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CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA Y ESTUDIO
DE LA CADENA OPERATIVA DEL INSTRUMENTAL
ÓSEO EN AITZBITARTE IV Y BOLINKOBA

4. C
 lasificación tipológica y estudio
de la cadena operativa del instrumental
óseo en Aitzbitarte IV y Bolinkoba

4.1. El sector oriental vasco: historia de las investigaciones
Las primeras intervenciones arqueológicas relacionadas con el Paleolítico superior en territorio vasco
fueron efectuadas en Aitzbitarte IV (Rentería, Guipúzcoa) el mismo año de su descubrimiento –en
1892– bajo la dirección de su descubridor Modesto del Valle Izaga, conde de Lersundi (Valle, 1892).
Esta intervención arqueológica tenía como propósito la recogida selectiva de materiales arqueológicos,
recuperándose las piezas más características desde el punto de vista tipológico y decorativo por su
forma y su llamativa decoración (Barandiarán, 1961b). Ignacio Barandiarán (1973) asigna parte del
registro fósil y tecnológico de la colección al Magdaleniense final o VI (según la clasificación de
Breuil, 1912a) por la existencia de arpones. Tras la intervención arqueológica de 1892, las labores de
campo se reiniciaron en 1896 y fueron llevadas a cabo bajo la dirección de Pedro Manuel de Soraluce
(director del Museo Municipal de San Sebastián) hasta 1901, realizando varias catas en el yacimiento.
En agosto de 1902 se incorpora al trabajo de campo Gonzalo de Reparaz, ampliándose la excavación
a la cercana cueva de Aitzbitarte III, situada debajo de Aitzbitarte IV. En 1906, último año de campaña,
se suma a la dirección Emilio Rotondo Nicolás. Al igual que en 1892, la finalidad del trabajo de campo
fue la recogida selectiva de material arqueológico.
El 16 de agosto de 1904, casi un año después de encontrar el Padre Lorenzo Sierra las pinturas
de La Haza y Covalanas (en Ramales de la Victoria, Cantabria), se descubre cerca de la boca de Venta Laperra (Carranza, Vizcaya) una representación de oso grabado. Este hecho conlleva el descubrimiento del arte parietal en el País Vasco y el interés internacional por la zona. En 1906 el propio
Henri Breuil visita Venta Laperra acompañado por Émile Cartailhac, descubriendo tres nuevas representaciones figurativas: dos bisontes y un posible bóvido, además de un grupo de grabados lineales
y geométricos (Barandiarán Maestu, 1967: 203; Beltrán, 1971; García Díez y Eguizabal Torre, 2008: 31).
En 1908 Edouard Harlé visita Aitzbitarte III y IV y estudia los materiales exhumados por Modesto del Valle Izaga en el Museo Municipal de San Sebastián (Harle, 1908a; 1908b; 1908c; 1909). Ese
mismo año, el antropólogo Telesforo de Aranzadi y los arqueólogos Hugo Obermaier y Jean Bouyssonie visitan la cavidad con el porpósito de incluir a Aitzbitarte IV en las labores de campo efectuadas
por el Institut de Paléontologie Humaine (IPH) de París en la cornisa cantábrica. En 1911 Hugo Obermaier, junto a Henri Breuil, vuelven a visitar la cueva con la intención de reconocer el yacimiento
antes de comenzar las labores de campo, proyectadas para julio de 1912. Este proyecto nunca se
llevó a cabo, excluyéndose de las grandes excavaciones efectuadas por el IPH en cuevas como El
Castillo, El Valle y Hornos de La Peña (Barandiarán, 1961b) entre 1909 y 1914. Sin embargo, el interés
arqueológico por esta cueva siguió patente en Henri Breuil, quien vuelve a visitar la cavidad en 1917.
En esta ocasión, Breuil recoge en el nivel superficial del yacimiento una plaquita de arenisca con la
representación grabada de un cabeza de ciervo (Breuil, 1924). A partir de este momento el yacimien-
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Figura 4.1. Telesforo de Aranzadi y Unamuno.

