera muy cuidada mediante retoque escamoso (45-50º), que tienden a converger
en el extremo distal. Este extremo presenta una macro
fractura poco diagnóstica que pudiera estar relacionada con un impacto (fig. 2 3). Hay también un fragmento de reducidas dimensiones (8x8x4 mm) con dos filos
convergentes que puede interpretarse como un fragmento distal de punta musteriense.
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Figura 2. Nivel VI. 1: Raedera sobre lámina; 2: Punta musteriense alargada; 3: Raedera convergente recta; 4: Raedera convergente recta; 5: Radera
simple recta; 6-8: Lascas corticales. 1-4: Sílex; 5-8: Lutita.
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Además de las puntas musterienses hay también
una lámina retocada mediante retoque escamoso,
fabricada en sílex de Treviño (fig. 2: 1), una raedera
convergente espesa (12 mm) de sílex de Loza, conformada con retoque escamoso escaleriforme (fig. 2: 4);
y una raedera denticulada fabricada sobre una lasca
Kombewa de sílex de Loza que pudiera provenir de un
Tipo F. Bordes

Cuarcita

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

Limonita

Lutita

7. Punta musteriense alargada
9. Raedera simple recta

1

Sílex

∑

1

1

1

2

12. Raedera doble recta

1

1

18. Raedera convergente recta

1

1

33. Buril atípico

1

1

42. Escotadura

1

1

43. Denticulado (Raedera denticulada)

1

43. Fragmento de denticulado

1

1

1

62. Fragmento de útil

1

1

62. Fragmento de punta musteriense

1

1

62. Pieza astillada

1

1

8

12

Total

1

1

2

Tabla II. Clasificación tipológica del nivel VI

4. NIVEL V (SECTOR ENTRADA).
Este nivel ha proporcionado un escaso número de
restos (N=75, 35 sin esquirlas, fragmentos ni cantos
brutos) excavados en una superficie inferior a los 2 m2
en apenas 12 tallas (tab. III). No se han contabilizado
Tipo de soporte

A

C

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

LI

Núcleo de lascas sobre lasca
Lasca decorticado 1º

1

Lasca decorticado 2º

L

Lasca desbordante

1
1

Microlasca

1

1

2

6

1

8

5

11
1

2

Lasca de reavivado

1

Golpe de Buril
Fragmentos informes
1

Fragmento natural

1

Total

1

5

4

Laminilla

Total Estricto

1

1

Esquirlas <10 mm

∑
1

4

Lasca

S

1

2
1

1

1

1

3

4

7

17

25
1

2

2

2

25

30

62

2

1

2

17

10

32

Tabla III. Clasificación tecnológica del nivel V. A: Arenisca; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 3. Nivel V. 1: Punta musteriense; 2: Lasca desbordante de cuarcita; 3: Punta musteriense alargada; 4: Raedera denticulada; 5: Raedera simple
cóncava; 6. Lasca cortical de lutita (Nivel V-VI); 7: Lasca desbordante de lutita.
Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

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

186

J. RIOS-GARAIZAR

La proporción de materia prima es semejante a la
del nivel anterior, siendo de nuevo mayoritaria la lutita frente al sílex (53-31%). Entre los restos de lutita
son relativamente abundantes los restos corticales, los
cuales presentan en todos los casos superficies externas rodadas, lo cual indica una captación en río. Entre
los tipos de sílex se han identificado variedades del
Flysch (N=5), Loza (N=2), Treviño (N=1) e indeterminados (N=2).
El conjunto de lascas de lutita está compuesto por
lascas corticales, generalmente de dimensiones superiores a los 30 mm, ninguna de las cuales está retocada, aunque si muestran macro huellas de utilización, y
lascas no corticales entre las que destacan las lascas
desbordantes de tipo discoide de tamaños variables
(entre 20 y 50 mm). El único núcleo recuperado está
fabricado a partir de una lasca cortical espesa, que
muestra huellas en la zona cortical que indican un uso
previo del canto de lutita como percutor, así como
unas incisiones en uno de los laterales, realizadas con
posterioridad al único negativo previo de la cara de
lascado, que resultan complejas de interpretar. La
explotación se realiza en la superficie ventral, golpeando directamente en la zona cortical de la cara
dorsal, para obtener lascas Kombewa de pequeño
tamaño (ca. 20 mm). La progresión centrípeta de estas
extracciones, y la inclinación de la cara de lascado
recuerdan a un núcleo de tipo discoide. El único útil
retocado en lutita es una lasca desbordante cortical de
grandes dimensiones (59x60x15 mm) transformada
mediante retoque denticulado, que presenta huellas de
uso en varios filos.
Dentro del conjunto de sílex destaca la variedad de
materias primas utilizadas y el elevado número de
útiles retocados. En este caso comprobamos que dos
de las lascas de sílex de Loza presentan superficies
corticales rodadas. Excepto algunos soportes inferiores a 20 mm, la mayor parte de las lascas de sílex, y
especialmente las retocadas, tienen tamaños superiores a 40 mm. Las características tecnológicas de los
soportes aislados son difíciles de establecer, habiéndose identificado dos ejemplares con talones facetados y
negativos convergentes, que pueden asimilarse a
esquemas de tipo Levallois. El utillaje retocado en

Tipo F. Bordes

Lutita

sílex está compuesto por dos puntas musterienses, una
raedera y un denticulado (tab. IV).
La punta musteriense alargada está realizada sobre
una lámina Levallois (51x22x8 mm, TSCA: 88, TCSP:
49,8). Presenta ambos filos conformados mediante
retoque semi-abrupto. La parte distal de la punta está
recuperada tras su fractura conformando una especie
de truncadura. Aún así esta reconfiguración no ha eliminado un desconchado burinante presente en la parte
distal asociado a una fractura latente longitudinal. La
parte basal está abatida mediante retoque abrupto y
adelgazada (7 mm de espesor). De la base parte otra
fractura latente longitudinal que no llega a empalmar
con la anterior. En la parte proximal de ambos filos
hay desconchados hacia la cara ventral posiblemente
relacionados con el enmangue de la punta (fig. 3: 3).
La otra punta musteriense es más ancha (39x30x10
mm, TSCA: 150, TCSP: 66) y está fabricada sobre una
lasca cortical de sílex de Loza (fig. 3: 1). Presenta
retoque escamoso en ambos filos. En el extremo distal
se observa una fractura de impacto diagnóstica, en
forma de desconchado abrupto escalonado, que ha
sido parcialmente reconfigurada con posterioridad. En
uno de los laterales la pieza ha sido adelgaza, tal vez
para facilitar el enmangue.
La raedera cóncava está realizada sobre una lasca
cortical de sílex de loza y presenta un retoque escamoso ligeramente abrupto (fig. 3: 5). El denticulado,
realizado sobre una lasca Levallois, tiene un retoque
continuo de delineación sinuosa en el filo izquierdo,
configurando una especie de raedera denticulada (fig.
3: 4).
Por último hay que señalar dos lascas de cuarcita
una de ellas desbordante (39x51x10 mm) y con talón
diedro asimétrico que se puede asimilar a un sistema
de producción discoide (fig. 3: 2), y la otra de pequeño
tamaño (21x16x5 mm), presenta un talón liso ancho.
Hay también una lasca de cuarzo translúcido (53x25x16
mm) obtenida mediante percusión bipolar que presenta doble cono de percusión, fractura lateral y una de las
plataformas de percusión astillada; y una pequeña
lasca de limonita (21x20x10 mm).

Sílex

Total

6. Punta Musteriense

1

1

7. Punta Musteriense alargada

1

1

11. Raedera simple cóncava

1

1

43. Denticulado (raedera denticulada)

1

1

2

Total

1

4

5

Tabla IV. Clasificación tipológica del nivel V.
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Tipo de Soporte

A

O

CL

C

CZ

CR

LI

187

L

Lasca decorticado 1º

1

2

Lasca decorticado 2º

1

9

Lasca desbordante

1

Lasca

1

S

3
1

1

1

8

4

3
1

1

Laminilla
Kombewa

1

Lasca de reavivado

1

Lasca de reavivado bifacial

2

Astilla
1

5

15
3

2

4

3

3
1

2

1
2

1

Fragmentos informes y esquirlas >10 mm

11
1

Microlasca
Lámina

∑

1
3

1

48

4

4

4

17

75

Fragmento natural

5

4

1

22

Total general

5

4

4

1

9

8

5

79

29

144

Total estricto

0

0

3

0

3

1

0

27

12

44

Tabla V. Clasificación tecnológica del nivel IV. A: Arenisca; O: Ocre; CL: Caliza; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; CR: Cuarzo Hialino; LI: Limonita; L:
Lutita; S: Sílex.

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

variedad predominante es el del Flysch. Se han documentado también dos tipos de cuarzo, por un lado una
variedad lechosa, más grosera, y cuarzo hialino o cristal de roca.

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

Tecnológicamente el conjunto es bastante sencillo.
La lutita aparece en formatos grandes, superiores a 30
mm, en formas cuadrangulares y secciones asimétricas. Este aspecto parece guiar la producción de lascas
de lutita en las que se favorece la presencia de un filo
agudo (cortical o no) opuesto a una zona de prensión.
La lectura de los negativos previos y de los negativos
que conforman las plataformas de percusión, generalmente lisas y con negativos laterales, indican la presencia de cambios importantes en los planos de lascado. Solo un resto de lutita está retocado (fig. 4: 2) pero
cuatro de ellos entrarían dentro de la categoría tipológica de cuchillos de dorso natural (fig. 4: 1, 3), uno de
ellos con retoques de acomodo (fig. 4: 4; tab. VI). Tres
de ellos presentan además huellas de uso. Hay además
dos pequeñas lascas de reavivado bifacial.
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Figura 4. Nivel IV 1, 3: Chuchillos de dorso natural; 2: Lasca con retoque abrupto delgado; 4: Cuchillo de dorso natural con retoque de acomodo.
Todas de lutita.
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Tipo F. Bordes
38. Cuchillo de dorso natural

Caliza

Lutita

1

4

5

1

1

48. Lasca con retoque abrupto delgado
45. Lasca con retoques sobre cara plana
Total Resultado

1

5

Sílex

189

Total

1

1

1

7

Tabla VI. Clasificación tipológica del nivel IV.

El sílex aparece en formatos pequeños, generalmente fracturado. Sólo hay un útil retocado realizado
sobre una lasca de reavivado. Las lascas de cuarzo son
igualmente pequeñas y poco características. Las lascas
de caliza recuperadas presentan algunos rasgos, como
bulbos parcialmente desarrollados, negativos previos,
que permiten interpretarlas como productos tecnológicos y no como fragmentos naturales.

lutita (20x20x6 mm) con talón diedro asimétrico, una
lasca de reavivado también de lutita, que presenta un
talón muy inclinado (130º), pudiendo provenir del
avivado de un útil bifacial. Hay además un fragmento
informe y dos esquirlas de lutita y cuatro esquirlas de
cuarzo.
7. NIVEL 5 (SECTOR CENTRAL).

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

Tipo de Soporte

CZ

LI

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

L

S

∑

Lasca de decorticado 1º

1

1

Lasca de decorticado 2º

1

1

Lasca

1

1

Microlasca

1

1

Lámina

1

1

Lasca de reavivado

1

Fragmentos informes

1

1

2

9

2

18

Esquirlas <10 mm

7

1

Fragmento natural

3

3

Canto trabajado/utilizado

1

1

Total

7

4

15

4

30

Total estricto

0

1

5

1

7

Tabla VII. Clasificación tecnológica del nivel 5. CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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Cinco de los restos están fabricados en lutita, siendo dos lascas de decorticado y el resto lascas y lascas
de reavivado. Las dos lascas corticales son de un tamaño considerable. La de decorticado primario (36x39x10
mm) tiene talón diedro con negativos laterales y ha
sido extraída a partir de un soporte con una cornisa
muy aguda (45º), lo que sugiere que pueda tratarse de
una lasca de configuración bifacial. Además esta lasca
tiene desconchados de utilización bifaciales en los
filos proximal, derecho e izquierdo (fig. 5: 2). La otra
lasca, de decorticado secundario (48x45x18 mm),
tiene estigmas de percusión bipolar (fractura lateral,
cono de percusión opuesto, talón astillado). Esta lasca
ha sido transformada en denticulado (fig. 5: 1).

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

Figura 5. Nivel 5. 1: Denticulado de lutita; 2: Lasca cortical de lutita con retoques aislados; 3: Raedera doble cóncavo convexa sobre lámina de sílex.

Tipo F. Bordes

Limonita

Lutita

17. Raedera doble cóncavo convexa
43. Denticulado

Sílex

∑

1

1

1

Percutor

1

Total

1

1
1

1

1

3

Tabla VIII. Clasificación tipológica del nivel 5.
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Tipo de Soporte

A

C

Lasca decorticado 2º
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CZ

L

S

∑

1

3

1

5

Lamina decorticado 1º

1

Lasca desbordante

2

1

3

8

3

12

Lasca

1

1

Microlasca

4

4

Lámina

1

1

Lasca Kombewa

1

1

Lasca de reavivado

1

Lasca de reavivado bifacial

1

Astilla
Fragmentos informes
Esquirlas <10 mm

2

7

1

2
1

1

1

1

4

5

35

12

56

Canto usado

1

1

2

Total

1

2

9

59

23

94

Total estricto

1

0

2

23

7

33

Tabla IX. Clasificación tecnológica del nivel 4. A: Arenisca; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; L: Lutita; S: Sílex.

8. NIVEL 4 (SECTOR CENTRAL).

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

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

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

El conjunto de sílex es muy reducido, apenas 7
restos de los cuales cuatro están retocados (tab. X),
uno es una lasca bruta, otro una astilla y el último una
lasca de reavivado. Entre los útiles retocados destaca
una punta musteriense ancha fabricada sobre una lasca
cortical de sílex del Flysch (45x36x10 mm; TSCA:
129,6; TSCP: 77,18). No presenta huellas de impacto,
el ángulo de la punta es robusto (80º planta, 45º sección) y el espesor en la zona proximal es de 6 mm (fig.
6: 2). Otro de los útiles está fabricado en sílex de
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El nivel 4 ha sido excavado en 17 tallas en los cuadros J24 (cuadrantes 1 y 2) y J25. El conjunto lítico
recuperado es reducido (94 restos, 33 sin esquirlas ni
restos informes- tab. IX).
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Figura 6. Nivel 4. 1: Útil pedunculado; 2: Punta musteriense; 3: Raedera doble recta; 4: Raspador atípico de lutita; 5-7: Soportes laminares de lutita
con huellas de uso; 6: Punta pseudolevallois de lutita con dorso.
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Urbasa con córtex rodado (47x35x10 mm). La pieza
presenta una cara ventral fósil en la superficie exterior
de la parte distal. Parece que hubiesen avivado una
raedera espesa desde el talón, tal vez en una explotación tipo truncatted facetted, y el lascado hubiese
sobrepasado. Esto confiere a la pieza una morfología
singular estrecha en la parte proximal y ancha en la
distal. Con posterioridad a la extracción se retocan los
laterales de la zona estrecha hacia la cara dorsal en el
lado izquierdo y hacia la ventral en el derecho configurando un pedúnculo. La zona ancha se configura en
uno de los laterales para reforzar la morfología triangular de la misma. La pieza presenta además una fractura por flexión en la parte distal que pudiera deberse
a un impacto (fig. 6: 1). Otro de los útiles retocados es

193

una raedera doble recta fabricada sobre una lasca
Levallois alargada (53x30x10 mm) de sílex de Loza
(fig. 6: 3). Hay también un fragmento de lasca de sílex
(23x35x8 mm) con retoque abrupto delgado. Respecto
a las dos lascas de cuarzo ambas están fabricadas
mediante percusión bipolar.
Hay también dos cantos con huellas de utilización.
Uno es un pequeño canto de lutita (32x22x15 mm, 74
g), con huellas poco desarrolladas que indican que
pudo haber sido usado como retocador. El otro es un
canto pesado de arenisca (65x42x17 mm, 763 g) con
distintas huellas de percusión en los extremos y en una
de las caras anchas, que indican un posible uso como
percutor y como yunque.

Sílex

∑

6. Punta Musteriense

1

1

12. Raedera doble recta

1

1

Tipo F. Bordes

Arenisca

5. Punta Pseudolevallois con dorso

Lutita
1

31. Raspador atípico

1

1

42. Escotadura

1

1

43. Denticulado

1

1

48. Lasca con retoque abrupto delgado

1

1

58. Útil pedunculado

1

1

Percutor

1

Total

1

1
4

4

9

Tabla X. Clasificación tipológica del nivel 4.

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

4. El conjunto es algo más numeroso que en los niveles precedentes, alcanzando 209 restos, de los cuales
122 son esquirlas, 11 fragmentos informes y 7 bloques
no modificados, con lo que el conjunto estricto queda
reducido a 69 piezas (tab. XI).
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Tipo de Soporte

A

O

C

CZ

Núcleo de lascas

LI

CR

1

Lasca de decorticado 1º
Lasca de decorticado 2º

1

L

S

∑

2

3

7

7

24

1

26

Lasca desbordante

1

1

Lasca

1

8

4

13

5

1

7

Microlasca

1

Laminilla

2

1

Lasca Kombewa
Lasca de reavivado

3

3

1

2

1

1

4

3

11

65

46

122

1

Golpe de buril
Fragmento informe

1

Esquirla <10 mm

1

2

10
2

1
1

1

Fragmento natural

3

1

7

Canto usado/Trabajado

3

1

4

Total

6

2

1

13

6

1

120

60

209

Total Estricto

3

0

0

2

3

0

50

11

69

Tabla XI. Clasificación tecnológica del nivel 3. A: Arenisca; O: Ocre; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; CR: Cristal de Roca; L: Lutita; S: Sílex.

La materia prima más utilizada es la lutita (71%),
que como en los casos anteriores se presenta en distintas calidades provenientes de cantos rodados. La presencia de sílex es mucho más reducida alcanzado
apenas el 16%. Las variedades identificadas se reducen a sílex del Flysch y sílex translúcido tipo Loza.
Ocasionalmente se usan otras materias primas como el
cuarzo o la limonita. En este nivel se evidencia también el transporte de cantos y plaquetas de arenisca
para su utilización como percutores o yunques.
Desde el punto de vista de las estrategias de fabricación el conjunto de lutita resulta especialmente
interesante ya que se han recuperado evidencias de
producción de lascas in situ, útiles bifaciales y útiles
masivos como hendedores.

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

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

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

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

La lectura de los negativos previos de las lascas de
lutita indica que la progresión de la talla no sigue, en
la mayor parte de los casos, una progresión centrípeta,
dominando las lascas con negativos unipolares o convergentes. En este sentido destaca también la escasa
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Figura 7. Nivel 3. Núcleo discoide de lutita.
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Figura 8. Nivel 3. Núcleo quina de lutita.

presencia de lascas desbordantes y de lascas con talones facetados o diedros asimétricos. Las lascas de
lutita con talones lisos son mayoritarias (N=26) y en
buena parte de ellas puede verse negativos laterales.
Las secciones de las lascas tienden a ser asimétricas,
favoreciendo la presencia de zonas de prensión espesas opuestas a filos más o menos agudos en los que es
frecuente observar macro huellas de uso bifaciales.
Otro aspecto que distingue al nivel 3 es la alta proporción de soportes de lutita (26%) transformados
mediante retoque (tab. XII). Una de las piezas más
interesantes es un bifaz cordiforme fabricado sobre
una gran lasca cortical (83x59x26 mm, 1.295 g. L:83;
M:59; a:26; n:55; o:52; e:26; L/a: 3,19; n/M: 93,2). El
soporte presenta el filo izquierdo y extremo distal configurado mediante lascados bifaciales, cubrientes en la
superficie dorsal. El filo derecho está configurado
mediante retoque cubriente unifacial. La base con un
talón ancho y una superficie cortical adyacente se
reserva (fig. 9: 1).
Además de este bifaz se ha recuperado en este
nivel un útil de configuración bifacial, en este caso
Kobie. Año 2013
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realizado sobre un canto de lutita con huellas bastante
desarrolladas (desconchados, aplanamientos, piqueteados y estrías) que indican un uso inicial como percutor (100x65x33 mm, 3053 g). Con anterioridad a
este uso se documentan unos negativos de lascados
que presentan las aristas completamente erosionadas,
indicando una captación secundaria. Por último, con
posterioridad al uso como percutor se acondiciona
bifacialmente uno de los laterales del canto, posiblemente como un intento de realizar un bifaz (fig. 9: 2).
Otro útil con configuración bifacial es un lasca
cortical (46x40x16 mm) con un dorso bifacial opuesto
a un filo cortical agudo (45º) con macro huellas formadas en un trabajo de corte. Es interesante señalar que
la superficie cortical presenta huellas previas de uso
como percutor (fig. 11: 4).
Hay por último otra gran lasca de decorticado
secundario (78x83x17, 1316g) con la zona del talón
abatida mediante lascados bifaciales y un filo lateral
agudo (50º) y rectilíneo que puede ser clasificada
como Hendedor tipo 0 (fig. 10).
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Figura 9. Nivel 3. Útiles bifaciales de lutita.
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Figura 10. Nivel 3. Hendedor tipo 0 de lutita.

Otros soportes retocados en lutita incluyen una raedera alterna, dos denticulados (fig. 11: 1), incluyendo
uno de formato espeso (65x42x15 mm); una lasca con
un extremo apuntado (fig. 11: 2) que está reforzado
mediante un retoque lateral y que presenta una fractura
burinante en el extremo (77x52x17 mm, TSCA 442,
ángulo planta 65º, ángulo sección 40º) y depósitos
ferruginosos en distintos puntos de la pieza, y lascas con
retoques más o menos aislados, que en ocasiones acomodan superficies de prensión (fig. 11: 3).
Los restos de sílex del nivel 3 son muy escasos,
apenas 11 restos computables, entre los que destaca la
presencia de soportes fabricados en variedades de
sílex del Flysh y de Loza. Entre estos soportes destacan tres lascas Kombewa y dos lascas Levallois de
pequeño tamaño (<25 mm).