to quedó olvidado, recibiendo numerosas intrusiones de clandestinos que expoliaron parte de rico
registro arqueológico y alteraron los niveles ocupacionales situados en el vestíbulo de la cavidad
(Barandiarán Maestu, 1973).
Estas primeras intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el sector oriental vasco han sido
denominadas por Ignacio de Barandiarán Maestu (1967: 14; 1997: 6) como la «etapa inicial» o «de
pioneros». Es a partir de 1917 cuando Telesforo de Aranzadi (Fig. 4.1) entra de lleno en el marco
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científico del País Vasco, bajo la estrecha colaboración de José Miguel de Barandiarán (Fig. 4.2). Desde entonces las labores de investigación se intensifican en el País Vasco, adquiriendo un cierto carácter regionalista, separado de las investigaciones
que se están llevando a cabo en ese momento
tanto en Cantabria por el Padre Jesús Carballo y
Blas Larín como en Asturias por Eduardo Hernández Pacheco y el conde de la Vega del Sella.
José Miguel de Barandiarán, sacerdote en el
Seminario Conciliar de Vitoria, comienza su formación como prehistoriador, interesándose por las intervenciones arqueológicas realizadas en la cornisa
cantábrica, a comienzos de siglo xx. En 1916 descubre los dólmenes de Aralar (Argarbi, Guipúzcoa)
comenzándose a interesar por los primeros pobladores vascos. Al año siguiente comienza el discurso
inaugural del Seminario de Vitoria hablando de la
Prehistoria vasca. Este llega a los oídos de Henri
Breuil quien no tarda en escribirle. Este suceso
pone en contacto a José Miguel de Barandiarán con
Henri Breuil y Hugo Obermaier, los cuales habían
comenzado en 1909, bajo la financiación de Alberto I de Mónaco, la excavación sistematizada de Hornos de la Peña (San Felices de Buelna, Cantabria),
El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) y Altamira
(Santillana del Mar, Cantabria). Las excavaciones
arqueológicas dirigidas por el Institut de Paléontologie Humaine eran desempeñadas con fines científicos y no de coleccionismo como venía sucediéndose en la cornisa cantábrica desde finales del siglo xix. A pesar de los contactos realizados por el
Padre José Miguel de Barandiarán con los también
sacerdotes Breuil y Obermaier, su formación académica se debe a Telesforo de Aranzadi, natural de
Bergara y catedrático de Antropología de la Universidad de Barcelona. Aranzadi muestra a José Miguel
de Barandiarán la metodología de estudio del momento y colabora con él en numerosos proyectos
científicos hasta el estallido de la Guerra Civil, suceso que provoca la marcha forzosa de ambos investigadores, produciendo la consecuente paralización de los trabajos de excavación y estudio del
material dentro del sector oriental vasco.

Figura 4.2. José Miguel de Barandiarán.

La primera intervención arqueológica de José
Miguel de Barandiarán se produce en 1917. Año en
el que conoce personalmente a Telesforo de Aranzadi para excavar los dólmenes de Aralar (Barandiarán, 1978c: 159). Los dólmenes de Aralar no solo
fueron el primer yacimiento arqueológico descu-
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bierto por J. M. de Barandiarán, sino también los primeros dólmenes descubiertos en territorio vasco.
Al año siguiente –en 1918– excava la cueva de Santimamiñe, junto a Telesforo de Aranzadi y Enrique
de Eguren y Bengoa, natural de Vitoria y catedrático de Geología de la Universidad de Oviedo (Barandiarán, 1978: 136). La cueva de Santimamiñe llega a oídos de estos tres investigadores, tras el
descubrimiento de sus pinturas rupestres en 1916. El descubrimiento de las primeras manifestaciones
artísticas de arte parietal en el sector vasco se produjo de manera fortuita al entrar en la cueva J. F.
de Bengoechea, el cual iba en ese momento de excursión con algunos alumnos del vecino Instituto
de Cortézubi. Ese mismo año Enrique de Eguren visita la cueva, y descubre sobre el nivel superficial
del vestíbulo indicios de ocupación humana (Aranzadi et al., 1925). En 1917, se produce el cierre de
la cavidad por razones de conservación, con respecto a las pinturas, removiendo el sedimento existente en la boca de la cueva y sacando a la luz nuevos indicios de ocupación desde tiempos prehistóricos. La intervención arqueológica se llevó a cabo un año después, en 1918, concluyendo los trabajos de intervención arqueológica en 1926.