Kombewa invasoras que conforman un triedro en el
extremo distal en el que pueden observarse desconchados de uso.
En cuarzo translúcido se han recuperado dos lascas
una de las cuales está transformada en una muesca
espesa de tipo clactoniense.
También se han recuperado 3 restos clasificables
de limonita, entre ellos un núcleo de lascas sobre
nódulo ferruginoso (23x24x13 mm, 118 g) que presentan huellas de varias extracciones de reducido tamaño
(16x18 mm) dispuestas en dos planos secantes. Los
otros dos restos son dos lascas de considerables
dimensiones (50x20x10 mm, 45x23x7 mm), una de
ellas desbordante y con talón asimétrico.

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

Hay que señalar por último la presencia de una
plaqueta de arenisca con una superficie externa muy
degradada (155x88x40 mm, 6.466 g), que muestra
además huellas de rubefacción y configuración lateral
(fig. 12: 3). Hay también tres percutores, uno de lutita,
que hemos descrito anteriormente, y otros dos de arenisca, uno (fig. 12: 1) con huellas de percusión en una
de las caras planas (106x65x35 mm, 3.862 g) y otro
(fig. 12: 2) que presenta además de las huellas de percusión trazas de alteración por fuego (85x69x46 mm,
3155 g).
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Figura 11. N
 ivel 3. 1: Denticulado; 2: Lasca apuntada; 3: Lasca cortical con huellas de uso; 4: Lasca de dorso bifacial, con huellas de uso previo
como retocador en la superficie cortical.
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Tipo F. Bordes

Cuarzo

Lutita

Σ

Sílex

5. Punta pseudolevallois

1

1

29. Raedera alterna

1

1

37. Cuchillo con dorso atípico

1

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

1

1

42. Muesca

1

1

1

43. Denticulado

2

2

45. Lasca con retoque sobre cara plana

1

1

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

2

2

62. Diversos (Lasca apuntada)

1

1

62. DiveRsos (Lasca con retoques aislados)

1

1

6. Bifaz cordiforme (sobre lasca)

1

1

12. Hendedor sobre lasca (Tipo 0)

1

1

Utillaje Bifacial

13. Diversos (Pico)

1

1

13. Diversos (Fragmento de pieza bifacial)

1

1

15. Pieza bifacial parcial (Percutor)

1

1

Total

1

14

2

17

Tabla XII. Clasificación tipológica del nivel 3.

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

Tipo de soporte

A

C

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

CR

L

S

∑

Lasca de decorticado 1º

1

1

Lasca de decorticado 2º

1

1

Lasca desbordante

1

1

Lasca Kombewa

1

1

Esquirla <10 mm

4

2

2

4

1

13

Fragmento natural

1

1

Total

1

4

2

2

8

1

18

Total Estricto

0

0

0

0

4

0

4

Tabla XIII. Clasificación tecnológica del nivel E. A: Arenisca; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; CR: Cristal de Roca; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 12. Nivel 3. 1 Canto de arenisca con huellas de percusión en la cara plana; 2: Percutor alterado de arenisca; 3: Plaqueta configurada de arenisca
con huellas de rubefacción (sin lavar).
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En las tallas 11 y 12 de H28.3 se recuperó un sedimento ligeramente costrificado que probablemente se
corresponde con el techo del nivel E. Destacan en este
conjunto tres lascas corticales de limonita que remontan entre sí, una lasca desbordante de sílex del Flysch
y dos pequeñas lascas de lutita.
11. NIVEL D (SECTOR FONDO).
El conjunto del nivel D es el más rico de todos los
niveles atribuidos al Pleistoceno medio de la cueva de
Arlanpe, con un total de 411 restos recuperados, de los
cuales 170 componen el conjunto estricto, sin fragmentos informes, cantos naturales o esquirlas menores
a 10 mm (tab. XIV).
Como en los niveles anteriores la materia prima
más utilizada es la lutita, alcanzando en esta ocasión el
68% de los efectivos frente a un 22% de sílex, un 4%
de limonita o un 3% de cuarzo.
La lutita aparece en el nivel D en numerosas variedades, y frecuentemente en formatos neocorticales, lo
que sugiere, de nuevo, una captación en el cauce del río
Arratia. Respecto al sílex la variedad más frecuente es
la del Flysch, alcanzando un tercio de las variedades
identificadas (53% del total). El sílex de Treviño le

Tipo de Soporte

A

O

CL

sigue con un 26%, seguido por el sílex de Urbasa, Loza
y Ribera Alta, con menos de un 15%. En el caso del
cuarzo resulta importante señalar que se han recuperado
en el nivel D un total de 8 fragmentos informes y 70
esquirlas, por lo que creemos que su importancia real
puede estar infrarepresentada por estos porcentajes.
El conjunto de lutita está dominado por las lascas
corticales y las lascas desbordantes. La presencia de
lascas desbordantes, algunas de ellas clasificables
como puntas pseudolevallois, así como la relativa
abundancia de talones diedros asimétricos y de lascas
con negativos centrípetos indican la presencia de una
explotación de tipo discoide (fig. 13: 1-3). Algunos
soportes aplanados, con negativos centrípetos y talones facetados sugieren una producción de tipo
Levallois (fig. 13: 4-6).
La abundancia de lascas corticales no parece relacionarse directamente con esta explotación. Buena
parte de éstas muestra una búsqueda intencionada de
filos cortantes corticales (fig. 14), en ocasiones en
útiles de formato muy grande (fig. 15). Además, parte
de ellas presentan negativos inclinados con respecto al
plano de lascado que sugieren la existencia de superficies de lascado independientes. Este hecho queda
también reflejado en las plataformas de percusión que
están frecuentemente conformadas mediante lascados
realizados desde los laterales.

C

Núcleo de lascas
Lasca de decorticado 1º

CZ

LI

2

1

Lasca desbordante

V

3

7

2

29

1

15

1

14
31

5

21

8
1

1

Microlasca

1
1

Lasca Kombewa
1

1

Lasca de reavivado bifacial

8

12

13

28

22

4

27

1

1

3

4

7

11

8

21

Laminilla

Lasca de reavivado

4

Fragmento informe
Esquirla <10 mm

2
25

2

1

∑
1

Lasca sobrepasada

Fragmento natural

S

1

Lasca de decorticado 2º

Lasca

L

4

6

1

9

1

70

2

78

25

2

11

1

42

2

2

Canto trabajado/usado

1

18
177

Total

28

2

2

3

83

20

201

62

1

402

Total estricto

3

0

1

1

5

6

113

36

0

165

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

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

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

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

Un análisis preliminar de macro huellas de utilización ha evidenciado usos en acción longitudinal, realizados con filos relativamente agudos (≈50º) que han
provocado desconchados bifaciales con terminaciones
abruptas (fig. 17: b). En dos piezas, la punta de Tayac
atípica y en el disco perforado naturalmente, hemos
observado huellas de abrasión en los filos que parecen
corresponderse con actividades de raspado sobre una
materia abrasiva (fig. 17: a).
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Figura 17. Nivel D. Macro huellas de uso en útiles de lutita. A: Abrasión y redondeamiento del filo asociado con una acción transversal sobre materia
abrasiva; b: Desconchados semi circulares, bifaciales, interpretados como una actividad de corte sobre materia blanda.
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Figura 18. Nivel D. Cuña-Percutor sobre canto rodado aplanado de lutita.
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El conjunto de sílex presenta unas características
particulares muy diferentes del conjunto de lutita. En
primer lugar hay que señalar que en Arlanpe sólo se
encuentran representadas las fases de consumo y reavivado de la cadena operativa de producción del sílex.
Destaca en este sentido la alta proporción de útiles
retocados (1/3), la escasez de soportes corticales y la
abundancia relativa de lascas de reavivado y lascas de
tipo Kombewa. A esto habría que añadir la gran diversidad de tipos de sílex representados.
Tecnológicamente destacan los soportes con negativos centrípetos, módulos cuadrangulares y talones
facetados que apuntan hacia una producción de tipo
Levallois. Entre estos soportes Levallois hay un único
ejemplar laminar. Es interesante señalar la presencia
de lascas Kombewa y de lascas de reavivado con filos
fósiles muy inclinados, en ocasiones con retoque fósil
bifacial, que pueden relacionarse con el mantenimiento o configuración de útiles bifaciales sobre lasca.
El utillaje retocado es diverso, incluye raederas
simples con retoque escamoso y raederas convergentes, de filos regulares o denticulados (tab. XVI). Entre
las primeras cabe señalar una lasca Levallois fabricada
en sílex de Urbasa (53x50x13 mm, 164 g), con dos
filos convergentes rectilíneos en el extremo distal y un
pedúnculo conformado por dos muescas en la parte
proximal (fig. 19: 2). Uno de los extremos apuntados,
situado en el lateral izquierdo, muestra desconchados
burinantes con desarrollo en la cara ventral y dorsal
(fig. 20: a, c). En una de las muescas y en el espacio
situado entre ellas se observa a nivel microscópico una
alteración intensa por abrasión, además las muescas
presentan desconchados bifaciales y en la muesca
situada a la izquierda hay un depósito de manganeso,
poco corriente en el conjunto lítico del nivel D (fig.
20: b, d-f). La morfología general de la pieza, especialmente la del pedúnculo, unidas a las huellas microscópicas y residuos descritos sugieren que la pieza se usó
enmangada. De entre las raederas destaca asimismo
una transversal convexa realizada sobre una lasca
Levallois, parcialmente cortical, de sílex de Urbasa
(37x57x12 mm) y una raedera simple convexa realizada sobre una pequeña lasca de sílex del Flysch
(29x25x6 mm)
Otras piezas retocadas interesantes son las raederas
convergentes denticuladas. Una es mucho más espesa
que el resto (41x28x29 mm), y puede ser interpretada
como una raedera Quina reavivada hasta el extremo
(fig. 19: 4). El estado externo de la lasca es muy patinado y no se han podido observar huellas de utilización. Otra está realizada sobre un soporte Levallois
laminar en sílex de Treviño (35x14x4 mm). Ambos
filos están retocados mediante retoque denticulado,
semi-abrupto en el filo derecho y abrupto en el
izquierdo. Este útil presenta un estado externo fuertemente patinado que impide una lectura de las
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micro-huellas de utilización. Hay que destacar sin
embargo que en la parte media, justo donde el retoque
produce un estrechamiento de la pieza hay desconchados profundos hacia la cara ventral que sugieren un
uso enmangada (fig. 19: 1). La última de estas raederas está realizada sobre una lasca de reavivado, posiblemente de una pieza bifacial (30x35x7 mm). Uno de
los filos convergentes es el filo fósil previo, que presenta un retoque profundo y ligeramente escamoso, el
otro, con una delineación denticulada, converge con el
anterior en un extremo, de tal manera que la pieza
tiene adquiere morfología triangular. En dos de los
extremos apuntados hay desconchados burinantes
semejantes a los causados por impactos. Esto sugiere
que este útil pudo ser utilizado como punta de lanza.
Hay también una punta Levallois (38x29x7 mm), fracturada lateralmente, que presenta un profundo desconchado distal, resultado de un potente impacto (fig. 21:
b). Los filos laterales de esta punta presentan distintos
tipos de huellas de corte, provocadas probablemente
en un trabajo de carnicería (fig. 21: c).
Hay también otras lascas brutas o ligeramente
modificadas que presentan huellas de distintos tipos de
trabajo. Concretamente un cuchillo de dorso natural
con retoque de acomodo (fig. 19: 5), realizado sobre
una lasca Kombewa (23x33x7 mm), presenta huellas
de corte de una materia blanda, probablemente carne.
Hay una lasca de avivado bifacial que ha funcionado
como cuchillo de dorso natural (39x22x6 mm), mostrando huellas de corte de una materia semi-dura,
probablemente madera (fig. 21: a). Esta materia parece
haber sido trabajada también con una lasca de reavivado quina con un retoque abrupto delgado en la zona
distal que ha funcionado a modo de raspador (20x26x5
mm).
Finalmente hemos de describir una pieza denticulada fabricada sobre una lasca de sílex de Urbasa
(40x39x13 mm). Se trata de una pieza compleja en la
que se observan cinco zonas funcionales (fig. 19: 3)
con numerosas macro-huellas de utilización, en las
que apenas se han podido documentar micro-huellas
debido a la intensa alteración química de la superficie
de la pieza. El soporte muestra una modificación distal
mediante retoque abrupto que configura un dorso de
acomodo. El filo izquierdo, retocado con retoque simple, ha sido utilizado en una tarea longitudinal sobre
una materia, que a pesar de la alteración, ha podido ser
identificada como una materia semi-dura. El buril
creado en el extremo carece de huellas y el filo convexo derecho parece haber sido usado en una acción
de corte pero no ha sido posible establecer la materia.
Finalmente en el filo derecho, en la parte proximal,
hay un perforador conformado mediante dos muescas
adyacentes realizadas con retoque abrupto que muestra huellas macroscópicas que pueden estar relacionadas con un trabajo de perforación.
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Figura 19. Nivel D. Utillaje retocado de sílex. 1: Raedera convergente denticulada; Raedera convergente recta con pedúnculo; 3: Denticulado-burilperforador; 4: Raedera convergente denticulada espesa; 5: Cuchillo de dorso sobre lasca Kombewa.
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Figura 20. Nivel D. Raedera convergente recta con pedúnculo de sílex. a: Desconchado burinante en extremo apuntado; b: Depósito de manganeso;
c: Desconchado burinante en el el mismo extremo- cara ventral; d: Micro huellas de abrasión localizadas en la cara ventral; e-f:
Desconchados, posiblemente de enmangue, asociados a las muescas; g: Hipótesis de enmangue.
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Figura 21. Nivel D. Huellas de uso en útiles no retocados de sílex. a: Huellas microscópicas (200x) de corte de materia semi dura realizada con una
lasca de avivado bifacial. b: Fractura burinante de impacto en una lasca Levallois apuntada; c: Huellas macroscópicas de trabajo
longitudinal probablemente en carnicería.
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Sílex

Σ

10. Raedera simple convexa

1

1

18. Raedera convergente recta

1

1

23. Raedera transversal convexa

1

1

Tipo F. Bordes

33. Buril atípico

Cuarzo

Lutita

1

36. Cuchillo con dorso

1
2

37. Cuchillo con dorso atípico

1

3

1

1

2

12

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

10

42. Muesca

1

43. Denticulado

5

45. Lasca con retoque sobre cara plana

1

1

47. Lasca con retoque alterno espeso

1

1

48. Lasca con retoque abrupto delgado

1

51. Punta de Tayac

1

51-1. Raedera convergente denticulada

1

1

1
1

23

6

2
1

3

62. Protobifaz
Total

1

3
1

12

36

Tabla XV. Clasificación tipológica del nivel D.

El conjunto de cuarzo es muy reducido en número
pero presenta cierto interés. Se han recuperado numerosos fragmentos informes y esquirlas. Entre los
soportes de mayor tamaño destaca un pequeño núcleo
de lasquitas tipo quina (25x15x17 mm, 67 g), una gran
lasca cortical que parece un fragmento de percutor
(47x31x13 mm), una gran lasca de cuarzo hialino que
parece retocada (54x29x12 mm) y un buril sobre truncadura fabricado en una lasca desbordante de cuarzo
lechoso (32x22x8 mm).
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12. NIVEL C/C CANTOS (SECTOR FONDO).
El conjunto del nivel C presenta un importante sesgo
debido a los procesos de alteración tafonómica que han
provocado la desaparición de los soportes más pequeños, la removilización del sedimento del estrato y la
inclusión de restos de cronología más reciente en algunos puntos. Aún así este conjunto reviste gran interés
desde el punto de vista cualitativo, ya que ayuda a completar la imagen de la industria lítica de los niveles
antiguos de Arlanpe. El conjunto de restos asciende a
217, contabilizándose 120 restos entre soportes, núcleos
y cantos tallados o utilizados (tab. XVI).
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Tipo de Soporte

A

O

C

CZ

CR

LI

Núcleo de lascas

S

1

Lasca decorticado 1º
Lasca decorticado 2º

L

1

Σ
1

1

6

1

8

2

18

2

23

1

1

Lámina decorticado 2º
Lasca Desbordante

10

10

Lasca sobrepasada

1

1

Cresta

1

1

Tableta de reavivado
Lasca

1

1

1

1

2

7

5

16

1

11

1

13

Lámina

5

5

Laminilla

10

10

2

1

3

1

1

3

Microlasca

Kombewa
Lasca de reavivado

1

Lasca de reavivado bifacial

3

Astilla
Fragmentos informes y esquirlas <10 mm

1
1

11

1

1

1

1

4

36

3
1

1

27

77

Fragmento natural

13

20

Canto usado

17

Total

32

1

1

13

1

12

100

56

217

Total estricto

19

0

0

1

0

7

64

29

120

3

20

Tabla XI. Clasificación tecnológica del nivel C/C Cantos. A: Arenisca; O: Ocre; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; CR: Cristal de Roca; LI: Limonita; L:
Lutita; S: Sílex.

Como es común en los niveles antiguos, la materia
prima más utilizada es la lutita, aunque en este caso
solo alcanza el 53% frente a un 24% de sílex. Destaca
asimismo la abundancia de cantos de arenisca con
huellas de utilización o que han sido transformados en
macro útiles.
En la composición tecnológica hay que destacar la
alta incidencia de las lascas corticales y desbordantes
de lutita (fig. 23). Los esquemas de producción se
sitúan dentro de una lógica tipo SSDA y Discoide. El
primero queda evidenciado en la presencia de de pla-
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nos fósiles, direcciones laterales y opuestas en los
negativos que conforman las plataformas de percusión. Además disponemos de un núcleo de tipo SSDA
(68x54x33 mm, 144,7 g), en el que se observan dos
caras de lascado, secantes, que han producido lascas
cuadrangulares corticales, y una tercera cara de lascado, perpendicular a las anteriores, de la que se ha
obtenido un soporte también cortical (fig. 22). El sistema Discoide queda evidenciado por el alto número
de lascas desbordantes tipo punta pseudolevallois
(N=6, fig. 24).
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Figura 22. Nivel C. Núcleo SSDA en lutita.
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Figura 23. Nivel C. Grandes lascas de lutita.
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Figura 24. Nivel C. Lascas de producción discoide de lutita.
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Figura 25. Nivel C. Bifaz ovalar espeso de lutita.

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

Arenisca

vos, que parecen destinados a tareas de corte pesadas
(fig. 27: 2-3), uno de ellos incluso presenta dos filos
denticulados convergentes creando una especie de
punta de Tayac masiva (fig. 27: 4).
La producción en sílex es poco característica, contándose apenas una decena de lascas. Mezclado con el
material antiguo aparecen algunos soportes laminares
probablemente introducidos en el nivel por alguno de
los procesos postdeposicionales descritos. Parte de
este material está retocado, estando representados
tipos, como las laminillas Dufour, propios del
Paleolítico Superior Inicial.
Uno de los elementos más característicos del conjunto del nivel C es la presencia de macro utillaje de arenisca. Concretamente se han identificado tres cantos con
lascados en un extremo que pueden ser interpretados
como choppers (fig. 28, 29), 8 plaquetas con huellas de
utilización como elementos durmientes, un percutor alterado por el fuego, un percutor de pequeño tamaño que
pudo funcionar como retocador, un percutor con huellas
en una cara plana, y lo que parecen ser dos elementos
durmientes con alteración térmica, uno de los cuales presenta además residuos carbonosos y cazoletas.
Lutita

Sílex

Σ

23. Raedera transversal convexa

1

1

31. Raspador atípico

1

1

33. Buril atípico

1

1

37. Cuchillo de dorso atípico

3

3

43. Denticulado

6

6

50. Lasca con retoque bifacial

1

1

51. Punta de Tayac

1

1

62. Diversos

3

3

Macroutillaje
Bifaz ovalado
Chopper

1

1

3

Hendedor sobre lasca

3
1

1

Macroutillaje no tallado
Cuña

1

1

Elemento durmiente

2

2

Elemento activo

1

1

Percutor

1

Plaqueta

8

Retocador

1

1

2
8

1

2

Útiles del Paleolítico Superior
Buril múltiple sobre truncadura

1

1

Flechette

1

1

Lamina con dorso abatido total

1

1

Laminilla Dufour

2

2

8

43

Total

17

18

Tabla XVII. Clasificación tipológica del nivel C/C cantos.
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Figura 28. Nivel C. Chopper sobre canto de arenisca. Nivel C (50% de su tamaño).
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Figura 29. Nivel C. Chopper sobre canto de arenisca. Nivel C (50% de su tamaño).

13. INDUSTRIA LÍTICA DE LOS NIVELES DEL
PALEOLITICO MEDIO ANTIGUO DE
ARLANPE.
Los distintos niveles antiguos de Arlanpe han proporcionado conjuntos relativamente modestos en cuanto al número de efectivos pero muy informativos desde
el punto de vista cualitativo. Se trata, hasta el momento,
del único yacimiento vizcaíno de estas características y
uno de los pocos yacimientos cantábricos en el que se
puede abordar el análisis de la organización tecnológica
de los primeros grupos de Neandertales del final del
Pleistoceno medio. Las diferencias entre los distintos
niveles analizados son sutiles y son más importantes las
características comunes. Este hecho permite abordar un
análisis conjunto respecto a las estrategias de aprovisionamiento, a los modos de fabricación y a las estrategias
de consumo del utillaje.

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

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

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

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

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

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

13.2 Modos de producción:
En los niveles antiguos de Arlanpe se observan
modos de producción diferentes aplicados y adaptados
a las distintas materias primas, a su grado de disponibilidad, tamaños y aptitudes para la talla.
La producción de sílex ofrece unas características
particulares que sin duda están influidas por el modo
en el que esta materia llega al yacimiento. El hecho de

Figura 30. Evolución de la captación de materias primas en los niveles antiguos de Arlanpe.
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Figura 31. Ejemplos de sílex del sur de la divisoria de aguas. 1-2, 4, 8: Sílex translúcido de tipo Loza; 5 Sílex indeterminado (¿Treviño?) 6-7 Sílex
de Treviño.
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Figura 32. Aspecto microscópico de las distintas variedades de sílex identificadas. 1-2: Sílex del flysch donde se observan espiculas de esponja
(espiculita); 3-4: Macroforaminiferos filiformes propios del sílex de Urbasa; 5: Silicreta de Treviño; 6: Posible briozoo.
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Figura 33. Comparativa de tipos de talón entre la lútita y el sílex.