En 1924 José Miguel de Barandiarán descubre restos de ocupación humana asociados al Paleolítico en la cueva de Ermittia (Deba, Guipúzcoa), por lo que decide excavar el vestíbulo ese mismo
año, junto a Telesforo de Aranzadi (Aranzadi y Barandiarán, 1928). Las excavaciones de Ermittia finalizan dos años después coincidiendo con la clausura de Santimamiñe, con el objetivo de comenzar
los trabajos de excavación en la cueva de Lumentxa (Lequeitio, Vizcaya), descubierta el 12 de agosto
de 1921 por José Miguel de Barandiarán (Aranzadi y Barandiarán, 1935). Es a partir de este momento cuando las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el País Vasco serán dirigidas por Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán. A consecuencia de una minusvalía física que Telesforo de Aranzadi tenía en las piernas y al pasar gran parte del año en Barcelona dedicado a sus
compromisos académicos con la Universidad de Barcelona, José Miguel de Barandiarán se encarga
de prospectar el terreno y de localizar nuevos yacimientos, mientras que las excavaciones arqueológicas se llevan a cabo en conjunto. En la redacción de las memorias de campo José Miguel de Barandiarán se encarga de describir el yacimiento, y de analizar y describir la industria lítica y ósea
recuperada, mientras que Telesforo de Aranzadi se encarga de analizar todos aquellos materiales
arqueológicos relacionados con la paleontología y la antropología (Barandiarán, 1978c:163). Es comprensible pensar que muchos de los informantes que utilizaba José Miguel de Barandiarán antes de
prospectar o acudir directamente a un posible yacimiento arqueológico fuesen los sacerdotes que
administraban la fe por las distintas diócesis que constituyen el País Vasco. Estos sacerdotes eran a
su vez informados por los propios parroquianos del lugar.
Lumentxa se excavó entre 1926 y 1929 bajo la dirección de Telesforo de Aranzadi y José Miguel
de Barandiarán. El 30 de agosto de 1929, al día siguiente de dar por acabada la intervención arqueológica de Lumentxa, José Miguel de Barandiarán visitó la cueva de Atxurra (Berriatúa, Vizcaya), la
cual excavó en colaboración con Telesforo de Aranzadi entre los años de 1934 y 1935.
El 21 de junio de 1928 José Miguel de Barandiarán descubre la ocupación paleolítica de Urtiaga (Itziar, Guipúzcoa) y el 5 de Julio de ese mismo año comenzaron las labores de campo de forma
continuada hasta el año 1936, con un total de nueve campañas. En septiembre de 1929 José Miguel
de Barandiarán descubre la ocupación aziliense del abrigo de Silibranka (Mañaria, Vizcaya), el cual
fue excavado en 1929 y 1930 por Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán. En 1931 José
Miguel de Barandiarán descubre la presencia de ocupación antrópica en Venta Laperra (Carranza,
Vizcaya) y en septiembre de ese mismo año se inician las labores de campo en la cueva de El Polvorín y de Venta Laperra, constatándose en esta última la presencia de niveles musterienses y auriñacienses (Barandiarán, 1946; 1978a); pero al caer enfermo Telesforo de Aranzadi la excavación se
tiene que interrumpir, sin volver a ser excavada.
Al año siguiente, en 1932, comienzan las labores de excavación de Bolinkoba, bajo la dirección
de Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán. La ocupación de la cueva es descubierta el
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3 de junio de 1931 cuando José Miguel de Barandiarán, junto a su sobrino Felipe de Barandiarán,
visitan la cueva, junto a otros yacimientos del «desfiladero de Atxarte y las laderas de Unzillatx y de
Astxiki» (Barandiarán, 1950: 75), donde no solo encuentran indicios de ocupación paleolítica en Bolinkoba, sino también en Astocoba, Albiztei y Oyalcoba. La intervención arqueológica de Bolinkoba
se paraliza en 1934, al tener que ir a excavar Atxurra (Berriatúa, Vizcaya) por motivos de urgencia.
La intención de Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán era excavar Atxurra hasta 1935
para retomar la excavación de Bolinkoba en 1936, pero el estallido de la Guerra Civil cambia los
planes de ambos directores. La última vez que se reunieron Telesforo de Aranzadi, José Miguel de
Barandiarán y Enrique de Eguren en una excavación fue el 11 de julio de 1936 en Urtiaga (Itziar,
Deba, Guipúzcoa). Eguren y Aranzadi no volvieron a trabajar en el País Vasco tras fallecer el primero el verano de 1944 en Oviedo y el segundo en febrero de 1945 en Barcelona.
José Miguel de Barandiarán narra su experiencia antes de abandonar España para exiliarse en
Sara (1978b: 146-147): «Al estallar la guerra civil, el Dr. Aranzadi y yo estábamos en Itziar (Guipúzcoa),
ocupándonos de explorar la estación prehistórica de Urtiaga. (…). Varios incidentes poco agradables,
ocurridos a la sazón en aquella localidad guipuzcoana, nos dieron a entender que nos convenía suspender por entonces nuestros trabajos de campo, y alejarnos de allí. (…)1. En Bilbao quedó mi compañero, aguardando una coyuntura favorable que le permitiese ir a Barcelona a reunirse con su familia, mientras yo en compañía de un joven seminarista, Jesús Aldanondo, me trasladaba a Lequeitio.
Tomando como punto de partida esta localidad realicé varias excursiones a Ispaster, Amoroto, Gizaburuaga y Berriatúa». Visitando la cueva de Elexpuru (Berriatúa) «oí ruidos como pasos de alguien
que anduviese dentro. Se lo hice saber a nuestros acompañantes de Elexpuru. Estos me dijeron:
Probablemente estará ahí el Sr. Gaitán de Ayala, quien según se dice, al iniciarse la guerra ha abandonado su casa de Marquina y ha venido a ocultarse en estas montañas. (…) No era, pues, un refugiado, sino un tejón. Este trivial incidente me dio a entender que nuestras investigaciones de cuevas
y montañas no son del todo recomendables en países y épocas de guerra civil. Por lo cual creí conveniente alejarme de aquellas tierras cuanto antes, idea que ya venía asaltándome con frecuencia
desde que salí de Itxziar. Y así, aprovechando la primera oportunidad que se me presentó, embarqué
una noche en el puerto de Montrico y pasé a Francia para continuar mis exploraciones prehistóricas
y etnográficas de los Bajos Pirineos». Con la salida de Telesforo de Aranzadi a Barcelona y el exilio
de José Miguel de Barandiarán al País Vasco francés, las prospecciones e intervenciones arqueológicas en el País Vasco se paralizarán y no volvieren a tomar un nuevo auge hasta la década de 1960,
con la vuelta del exilio de José Miguel de Barandiarán.
Los años de 1916 a 1936 han sido denominados por Ignacio Barandiarán Maestu (1967: 15;
1997: 6) como «etapa de consolidación» o «madurez» en el País Vasco. Esta etapa de consolidación no
solo destaca por el intenso trabajo en el campo de las excavaciones, llevadas a cabo por Telesforo
de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán, sino también por el descubrimiento de numerosos yacimientos que serán intervenidos arqueológicamente por José Miguel de Barandiarán al volver del
exilio.

1

 Cuando José Miguel de Barandiarán escribe «varios incidentes poco agradables», guarda para sí los acontecimientos que vienen
sucediéndose alrededor de la pensión en la que se hospedaban Telesforo de Aranzadi y el propio Barandiarán. La madrugada
del 25 de julio de 1936, 8 días después de que ambos investigadores se enteraran del estallido de la Guerra Civil, un grupo de
milicianos rodearon la pensión y el jefe de los mismos se dirigió a la habitación de José Miguel de Barandiarán pidiéndole la
documentación y preguntándole qué afinidad política tenía. A su pregunta José Miguel de Barandiarán respondió que si le hubiesen preguntado por qué creía en Dios o por qué era sacerdote tendría respuesta para él pues era algo en lo que había
pensado durante largo tiempo. En cambio, sobre política era un tema sobre el que apenas se había detenido a pensar. Por
tanto, si le respondiera al jefe de los milicianos su respuesta sería la de un imbécil, pues solo los imbéciles hablan de aquello de
lo que no saben. A tal respuesta el miliciano contestó: «Si todos pensaran en España de esta manera, no tendría cabida esta
guerra», dejándole marchar.