Figura 35. Gráfico comparativo de la tipometría de los soportes
completos de sílex (S) y lutita (L).

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

Materia prima
Sílex (N=49)

Lutita (N=183)

Longitud

Anchura

Espesor

Media

24,24

22,18

7

Std. error

2,17

1,56

1,03

Media

36

34,5

9,4

Std. error

1,5

1,5

0,5

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

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

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

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

227

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

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

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

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

Además de esta explotación tipo S.S.D.A la lutita
se explota mediante sistemas centrípetos de concepción Discoide, pudiéndose observar una progresión
cordal de la explotación, lo que favorece la presencia
de talones diedros asimétricos y lascas desbordantes,
en ocasiones con morfología triangular propia de las
puntas pseudolevallois. La presencia de talones facetados se asocia a este tipo de productos. Se trata por
norma general de facetados amplios y parciales, que
tienen como objetivo, más que la definición de un
punto de percusión preciso, el reforzamiento de la
cornisa. Solo un reducido número de soportes puede
conceptualizarse dentro de un esquema de producción
de tipo Levallois.
Además de la producción de lascas en los niveles
antiguos de Arlanpe se produce una configuración de
útiles mediante el facetado de cantos y de lascas de
gran tamaño, creando útiles bifaciales característicos.
En total se ha recuperado un bifaz sobre canto en el
nivel C, un bifaz sobre lasca en el nivel 3, un bifaz
parcial sobre canto en este mismo nivel, una gran lasca
de dorso bifacial en el nivel C y un macro-útil bifacial
fabricado sobre lasca del nivel D. Además a este conjunto puede unirse un bifaz ovalado (120x85x33 mm)
recuperado en la superficie de la zona del fondo. En
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13.3. Configuración y consumo del utillaje:
Las diferencias en cuanto a la configuración y uso
del utillaje entre el instrumental de sílex y el de lutita
son también evidentes. En el caso del sílex hay un uso
tanto de soportes retocados como de lascas brutas. El
utillaje retocado de sílex es variado, la proporción de
raederas no es muy elevada y destaca la presencia de
elementos apuntados y de útiles con configuraciones
para facilitar el enmangue mediante pedúnculos o
adelgazamientos ventrales. Algunos de estos útiles
muestran una reducción considerable del tamaño de
partida provocada por continuos reavivados, otros, sin
embargo, parecen haber sido mantenidos de manera
menos intensa. Un análisis funcional limitado al nivel
D ha permitido observar que con los útiles de sílex se
realizaron actividades de corte, especialmente relacionadas con el procesado de carcasas animales. Además
algunas de las puntas, relativamente masivas, presentan macro-huellas de impacto que sugieren un uso
como puntas de lanza.
El caso de la lutita es diferente. La proporción de
útiles retocados es baja pero, por el contrario, son
abundantes las lascas brutas con morfologías plenamente funcionales, muchas de las cuales presentan
además huellas de utilización bien desarrolladas. Entre
los útiles retocados destacan los denticulados, frecuentemente masivos, y los cuchillos de dorso natural con
retoques de acomodo. Este tipo de utillaje parece especialmente adaptado a actividades de corte, probablemente pesadas. Aún así hemos podido identificar
algunas piezas con filos redondeados que indican un
uso en actividades transversales. Por último hay que
señalar que bastantes lascas corticales y algunos cantos rodados evidencian huellas relacionadas con un
uso anterior como percutores.
Por último los cantos de arenisca son usados como
como percutores, como útiles durmientes y en ocasiones, como en el caso de los choppers del nivel C, como
útiles de corte masivos.
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13.4. El conjunto lítico de los niveles antiguos de
Arlanpe en el contexto del final del
Pleistoceno Medio del Cantábrico Oriental:
La estrategia de aprovisionamiento de materia
prima observada en Arlanpe presenta diferencias fundamentales con respecto a lo que se observa en los
yacimientos musterienses del Pleistoceno superior en
los que la proporción de sílex suele ser significativamente superior a la de otras materias locales, incluso
en aquellos yacimientos como Axlor, Arrillor o
Lezetxiki situados en entornos geológicos semejantes
a los de Arlanpe (Rios-Garaizar 2008). En los escasos
yacimientos atribuidos al Pleistoceno medio en el
Cantábrico Oriental, las situaciones son más variables.
Por ejemplo en Mendieta I el uso del sílex es mayoritario, algo que no debe de extrañar en un contexto tan
próximo a los afloramientos de sílex de Kurtzia, sin
embargo en otros puntos cercanos, situados entre las
rías de Butroi y el Ibaizabal se han localizado conjuntos en los que parece que hay otras preferencias de
materias primas (Rios-Garaizar et al. 2012, en prensa).
En el yacimiento de Atxagakoa, atribuido recientemente al final del Pleistoceno Medio (López Quintana
2010), el reducido conjunto lítico sigue una tendencia
semejante a la de Arlanpe, con un consumo prioritario
de materias primas locales (López Quintana et al.
2005). Algo parecido se observa en otros conjuntos
cuya cronología no ha podido ser precisada con exactitud como Asuntze (Aguirre Ruiz de Gopegui y López
Quintana 2001), Ventalaperra (obs. personal), el
Abrigo Rojo (obs. Personal), Askondo (Rios-Garaizar
y Mozota Holgueras 2012) o los materiales de superficie del embalse de Urrúnaga (Sáenz de Buruaga et al.
1989).
En el resto de conjuntos atribuidos al Pleistoceno
medio, concretamente Lezetxiki (VII-VI), Irikaitz o
Astigarraga, nos encontramos con situaciones muy
diversas. Por ejemplo en Lezetxiki el material recuperado por J. M. Barandiarán en los niveles inferiores es
muy escaso (Baldeón 1993), no obstante muestra una
proporción muy elevada de consumo de sílex, semejante a lo observado en los niveles musterienses de la
base de la secuencia de Axlor (Álvarez Alonso y
Arrizabalaga 2012; Lazuén y Altuna, 2012; RiosGaraizar 2012a). En Irikaitz, yacimiento con una cronología probablemente anterior a la de Arlanpe, el uso
de materias primas estrictamente locales es abrumador
(Arrizabalaga y Iriarte Chiapusso 2008; Kortabitarte
Egido 2011), y en el cercano yacimiento de Astigarraga
aparentemente produce una situación semejante
(Arruabarrena et al. 2007).
Parece por tanto que nos encontramos ante situaciones diferentes en lo que se refiere al aprovisionamiento de materia prima en los conjuntos líticos del
Pleistoceno medio del Cantábrico Oriental. En el caso
de Arlanpe se observa por un lado una estrategia de
aprovisionamiento de individuos (Kuhn, 1995), para
Kobie. Año 2013
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las poblaciones en movimiento y una estrategia de
aprovisionamiento de un lugar cuando estos grupos se
establecen en Arlanpe. En este caso no puede hablarse
de un aprovisionamiento a larga distancia, con las
implicaciones que ello tiene, tal y como han planteado
algunos autores para los niveles VII-V de Lezetxiki
(Lazuén y Altuna 2012), sino de una estrategia destinada a abastecer de utillaje a unas poblaciones muy
móviles, que se desplazan por grandes territorios y que
utilizan Arlanpe para llevar a cabo actividades de
manera intensa para lo cual aprovechan los materiales
del entorno. No parece, por tanto, que nos encontremos ante situaciones semejante a las descritas para el
final del Paleolítico Medio, en las que los utensilios de
sílex que son transportados por parte del grupo, en
rutas de desplazamiento semejantes a las de Arlanpe o
Lezetxiki, son objeto de un cuidado mantenimiento y
de una explotación ramificada en la que se generan
útiles de nueva generación, que a su vez se integran y
complementan con los útiles importados y con los que
se realizan en materias primas locales (Rios-Garaizar
2008). Esta integración implica la existencia de procesos productivos más complejos, que incluyen fases de
trabajo que requieren de un utillaje de pequeño tamaño, fases que no parecen estar presentes en Arlanpe.
Respecto a los esquemas de fabricación del utillaje
lítico parece evidente que en el entorno de los afloramientos de sílex se produce una explotación de tipo
Levallois destinada a fabricar utensilios pensados para
servir a poblaciones de gran movilidad. Esto implica
probablemente la multifuncionalidad de útiles como
puntas y raederas y un mantenimiento más o menos
intenso de éstos a fin de alargar su vida útil. Este dato
resulta interesante porque permite plantear que algunos de los conjuntos al aire libre ricos en núcleos
Levallois puedan corresponderse con explotaciones
del final del Pleistoceno medio. Este sistema de explotación del sílex no es en sí muy diferente del que se
practicará en el nivel N+VIII de Axlor o en el nivel VII
de Amalda (Rios-Garaizar 2012a, 2010), niveles en los
que se observa la importación de puntas y raederas
fabricadas sobre lascas Levallois. Las dos grandes
diferencias son que, por un lado en estos conjuntos la
importancia relativa de las raederas es enorme y por
otro en que, como ya hemos señalado, es muy importante la explotación secundaria de algunas de estas
lascas como núcleos, especialmente núcleos micro-Levallois, para la fabricación de una nueva generación de
objetos.
Por otro lado las puntas musterienses recuperadas
en Arlanpe muestran una enorme variabilidad en sus
formas y configuración. Sus características morfométricas son semejantes a las de los yacimientos musterienses del Pleistoceno Superior con valores de TCSA
comprendidos entre 40,5 y 129,6 mm2 (Galván Santos
et al. 2011; Lazuén 2012; Rios-Garaizar 2012b, en
prensa.), aunque con una media superior a la de los
niveles de Axlor o Amalda (102,2 mm2 frente 89 y 70
respectivamente). Esta variabilidad indica, probableBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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mente, que estas puntas pudieron funcionar como
puntas de proyectil o de lanza. El yacimiento al aire
libre de Bouheben, situado en las Landas, se ha recuperado un conjunto muy numeroso, atribuido al MIS6
y caracterizado como Achelense Superior, con numerosas puntas, también con una gran variabilidad de
formas, que han sido interpretadas como puntas de
lanza (Villa y Lenoir 2006).
La producción de lutita en Arlanpe es muy específica y parece perfectamente adaptada tanto a las características de la materia prima como a la intensidad de
las actividades realizadas. La aplicación de sistemas
como el S.S.D.A no ha sido descrita en ningún otro
conjunto del entorno. Su identificación en Arlanpe se
ha hecho gracias a la lectura de algunos núcleos y de
ciertas características de los soportes como la asimetría de las secciones, la presencia de planos secantes, o
las direcciones laterales u opuestas de los negativos
que conforman las plataformas de percusión. Este sistema de producción parece especialmente adaptado a
la obtención de útiles de gran tamaño con filos corticales cortantes y dorsos brutos. Por otro lado, hemos
documentado producciones de tipo Discoide destinadas a obtener soportes desbordantes con filos cortantes
opuestos a dorsos brutos. Un sistema semejante se ha
documentado en el nivel VII de Amalda, en este caso
aplicado a la vulcanita (Rios-Garaizar 2010). A diferencia del caso de Arlanpe en los niveles musterienses
del cercano yacimiento de Axlor la explotación de
lutita parece que se centra en una variedad diferente,
más ferruginosa, siendo el sistema de explotación de
tipo Levallois en la base de la secuencia y unipolar
laminar en la parte alta (Rios-Garaizar 2012a).
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Garaizar 2010). Una mayor semejanza a los bifaces de
Arlanpe presentan algunos de los ejemplares recuperados en Urrunaga (Sáenz de Buruaga et al. 1989), los
ejemplares recuperados en Uribe Kosta (Rios-Garaizar
et al. 2012, en prensa.) o los descritos en el llamado
Achelense Meridional de las terrazas del Garona (Turq
et al. 2010).
Por último algunos de los elementos en arenisca,
especialmente los choppers masivos, recuerdan a útiles descritos en Irikaitz (Arrizabalaga y Rios-Garaizar
2012; Arrizabalaga y Iriarte Chiapusso 2011) y al
descrito en Mendieta I (Rios-Garaizar et al. 2010,
2008a).
El conjunto lítico de los niveles antiguos de
Arlanpe con 523 efectivos sin contar esquirlas y fragmentos informes es el más numeroso de los conjuntos
líticos atribuidos al final del Pleistoceno medio en
todo el Cantábrico. Se trata asimismo de un conjunto
extremadamente rico ya que ha sido excavado en una
superficie inferior a 10 m2 y lo que es más importante,
ha sido recuperado en estratigrafía y con metodologías
de excavación modernas. Se trata, por tanto, de la
mejor muestra lítica disponible hasta el momento para
conocer la organización económica de los grupos de
neandertales del final del Pleistoceno medio. Las
características de este conjunto pueden resumirse en
los siguientes puntos:
•U
 so mayoritario de materias primas locales.
 resencia de sílex importado como parte de un
•P
toolkit móvil. Evidencia un territorio muy amplio.

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

•T
 alla Levallois aplicada al sílex.

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

•U
 so intenso de soportes brutos con filos cortantes.
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•A
 usencia de producción ramificada sistemática.
•M
 aterias primas locales explotadas según esquemas SSDA, Discoide y talla Bifacial, adaptados a
las características propias de las rocas utilizadas y
a las necesidades funcionales.
•U
 tillaje retocado variado compuesto por denticulados, raederas, puntas y cuchillos de dorso natural con retoque de acomodo.

•A
 ctividades variadas, mayor importancia de las
actividades extractivas (carnicería, corte de
madera, fracturación- frutos, huesos) que de las
transformativas (raspado).
Con estos elementos se puede describir el conjunto
lítico de Arlanpe como el resultado una sucesión de
visitas en un espacio de tiempo dilatado. Las características del conjunto lítico evidencian una estrategia de
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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movilidad residencial en la que, de manera puntual, se
producen episodios de gran intensidad en la actividad,
posiblemente relacionados con el procesado de carcasas animales.

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

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

 VIDENCIAS LÍTICAS DEL PALEOLÍTICO
14. E
SUPERIOR INICIAL.

Desde un punto de vista de atribución cultural los
distintos niveles antiguos de Arlanpe pueden insertarse
por su cronología (≈150.000 años) y por sus características tecnológicas (uso mayoritario de materias primas locales de menor calidad, esquemas de producción arcaicos- SSDA-, producción bifacial no musteriense, ausencia de ramificación, producción de lascas
en sílex de tipo Levallois y en lutita de tipo Discoide)
en un Paleolítico Medio Antiguo y de manera más
precisa, al menos para los niveles más recientes, en lo
que se ha venido denominando Achelense Superior o
Meridional. Este tipo de conjuntos, aunque se bien es
cierto no pueden asociarse estrictamente con el concepto clásico del Achelense (Turq et al. 2010) y parecen encontrar un mejor acomodo dentro del Paleolítico
Medio Antiguo (Álvarez-Alonso en prensa) muestran,
a nuestro entender, características que los diferencian
claramente de los conjuntos musterienses de los estadios isotópicos 4 y 3. En nuestra opinión estas diferencias son el producto de una mayor complejidad en las
estrategias de movilidad, de caza, de aprovisionamiento del utillaje lítico y de las distintas actividades pro-
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En las distintas campañas de excavación realizadas
en Arlanpe hemos recuperado, en contextos poco
seguros de la zona central y del fondo de la cueva,
materiales que podíamos atribuir al Paleolítico
Superior inicial. Este hecho unido a la obtención de
algunas dataciones situadas entre ca. 30.000 y 20.000
BP, nos indica que la cueva fue frecuentada durante el
Auriñaciense y el Gravetiense. Además en 2011 pudimos datar un hueso del nivel 2 del sector Central en
torno a 23.500, coincidiendo por tanto con una fase
reciente del Gravetiense.
Los materiales recuperados en el nivel 2 son muy
heterogéneos, mostrando distintos estados de conservación y pátina. Así hay algunos restos que son asignables sin problemas a las ocupaciones antiguas. Esto
nos previene de abordar un análisis de conjunto. Entre
los materiales identificados destacan los buriles sobre
truncadura (fig. 36: 1-3), una laminilla Dufour (fig. 36:
4) y un fragmento distal de lámina Auriñaciense (fig.
36: 5).
15. I NDUSTRIA LÍTICA DEL NIVEL II,
SOLUTRENSE SUPERIOR.
El conjunto lítico recuperado en el nivel II entre
2006 y 2010 está compuesto por 1.845 restos líticos de
los cuales 1.089 son fragmentos informes, esquirlas de
pequeño tamaño y fragmentos naturales (tab. XIX). La
composición por materias primas está dominada por el
sílex (79%), frente a la lutita (17%) (fig. 37). Otros
materiales aparecen en porcentajes inferiores al 1% y
en formatos muy concretos. Este modelo de aprovisionamiento contrasta profundamente con el modelo
general aceptado para el Paleolítico Superior en el
cantábrico oriental, en el que el sílex es la materia
prima mayoritaria superando en la mayoría de los
casos el 90% del total (Arrizabalaga 2011).

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

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

231

Figura 36. Industria lítica del Paleolítico Superior Inicial de los sectores del Fondo y Central. 1-3: Buriles sobre truncadura; 4: Laminilla Dufour; 5:
Fragmento de lámina Auriñaciense; 6: Lamina denticulada; 7-9: Fragmentos laminares. 1, 4, 6-9: Niveles 1, 1-2; 2: Nivel 2; 3,5: Nivel C.
Cantos.
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L

S

Σ

%

1

3

5

0,28

Núcleo laminar

1

1

0,06

Núcleo laminar sobre lasca

4

4

0,22

Tipo de soporte

OT

A

O

Núcleo

CZ

LI

1

Lasca decort 1º

1

10

3

14

0,79

3

24

14

43

2,42

1

1

0,06

14

16

0,9

Cresta

3

3

0,17

Semi cresta

4

4

0,22

Lámina Desbordante

1

1

0,06

Lámina Sobrepasada

3

3

0,17

Lámina Reflejada

2

2

0,11

Tableta de reavivado

5

5

0,28

1

5

6

0,34

38

16

59

3,31

13

1

14

0,79

Lasca decort 2º

2

Lamina decort 1º
Lámina decort 2º

2

Lasca limpieza cara de lascado
Resto de Fabricación de foliáceos

2

3

Lasca
Lasca desbordante

1

16

25

42

2,36

Microlasca

2

2

40

44

2,47

Lámina

4

215

219

12,3

Laminilla

2

7

9

0,51

Kombewa

22

22

1,24

Lasca de reavivado

61

61

3,43

Golpe de buril

3

3

0,17

1

90

92

5,17

1

3

4

0,22

Lasca de reavivado bifacial

1

Fragmento de esquillada
Esquirlas y fragmentos informes

4

Bloque

6

38

44

Canto usado

1

4

2

Total general

17

45

46

Total estricto

7

7

2

16

1

324

623

968

54,38

2

25

4

2

121

6,8

1

5

1

14

0,79

21

31

448

1172

1780

100

3

5

120

547

691

38,82

Tabla XIX. Clasificación tecnológica del nivel II. OT: Otros; A: Arenisca; O: Ocre; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 37. Nivel II: Clasificación de materias primas.

Figura 40. Nivel II. Comparación tipométrica de los restos enteros de
lutita y de sílex. Sombreado en gris aparecen las anchuras
de los restos enteros más los fragmentos proximales,
distales y mesiales.

La captación de la lutita se realiza bajo la forma de
cantos rodados, probablemente en el cercano cauce del
río Arratia. El conjunto realizado en esta materia está
dominado por lascas corticales o simples, en ocasiones
de pequeño tamaño. Hay pocos restos laminares y
subproductos de fabricación o avivado de los soportes
retocados, lo cual contrasta con la abundancia de fragmentos informes. Hay que destacar también la presencia de cantos de lutita tallados o usados en bruto (fig.
47: 1). El sistema de fabricación se resume en la
explotación directa de los cantos para obtener útiles
bifaciales de gran tamaño (fig. 38: 1) o lascas cuadrangulares en ocasiones de módulo alargado. Esta sencillez en los sistemas de fabricación se evidencia asimismo en la escasa preparación de los planos de percusión, siendo habituales los talones corticales, los lisos
y los diedros asimétricos. El desarrollo de la talla es
mayoritariamente unipolar (fig. 39), aunque en ocasiones se sigue un esquema centrípeto de tipo Discoide.
Estos soportes sólo se transforman mediante retoque
de manera puntual, conformando lo que puede denominarse utillaje de sustrato (escotaduras, raederas,
denticulados, etc.), el resto parece, por la abundancia
de macro-huellas de uso, que pudo ser destinado a un
uso en bruto. La selección de la lutita como materia
prima parece estar impulsada por una necesidad inmediata de útiles de tamaño grande y medio (fig. 40).

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

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

El conjunto laminar es bastante heterogéneo comprendiendo soportes de apenas 3 mm de anchura hasta
soportes que superan los 20 mm. El análisis del histograma de distribución de la anchura de los soportes
laminares y la observación de la curvatura suavizada
(Kernel) de dicha distribución, realizada mediante el
programa informático PAST 2.04 (Hammer et al.
2001), nos ha permitido proponer una división de los
soportes laminares en cuatro grandes grupos mediante
Mixture Analysis (Brochier 2008; Chauvin Grandela
2012; Monchot et al. 2005; Rios-Garaizar et al. 2011).
Se trata de un grupo muy numeroso de laminillas con
valores comprendidos en torno a 4 mm de anchura,
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Figura 38. Nivel II. Soportes de Lutita. 1: Macro útil bifacial; 2: Lasca cortical; 3: Lasca desbordante; 4: Lasca Kombewa de 3ª generación.
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Figura 39. Nivel II. Núcleo unipolar de lutita.