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Una vez acabada la contienda militar y con José Miguel de Barandiarán y Telesforo de Aranzadi en el exilio, obtienen el relevo científico otros estudiosos del momento como Ernesto Nolte y el
marqués de Loriana. Este periodo es denominado por Ignacio Barandiarán (1997: 6) como «periodo
de transición» y se caracteriza por algunas intervenciones arqueológicas y de estudio, realizadas por
Ernesto Nolte y el marqués de Loriana, en comparación con el trabajo científico desempeñado por
el equipo Barandirán-Aranzadi-Egurén.
En 1940 el marqués de Loriana se interesa por el registro arqueológico de Bolinkoba, depositado en el museo bilbaino (Loriana, 1941: 494). Ante la inexistencia de instrumental lítico el marqués
de Loriana visita la cueva de Bolinkoba, testimoniando la presencia de un alto porcentaje de industria
lítica en el yacimiento. Este factor motiva al marqués de Loriana a retomar las excavaciones del yacimiento, excavando parte del testigo dejado por José Miguel de Barandiarán y Telesforo de Aranzadi.
El marqués de Loriana (1941) publica en su memoria de excavación parte del material excavado por
Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán. Por esta razón, José Miguel de Barandiarán decide publicar en 1950, desde el exilio, los materiales recuperados durante las dos campañas arqueológicas –1932 y 1933– realizadas en Bolinkoba. En ese artículo, José Miguel de Barandiarán (1950)
no solo quiere dar a conocer la memoria de excavación de los dos años de campaña, sino también
corregir las inexactitudes del marqués de Loriana de su publicación de 1941. José Miguel de Barandiarán alega que el marqués de Loriana ha publicado en su memoria de excavación parte del material
excavado por este publicando dibujos de los materiales recuperados en la excavación, los cuales se
repiten con algunos materiales publicados por el marqués de Loriana.
En 1942 el marqués de Loriana excava la cueva de Gaitzkoba (Cortezubi, Vizcaya) realizando
una cata de sondeo en el yacimiento (Loriana, 1943: 206).
En 1947 se constituye la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi en San Sebastián con la finalidad de canalizar en este centro las investigaciones prehistóricas desarrolladas en el País Vasco y para
difundir los resultados de sus proyectos de investigación se publica la revista Munibe en 1949.
En 1950 D. Manuel López, arcipreste de Carranza, descubre una nueva representación grabada
en Venta Laperra. En este caso, se trataba de los cuartos traseros de un bisonte. La noticia fue comunicada a la Diputación Provincial de Vizcaya y el grabado fue examinado años después –en 1958– por
José Miguel de Barandiarán, tras su vuelta del exilio. Ese mismo año D. Casiano Orcasitas y el cura
párroco de Biáñez creen encontrar en la cueva una nueva representación grabada, en esta ocasión
un cáprido. En diciembre de 1969, este cáprido fue examinado por Antonio Beltrán (1971), cerciorándose de que los surcos que constituían el contorno de la cabra eran naturales. En 1950 J. Gómez de
Llanera, Pedro Rodríguez de Ondarra y Máximo Ruiz de Gaona realizan una prospección estructurada sobre la superficie de Aitzbitarte III, obteniendo un registro lítico poco significativo (Altuna, 2004:
134; Altuna et al., 2011; 18). El 19 de febrero de 1959 regresan a la cueva Manuel de Barbadillo e
Ignacio Barandiarán, quieres recogen nuevos materiales del nivel superficial, sin hacer una atribución
cronocultural concreta de la ocupación paleolítica.