Figura 41. Nivel II. Aspecto microscópico de las principales variedades de sílex identificadas en el nivel II. a: Sílex del flysch donde se observan
una espícula de esponja (espiculita); b: Silicreta de Treviño.
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Figura 42. Nivel II. Núcleos de laminillas de sílex.
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Figura 43: Nivel II. Comparación tipométrica de los restos enteros de lutita y de sílex. Sombreado en gris aparecen las anchuras de los restos enteros
más los fragmentos proximales, distales y mesiales.

otro de laminillas anchas con valores en torno a 7 mm,
uno laminar con valores en torno a 10 mm y uno de
láminas anchas, muy escaso, con valores en torno a 18
mm (fig. 43). Las dos primeras categorías, las laminillas estrechas y anchas, se corresponden con soportes
realizados, al menos parcialmente, in situ. Los soportes de mayor tamaño, por el contrario, parecen haber
sido realizados su totalidad fuera del yacimiento e
importados posteriormente al mismo.
Las características de los soportes laminares de
menor tamaño son muy homogéneas, destacando las
secciones trapezoidales, los perfiles rectilíneos y, en
los casos en los que se conservan, talones puntiformes,
lisos y lineales. Estas características se corresponden
con las de los núcleos recuperados en este nivel.
Otra categoría tecnológica abundante son los restos
generados en la fabricación y reparación de útiles retocados. Son especialmente abundantes las lascas de
reavivado bifacial, muchas de ellas de sílex de Treviño.
Son también abundantes los golpes de buril, que pueden estar relacionados tanto con la fabricación de
buriles como con la preparación de caras de lascado de
núcleos laminares sobre filo de lasca.
La producción de laminillas estrechas se destina
fundamentalmente a la fabricación de laminillas de
dorso. Las laminillas anchas se destinan también a
fabricar dorsos de mayores dimensiones. Las láminas
estrechas se utilizan en la fabricación de buriles, lámi-
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nas retocadas y puntas de escotadura solutrenses. Por
último las láminas más anchas se importan bajo la
forma de buriles, láminas truncadas y raspadores. Las
lascas generadas en los procesos de fabricación laminar se utilizan para fabricar escotaduras, raederas,
denticulados y especialmente raclettes.
Entre el utillaje retocado (tab. XX) destacan las
laminillas de dorso fabricadas fundamentalmente a
partir de laminillas estrechas (fig. 45: 7-33). Estas se
conforman con retoque abrupto, relativamente espeso,
en ocasiones conformando bidorsos. Un número
importante de estas laminillas presenta fracturas derivadas de impactos provocados en un uso como armaduras de proyectil (fig. 44: 1-3). El utillaje de sustrato
(muescas, denticulados y raederas) es numeroso así
como las raclettes (fig. 46: 8-9), las piezas astilladas
(fig. 46: 7) y los perforadores (fig. 46: 3-4, 6). Otras
categorías de utillaje como los buriles (fig. 46: 5), los
raspadores (fig. 46: 1-2) o las láminas retocadas, están
menos representadas.
Hay que destacar por último las puntas con retoque
plano. Éstas están fabricadas a partir de láminas estrechas y presentan retoque plano bien bifacial y cubriente, bien unifacial (fig. 44: 1-4). Todas están fragmentadas, algunas de ellas con claras fracturas de impacto
(fig. 45: 4). Sólo una de ellas (fig. 44: 4), que conserva
la parte proximal, puede interpretarse como un fragmento de punta de muesca típica.
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S

Σ

%

3. Raspador doble

1

1

0,6

5. Raspador sobre lámina retocada

1

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

3

3

1,9

3

4

2,5

26. Microperforador

1

1

0,6

29. Buril diedro de ángulo

1

1

0,6

40. Buril múltiple sobre truncadura

2

2

1,2

43. Buril nucleiforme

1

1

0,6

1

2

1,2

50. Microgravette

2

2

1,2

58. Lámina con borde abatido total

1

1

0,6

59. Lámina con borde abatido parcial

1

1

0,6

60. Lámina con truncadura retocada recta

1

1

0,6

61 Lámina con truncadura retocada cóncava

2

2

1,2

65. Lámina con retoque continuo sobre un borde

4

4

2,5

66. Lámina con retoque continuo en ambos bordes

2

2

1,2

70. Hoja de laurel

1

1

0,6

72. Punta con muesca típica solutrense

1

1

0,6

72a. Pieza de retoque plano

3

3

1,9

2

2

4

2,5

1

3

5

3,1

3

3

1,9

6

9

5,6

78. “Raclette”

7

7

4,3

84. Laminilla truncada

1

1

0,6

85. Laminilla con dorso

61

61

37,9

86. Laminilla con dorso truncada

1

1

0,6

88. Laminilla denticulada

1

1

0,6

89. Laminilla con escotadura

1

1

0,6

90. Laminilla Dufour

4

4

2,5

5

22

27

16,8

12

145

161

100

Tipo S. Bordes

CZ

CR

LI

8. Raspador sobre lasca

L

1

11. Raspador carenado

1

10. Raspador unguiforme

1

23. Perforador
24. “Bec”

1

44. Buril plano

1

74. Escotadura
75. Denticulado

1

76. Pieza astillada
77. Raedera

2

1

92. Diversos
Total general

2

1

1

Tabla XX. Clasificación tipológica del nivel II. CZ: Cuarzo; CR: Cristal de Roca; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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Figura 44. Nivel II. Fracturas de impacto en laminillas de dorso. 1: burinante; 2-3: desconchados oblicuos. 4: Fractura latente en lengüeta en
fragmento de foliácea.

Por último hay que señalar 13 útiles macro-líticos
poco o nada configurados entre los que destacan cinco
percutores (tres de lutita- fig. 47: 1-, uno de cuarcita y
uno de arenisca), uno de los cuales presenta depósitos
de ocre relacionados bien con el uso, bien con un afán
decorativo (fig. 47: 2); cuatro plaquetas (dos de ocre y
dos de arenisca), una de las cuales presenta una intensa rubefacción en una superficies plana lo que plantea
un uso como lámpara o superficie refractaria para el
procesado de alimentos (fig. 47: 3); tres retocadores
(dos de lutita y uno de limonita) y un fragmento de
canto de arenisca con huellas de abrasión por uso.
El conjunto de la industria lítica del nivel II muestra un carácter mixto y sugiere que el rango de actividades realizado durante las ocupaciones de Arlanpe
fue amplio. Combina la reparación/sustitución de útiles relacionados con la caza, como las armaduras
micro-líticas o las puntas foliáceas, con actividades de
carácter doméstico realizadas con un utillaje variado
que se fabrica in situ. Entre estos útiles destacan los de
lutita, que parecen, por su tamaño y características
morfofuncionales, destinados a realizar tareas pesadas; pero también hay que señalar la presencia de
perforadores, en ocasiones de muy pequeño tamaño,
de raspadores, de buriles y de raclettes que indican un
rango de actividades más amplio. Por último, el utillaje macro-lítico poco configurado amplia aún más el
rango de actividades domésticas incluyendo el procesado de ocre, y actividades relacionadas con el procesado de alimentos.
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Estos elementos sugieren que, aunque las actividades relacionadas con la caza fueron muy importantes
durante el Solutrense de Arlanpe, el tipo de ocupación
fue algo más complejo y probablemente más estable
que un simple alto de caza.
16. INDUSTRIA LÍTICA DEL NIVEL I.
MAGDALENIENSE MEDIO.
El conjunto del nivel I proveniente de las excavaciones realizadas entre 2008 y 2010 está compuesto
por 470 restos, de los cuales sólo 224 son computables
a efectos del análisis tecnológico, siendo el resto
esquirlas de menos de 10 mm, fragmentos informes y
fragmentos naturales (tab. XXI). De este conjunto un
88% es de sílex frente a un 8% de lutita. (fig. 48).
Entre los tipos de sílex destacan las variedades del
Flysch y Treviño, así como sílex terciario, translúcido,
probablemente proveniente del cantábrico central o de
Loza.
En el nivel I (tab. XXI) la categoría más representada son las laminillas. Los núcleos y los subproductos
de fabricación relacionados con la talla de laminillas
son relativamente escasos. En lutita destacan las lascas
simples, corticales y desbordantes. En otras materias
apenas hay restos identificables excepto en arenisca,
materia en la que destacan los útiles no configurados
(plaquetas, percutores, etc.).
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Figura 45. Nivel II. Armaduras de proyectil de sílex. 1-3 Fragmentos de foliáceas; 4 Fragmento de punta de muesca típica solutrense; 5-6
Microgravettes; 7-33 Laminillas de dorso.
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Figura 46 Nivel II: Útiles retocados de sílex: 1-2: Raspadores; 3-4,6; Perforadores; 5 Buril sobre truncadura; 7 Pieza astillada; 8-9 Raclettes.
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Figura 47. Nivel II. Utillaje macrolítico. 1: Percutor de lutita; 2: Canto rodado de cuarcita con huellas de percusión y depósitos de ocre. 3: Plaqueta
de arenisca con huellas de rubefacción y depósitos carbonosos en la superficie plana.

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

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

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

243

S

Σ

Núcleo

1

1

Núcleo de lascas

1

1

Núcleo laminar

1

1

Núcleo laminar sobre lasca

1

1

2

4

7

4

6

10

Lamina decorticado 1º

1

1

Lámina decorticado 2º

3

3

1

4

Semi cresta

4

4

Lámina Desbordante

5

5

Lámina Sobrepasada

2

2

Lámina Reflejada

1

1

Lasca limpieza cara de lascado

2

2

4

12

9

9

Tipo de soporte

A

O

Cl

C

CZ

Lasca decorticado 1º

LI

1

Lasca decorticado 2º

Lasca desbordante

L

3

Lasca

1

7

Microlasca
Lámina

1

9

10

Laminilla

1

122

123

Kombewa

1

1

Lasca de reavivado

3

3

Golpe de buril

10

10

Lasca de reavivado bifacial

1

1

1

5

6

13

192

221

1

25

Fragmento de astillada
Esquirlas y fragmentos informes

5

1

10

Fragmento natural

4

19

1

Canto usado

5

Total Resultado

9

19

6

1

10

3

32

390

470

Total estricto

5

0

1

0

0

2

19

197

224

1

6

Tabla XXI. Clasificación tecnológica del nivel I. A: Arenisca; O: Ocre; CL: Caliza; C: Cuarcita; CZ: Cuarzo; LI: Limonita; L: Lutita; S: Sílex.
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ción de lascas laminares, aprovechando nódulos de
reducido tamaño, y talla de lascas. En este sentido
destaca un núcleo Levallois en sílex del Flysch (fig.
49: 1). La producción de lutita parece seguir un esquema unipolar a partir de cantos no preparados (fig. 49:
20).

Figura 48. Nivel I: Clasificación de materias primas.

Dentro del conjunto laminar se observan cuatro
tipos de soportes laminares en razón a la anchura de
los mismos. La distribución normalizada, suavizada
según el método kernel, muestra cuatro picos principales (fig. 50). El análisis de mezcla realizado sobre ese
mismo conjunto muestra que la estimación de 4 grupos coincide perfectamente con estos cuatro picos,
identificando por tanto cuatro clases de soportes laminares en razón a su anchura. El conjunto más numeroso son las laminillas de una anchura situada entre 2-6
mm, los otros grupos están peor representados, pero
puede verse un grupo con una anchura situada en torno
a 9 mm (fig. 49: 19), otro en torno a 12 mm (fig. 49:
17-18) y finalmente uno en torno a 17 mm (fig. 50).
Los núcleos laminares del nivel I están orientados
a la producción de laminillas estrechas <6 mm. Se
trata de núcleos prismáticos con cierta convergencia
de los negativos. Presentan un cuidado mantenimiento
de las convexidades distales mediante lascados opuestos, y de las convexidades laterales, mediante crestas
laterales. La plataforma se cuida también mediante
lascados directos o laterales (fig. 49: 1), y en todos los
casos la cornisa presenta abrasión de las superficies.
Las láminas resultantes son alargadas, de bordes rectos, sección trapezoidal y ligera convergencia distal.
Además de la talla laminar hay evidencias de fabrica-
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El utillaje retocado (tab. XXII) está compuesto
fundamentalmente por laminillas retocadas (fig. 49:
6-14), buriles (fig. 49: 3-5), perforadores, en ocasiones
micro-líticos (fig. 49: 15-16); escotaduras y raclettes.
Entre las laminillas retocadas destacan las laminillas
de dorso, simple o doble, conformado con retoque
abrupto en ocasiones espeso. Los soportes son laminillas rectilíneas especialmente estrechas (3-4 mm). Una
buena proporción de estas laminillas de dorso presenta
huellas de impacto (fracturas burinantes) que evidencian su uso como armaduras de proyectil.
La otra categoría de utillaje que destaca son los
buriles. Son por lo general buriles espesos, diedros,
con múltiples paños de buril que se inician mediante la
configuración de una cresta unifacial. Cabe interrogarse acerca de la función de estos objetos sobre todo
teniendo en cuenta que hay muchos ejemplos del uso
de buriles espesos como núcleos de laminillas.
Por último, dentro del utillaje retocado, hay que
destacar la presencia de perforadores de tamaño
pequeño o micro configurados con muescas
semi-abruptas a partir de soportes variados (fragmentos de láminas, lasquitas) y que presentan frecuentemente huellas de uso (fig. 49: 15-16).
Destaca también en este nivel el utillaje macro-lítico poco o nada configurado. Entre estos hay que señalar cuatro plaquetas de arenisca con distintos tipos de
huellas de utilización incluyendo huellas de abrasión
asociadas con depósitos de ocre y huellas de piqueteado e incisiones asociadas con señales de rubefacción.
Hay también un percutor de arenisca, un canto tallado
y un posible retocador sobre canto de limonita
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Figura 49. Nivel I. 1: Núcleo prismático de laminillas; 2: Núcleo Levallois; 3-5: Buriles; 6-14: Laminillas de dorso (las flechas externas indican
impactos); 15-16 Microperforadores; 17-18: Láminas estrechas (ca. 12 mm de anchura); 19: Laminilla ancha (ca. 9 mm de anchura); 20
Lasca de lutita con talón cortical.
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Sílex

Σ

23. Perforador

2

2

24. “Bec”

1

1

26. Microperforador

3

3

28. Buril diedro desviado

1

1

29. Buril diedro de ángulo

1

1

30. Buril diedro de ángulo sobre rotura

2

2

34. Buril sobre truncadura recta

1

1

58. Lámina con borde abatido total

1

1

Tipo S. Bordes

Arenisca

Limonita

74. Escotadura

Lutita

2

2

78. Raclette

2

2

78b. Raclette atípica

1

1

85. Laminilla de dorso

14

14

87. Laminilla de dorso denticulada

1

1

89. Laminilla con escotadura

4

4

90. Laminilla Dufour

1

1

92. Diversos

1

1

92. Fragmento de lámina de dorso

1

1

92. Fragmento de útil

1

1

92. Lasca con retoque inverso

1

1

92. Fragmento con retoque abrupto

2

2

Utillaje macrolítico poco modificado
Canto tallado

1

1

Percutor

1

1

Retocador

1

Plaqueta

4

Total Resultado

6

1
4

1

2

41

50

Tabla XXII. Clasificación tipológica del nivel I.
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Figura 50. Nivel I: Mixture analysis sobre la distribución de la anchura de los soportes laminares.

Las características principales del sistema de producción del Magdaleniense Medio de Arlanpe pueden
resumirse de la siguiente manera:

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

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

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

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

17. INDUSTRIA LÍTICA DE LOS NIVELES DEL
PALEOLÍTICO SUPERIOR.

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

Los niveles I y II de la entrada han proporcionado
las evidencias más seguras de las ocupaciones del
Paleolítico Superior en Arlanpe. El nivel 2 del sector
centra, los materiales recogidos en los niveles alterados del fondo, o los materiales que rellenan las madrigueras del sector de entrada, y que en su momento
definimos como nivel III (Rios-Garaizar et al. 2008b,
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2013), ofrecen poca seguridad en cuanto a su adscripción cultural y en cuanto a la integridad del conjunto.
El nivel Solutrense de Arlanpe destaca por su
modelo de aprovisionamiento de material prima. Un
uso tan intenso de materia prima local no ha sido reconocido en ningún otro nivel Solutrense del Cantábrico
Oriental (Baldeón 1990; Esparza y Mujika 1999). Sólo
en el nivel 120-121 (Solutrense Superior) del Mirón se
ha observado un porcentaje de uso de materia prima
local semejante, situado entre el 7 y el 19%, además
con una orientación funcional similar (Straus et al.
2008). Esta situación varía de forma considerable en el
cantábrico central y occidental, especialmente en
Asturias donde se documenta un uso mayoritario de
materias primas locales (De la Rasilla Vives y
Santamaría 2005/2006; Fortea et al. 2010; Straus y
Clark 1986). Este fenómeno del uso de materias primas locales de menor calidad puede estar relacionado
tanto con causas estructurales, como la ausencia de
materia prima de calidad, como con la necesidad concreta de un utillaje masivo.
Otro de los elementos que caracterizarían el utillaje
lítico de Arlanpe es la abundancia de laminillas de
dorso frente a los elementos foliáceos. Esto parece un
hecho generalizado al final del solutrense. Esta variación puede estar relacionada con cambios en el tipo
preferido de presas, de las estrategias de caza o con un
abandono de los procesos de producción de armamento lítico más costosos. En el caso de Arlanpe parece
que el uso de laminillas es una estrategia que facilita
el transporte y favorece el ahorro de materia prima,
por lo que es una solución óptima para aprovisionar a
grupos de gran movilidad, más aún si esta estrategia se
combina con otra que use las materias locales para las
tareas más pesadas. Además en Arlanpe este utillaje
tiene un fuerte sesgo funcional ya que parece exclusivamente destinado a configurar útiles de caza. Una
situación semejante, aunque con matices derivados de
las diferencias en los protocolos de excavación, se
observa en otros yacimientos como Amalda, El Pendo,
La Riera o Morín (Baldeón 1990; González Echegaray
y Freeman 1978; Muñoz Fernández 2001; Straus y
Clark 1986), sin embargo otros conjuntos de excavación reciente como Las Caldas, El Ruso I, Chufín o
Mirón las laminillas de dorso suponen una parte
pequeña del utillaje retocado (Cabrera Valdés 1977;
Corchón Rodríguez 1990; Muñoz Fernández y Serna
Gancedo 1999; Straus y González Morales 2009) .
Este aumento del las laminillas de dorso viene acompañado de una rarificación del utillaje de retoque
plano típico solutrense, que además adopta cada vez
formas menos típicas. En el caso de Arlanpe es significativo que ninguna de las puntas de retoque plano
recuperadas en el nivel II presenta retoque bifacial
completo y en algunos casos el retoque plano es muy
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parcial y limitándose al pedúnculo o a parte de la cara
dorsal. Este abandono del utillaje foliáceo se ha relacionado con cambios ambientales (Straus 1990), sin
embargo en el registro cantábrico no se observa ninguna correlación entre el tipo de presas y el armamento
de caza. Por ejemplo en Arlanpe, Amalda y Pendo, con
un armamento de caza semejante hay grandes diferencias en los tipos de presas representadas (Altuna 1990;
Castaños 2001; Arceredillo el al. 2013).
El nivel correspondiente al Magdaleniense Medio
ofrece una composición de materias primas más acorde con la tónica general del Paleolítico Superior en el
oriente cantábrico. La industria lítica descrita, con una
producción in situ de laminillas estrechas y lascas y
una importación de soportes laminares de mayores
dimensiones, es semejante a la descrita para el nivel
VII de Ekain (Cazals y Langlais 2005). Tipológicamente
estos dos yacimientos están también próximos, con
una presencia muy pobre de raspadores (ausentes en
Arlanpe) y una gran abundancia de laminillas de dorso
y buriles (Merino 1984). Ciertas similitudes pueden
encontrarse con el nivel Csn-Carm de Santimamiñe,
atribuído a una fase algo más reciente del Magdaleniense
Medio (López Quintana et al. 2011).
El conjunto de Arlanpe, aunque modesto, muestra
la extensión de las ocupaciones humanas durante el
Tardiglacial hacia las zonas montañosas interiores. El
conjunto de Arlanpe puede ser interpretado en principio como un alto de caza, sin embargo la presencia de
un bloque grabado con representaciones femeninas
invita a valorar este hecho desde una perspectiva algo
más compleja.
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RESUMEN
La excavación arqueológica de la cueva de Arlanpe ha aportado un conjunto modesto de industria ósea y ornamentos. En el nivel D del sector del Fondo se han detectado dos restos óseos susceptibles de haber sido utilizados:
una lasca de hueso apuntada, con indicios de posible uso, y un pequeño fragmento o esquirla diafisiaria alargada,
con marcas impresas y estrías. El utillaje óseo recuperado en el nivel II del sector de la Entrada se caracteriza, a
pesar de su escasez, por su diversidad tanto tipológica como funcional, encontrándose tanto útiles relacionados
con la vida cotidiana (aguja, espátula), como otros asociados a la caza (azagayas). Asimismo, en ese nivel también
se han identificado varios ornamentos en concha y mineral.
LABURPENA
Arlanpe kobazuloko indusketa arkeologikoak hezur industria eta apaingarri kopuru urria eskaini du. Sektore
Sakoneko D mailan, agian erabili izan diren bi hezur puska aurkitu dira: hezur printza puntaduna erabileraren
arrastoak dituena eta diafisi puska luze bat, marka eta estriak dituena. Sarrera sektoreko II mailan aurkitutako
hezur tresnak, nahiz eta gutxi izan, tipologia eta funtzio aldetik ezberdinak dira: egunerokotasunarekin (orratz eta
espatula) eta ehizarekin (azagaia) lotzen direnak. Aldi berean, maila horretan ere, oskol eta mineral egindako
apaingarriak badaude.
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SUMMARY
The archaeological excavation of Arlanpe cave provides a limited set of bone industry and ornaments. In level
D from the Back sector two bone remains with use-wear traces have been identified: one pointed bone flake, with
indications of possible use, and a small diaphyseal fragment, with depressions and grooves. The bone tools from
level II of the Entrance sector are characterized, despite its shortage, by its typological and functional diversity.
Some of them seem to be related to the daily life (needle, spatula), while other are associated with hunting activities (assegais). Also, in that level several ornaments made in shell and mineral have been identified.

Kobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

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

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

1. INTRODUCCIÓN.
Se presentan a continuación el análisis y descripción de los distintos restos de útiles fabricados en
hueso y asta y de los restos de ornamentos recuperados
en la cueva de Arlanpe. En los niveles del Paleolítico
Medio Antiguo sólo se han recuperado dos restos de
huesos utilizados, a los que tal vez haya que sumar un
fragmento de diente de carnívoro retocado. En el nivel
II, Solutrense, se ha recuperado el mayor número de
evidencias, que incluyen tanto restos de fabricación,
objetos no terminados, objetos de uso doméstico y
armamento de caza. De este nivel proceden además los
dos únicos restos de adorno recuperados en los niveles
Paleolíticos de la cavidad.
2. LA INDUSTRIA ÓSEA DEL NIVEL D
(SECTOR FONDO).
2.1 Materiales y métodos:
Durante el proceso de excavación del yacimiento
de Arlanpe se realizó también una revisión exhaustiva
de los niveles de cronología más antigua (y en particu-
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lar el Nivel D) para determinar la posible presencia de
utillaje en materias duras animales (hueso, asta o diente).
Los restos de fauna de dichos depósitos se revisaron cuidadosamente en busca de posibles estigmas
tecnológicos o funcionales, que evidenciaran su origen
antrópico y su naturaleza de utillaje. Se realizó una
observación de los restos con un microscopio binocular de bajos aumentos (50x), poniendo particular atención en la discriminación de las alteraciones producidas por agentes tafonómicos (deposicionales y postdeposicionales) susceptibles de ser confundidas con
huellas tecnológicas o de utilización. Las alteraciones
identificadas coinciden con los resultados del análisis
tafonómico detallado descrito en el apartado dedicado
a la fauna de Arlanpe (Arcederillo-Alonso et al. 2013),
evidenciando un conjunto en el que han actuado tanto
los humanos como los carnívoros y en el que distintos
tipos de alteraciones postdeposicionales han afectado
también a los restos óseos.
En dicho nivel D se identificaron dos objetos susceptibles de haber sido funcionalizados: una lasca de
hueso apuntada, con indicios de posible uso, y un
pequeño fragmento o esquirla diafisiaria alargada,

Figura 1. Lasca de hueso apuntada. a y b: superficies pulidas; 1, 2 y 3: superficies redondeadas.
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Figura 2. Retocador de hueso. a: vista general; b: zona de uso; c: ungulaciones; d: estrías longitudinales.
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proveniente de un hueso de macromamífero, con marcas impresas y estrías. Mención aparte merece un
objeto localizado en el sector de Entrada. Se trata de
un diente muy modificado de macromamífero, con
alteraciones térmicas y muy abundantes huellas de
percusión, que podrían ser de origen tecnológico. Este
objeto, sin embargo, proviene de un contexto estratigráfico poco claro (una bioturbación de tipo madriguera) y no se puede garantizar su atribución a uno u otro
depósito sedimentario.
2.2. Resultados:
La lasca de hueso apuntada (J20.2.21.1; fig. 1)
muestra una serie de pulidos acompañados de redondeamiento, concentrados en sólo una parte de sus
aristas, en particular en un bisel de fractura de la parte
superior izquierda de la cara dorsal (fig. 1: a y b). Ese
pulido tiene un aspecto brillante, poca extensión y se
acompaña de un redondeamiento de cierta importancia
de la arista, aunque de nuevo circunscrito a zonas muy
limitadas (fig. 1: 1, 2 y 3) acompañado de estrías finas
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de orientación diversa. Aunque no es posible descartar
un origen tafonómico postdeposicional para estos
estigmas, es posible plantear la hipótesis de su uso
como instrumento, que deberá ser corroborada o desechada con otro tipo de análisis funcionales, en el
futuro.
En cuanto al hueso con marcas impresas y estrías
(H29.4.11.34; fig. 2), se pudo inferir que se trata con
seguridad de un ejemplo de retocador óseo de muy
pequeño tamaño (13x 5 mm) para la talla típica de
estos utensilios en otros contextos de Paleolítico
Medio. Comparte los rasgos y estigmas típicos de
estos objetos (Mozota 2009, 2013), en particular la
concentración de estigmas producidos por un uso en
percusión con el objeto de retocar industria lítica (fig.
2: b). Dichos estigmas se forman cuando las aristas
afiladas de los útiles líticos retocados contactan con la
superficie del hueso, que es usado a modo de percutor.
Esos estigmas son, en este ejemplo concreto, de dos
tipos: tanto pequeñas huellas impresas en forma de
diminutas ungulaciones (fig. 2: c) como estrías longitudinales (fig. 2: d), que están asociadas en su posición

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

cia de marcas tecnológicas relacionadas con la transformación del soporte en un producto final, y de marcas funcionales que indiquen su uso como útil de fortuna (Garrido 2008), hacen que este fragmento de asta
sea clasificado como desecho de talla.

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

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

3. LA INDUSTRIA ÓSEA DEL NIVEL II
(SECTOR ENTRADA).
3.1 Materiales y métodos:
La industria ósea recuperada pertenece exclusivamente al nivel II del sector Entrada de la excavación,
siendo inexistente en el resto de los niveles asignados
al Paleolítico Superior. Para su estudio, no sólo se han
analizado las herramientas, sino todos aquellos restos
asociados a la cadena operativa del instrumental óseo.
Las herramientas han sido analizadas desde el punto
de vista tipo-morfológico tecnológico, entendiendo
éste último como el reconocimiento de las diferentes
fases que intervienen dentro de la cadena operativa de
cada artefacto analizado, y funcional a partir de las
huellas de uso. El análisis tecno-funcional se ha efectuado con una lupa binocular (Olympus SZX10) que
permite observar la superficie ósea a grandes aumentos, pudiendo constatar de esta manera diversas acciones ocasionadas en la superficie del útil.
Las piezas estudiadas son las siguientes:
ARL.J19.2.13.65: Desecho de talla en asta de ciervo, de sección biconvexa. Tiene unas dimensiones
máximas de 34 mm de largo por 14 mm de ancho y 5
mm de espesor. En la superficie se constatan varias
depresiones fruto del impacto con un percutor duro
sobre el tejido cortical de la cuerna. La cara ventral
carece de tejido esponjoso, al haberse desprendido tras
varios golpes de percusión cuando la cuerna se encontraba en estado seco. La presencia de puntos de impacto indica la intencionalidad de fracturar la cuerna en
fragmentos menores, una técnica de fractura no controlada aplicada durante todo el Paleolítico Superior
cantábrico para la obtención de soportes donde elaborar herramientas en asta (Garrido 2008). La inexistenKobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

ARL.K20.1.11.31: Fragmento medio-distal de
azagaya de sección oval, realizado en asta de ciervo.
No se conserva en su totalidad al presentar una fractura antigua en ambos extremos longitudinales. Las
fracturas ostentan un plano de fractura oblicuo al
haberse fracturado por flexión. El fragmento conservado tiene unas dimensiones máximas de 27 mm de
largo por 5 mm de ancho y 3 mm de espesor. La superficie se encuentra muy patinada, no identificándose
marcas tecnológicas relacionadas con las labores de
extracción del soporte. Éste fue configurado mediante
raspado longitudinal, que apenas es visible por el citado estado de conservación de la pieza.
ARL.J20.2.17.4: Azagaya de base recortada, planta triangular y sección cuadrangular, en fase de elaboración (fig. 4: 1). Tiene unas dimensiones máximas de
53 mm de largo por 8 mm de ancho y 6 mm de espesor.
Ambos laterales aún conservan las marcas de ranurado
efectuadas durante el proceso de repasado de las dos
líneas de ataque que fueron necesarias para extraer
este soporte longitudinal en fase de elaboración. Las
marcas de ranurado son series lineales, de profundos
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surcos, de reducido espesor que van en sentido horizontal, de un extremo a otro del soporte.
Experimentalmente se ha comprobado que cada surco
equivale a cada repasado efectuado en la línea de ataque (Garrido 2005). Por encima de las marcas de
ranurado se divisan pequeños surcos, distribuidos en
grupos que son paralelos entre sí y poseen una orientación oblicua, respecto a los anteriores. Son de escaso
recorrido y algunos alcanzan la cara ventral. Estos
surcos revelan que la varilla fue extraída mediante la
introducción de una cuña de sílex en la ranura para
ejercer un movimiento de palanca, en varios puntos de
la misma hasta obtener finalmente la varilla. La cara
dorsal carece de marcas tecnológicas asociadas a la
transformación del soporte en un producto final, conservando la textura propia de la cara cortical de la
cuerna. La cara ventral ha sido someramente transformada, eliminándose por raspado longitudinal parte del
tejido esponjoso interno de la cuerna. También fue
transformado parcialmente aguzando su área distal,
mediante raspado longitudinal parcial antes de ser
fracturado por su actual área basal. La forma escalonada de la zona basal revela que la fractura se realizó
mediante la aplicación de varias ranuras transversales,
en ambas caras y en sendos laterales. Como el escalonamiento de una u otra cara no coincide, ni llegan a
contactar entre sí, la fractura fue realizada probablemente mediante la inflexión del fuste.
La irregularidad de su base “recortada”, a través de
las ranuras transversales efectuadas, permite una
mayor adhesión de este proyectil al astil. Del mismo
modo que lo suministran los profundos surcos, ubicados en las plataforma de los biseles de las azagayas
monobiseladas y a doble bisel. Tras analizar las azagayas de base recortada asociadas a los niveles Ia de
Aitzbitarte IV y el nivel E de Bolinkoba, consideramos
que estas puntas de base recortada, pueden ser interpretadas como desechos de talla, obtenidos mediante
la fractura intencional del soporte durante su transformación en un producto final o durante la reconfiguración del útil por mantenimiento o reciclado del mismo
en otro artefacto.
ARL.J20.2.15.23: Fragmento de diáfisis, utilizado
como matriz (fig. 4: 3). Tienen unas dimensiones
máximas de 44 mm de largo por 19 mm de ancho y 10
mm de espesor. El hueso perteneciente a un animal de
talla media y fue fracturado en estado fresco. Sobre la
superficie cortical se han identificado varios puntos de
impacto, a modo de pequeñas depresiones, producidos
intencionalmente sobre la superficie, con la intención
de fracturar el hueso con un percutor duro para la
obtención del tuétano, por razones tecnológicas o
nutricionales. La esquirla ósea muestra, en su margen
lateral izquierdo, pequeños desconchados o conos de
percusión, producidos mediante golpeo intencional del
soporte con un percutor duro una vez fracturado. Pero
es el incipiente ranurado, situado sobre su cara cortical
y en sentido longitudinal al eje morfológico del hueso,
junto al taxón del mismo -fragmento de diáfisis-, el
Kobie. Año 2013
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que hace que esta fracción de hueso, aparte de las marcas de percusión ya mencionadas, se considere como
una matriz de hueso. Las líneas de ataque identificadas
son dos y fueron realizadas mediante un artefacto silíceo apuntado con el propósito de obtener una fina
varilla de hueso para la elaboración de una aguja. No
contiene todo el recorrido del ranurado por no conservarse en su totalidad, al haberse fracturado el hueso en
estado seco, tras su abandono y a causa de los procesos
post-deposicionales que han intervenido en la mismo.
Ambas líneas de ataque son paralelas entre sí (3mm de
distancia) y convergentes en al menos, uno de sus
extremos. La pieza presenta dos líneas de ataque, la
primera, situada en el margen derecho, es poco profunda pero muestra huellas de repasado, como las líneas
de fuga situadas en los laterales y en el único extremo
longitudinal conservado. La línea de ataque situada en
el margen izquierdo apenas ha sido esbozada. Esto
muestra que la actividad fue interrumpida al poco de
comenzarse. La falta de la totalidad del ranurado, nos
impide saber la longitud del soporte, probablemente
similar al del producto final (Corchón y Garrido 2007;
2008).
ARL.K20.1.14.1: Aguja realizada en hueso (fig. 4:
2). Tiene unas dimensiones máximas de 61 mm de
largo, por 4mm de ancho por 3 mm de espesor. Su
recuperación fue compleja al aparecer fracturada en 6
partes. La aguja muestra una sección circular a lo largo
de su fuste, habiendo sido aguzada en su área más
proximal. Se conserva casi completa, sin embargo
carece de una pequeña fracción, en sus dos extremos
longitudinales. La punta, situada en su extremo proximal está fracturada por presión, asignándose al uso de
la misma, al oprimir con la punta aguzada sobre la
superficie que se quiere perforar para su cosido
(Corchón y Garrido 2007; 2008). En cambio la fractura de su área distal, en donde se halla la perforación es
actual, impidiendo el estudio de esta área. El estudio
macroscópico efectuado sobre la superficie con ayuda
de una lupa binocular no revela la existencia de marcas tecnológicas relacionadas con la extracción del
soporte, al tratarse de un producto final, completamente elaborado y, transformado por toda su superficie.
Pero a pesar de que la aguja, propiamente dicha, no
presente huellas tecnológicas asociadas a la extracción
del soporte, esta actividad ha sido constatada en el
fragmento de diáfisis ranurado longitudinalmente,
recuperado en el mismo nivel. Tampoco se han reconocido marcas tecnológicas relacionadas con la transformación de la varilla en hueso, utilizada en un producto final por estar la superficie completamente
patinada a causa de su uso. La elevada longitud de la
aguja sugiere que seguía teniendo potencial funcional
en el momento de ser desechada o abandonada.
ARL.J20.2.13.7: Alisador. Tiene forma alargada y
sección aplanada por estar realizado en un fragmento
de costilla, perteneciente a un animal de talla media.
Posee unas dimensiones máximas de 27 mm de largo
por 8 mm de ancho y 3 mm de espesor. La superficie
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carece de marcas tecnológicas relacionadas con la
fractura en sección de la costilla. Las únicas marcas
tecnológicas identificadas en este útil poco elaborado,
se encuentran en el área medio-distal de la cara cortical del hueso. Son marcas de raspado asignables a la
limpieza del hueso de los tejidos blandos adheridos a
su superficie (Garrido 2009) o a la transformación de
su área distal. El extremo distal tiene forma espatulada y se encuentra completamente patinado a causa del
uso por fricción con otra superficie. Los surcos superficiales que parten de su extremo distal hacia el área

medial fueron producidos durante su uso. El lateral
derecho se halla claramente más desgastado que el
izquierdo, al haberse utilizado de forma inclinada
sobre la superficie a transformar.
ARL.J20.2.16.38: Fragmento de hueso decorado,
de sección irregular. Tiene unas dimensiones máximas
de 15 mm de largo por 4 mm de ancho y 3 mm de
espesor. A penas se conserva la pieza ósea en su totalidad, habiéndose conservado una pequeña esquirla
que alberga sobre su tejido cortical dos pequeñas

Figura 4. Industria ósea y ornamentos de los niveles II y III. 1: azagaya de base recortada abandonada en proceso de fabricación (ARL.J20.2.17.4);
2: aguja de hueso (ARL.K20.1.14.1); 3: Fragmento de hueso usado como matriz (ARL.J20.2.15.23) 4: canto de limonita perforado con
huellas de uso en la perforación (ARL.K21.3.16.44); 5: aguja (ARL.J21.2.16.64).
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muescas, paralelas entre sí, y longitudinales al eje
morfológico del hueso. A causa del reducido tamaño
de la muestra, apenas conservada, no es posible identificar la forma inicial del mismo y si es un soporte o
un útil propiamente dicho. Tampoco se han identificado marcas tecnológicas intencionales, relacionadas
con la cadena operativa del instrumental óseo.
Únicamente se reconocen ambos surcos seriados, típicos de la decoración del instrumental óseo entre el
Solutrense superior y el Magdaleniense inferior cantábrico. Ambos surcos han sido efectuados mediante
repasado, situando el borde afilado y diedro de un
artefacto silíceo sobre el borde curvado del hueso.
Por otro lado, en el nivel III se ha recuperado una
aguja (ARL.J21.2.16.64) fabricada en hueso con el
extremo del ojal y la punta fracturados (fig. 4: 6).
Tiene unas dimensiones máximas de 27 mm de largo
por 2 mm de ancho y 2 mm de espesor.
3.2. Discusión:
Podemos decir que el utillaje óseo recuperado en el
nivel II de Arlanpe está caracterizado por su escasez
pero también por su diversidad tanto tipológica como
funcional, encontrándose útiles relacionados con las
labores domésticas propias del hogar (aguja, espátula)
y con la captación de recursos (azagayas). La azagaya
abandonada en fase de fabricación presenta una característica tecnológica, la base recortada, que se observa
en azagayas de algunos niveles de yacimientos vizcaínos atribuidos al Magdaleniense Inferior (Facies del
País Vasco Occidental, sensu Utrilla 1984-85) como
Bolinkoba III, Lumentxa E o Santimamiñe VII. Sin
embargo el conocimiento de la industria ósea solutrense del Cantábrico Oriental es tan escaso y los niveles
referidos están tan mal caracterizados que resulta
aventurado plantear, a partir de un único objeto que
además se ha abandonado en fase de fabricación, que
en este conjunto pueda observarse algún tipo de transferencia o vínculo tecnológico entre el Solutrense y el
Magdaleniense. Finalmente la existencia de matrices
en asta y hueso indican labores de manufactura y procesado, por lo que no estaríamos hablando de una
ocupación especializada destinada exclusivamente a la
caza, sino también a labores cotidianas dentro del
yacimiento.
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pequeño canto de limonita perforado. Dichas piezas
han sido igualmente estudiadas desde el punto de vista
morfológico y tecnológico.
ARL.K21.3.13.69: Concha perforada de Nucella
lapilus (ver descripción en Gutierrez Zugasti 2013).
Presenta una forma lobular con el ápice fracturado o
desgastado. Las dimensiones de la pieza son de
12x8x7cm. La perforación se localiza en el labro junto
al canal sifonal. Por lo tanto, se trata de un orificio en
un único sentido, desde el exterior de la concha hacia
el interior y que se encuentra abierto por la rotura en
el borde parietal del peristoma. La diferencia de pátina
entre la perforación y la rotura indicaría que ésta no se
produjo durante el proceso de fabricación del colgante
sino en un momento posterior, quizás postdeposicional. El diámetro del orificio es de 2 mm.
ARL.K21.3.16.44: Pequeño fragmento de un canto
de limonita de forma discoidea y sección plana (fig. 4:
5). Se conserva una mitad de la pieza y en la zona
central se observa parte de un orificio de perforación
que ha sido atacado por ambas caras. Las dimensiones
de la piedra son de 10x7x3 mm. La observación binocular permite observar los planos inclinados de la
perforación en ambas caras y huellas de desgaste por
uso en el orificio. La parte conservada del orifico tiene
un diámetro de 0,15 cm.
4.2. Discusión:
Obviamente, el exiguo registro disponible no es
suficiente para poder valorar el proceso de fabricación
de los ornamentos (in situ o exportado) ni su función
social dentro de las actividades que se pudieron desarrollar en la cavidad. Resulta llamativa, sin embargo,
la selección de soportes (Nucella lapilus y piedra) que
no son típicos en el registro solutrense del cantábrico
(Álvarez-Fernández, 2010). Está claro que la concha
debió importarse al yacimiento, probablemente ya
perforada y la presencia de huellas de uso en el canto
de limonita parecen sugerir que se usó con anterioridad a su fractura. Puede inferirse por tanto que se trata
de objetos aportados al yacimiento que se abandonan
en el mismo de manera fortuita o casual, probablemente a causa de su deterioro o ruptura.
5. CONCLUSIONES.

4. LOS ORNAMENTOS DEL NIVEL II
(SECTOR ENTRADA).
4.1. Materiales y Métodos:
A las muestras de industria ósea anteriormente
señaladas debemos añadir la presencia dos ornamentos
recuperados en el nivel II del sector Entrada de la
excavación, concretamente una concha perforada y un
Kobie. Año 2013
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La industria ósea recuperada en los niveles del
Paleolítico Medio Antiguo es escasa y denota un comportamiento poco sistemático, diferente del observado
en algunos niveles del final del Paleolítico Medio
regional (Mozota Holgueras 2012). Aunque esto puede
estar relacionado con la baja intensidad reconocida en
las labores de conformación mediante retoque y reavivado de los útiles de sílex y de lutita (Rios-Garaizar
2013), parece indicar también que el utillaje de hueso
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tiene un papel limitado en el repertorio tecnológico de
los Neandertales de finales del Pleistoceno Medio.
En el nivel Solutrense, sin embargo, se han identificado restos técnicos, objetos sin terminar y objetos
abandonados tras su uso. Además los tipos de objetos,
aunque escasos, muestran una cierta variabilidad funcional que incluye tareas domésticas y actividades de
caza sugiriendo que en la cueva se desarrolló una
actividad mixta, algo que coincide con otros indicadores identificados en la industria lítica (Rios-Garaizar
2013) o con otros índices como la presencia de hogares (Rios-Garaizar et al. 2013).
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UNA REPRESENTACION FEMENINA ESQUEMÁTICA
SOBRE UN BLOQUE DECORADO DE LA CUEVA DE ARLANPE
(LEMOA, BIZKAIA)
Schematic feminine representation on a decorated block from Arlanpe
cave (Lemoa, Biscay)
Diego Garate Maidagan1
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Palabras Clave: Arte Paleolítico. Bloque Decorado. Magdaleniense Medio. Representación femenina.
Gako-hitzak: Paleolito aroko artea. Bloke apainduta. Erdi Madelein. Emakume irudia.
Keywords: Paleolithic art. Decorated block. Middle Magdalenian. Female depiction.