En 1953 José Miguel de Barandiarán vuelve del exilio para ocupar la Cátedra Larramendi de
Estudios Vascos, creada para él ese mismo año por el profesor Antonio Tovar Llorente, rector de la
Universidad de Salamanca. Al año siguiente –en 1954– retoma las excavaciones de Urtiaga (Itziar,
Deba, Guipúzcoa), excavación cuyos trabajos arqueológicos habían sido interrumpidos por el estallido de la Guerra Civil y en este caso, tras la muerte de Eguren y Aranzadi, la dirección del yacimiento fue llevada a cabo por José Miguel de Barandiarán. Las campañas arqueológicas se repitieron en
los años de 1955 y 1959.
En 1956 se realiza la primera campaña arqueológica en Lezetxiki (Garagarza, Mondragón, Guipúzcoa) bajo la dirección de José Miguel de Barandiarán y Diego Fernández Mendrano, dándose por
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finalizados los trabajos de campo doce años después, en 1968. La existencia de niveles paleolíticos
en el subsuelo del yacimiento ya era conocida por José Miguel Barandiarán. En este caso, el yacimiento fue descubierto por Justo Jáuregui en 1927 y fue visitada un año después por José Miguel
de Barandiarán. En 1934 José Miguel de Barandiarán vuelve a Lezetxiki, descubriendo indicios de
ocupación antrópica en la cueva de El Kobatxo o Laminen Eskatza (Garagarza, Mondragón, Guipúzcoa), situada en las cercanías de Lezetxiki. La cueva de El Kobatxo fue excavada en 1958, bajo la
dirección de José Miguel de Barandiarán, Diego Fernández Medrano y Pierre Boucher, este último
miembro de la Société Préhistorique Française (Barandiarán, 1946; Barandiarán et al., 1959). Al año
siguiente se vuelve a excavarse Urtiaga (Itziar, Guipúzoca) bajo la dirección de José Miguel de Barandiarán. Ese mismo año José Miguel de Barandiarán descubre la ocupación paleolítica de la cueva
de Atxeta (Forua, Vizcaya) quien la excavó durante los años de 1959 y 1960, con financiación del
Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Vizcaya. Los trabajos tuvieron que finalizarse de manera forzada –sin llegar a tocar la roca base– al producirse una filtración de
agua a partir de los dos metros de profundidad. En 1960 también se excava la cueva de Atxuri (Mañaria, Vizcaya), descubierta por José Miguel de Barandiarán el 26 de julio de 1930 (Barandiarán, 1978b:
140) y excavada en 1956 por Ernesto Nolte y Aramburu (Nolte, 1957). La cueva es excavada entre
1960 y 1961 en su totalidad, bajo la dirección de José Miguel de Barandiarán y con cierto carácter de
urgencia, al avanzar de manera incontrolada la cantera situada en las inmediaciones del yacimiento
(Barandiarán 1962f: 397). Durante los dos años de excavaciones se prospectaron las paredes de Atxuri encontrando manifestaciones rupestres por parte del equipo de excavadores (Fernández García,
1971: 399). A su vez, José Miguel de Barandiarán excava –en 1960– Aitzbitarte IV hasta 1964 (Barandiarán, 1964b). Durante los cuatro años de campaña la excavación no solo se limitó al vestíbulo de
la cueva, al realizarse dos pequeñas catas fuera del vestíbulo. Además, la intervención arqueológica
de Aitzbitarte IV desembocó en la realización de varias incursiones a Aitzbitarte III, sin dejar muy
claro la atribución cronocultural del yacimiento (Barandiarán, 1961b). Jesús Altuna, integrado en el
equipo de investigadores que excavó Aitzbitarte IV, estudió la fauna del yacimiento cuyos resultados
son publicados en 1963 y en 1970. Las excavaciones de Lezetxiki y Aitzbitarte IV fueron las primeras
intervenciones arqueológicas de Jesús Altuna, junto a Juan María Apellániz e Ignacio Barandiarán,
publicando su tesis doctoral en 1972. Otro de los yacimientos que vuelve a ser excavado es Santimamiñe, al peligrar parte del testigo que se dejó intacto durante las campañas de 1918 y 1926 (Barandiarán, 1962f: 396). La excavación se reanuda el 21 de abril de 1960, dándose por finalizada en 1963.