RESUMEN
Durante la campaña de excavación arqueológica de 2011 en la cueva de Arlanpe se extrajo un bloque grabado
en probable asociación estratigráfica con las ocupaciones del Magdaleniense medio. La pieza fue sometida a un
detallado análisis estilístico y tecnológico, incluyendo una lectura 3D. Gracias a este análisis se identificaron un
total de cuatro grafías grabadas sobre dos caras del bloque, una de ellas claramente reconocida como una representación femenina. Las convenciones gráficas de esta figura femenina enlazan directamente con el estilo
Gönnersdorf-Lalinde del Magdaleniense final, que aparece en diversas regiones de Europa desde el norte de la
península Ibérica hasta Polonia. En la cornisa cantábrica este tipo de representaciones no se documentan en el arte
mueble y son prácticamente inexistentes en el parietal. La probable atribución de estas representaciones de la
cueva de Arlanpe a las ocupaciones del Magdaleniense Medio incide directamente el debate acerca del origen y
dispersión por el continente europeo de las representaciones femeninas de tipo Gönnersdorf-Lalinde.
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SUMMARY
During the 2011 archaeological excavation an engraved block in probable stratigraphic association with the
occupations of the Middle Magdalenian was extracted, in the cave of Arlanpe. On two faces of the block a total
of four figures were detected, one of them clearly identified like a feminine representation. Their graphical conventions connect directly with the Gönnersdorf-Lalinde style of the Upper Magdalenian that appears in diverse
regions of Europe from the north of the Iberian Peninsula to Poland. In the Cantabrian region they are not documented in the portable art and they are practically nonexistent in the parietal one. The piece has been thoroughly
analyzed through 3D technologies to achieve a quantitative approach to the technological studies and to offer
precise information to facilitate the stylistic comparison. The study of the piece is of especial interest taking into
account the probable association to the Middle Magdalenian occupations of the cave, opening the debate on the
chronology of these representations, their origin and their dispersion throughout the European continent.
LABURPENA
2011ko Indusketa arkeologikoko kanpainan zehar, Erdi Madeleine aroko okupazioekin elkartze estratigrafikoan, grabatutako bloke bat agertu zen, Arlanpeko kobazuloan. Blokearen bi aurpegiren gainean lau grafia azaldu
ziren, haietako bat zalantzarik gabe emakume irudi bezala identifikatu da. Bere konbentzio grafikoek zuzenean
lotzen dute Goi Madeleine aroko Gönnersdorf-Lalinde estiloarekin, Europako eskualde desberdinetan agertzen
dena, Iberiar penintsulako iparretik Poloniaraino. Kantauri aldean ez dira dokumentatzen horrelakorik arte higigarrian eta ia ez dira agertzen labar artean. 3D teknologien bidez egindako analisia, ikerketa teknologikora hurbiltze kuantitatiboa eta erkaketa estilistikorako beharrezko informazioa eskaintzea erraztu du. Piezaren estudioa
bereziki nabarmena da, Erdi Madeleine aroarekin elkartea kontuan hartzen badugu, irudi hauen eztabaida kronologikoa irekiz, eta bere jatorria eta Europan zehar zabalkuntza aztertzen badugu..
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1. CONTEXTO DEL HALLAZGO.
El bloque decorado al que hacemos alusión proviene del sector Entrada de la cueva de Arlanpe que es
estratigráficamente muy complejo en procesos como
hiatos, erosiones, madrigueras e intensa actividad
humana.
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El bloque grabado de Arlanpe se descubrió en la campaña de 2008 (Rios-Garaizar et al. 2013), concretamente
en la sección Oeste de la excavación del sector Entrada
(en contacto entre los cuadrantes K21.1/3 y K21.4/2- fig.
1). En un primer momento, dado que ninguna de las caras
grabadas estaba expuesta, no se identificó que de hecho
se trataba de un bloque grabado y se dejó dentro del corte.

Figura 1. Plano de Arlanpe con los cuadros excavados señalados y la ubicación del bloque indicada.
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La superficie expuesta en 2008 estaba casi completamente cubierta por sedimentos alterados que rellenaban la
Fosa Norte (Gutierrez-Cuenca et al. 2012). Sólo el extremo situado más al sur parecía cubierto por sedimento
correspondiente al nivel I. En la campaña de 2010 se
consiguió definir la sección oeste del sector de Entrada en
2 m de longitud. En esta sección, a pesar de que la proximidad con la pared de la cueva dificultaba la lectura
estratigráfica, puedo evaluarse la extensión de los niveles
I y II, certificándose que el nivel I cubría parcialmente el
bloque. Entre 2010 y 2011 esa sección sufrió un colapso
parcial por lo que en la campaña de 2011 se decidió abrir
los cuadrantes K21.2 y K21.4. Asimismo en esta campaña se profundizó en los cuadrantes K21.1 y K21.3. Esta
excavación despejó la parte superior con el grabado de la
venus y permitió la extracción del bloque, revelando
asimismo los grabados situados en uno de los laterales. El
bloque se encontraba inclinado hacia el O y hacia el S,
casi recostado contra la pared de la cueva. Entre el bloque
y la pared se localizaron sedimentos revueltos y sólo en
el extremo sur parecía que este estaba cubierto por sedimento del nivel I. La excavación en K21.1 y K21.3 reveló asimismo que bajo la Fosa N había una madriguera de
grandes dimensiones colapsada. También se pudo comprobar que la parte inferior del bloque estaba fracturada e
inserta parcialmente en los sedimentos de la madriguera
y del nivel IV. Más abajo, dentro de la madriguera se
despejó parcialmente un bloque plano, hincado, que
interpretamos como la base fracturada del bloque grabado.

 ARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
2. C
NIVEL I.
El nivel I presenta un conjunto lítico reducido,
caracterizado por un uso predominante de sílex (Flysch
y Treviño principalmente). La serie es claramente
laminar, destacando un conjunto de láminas anchas
(>15 mm) importadas, láminas estrechas (≈10 mm),
rara vez retocadas, y laminillas fabricadas a partir de
núcleos tipo buril (< 6 mm). También se producen
lascas según esquemas de tipo centrípeto y unipolar. El
utillaje retocado es abundante, y está dominado por
laminillas de dorso, perforadores y buriles. Bastantes
de las laminillas de dorso presentan huellas de impacto. Además del utillaje retocado hay un buen número
de cantos rodados y plaquetas de arenisca y lutita usados como percutores, retocadores o yunques (RiosGaraizar 2013). Las características del conjunto lo
relacionan con otros yacimientos de la región como el
nivel VII de Ekain o el Csn-Carm de Santimamiñe
(Cazals y Langlais 2005, López Quintana et al. 2011).
El conjunto de fauna está dominado por Capra pyrenaica y Rupicapra pyrenaica, pero otras especies
como Cervus elaphus están también presentes
(Arceredillo et al. 2013). El nivel I se interpreta como
el resultado de varias ocupaciones de corta duración
interpretables como altos de caza.
3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.

Esta posición del bloque nos lleva a plantear una
hipótesis acerca de cómo llegó el bloque a este punto
de la cueva, de cómo lo encontraron aquellos que lo
grabaron y de cómo se alteró su posición hasta adoptar
la que encontramos en el yacimiento. La morfología
del bloque, y el hecho de que se encontrase hincado en
los niveles del Pleistoceno medio, nos hace plantear la
posibilidad de que se trate de un fragmento de techo o
de pared semejantes a los que aparecieron en el nivel
D en el sector del Fondo, que fue cubierto por sedimento del nivel IV y del nivel II. En el momento en el
que aquellos que decoraron el bloque llegan a Arlanpe
este afloraría vertical sobre el suelo dejado durante el
solutrense. Tras el grabado del bloque la base del
mismo se vería afectada por la madriguera y por la
excavación del la Fosa N en época tardorromana.
Probablemente en el curso de esta excavación la parte
superior de bloque fue ligeramente desplazada de su
posición original, quedando casi tumbada contra la
pared de la cueva. Estas circunstancias hacen que sea
muy complicado establecer, sin duda alguna, la posición estratigráfica exacta del bloque y plantear por
tanto una cronología segura para los grabados. No
obstante el hecho de que se encontrasen parcialmente
cubiertos por sedimentos del nivel I, datado entre
15.100±60 (Beta – 316472) y 14150 ±60 (Beta –
287336), y de que estilísticamente este tipo de Venus
son una manifestación propia del Magdaleniense,
apunta a que esta es la cronología más probable para
la ejecución de los grabados.

El bloque grabado de Arlanpe ha sido analizado
desde una perspectiva morfológica y estilística propias
del análisis del arte paleolítico (Fritz y Tosello 2007).
Además de la observación directa, de la fotografía y de
la realización de calcos se ha realizado un scanner 3D
de alta resolución para obtener una mejor comprensión
de la variable volumétrica de la pieza y para poder
analizar cuestiones como la morfología de los surcos
grabados. Para ello se ha utilizado un equipo
NextEngine (c) del CENIEH. La resolución de la captura ha sido milimétrica (calidad 400 puntos por pulgada² cada segundo, 0,005” de exactitud, 3x5” de
campo visual) realizándose además distintos escaneos
desde distintas perspectivas para evitar al máximo la
presencia de huecos generados en la zona de sombra.
En cada cara se realizaron un mínimo de 10 escaneos
lo que ha permitido tener una distancia mínima de 0,5
mm entre cada punto de la nube de puntos generada.
Los diferentes escaneos han sido unificados, eliminando los defectos producidos durante el proceso. No se
ha realizado durante la fusión de los diferentes escaneos ningún tipo de simplificación o interpolación de
la data creada para conservar a lo máximo posible la
morfología original (fig. 2). Además se colocaron
fotos sobre el mallado para mejorar la textura. El
modelo generado ha sido analizado mediante el programa 3d Reshaper (c) para recuperar secciones transversales y longitudinales.
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de los planos laterales se ha identificado una serie de
grabados de surco ancho y poco profundo. Entre ellos
se ha podido reconocer una representación femenina
esquemática completa. Además, en uno de los planos
principales se han detectado una serie de líneas grabadas entrecruzadas pero muy mal conservadas, sin que
se puedan interpretar de manera certera.
2.1. Plano lateral:

Figura 2. El bloque calizo grabado durante su tratamiento usando el
software NextEngine

2. DESCRIPCION DEL BLOQUE DECORADO.
El bloque calizo presenta una forma rectangular
con dos planos principales más o menos regulares y
otros dos laterales, mientras que los extremos longitudinales presentan una superficie muy irregular. Las
dimensiones máximas del bloque son de 70x38x19
cm. La superficie presenta abundantes fósiles de rudistas y grietas paralelas, además de carbonataciones
arcillosas formando finas películas y costras informes.
En dos de los planos que conforman el bloque se
trazaron una serie de grabados antrópicos. Sobre uno

Presenta una superficie más o menos regular de
70x19 cm. En ella se han identificado tres grafismos
(ver fig. 3). En el extremo superior y junto al borde
derecho, se observa una representación femenina completa de 24,5 cm de altura máxima y orientada hacia la
derecha. La figura se compone del cuerpo formado por
dos líneas curvas una indicando la curvatura de la cintura y la otra la protuberancia de la nalga, los dos brazos
paralelos y sinuosos hacia delante con un desarrollo
máximo de 4,6 cm y un trazo indicando las piernas de
3,6 cm. La cabeza podría haber sido representada si
consideramos dos trazos parcialmente perdidos por una
laja desprendida del bloque. En la misma altura del
bloque pero hacia el borde contrario, se identifican unos
grabados muy poco profundos y casi imperceptibles.
Componen dos líneas longitudinales bastante irregulares de 17,5 cm de altura máxima y 4,4 cm entre una y
otra. No resulta posible una lectura figurativa de las
mismas. En el extremo inferior del plano, dos líneas
curvas completan una estructura fusiforme de 15,5 cm
de altura máxima y orientada a izquierda.

Figura 3. Plano lateral decorado (fotografía y calco).
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Figura 4. Plano principal decorado (fotografía y calco).

2.2. Plano principal:
Presenta una superficie regular de 70x38 cm, con
grietas paralelas longitudinales. En ella se ha identificado un grafismo (ver fig. 4). En el extremo superior
se detectan una serie de grabados que ocupan una
superficie de 34,5x20 cm entre los que cabe destacar
dos líneas curvas subparalelas y ligeramente fusiformes de 25 cm de altura máxima y orientadas a derecha. Resulta difícil identificar una representación
figurativa para el conjunto de trazos.
En definitiva, se identifican cuatro grafismos, tres
sobre un plano lateral y otra sobre uno principal, siendo uno de ellos una representación femenina esquematizada y el resto agrupaciones no figurativas –o actualmente no identificables- de trazos. La estructura fusiforme de las restantes grafías podría sugerir una forma
similar al de las representaciones femeninas pero, en
todo caso, carecen de los atributos necesarios para que
así sean consideradas.
3. I MPLICACIONES DE LA PIEZA EN EL
CONTEXTO GRÁFICO EUROPEO.
La principal figura grabada y bien identificada,
contiene todas las características estilísticas de las
figuras femeninas esquemáticas, típicas del magdaleKobie. Año 2013
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 3.

niense en el W Europeo (ver fig. 5). Efectivamente, su
representación en perfil, semi-plegada, con un busto
reducido a una línea para dibujar la espalda, las nalgas
redondeadas, la parte del muslo que se termina por la
indicación del plegado de la rodilla y la salida de la
pantorrilla o el vientre ligeramente redondeado, son
trazos estilísticamente compartidos con otras figuras
femeninas como las de Lalinde (Francia) o Gönnersdorf
(Alemania) (ver fig. 7) (Bourrillon 2009; Bourrillon et
al. 2012; Bosinski et al. 2001; Delluc 1995). La representación o proyección de los dos brazos, grabados sin
perspectiva y uno bajo el otro, es un hecho conocido
aunque menos común.
Podemos añadir a estas características estilísticas
otras tecnológicas. La elección de la incisión sobre un
soporte mineral para la realización de la figura femenina
esquemática corresponde también con la tendencia dominante (más del 98% de las figuras; Bourrillon, 2009).
Contrariamente, su contexto arqueológico y la
ausencia de otras representaciones gráficas le alejan de
la tónica general. Los datos señalan que la cavidad
funcionó como alto de caza, un tipo de sitios en los
que excepcionalmente se detectan representaciones
simbólicas. De todas maneras, la escasa superficie
excavada para las ocupaciones asociadas al bloque
grabado, obliga a no ser categóricos respecto a la
ausencia de otras muestras gráficas.
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final. Durante el Magdaleniense, en Europa Occidental,
se constata una tendencia a la esquematización del
cuerpo femenino, de perfil, y que se traduce en una
reducción de los detalles y normatización de la Forma,
fenómeno que se extiende desde Polonia (Wilczyce)
hasta el cantábrico (El Linar), tanto en soporte parietal
como mueble. La Dordoña y el Quercy en Francia, así
como le Norte y Sur de Alemania, agrupan la amplia
mayoría de estas figuras esquemáticas (ver fig. 7). El
motivo es por lo tanto, más anecdótico en la periferia
de esas dos zonas, y en la península Ibérica resulta
excepcional. El ejemplar de Arlanpe enriquece así un
corpus cuantitativamente muy reducido para las figuras femeninas esquematizadas al sur de los Pirineos y
apunta a que dicho motivo no fue tan excepcional en
dicha región.

Figura 5. 
Ejemplos de representaciones femeninas esquematicas
magdalenienses («FFS»). a. Les Combarelles (C.
Archambeau); b. Lalinde (A. Roussot); c. Magdeleine-laPlaine (E. Ladier); d. Fronsac (B. et G. Delluc); e. y f.
Gönnersdorf (G. Bosinski); g. Andernach (G. Bosinski); h.
Hohlenstein-Bärenhole (G. Bosinski).

Por lo tanto, desde el punto de vista estilístico y
técnico, esta figura femenina grabada presenta numerosos paralelos con el fenómeno de figuras femeninas
esquemáticas propias del Magdaleniense superior y

Las dataciones C14 de este tipo de figuras esquemáticas (mayoritariamente referentes a los contextos)
se sitúan entre ca. 13.680 ± 130 uncalBP (Magdeleinela-Plaine, Francia) y 11.700 ± 90 uncalBP (Petersfels,
Alemania) (Bourrillon et al. 2012; Bosinski et al.
2001; Ladier et al. 2005), es decir, entre el final del
Magdaleniense medio y el del Magdaleniense final.
Pero la mayor parte de estas figuras solamente ofrecen
la comparación estilística como sistema de datación.
Hasta el presente, las dataciones C14 más antiguas se
asocian al Quercy y a la Dordoña con una difusión
hacia el E y el N, difusión que parece seguir la «recon-

Figura 6. Detalles macrofotográficos de la representación esquemática femenina.
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Figura 7. Sitios con representaciones de figuras femeninas esquemáticas. En gris las figuras dudosas. En círculos las principales concentraciones de
representaciones. © European-Environnement-Agency, modifiée par R. Bourrillon.

quista» de las regiones noreuropeas, acometida por las
poblaciones desde el Magdaleniense medio (Otte
1990; Street 2002; Demars 2006). La atribución de los
grabados de Arlanpe al Magdaleniense medio sugiere
una mayor antigüedad de la supuesta para el tipo de
motivos descritos en el sur de Europa. Otras representaciones en la Dordoña (Villars) o en los Pirineos
(Gourdan, Mas-d’Azil), que igualmente podrían atribuirse al Magdaleniense medio, van en la misma
dirección. Parece evidente una circulación S-N (o
inversa) del motivo. Entre la región de Quercy/
Dordoña y los Pirineos así como la cornisa cantábrica.
Esta excepcional figura femenina esquemática que
se inscribe perfectamente en los <cánones> estilísticos
de tipo Lalinde- Gönnersdorf, incide en una posible
mayor antigüedad de estas representaciones y apoya
los intercambios que se observan entre la cornisa cantábrica, Pirineos y Dordoña, desde el Magdaleniense
medio (Fritz et al. 2007; Garate et al. 2012; Rivero y
Alvarez, 2009; Pétillon 2007).
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4. CONCLUSIONES.
El bloque grabado de la cueva de Arlanpe supone
una aportación considerable para el conocimiento de
la actividad gráfica paleolítica en el Territorio Histórico
de Bizkaia, cuyo catálogo se ha visto ampliado durante los últimos años tanto en lo mueble (Aguirre y
González Sainz 2011) como en lo parietal (Garate,
Rios-Garaizar 2012; Garate, Rios-Garaizar, 2013).
Tanto el tipo de soporte (bloque calizo) como el
tipo de representación (figura femenina esquemática)
son inéditos en dicho territorio, e incluso mantienen
ese carácter excepcional a escala regional de la cornisa
cantábrico. Todo ello otorga especial relevancia al
hallazgo y, sin duda, aporta información novedosa
sobre la cronología y la extensión geográfica de este
tipo de figuras especialmente asociadas al
Magdaleniense final centroeuropeo.
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RESUMEN
Se ofrece una visión sintética de los distintos eventos de ocupación que forman la secuencia arqueoestratigráfica 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.
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1. INTRODUCCIÓN.
La secuencia arqueoestratigrafica de Arlanpe se
caracteriza por su amplitud cronológica, abarcando
desde el final del Pleistoceno medio hasta época histórica; por la presencia de importantes hiatos, especialmente 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 pormenorizado. 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 propias del registro arqueológico o la presencia de elementos 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 encontramos 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 parece revelar la formación de suelos vegetales en el exterior de la cavidad, lo que se relacionaría con un clima
relativamente húmedo. Los datos de microfauna obtenidos 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 dataKobie. Año 2013
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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 arqueológica 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 indeterminados (Arceredillo et al. 2013), siendo ésta una
composición semejante a la del resto de niveles antiguos de Arlanpe, en los que se observa una mayoría de
herbívoros frente a carnívoros y de entre los herbívoros una mayoría de especies propias del ambiente
rocoso circundante. Los restos industriales, que evidencian la presencia humana en estos niveles, se reducen a 33 restos de distintas materias primas entre las
que destacan la lutita, la arenisca y el cuarzo. El conjunto 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 (RiosGaraizar 2013). Estos elementos apenas permiten
hablar más que de un uso ocasional de la cueva por
parte de humanos a inicios del MIS6.
 os niveles de final del Pleistoceno medio
2.2. L
(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 micromorfológicos apuntan a que hay un uso alterno de la
cueva por humanos y carnívoros. Los datos paleontológicos apuntan en este mismo sentido siendo abundantes 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 variabilidad 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 relacionarse con unas condiciones ambientales relativamente cálidas y húmedas y con un considerable desarrollo de las masas boscosas. El registro de microfauBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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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 información 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 condiciones 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 condiciones especialmente cálidas. Estas variaciones ambientales parecen corresponderse con las fluctuaciones
climáticas del tránsito del MIS6 al MIS5e (Eemiense)
siendo coherentes con los escasos registros cantábricos contemporáneos disponibles hasta el momento
(Iriarte Chiapusso 2013).

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 proporcionado un valor de 70.600 BP, que debe ser interpretado como un límite post quem para la formación de
estos niveles.

La valoración de la cronología de los niveles del
Paleolítico Medio Antiguo (PMA) de Arlanpe es compleja 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 comparamos con las dataciones de radiocarbono, y la incertidumbre de los propios resultados, generalmente reportados 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.

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 paleontológica y micromorfológica nos indica que de manera
alterna la cueva estuvo habitada por carnívoros y
humanos. La presencia de restos de carnívoros, algunos de individuos jóvenes (especialmente en el caso de
osos), de coprolitos (que en muestras micromorfológicas 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.

Teniendo en cuenta estos elementos se puede plantear 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 episodios relativamente cálidos y húmedos que se manifiestan en un considerable desarrollo de las masas arbóreas. Estas condiciones climáticas nos remiten a un
ambiente interglaciar que se corresponde probablemente con el Eemiense (MIS5e). Teniendo en cuenta
esta evidencia, es razonable considerar que las ocupaciones 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.

En el yacimiento de Arlanpe contamos, además,
con el hándicap de no haber podido datar restos directamente 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 racemización 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 metodológicamente validos se recogieron en el contacto con el nivel
C Cantos, perteneciendo probablemente a este contexto alterado. Otra de las muestras analizadas no proporcionó un resultado válido y dos de las muestras analizadas ofrecieron valores de escasa calidad, debido a su
grado de alteración, por lo que, a pesar de ser las dos

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 abundantes. 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 rinoceronte, están prácticamente ausentes del registro de
Arlanpe (Arceredillo et al. 2013). Las huellas de actividad 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 estrategias de transporte de carcasas y de consumo específicas. Puede plantearse, sin embargo, que los
Neandertales que ocuparon Arlanpe basaron su subsistencia 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 GarcíaMoreno en prensa; Rios-Garaizar, 2012).
El análisis de la industria lítica muestra una dependencia semejante de los recursos del entorno. La presencia de materias primas de origen lejano, como el
sílex del Flysch, Treviño, Loza o Urbasa, debe ser
interpretada como el resultado del transporte de utillaje por parte de los grupos de Neandertales en sus desplazamientos 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 transformados en raederas (relativamente escasas si lo
comparamos con los yacimientos musterienses clásicos) y puntas. Entre los elementos más significativos
del conjunto de restos de sílex estarían los soportes
laminares, de producción Levallois, con talones facetados y negativos unipolares, transformados mediante
retoque escamoso en raederas dobles o puntas. Otro
elemento característico son los útiles apuntados, algunos de estos pueden ser considerados como verdaderas
puntas, mostrando incluso fracturas que pueden relacionarse con impactos, y los elementos apuntados con
pedúnculo, de los cuales hay dos ejemplares, mostrando 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 desplazamientos 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 aprovisionamiento tecnológico musteriense del Pleistoceno superior (Rios-Garaizar 2012b), son anecdóticas en conjuntos 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 también 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 producción en lutita sigue básicamente tres esquemas. El
esquema clactoniense (SSDA) es el dominante y busca
Kobie. Año 2013
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la obtención de soportes de grandes dimensiones, perfiles asimétricos y filos agudos, frecuentemente corticales. El sistema Discoide se utiliza para fabricar lascas algo más pequeñas, también con perfiles asimétricos (puntas pseudolevallois), y filos brutos. Por último, es relativamente importante la fabricación de útiles bifaciales sobre canto o sobre lasca cortical de
grandes dimensiones. Estos bifaces presentan generalmente 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 probablemente a actividades de corte intensas, pero la
mayor parte de los soportes se utilizan en bruto o con
pequeñas modificaciones puntuales destinadas a facilitar la prensión. El utillaje de lutita parece, por tanto,
destinado a un uso inmediato, en actividades que exigen 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 debieron 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 actividades 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 procesado 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.
 os niveles del final del Pleistoceno Medio de
2.3. L
Arlanpe en el contexto del Cantábrico, Norte
de la Meseta y los Pirineos occidentales:
Existe cierto debate acerca del proceso de transición entre el Paleolítico Inferior (PI) y el Paleolítico
Medio Antiguo (PMA) en el marco de la región cantábrica (Álvarez-Alonso en prensa). Éste está centrado
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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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 bifaciales 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 semejante (Falguères et al. 2006), muestra caracteres tecnológicos 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.

En el entorno inmediato de Arlanpe son escasos los
conjuntos que pueden atribuirse al final del Pleistoceno
medio. La referencia principal sigue siendo el yacimiento 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 conjunto 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 bifacial 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 herbívoros, 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 transporte selectivo de carcasas por parte de humanos. Este
comportamiento respecto a la adquisición y procesado
de la fauna, unido a “la importancia del aprovisionamiento 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 líticos 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 resultado 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 interpretación resulta un tanto forzada. Es cierto que los patrones de subsistencia en el nivel VI tienen un carácter
selectivo, pero no ofrecen ningún elemento para pensar 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 lítica no observamos tampoco elementos para hablar de
un aprovisionamiento a larga distancia. El conjunto de
industria lítica descrito no ofrece elementos para pensar 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 yacimiento. 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 produjeron, 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 desplazamientos del grupo, tal y como apuntan ÁlvarezAlonso y Arrizabalaga (2012) que a un utillaje importado directamente desde las fuentes de aprovisionamiento 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 operativas 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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La situación en la región cantábrica adolece fundamentalmente de la falta de registros arqueológicos. En
un reciente trabajo de síntesis sobre el primer poblamiento 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 densidad de población, hay que señalar otros de naturaleza
administrativa o académica (Arrizabalaga y RiosGaraizar 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 interpretación ponderada de este proceso de tránsito entre el
Paleolítico Inferior y el Medio.
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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 algunos vegetales, en el que se desarrollan también actividades 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, realizados 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 evidencias de ocupaciones humanas del final del Pleistoceno
Medio. En el yacimiento de Atxagakoa se ha recuperado 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 aminoácidos obtenidas como los datos sedimentológicos que
situarían el nivel Almk en un momento climático cálido 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, hienas), 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 relativamente abierto y de relieves suaves de la desembocadura del río Oka, en el que se encuentra el yacimiento. Los ungulados más representados son el el ciervo y
el corzo, no habiendo ningún resto de animal de roquedo (Castaños 2010). La industria lítica es muy escasa
pero destaca la variabilidad de materias primas utilizadas (sílex, ofita, lutita), estando ausente del nivel inferior la talla Levallois, que si aparece en el superior.
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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 cronología más reciente (Rios-Garaizar 2010). En el cercano yacimiento de Arnaileta se ha recuperado asimismo 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 recuperado fauna y restos líticos fabricados en materias
primas distintas al sílex que sugieren una cierta antigüedad, 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 cavernas, 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 caracteres muy arcaicos (Rios-Garaizar y Mozota Holgueras
2012). Las dataciones de racemización de aminoácidos 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 contamos 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.

Otro nivel que puede situarse en este rango cronológico 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-

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 relacionarse 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 materia 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 dentales de gran bóvido, posiblemente del genero Bison
(Rios-Garaizar et al. en prensa). Asimismo no puede
descartarse que algunos de los conjuntos recientemente 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 estratigráficos aparentemente antiguos, puedan corresponderse 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 comportamiento de las poblaciones de Neandertales al final
del Pleistoceno medio en el Cantábrico Oriental. En
primer lugar hay que señalar que todos los datos disponibles, teniendo en cuenta los sesgos de la investigación, 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 yacimientos 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 elevada, superando los 800 restos por metro cúbico de sedimento, 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 incidencia sobre el medio, inferida a partir de la densidad
de hallazgos e intensidad de las ocupaciones, es sensiblemente menor que la que se observa en yacimientos
musterienses como Axlor, Arrillor o Amalda (RiosGaraizar 2012b). Casualmente la presencia de carnívoros en los niveles más recientes del Paleolitico
Medio de la región cantábrica es meramente testimonial (Altuna 1989; Castaños 2005; Yravedra Sainz de
los Terreros 2000), lo que sin duda debe estar relacionado con una mayor presión humana sobre el medio.
Además de la baja densidad de población o de incidencia 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 aparecido 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 montañosas situadas al sur de la Llanada Alavesa. Sin
embargo la forma en la que este sílex aparece en los
Kobie. Año 2013
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yacimientos, como lascas ya fabricadas o útiles retocados, 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 conservadas en el tiempo por parte de los grupos en sus desplazamientos 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 complejidad 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 prolongada 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 yacimientos 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 ocupaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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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 tecnología Levallois y los niveles Quina de Axlor (RiosGaraizar 2012a).
Con estos elementos podemos hablar de poblaciones 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 humana del final del MIS6 y del MIS5e en esta área geográfica concreta, comparado con los periodos anteriores y
con el MIS4, para el que no hay demasiadas evidencias de presencia humana, puede estar relacionada con
un incremento significativo de la densidad de población, tal vez relacionada a su vez, con los profundos
cambios ambientales del último interglacial. Aunque
estos cambios no debieron ser drásticos en el área cantábrica es probable que tuviesen una mayor incidencia
en áreas geográficas limítrofes con medios más sensibles 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 suficientes 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 basado en la importación de útiles de sílex ya terminados,
de núcleos de laminillas de sílex y en el uso de materias primas locales destinadas a usos diferenciados
(Rios-Garaizar et al. 2008). La producción de sílex es
plenamente laminar, los útiles importados son fundamentalmente puntas foliáceas, buriles, raspadores.
Parte de las laminillas de dorso debió importarse también así como algunas de las láminas brutas. La producción realizada in situ se destina a fabricar laminillas de dorso para conformar y reparar armas de proyectil compuestas. Además de las actividades relacioKobie. Año 2013
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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 obtienen 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 existencia 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 identificado 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 yacimiento.
La interpretación funcional de Arlanpe durante el
Solutrense es la de un hábitat ocasional que aúna actividades propias de un alto de caza con otras más propias de hábitats o espacios domésticos. Otros elementos, como las características particulares del sistema de
aprovisionamiento lítico, indican que el yacimiento
funcionó como un lugar de habitación efímero, ocupado de manera repetida por poblaciones que tenían
territorios de influencia amplios, gestionados de manera 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 modelo de movilidad costa-montaña propuesto por Straus y
González Morales (2009) no explica la complejidad y
la amplitud del territorio explotado durante el solutrense en Bizkaia. Los datos de materias primas indican 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 campamentos intermedios, combinando actividades cinegéticas con cierta actividad doméstica, que como cazaderos 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 importancia que el yacimiento de Arlanpe tiene para la comprensión del proceso de tránsito entre el Solutrense y
el Magdaleniense en la región cantábrica (RiosGaraizar et al. 2008, 2013). Planteábamos que existen
un importante conjunto con dataciones situadas entre
18.000 y 16.500 uncalBP que presentaban características comunes en los conjuntos de industria lítica que
permitían hablar de una pervivencia del Solutrense en
la región cantábrica dos milenios después de la sustitución de este por el Badegouliense en el SW de
Francia (Ducasse 2012). Discutimos también en este
trabajo la posible existencia de un Badegouliense cantábrico, 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 características 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 morfología 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 observamos 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 características funcionales de la ocupación. Otro de los aspectos 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 porcentajes 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; RiosGaraizar et al.2013) y el ciervo en El Pendo (Castaños
2001). En la cueva de La Riera, por ejemplo, se observan 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 mayoritariamente animales de roquedo (Quesada López 1997) siendo
la proporción de puntas foliáceas sensiblemente superior a la de las laminillas de dorso (Cabrera Valdés
1977). Esta constatación abría la posibilidad a explicaKobie. Año 2013
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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 redistribuyen alimentos y otros recursos dentro del grupo.
En este contexto un utillaje de menor coste y mayor
facilidad de fabricación permitiría un aumento significativo en el número de intentos de caza, lo que favorecería mejorar el ratio coste/recompensa a pesar de que
la efectividad de cada intento fuese menor.
Esta intensificación podría estar también informándonos de un cambio en la división social del trabajo,
con la apertura de las actividades de caza a un segmento mayor de la población. En cualquier caso se observa, 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 importante de diferenciación social entre individuos o de colectivos 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 foliáceos 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 puntas foliáceas. Puede que ambos elementos no estén
relacionados de manera más que coyuntural pero
resulta atractiva la hipótesis de que esta transformación 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 efímeras 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 producción de láminas y laminillas, la abundancia de laminillas 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 19982000) o Mirón (Straus y González Morales 2012).
La presencia del bloque grabado con las representaciones femeninas esquemáticas abre la posibilidad
de una interpretación más compleja de estas ocupaciones, 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 representa un ejemplar único para comprender la difusión
en el área cantábrica de las figuras femeninas esquemáticas 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 desarrollado en la cueva entre 2006 y 2011. Entre las campañas
de 2006 y 2010 se recuperaron diversos restos humanos 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, situado 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, algunos 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, especialmente una pequeña mano de molino recuperada en los
niveles revueltos del fondo de la cueva, parece indicar
que se depositó algún tipo de ajuar.
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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 limitan 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, yacimiento 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 recientes 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).

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 específica 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-

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 evidencias 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 variaciones 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 problemática, 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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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 básicamente 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 diferentes que pudieron estar separados por un lapso de tiempo de unos 300-500 años, según el rango de error
usado (Gómez-Olivencia 2013).
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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 problemáticas arqueológicas complejas, como el desarrollo
de la variabilidad de comportamientos de las sociedades 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 yacimiento. 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 apenas se han esbozado en este trabajo puedan ser abordadas con mayor detalle gracias a un nuevo proyecto de
excavación.
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KOBIE ALDIZKARIAN JATORRIZKO
LANAK ONARTZEKO ARAUAK
NORMAS PARA LA ADMISIÓN
DE ORIGINALES EN LA REVISTA KOBIE
KOBIE ACCEPTANCE CRITERIA
FOR THE PUBLICATION OF ORIGINAL ARTICLES

KOBIE aldizkaria, izaera zientifikoa
duena, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura
Sailak Kultura Ondare Zerbitzuaren bidez
editatu du. Bi serie espezializatu argitaratu
dira: KOBIE. Paleoantropología eta
KOBIE. Antropología Cultural, urtero
bakoitza bolumen batekin. Gainera, bi serie
monografiko ere editatu dira: Anejos de
KOBIE eta Excavaciones Arqueológicas en
Bizkaia, aldizkakotasun aldakorrarekin,
garrantzi handiagoko azterlanak eta lanak
jorratuta.
KOBIE
aldizkariaren
orrietan
Arkeologiarekin, Etnografiarekin eta
Kultura Ondarearekin zerikusia duten azterlan guztiak jasotzen dira, serieak eta monografiak kontuan izanda. Halaber, Bizkaiko
Lurralde Historikoaren edo ekialdeko
Kantauriaren gain eragina duten gaiak
garrantzitsuak izango dira, betiere Bizkaiko
Foru Aldundiak finantzatutako lanak lehenetsita.
KOBIE aldizkariak, bere aldetik, edizioarekin zerikusia duten kontsultei arreta emateko telefono hauek erabiliko du:
0034.94.4066957 edo 0034.94.4067723,
edo kobie@bizkaia.net helbide elektronikoa erabiliko du. Jatorrizkoak KOBIE
aldizkariara posta ziurtatuaren bidez
helbide honetara bidaliko dira:

La revista KOBIE, de carácter científico,
es editada por el Departamento de Cultura de
la Diputación Foral de Bizkaia a través del
Servicio de Patrimonio Cultural. Se publican
dos series especializadas: KOBIE.
Paleoantropología y KOBIE. Antropología
Cultural con un volumen anual cada una.
También se editan dos series monográficas:
Anejos de KOBIE y Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, de periodicidad
variable, dedicadas a estudios y trabajos de
mayor entidad.
En las páginas de la revista KOBIE tienen
cabida todo tipo de estudios relacionados con
la Arqueología, la Etnografía y el Patrimonio
Cultural, en función de sus series y monografías. Se da especial relevancia a los temas que
incidan en el Territorio Histórico de Bizkaia
o se centren en el ámbito del Cantábrico
oriental, primándose aquellos trabajos que
hayan sido financiados por la Diputación
Foral de Bizkaia.
La revista KOBIE atenderá las consultas relacionadas con su edición e intercambio através de kobie@bizkaia.net y/o
en los teléfonos 0034.94.4066957 ó
0034.94.4067723 (intercambio). Los originales serán enviados por correo certificado a la revista KOBIE en la siguiente
dirección:

KOBIE, the scientific journal, is published
by the Department of Culture of Bizkaia
Provincial Council through its Cultural
Heritage Service. Two specialist series are
published: KOBIE. Paleoantropología and
KOBIE. Antropología Cultural with an annual
issue appearing in each case. Two monographic series are also published: Anejos de
KOBIE and Excavaciones Arqueológicas en
Bizkaia, which feature more extensive studies
and papers and are not published on a fixed
date.
KOBIE welcomes any type of studies
related to Archaeology, Ethnography and
Cultural Heritage, according to its series and
monographs. Particular emphasis is given to
those areas focusing on Bizkaia or based on
the eastern Cantabria, with priority being
given to those studies that have been funded
by Bizkaia Provincial Council.
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Bizkaiko Foru Aldundia
KOBIE Aldizkaria
K/ Maria Diaz de Haro, 11-6. solairua
48013-Bilbo (Bizkaia)

Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia
Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.
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Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia
Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.
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Any queries regarding publication in
KOBIE can be made by phoning
(0034.94.4066957 or 0034.94.4067723), or
by email (kobie@bizkaia.net). The originals should be sent by registered post to
the KOBIE at the following address:

I. TESTUA.

I. TEXTO.

I. TEXT.

Lanak argitaratu gabe egoteaz gain, bestelako aldizkarietan edo argitalpenetan onartu
gabe egon beharko dira. Lanak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez argitaratu beharko dira.
Europako bestelako hizkuntzak ere kontuan
hartuko dira, betiere aurretiaz hori kontsultatuta. Lanen gehieneko luzera DIN - A4 formatuko 40 orrikoa izango da, aurpegi batetik,
bibliografiarekin eta irudiekin batera.
KOBIE aldizkariaren zuzendariak jatorrizkoen, ebaluazioari eta onarpenari buruzko
kontsultak kontuan izango ditu, betiere
0034.609.414102 telefono-zenbakiaren
bidez, kobierevue@gmail.com.
Lanaren testua inprimatutako bi kopien
bidez eta Word formatuan grabatutako CD-Rom
edo DVD aurkeztu beharko da. Testu horren
marjinak hauek izango dira: goikoa eta behekoa
2 zentimetrokoak eta ezkerraldekoa nahiz eskuinaldekoa 2,5 zentimetrokoak, (± 35 lerro), 1,5
tartearekin idatzita, 12 puntuko Times New
Roman letra-tamainarekin, justifikatuta eta
modu korrelatiboan zenbatuta. Ez dira onartuko
eskuz egindako zuzenketak. CD edo DVD etiketatuta egon behar da, ondoko datuak jasota:
egilearen izena, lanaren izenburua eta bertan
jasotako artxiboen izenburua.
Jatorrizko lan bakoitzarekin batera,
izenburuaren ostean, edukiaren hiru laburpen aurkeztu beharko dira, bat lanaren jatorrizko hizkuntzan eta beste biak, euskaraz,
gaztelaniaz edo ingelesez. Laburpen horien
gehieneko edukia 10 lerrokoa izango da.
Egileak egokitzat jotako bost-hamar hitz
gako adieraziko dira, laburpenen hizkuntza
berberetan (euskara, gaztelania, ingelesa)
idatzita, alfabetoaren bidez antolatuta eta
puntuen bidez bananduta.
Hona hemen lana aurkezteko modua:
testuaren goiburuan lanaren izenburua adieraziko da. Horren azpian ingelesera egindako itzulpena agertuko da. Jarraian, eta eskuinaldeko marjinan egilearen edo egileen
izena eta bi abizen adieraziko dira: orriaren
oinean nahitaez lanaren tokia edo hori atxikitako tokia, posta-helbidea eta helbide
elektronikoa adierazi beharko dira.
Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik,
egile sinatzaileen arteko solaskidea beti
adierazi beharko da.
Lanaren garapenean atal ezberdinen
izenburuak letra lodiz adierazi beharko dira,
eta arabiar zifraren bidez modu korrelatiboan
zenbatuta agertu beharko dira, Dewey arboreszentzia-sistema (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkiaren bosgarren maila arte erabilita.
Latinismo eta hitzez hitzeko aipamen
guztiak letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz
edo esaldi bat nabarmendu behar bada, hori
letra lodiz adieraziko da, inoiz ez azpimarratuta. Proiektuei edo ikerketa-programei, etab.i egindako eskerrak eta aipamenak lanaren
amaieran lerrokada bereizian jasoko dira.

Los trabajos deberán ser inéditos y no
haber sido aceptados en cualquier otra revista o publicación. Los idiomas de publicación
son el euskera, el castellano y el inglés. Se
considerarán otros idiomas del ámbito europeo previa consulta. La extensión máxima
de los trabajos será de 40 hojas tamaño DIN
- A4 por una sola cara, incluyendo la bibliografía y las ilustraciones.
El director de la revista KOBIE, atenderá las consultas relacionadas con evaluación
y aceptación de los originales a través del
teléfono 0034 609 41 41 02, mediante
kobierevue@gmail.com.
El texto del trabajo deberá ser presentado
mediante dos copias impresas así como grabado en CD-Rom o DVD en formato Microsoft
Word. Los márgenes de dicho texto serán, el
superior e inferior de 2 cms. y el izquierdo y el
derecho de 2´5 cms. (± 35 líneas), habiendo
sido redactado a 1´5 espacios con un tamaño
de caracteres de 12 puntos en Times New
Roman, justificado y paginado correlativamente. No se admitirán correcciones a mano.
El CD o DVD deberá ir etiquetado indicando
el nombre del autor, el título del trabajo y el
título de los archivos que contenga.
Cada original deberá venir completado
después del título con tres resúmenes del
contenido, uno en la lengua original del
trabajo y los otros dos, como cumpla, en
euskera, español o inglés. Dichos resúmenes
no deberán exceder las 10 líneas.
Se incluirán entre cinco y diez palabras
clave, que el autor considere oportunas; redactadas en los mismos idiomas que los resúmenes (euskera, español o inglés), en orden alfabético y separadas entre sí mediante puntos.
El orden de presentación del trabajo será
el siguiente: el texto deberá ir encabezado
por el título del trabajo. Inmediatamente
debajo su traducción al inglés. Seguidamente
y en el margen derecho el nombre completo
y dos apellidos del autor o autores; a pie de
página obligatoriamente el lugar de trabajo
o centro al que se encuentra adscrito, la
dirección postal y la de correo electrónico.
Para cualquier tipo de consulta, por parte de
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor
entre los autores firmantes.
En el desarrollo del trabajo los títulos de
los diferentes apartados irán en negrita y
serán numerados correlativamente en cifra
árabe utilizando el sistema de arborescencia
Dewey (1.1., 1.2., 1.3.,…) hasta el quinto
nivel de esta jerarquía.
Todos los latinismos y citas literales serán
redactados en cursiva. Si es necesario destacar
una palabra o frase se utilizará la negrita, nunca
el subrayado. Los agradecimientos, citas a proyectos o a programas de investigación etc.; irán
en párrafo aparte al final del trabajo, inmediatamente antes de la bibliografía.

The papers must not have been previously published and not have been accepted
by any other journal or publication. The
publication languages are Basque, Spanish
and English. Other European languages will
be considered on a case-by-case basis. The
maximum length of the papers should be 40
A4 pages on a single side, including the
bibliography and illustrations.
The director of KOBIE can be contacted
regarding any queries related to the assessment and acceptance of the originals by telephone at 0034.609.414102, by sending an
email to kobierevue@gmail.com.
The text of the paper should be submitted in two printed copies and recorded on
CD-ROM or DVD in Microsoft Word format. The upper and lower margins of the
page should be 2 cm and the left and right
margins 2.5 cm (± 35 lines). The text
should be written in 1.5 spacing in Times
New Roman 12-point font, right justified
and numbered correlatively. Hand corrections will not be accepted. The CD or DVD
should be labelled with the name of the
author, the title of the paper and the name of
the files that it contains.
Each original should be completed with
three abstracts of the contents, one in the
original language of the paper and the other
two, as applicable, in Basque, Spanish or
English, after the title. These abstracts
should not exceed 10 lines.
They should include between five and ten
key words, that the author deems to be appropriate, in the same language as the abstracts
(Basque, Spanish or English), in alphabetical
order and separated by full stops.
The order of presentation of the paper
should be as follows: the text should be
headed by the title of the paper. Its translation in English should appear immediately
below. The full name and two surnames of
the author or authors should then appear on
the right margin. The workplace or centre to
which they belong, the postal address and
email must appear in the footer. Please
always indicate the corresponding author
from among the signing authors for KOBIE
to contact.
The titles of the different sections of the
papers should be in bold and numbered correlatively in Arabic numerals using the
Dewey Decimal Classification (1.1., 1.2.,
1.3, and so on) up to the fifth level of this
hierarchy.
Any Latinisms and literal quotes should
be in italics. Bold, never underlining, should
be used if a word or phrase needs to be highlighted. Acknowledgements, references to
projects or research programmes, etc.,
should be in a separate paragraph at the end
of the paper.

II. OHARRAK.

II. NOTAS.

II. NOTES.

Beti orriaren oinean, testuan modu
korrelatiboan zenbatuta. Karaktereen tamaina 10 puntukoa izango da, lerroarteko soilarekin. Orriaren oinean bibliografia aipamenak ez jasotzeko ahaleginak egingo dira.

Serán siempre a pie de página, debiéndose numerar de forma correlativa en el
texto. Los caracteres tendrán un tamaño de
10 puntos y el interlineado sencillo. Se procurara no incluir referencias bibliográficas
al pie de página.

The notes should always be in the footer
and numbered correlatively in the text. The
notes will be in 10-point font and using
single spacing. Bibliographic references
should not be included in the footer whenever possible.

III. ARGAZKIAK.

III. ILUSTRACIONES.

III. ILLUSTRATIONS.

Argazkiak, figurak (argazkiak, marrazkiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta
taulak badira, modu korrelatiboan zenbatuko dira. Euskarri magnetikoan (CD) bidaliko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300
pixeletako (dpi) JPG edo TIF bereizmenformatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.
Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita
agertuko dira, betiere lanaren euskarri magnetikoan (CD) eta inprimatutako orri soltean. Testuan argazki bakoitza erreproduzitzeko tokia adierazi beharko da. Argazkietatik
edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada
horren jatorria eta egilea adierazi beharko
dira.

Las ilustraciones, que pueden ser figuras
(fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráficos, etc.) y tablas, vendrán numeradas de
forma correlativa. Serán enviadas en soporte
magnético (CD), grabada cada ilustración en
archivos separados en formato JPG o TIF de
300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los
pies de las ilustraciones vendrán redactados
en archivo aparte en el soporte magnético del
trabajo (CD) y en hoja impresa aparte. Deberá
ser indicado en el texto el lugar donde se
desea que quede reproducida cada ilustración. Si cualquiera de las ilustraciones es
tomada de otras publicaciones se deberá citar
su procedencia y autor.

Illustrations, which can be figures (photographs, drawings, maps, tables, graphs,
etc.) and tables, should be numbered correlatively. They should be sent in magnetic
medium (CD) and each illustration saved in
individual files in JPG or TIF format with
minimum 300 pixel (ppp) resolution. The
captions for the illustrations should be in a
separate file in the magnetic medium of the
paper (CD) and on a separated printed page.
The place where each illustration is to be
included should be indicated in the text. If
any of the illustrations are taken from other
publications, their source and author should
be cited.

IV. BIBLIOGRAFIA AIPAMENAK.

IV. CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

IV. BIBLIOGRAPHIC QUOTES.

Bibliografia aipamenak Bibliografia
aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez
orriaren oinean edo lanaren amaieran.
Egilearen edo egileen abizena adieraziko da,
izen berezia letra xehez idazteko erregela
aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data,
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean,
aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko
da:

Las citas bibliográficas seguirán el
modelo denominado anglosajón. Serán
incluidas dentro del texto, no a pie de página
ni al final del trabajo. Se citarán indicando
el apellido del autor o de los autores siguiendo la regla para expresar un nombre propio
en minúscula, seguido de la fecha de publicación, sin coma de separación y, tras dos
puntos, la página y/o figura que se desee
citar, así:

The bibliographic quotes should use the
Anglo-Saxon model. They should be included within the text and not in the footers or at
the end of the paper. The quotes will be
given indicating the surname of the authors
or the authors following the rule to express
a proper name in lower case, followed by
the publication date with no comma and,
after a colon, the page and/or figure that you
wish to quote, thus:

(Basas 2009: 131, 3. iru)

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(Basas 2009: 131, Fig. 3)

(García Obregón: 1986)

(García Obregón: 1986)

(García Obregón: 1986)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...

V. BIBLIOGRAFIA.

V. BIBLIOGRAFÍA.

V. BIBLIOGRAPHY.

Bibliografia lanaren amaieran normalizatuta jasoko da, egilearen lehenengo abizenaren arabera antolatuta (alfabetoa kontuan
izanda), eta izen berezia letra xehez adieraziko da. Egileak batzuk izan badira, horien
izenak puntu eta komaren bidez bereiziko
dira. Egile bakar batek lan bat baino gehiago
badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren
ariora egingo da, zaharrenetik modernoenera. Urte berean egile berdinaren lan bat edo
gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…)
bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko
bibliografian egin ez denean.

La bibliografía vendrá normalizada al
final de cada trabajo por orden alfabético
del primer apellido del autor siguiendo las
reglas para expresar un nombre propio en
minúscula. Si son varios los autores sus
respectivos nombres vendrán separados por
punto y coma. En el caso de que un mismo
autor tenga varias obras la ordenación se
hará por la fecha de publicación, de la más
antigua a la más moderna. Si en el mismo
año coinciden dos o más obras de un mismo
autor serán distinguidas con letras minúsculas (a, b, c…). Se citarán siempre los dos
apellidos del autor, salvo que no se haga en
la bibliografía de procedencia.

The bibliography should be standardised at the end of each paper in alphabetical
order of the first surname of the author following the rules to express a proper name in
lower case. If there are several authors, their
respective names should be separated by a
semi-colon. If there are several works by the
same author, the order will be by publication
date, from the oldest to the latest. If there
two or more works by the same author in a
single year, they will be differentiated using
lower case letters (a, b, c,...). The two surnames of the author should be cited, unless
that is not the case in the original bibliography.

• Aldizkariaren artikulua

• Artículo de revista

• Journal article

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”,
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia,
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954
eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): “Título del artículo”, Nombre de la revista número del volumen, páginas sin anteponer pp. ni págs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): “Title of the article”, Name of the journal number of the
volume, pages without adding pp or pgs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la
cuestión provisional”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

• Liburuak

• Libros

• Books

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra
etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a.
antolatu bada, izenburua letra etzanez adieraziko da, eta parentesi artean lanaren editore zientifikoaren izena eta ostean aipamena
(arg.) jasoko da.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): Título de la obra
en cursiva, editor, lugar de edición.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
En el caso de que se trate de una
Reunión, Congreso, Symposium... se indicará el título en cursiva y entre paréntesis se
cita el nombre del editor científico del trabajo seguido de la indicación (ed.).

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): Title of the book
in italics, publisher, place of publication.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
If it is a Meeting, Congress, Symposium...
the title will be given in italics with the
name of the scientific publisher of the paper
followed by the indication (ed.) in parenthesis.

• Agiri elektronikoak eta internet

• Documentos electrónicos e internet

• Internet and electronic documents

Agiri elektronikoak aipatzeko sistema
jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango
da, baina parentesi artean “CD-ROM” aipatuko da. Gisa bertsuan, linean egindako
kontsultei buruzko aipamena (internet) jadanik ikusitakoaren antzera gauzatu beharko
da, baina web helbidea aipatu beharko da,
eta parentesi artean kontsulta egiteko erabilitako data jasoko da.

El sistema de cita para documentos
electrónicos será semejante al ya descrito,
pero indicando entre paréntesis la abreviatura “CD-ROM”. Asimismo, la referencia a
las consultas realizadas en línea (internet) se
deberá realizar de una manera similar a lo ya
visto, pero indicando la dirección web y
entre paréntesis la fecha en la que se ha
realizado la consulta.

The system for citing electronic documents will be similar to the one described
above, but including the abbreviation
“CD-ROM” in parenthesis. Reference to
online sources (Internet) should likewise be
made in a similar way to the aforementioned
system, but indicating the URL and the date
on which you have consulted the source in
parenthesis.

VI. AZKEN OHARRAK.

VI. CONSIDERACIONES FINALES.

VI. FINAL CONSIDERATIONS.

Erredakzio Batzordeak bere ustez behar
besteko kalitaterik ez duten edo hemen
ezarritako argitalpen-arauketara doitzen ez
diren lanak baztertzeko eskubidea erreserbatuko du. Gainera, egokitzat jotako aldaketak egiteko gomendioa emango du. Halaber,
argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako testuetan bere ustez beharrezkoak diren estiloari buruzko zuzenketa txikiak egiteko eskubidea erreserbatuko du.
Era berean, Erredakzio Batzordeak ediziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko
kontsultak egin ahal izango ditu aintzatetsitako kaudimen zientifikoaren kanpoko ebaluatzaileekin.
Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta
horiek jasotzen direnetik gehienez ere hamabost eguneko epean bidaltzeko konpromisoa
hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango
da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horretarako arrazoi justifikaturik ez badago.
KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena,
ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak
barnean hartzen dituzten artikulu ezberdinen
egileak bertan adierazitako iritzien gaineko
erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez,
Bizkaiko Foru Aldundia eta KOBIEren
Erredakzio Batzordea ildo horren inguruko
erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira.
Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urratzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko
du.
KOBIE aldizkari zientifikoan egindako
lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria
jasotzeko eskubiderik. Bada, hori argitaratzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko
da egileak hori beste baliabide baten bidez
osorik edo zati batean argitaratu edo erreproduzitzeko eskubideei uko egiten diela.
Egileek aldizkariaren ale bat eta editatutako
lanaren PFD kopia jasoko dituzte.
KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argitaratzeko behin betiko onarpena hemen azaldutako arau guztien betepenaren mende
geratu da. Jatorrizkoak halakoak eskatzen
dituzten egileei itzuliko zaizkie.
Gaur egun, aldizkari hori ISOC,
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI,
COMPLUDOC Datu Basean eta www.a
360 grados.net AIO (Anthropological Index
on line) webgunean jasota ageri da.

El Consejo de Redacción se reserva el
derecho de rechazar los trabajos que a su
juicio no alcancen la calidad necesaria o no
se ajusten a las normas editoriales aquí
establecidas. De igual manera podrá sugerir
las modificaciones que estime oportunas.
También se reserva el derecho a la corrección menor de estilo que a su juicio fuera
necesaria en los textos que sean presentados
y aprobados para su publicación.
Asimismo el Consejo de Redacción
podrá consultar sobre los originales enviados para su edición con cuantos evaluadores
externos de reconocida solvencia científica
considere oportuno.
Los autores se comprometerán a corregir
las pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo
no superior a quince días a partir de la recepción
de las mismas. En las pruebas no será posible la
inclusión o eliminación de ilustraciones sino
por causa debidamente justificada.
KOBIE, que está abierta a todas las
opiniones, no se identifica necesariamente
con ellas. Los autores de los diferentes artículos que contienen sus páginas son los
únicos responsables de las opiniones expresadas en los mismos, lo que exime a la
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de
Redacción de KOBIE de cualquier responsabilidad en este sentido. También declina
toda responsabilidad respecto a la transgresión de cualquier tipo de Derechos de
Propiedad Intelectual o Comercial.
La publicación de los trabajos en la revista
científica KOBIE no da derecho a remuneración alguna. Cuando un artículo haya sido
admitido para su publicación se deberá entender que su autor renuncia a los derechos de
publicación y de reproducción de parte o de la
totalidad del mismo en otro medio. Los autores recibirán un ejemplar de la revista y una
copia en PDF del trabajo editado.
La admisión definitiva de los originales
para su publicación en KOBIE está condicionada al cumplimiento de todas las normas
aquí expuestas. Los originales serán devueltos a aquellos autores que lo soliciten.
En la actualidad esta revista está indizada en la Base de Datos ISOC, LANTINDEX,
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC y en
www.a 360 grados.net, y en AIO
(Anthropological Index on line).

The Editorial Board reserves the right
to reject any papers that it deems not to be
of the required quality or which do not
meet the editorial criteria established herein. It may likewise suggest any amendments that it deems appropriate. It also
reserves to the right to make any minor
corrections to the style that it deems necessary to the texts submitted and approved
for publication.
The Editorial Board may likewise
consult regarding the original submitted
for publication any external scientifically-renowned assessors deemed necessary.
The authors will undertake to correct the
galley proofs and return them within fifteen
days from receipt. You will not be able to
include or delete illustrations to the galley
proofs except on duly justified grounds.
KOBIE, which is open to all opinions,
does not necessarily share them. The authors
of the different articles in the journal are
solely responsible for the opinions expressed
therein, which exempts Bizkaia Provincial
Council and the KOBIE Editorial Board
from any liability in this sense. It also
declines any liability regarding the breach
of any type of commercial or intellectual
property rights.

No fees will be paid for the publication
of the papers in the KOBIE scientific journal. When an article has been accepted for
publication, its author will be taken to have
waived the right to publish and reproduce
partly or in full of the article in another
medium. The authors should receive a copy
of the journal and a copy in PDF of the published paper.
The final acceptance of the originals for
publication in KOBIE is conditional on fulfilment of all the criteria envisaged herein.
The originals will be returned to the authors
when so requested.
This journal is currently indexed in the
ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI,
COMPLUDOC database and at www.a 360
grados.net and AIO (Anthropological Index
on line).

KOBIE FUNTSA
FONDO KOBIE
THE KOBIE PUBLICATION RESOURCE
Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean
egindako argitalpenen eskualdaketaren emaitza dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu
teknikoan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna
kontuan izanda, eta Bizkaiko Foru
Liburutegiaren katalogo automatizatuaren
bidez kontsultatu daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan
egin daiteke:
1. Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren
bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez,
2. 
Kobie funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie”
zabalgarrian), hori osatzen duen funts
bibliografiko eta hemerografiko osoa
aipatu eta deskribatuta jasota.
Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da,
eta beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke:
euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa,
tutoretza-izaerarekin eta lau hizkuntzetan
agertzen diren laguntza-pantailak eskuragarri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
www.bizkaia.net webgunearen bidez.
1. 
Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren
bidez, eta bertan Foru Liburutegian sartzeko estekaren bidez.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sartuta.
Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsultatu daiteke. Helbidea Bilboko (48008)
Aldundia kalean kokatuta dago.
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

El fondo Kobie, fruto del intercambio de
publicaciones entre diferentes entidades,
está depositado y tratado técnicamente en la
Biblioteca Foral de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado,
constituye una sección aparte dada su especificidad, y puede consultarse a través del
catálogo automatizado de la Biblioteca Foral
de Bizkaia, accesible desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuarse de dos formas:
1. A través del catálogo general de la Biblioteca
Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2. A través de un subcatálogo del anterior
dedicado exclusivamente a fondo Kobie
(opción: “Kobie” en el desplegable),
donde se ha referenciado y descrito todo
el fondo bibliográfico y hemerográfico
que lo constituye.
El catalogador se alimenta constantemente,
por lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamente en cuatro idiomas: euskera, español,
inglés y francés, siendo muy tutorial y
constando también con pantallas de ayuda
en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1. www.bizkaia.net. Accediendo a través de
la página web de la Diputación Foral de
Bizkaia, y desde allí mediante un enlace a
la Biblioteca Foral.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
Accediendo directamente al catálogo de
la biblioteca.
El fondo puede consultarse en la Biblioteca
Foral de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7,
48008 Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a
la misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

The Kobie publication resource, the result of
an exchange of publications between different entities, is deposited and technically treated at the Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalogued, is a separate section given its specificity, and can be consulted by means of the
automated catalogue of the Regional Library
of Biscay, accessible from the Internet.
In this catalogue, the consultation can be
made in two ways:
1. Through the general catalogue of the Regional
Library (option: “All catalogues”).
2. 
Through a sub-catalogue of the above
dedicated exclusively to the Kobie publication resource (option: “Kobie” in the dropdown menu), where the entire bibliographic
and periodical publication resource that is
included in it is referenced and described.
The cataloguer is constantly fed information, meaning that it is up to date.
The consultation can be made in four languages: Basque, Spanish, English and
French, in a very explanatory way and also
with help screens in these four languages.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskualdatuko ditu, baldin eta horien argitalpenek
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología,
intercambiará sus numeros con aquellas
instituciones científicas cuyas publicaciones
aborden temas de Arqueología, Prehistoria o
Patrimonio Cultural.

The KOBIE journal, Palaeoanthropology
series, will exchange its numbers with
scientific institutions whose publications
cover topics related to Archaeology,
Prehistory or Cultural Heritage.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko
Foru Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez
egingo da.
Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru
Liburutegia) Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide
elektronikoa: argitalpenak@bizkaia.net

La venta de Kobie se efectúa a través de la
sección de Publicaciones de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca
Foral) Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail:
argitalpenak@bizkaia.net

Sales of Kobie are carried out through the
Publications section of the Regional
Government of Biscay.
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca
Foral) Tel. 0034.94.4066968/9. E-mail:
argitalpenak@bizkaia.net

The addresses to access the catalogue are:
1. www.bizkaia.net. By accessing the website of the Regional Government of
Biscay, and from there by means of a link
to the Regional Library.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
By directly accessing the library catalogue.
The publication resource can be consulted at
the Regional Library of Biscay, located at C/
Diputación, 7, 48008 Bilbao.
For any queries, you can consult the library
itself by calling 94 406 69 46.

PUBLICACIONES DE LA REVISTA KOBIE (1969-2013)
SERIE GENERAL
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

n.º 1, 47 pp. Bilbao, 1969 (2.ª edic. 1978)
n.º 2, 65 pp. Bilbao, 1970 (2.ª edic. 1983) (Agotado)
n.º 3, 89 pp. Bilbao, 1971
n.º 4, 126 pp. Bilbao, 1972 (Agotado)
n.º 5, 102 pp. Bilbao, 1974
n.º 6, 210 pp. Bilbao, 1975 (Agotado)
n.º 7, 144 pp. Bilbao, 1977
n.º 8, 195 pp. Bilbao, 1978 (Agotado)
n.º 9, 260 pp. Bilbao, 1979 (Agotado)
(Revista de Ciencias) n.º 10. T.I., 273 pp. Bilbao, 1980 (Agotado)
(Revista de Ciencias) n.º 10. T. II p.274-761 Bilbao, 1980 (Agotado)
(Revista de Ciencias) n.º 11, 516 pp. Bilbao, 1981 (Agotado)
(Revista de Ciencias) n.º 12, 178 pp. Bilbao, 1982
(Revista de Ciencias) n.º 13, 488 pp. Bilbao, 1983
(Revista de Ciencias) Serie Paleoantropología y C. Naturales n.º 14, 566 pp. Bilbao, 1984 (Agotado)

SERIE PALEOANTROPOLOGÍA
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

Serie Paleoantropología, n.º 15, 260 pp. Bilbao, 1985/6
Serie Paleoantropología, n.º 16, 177 pp. Bilbao, 1987
Serie Paleoantropología, n.º 17, 288 pp. Bilbao, 1988 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 18, 243 pp. Bilbao, 1989 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 19, 238 pp. Bilbao, 1990/1 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 20, 310 pp. Bilbao, 1992/3
Serie Paleoantropología, n.º 21, 336 pp. Bilbao, 1994
Serie Paleoantropología, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995
Serie Paleoantropología, n.º 23, 188 pp. Bilbao, 1996 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 24, 204 pp. Bilbao, 1997
Serie Paleoantropología, n.º 25, 271 pp. Bilbao, 1998/99 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 26, 455 pp. Bilbao, 2000/01/02
Serie Paleoantropología, n.º 27, 312 pp. Bilbao, 2003/07
Serie Paleoantropología, n.º 28, 281 pp. Bilbao, 2009
Serie Paleoantropología, n.º 29, 200 pp. Bilbao, 2010
Serie Paleoantropología, n.º 30, 136 pp. Bilbao, 2011
Serie Paleoantropología, n.º 31, 280 pp. Bilbao, 2012
Serie Paleoantropología, n.º 32, 320 pp. Bilbao, 2013

SERIE CIENCIAS NATURALES
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

Serie Ciencias Naturales, n.º 15, 221 pp. Bilbao, 1985/6
Serie Ciencias Naturales, n.º 16, 322 pp. Bilbao, 1987
Serie Ciencias Naturales, n.º 17, 114 pp. Bilbao, 1988
Serie Ciencias Naturales, n.º 18, 170 pp. Bilbao, 1989
Serie Ciencias Naturales, n.º 19, 112 pp. Bilbao, 1990
Serie Ciencias Naturales, n.º 20, 105 pp. Bilbao, 1991
Serie Ciencias Naturales, n.º 21, 134 pp. Bilbao, 1992/3
Serie Ciencias Naturales, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995

SERIE BELLAS ARTES
KOBIE.
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