Esta segunda fase de excavación es dirigida por José Miguel de Barandiarán y se concentra en el sur
del vestíbulo de la cueva (Barandiarán, 1963b).
En 1961 Manuel Laborde descubre el yacimiento de Marizulo (Urnieta, Guipúzcoa). Al año siguiente (1962) el yacimiento es excavado por miembros de la Sociedad Aranzadi ( José Miguel de
Barandiarán, Jesús Altuna, Manuel Laborde y Tomás de Atauri) hasta el año 1967; después de cinco
campañas arqueológicas los trabajos de campo se dan por finalizados.
En 1962 Ernesto Nolte Aramburu informa de la existencia de un yacimiento arqueológico en
Arenaza (Galdames, Vizcaya). El 18 de septiembre de 1962, José Miguel de Barandiarán realiza una
serie de trabajos en la cueva de Goikolau (Berriatúa, Vizcaya). El trabajo consistió básicamente en la
descripción de los cinco paneles grabados que muestran las paredes rocosas y la excavación arqueológica en el vestíbulo de la cueva (1964g). El yacimiento arqueológico de Goikolau fue descubierto
años atrás, cuando en julio de 1935 José Miguel de Barandiarán excavaba la cercana cueva de Atxurra.
Una vez finalizada la excavación de Atxurra, el 12 de septiembre de 1935, José Miguel de Barandiarán
reconoce parcialmente la cueva, encontrando restos cerámicos en su superficie. En 1936 regresa a
Goikolau, realizando un croquis de la planimetría de la cueva (Barandiarán, 1964g; 1978g: 331). El
estallido de la Guerra Civil impidió que excavara este yacimiento hasta su regreso del exilio. El 28 de
octubre de 1962, Felipe Aranzadi, Javier Migliaccio y Juan Cruz Vicuña, miembros de la Sección de
Espeleología Aranzadi, descubren las representaciones rupestres de la cueva de Altxerri (Aya, Guipúzcoa), aunque la cueva ya era conocida desde 1956 (Barandiarán, 1964f; Altuna y Apellániz, 1976).
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En 1963 José Miguel de Barandiarán retoma las labores excavación en Lumentxa (Lequeitio,
Vizcaya) hasta 1964 (Barandiarán, 1964c). Esta segunda intervención en el yacimiento se realiza con
carácter de urgencia, al peligrar la conservación del yacimiento por las continuas visitas de furtivos
y los numerosos visitantes y curiosos que hasta allí se acercaban (Barandiarán, 1963d). Durante la
campaña de 1963 (Barandiaran Maestu, 1963: 179) José Miguel de Barandiarán descubre indicios de
ocupación paleolítica en la vecina cueva de Santa Catalina (Lequeitio, Vizcaya), tras realizar una cata
en el vestíbulo de la cueva.
El día 28 de abril de 1966 Ángel Laburu, Emilio Gastó, Rafael Gastó, Pedro Ochoa y Francisco
Ochoa descubren sobre el nivel superficial de la cueva de Torre (Oyarzun, Guipúzcoa) indicios materiales que indican la ocupación antrópica de la cavidad durante el Paleolítico superior, lo que indujo a realizar una prospección superficial del yacimiento ese mismo año. La prospección se efectuó
bajo la dirección de María Dolores Echadie, María Isabel Bea y Blanca Izquierdo, miembros de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, recogiendo materiales atribuidos al Mesolítico y el Magdaleniense
final. Entre 1967 y 1974 es excavado el abrigo de Axlor (Kobalde, Dima, Vizcaya) bajo la dirección
de José Miguel de Barandiarán (Barandiarán, 1980). En 1967 Ignacio Barandiarán publica su tesis
doctoral: El Paleomesolítico del Pirineo Occidental, efectuando una clasificación tipológica del instrumental óseo vasco-cantábrico. En 1969 surge en Vizcaya la revista Kobie. Ese mismo año –el 8 de
junio de 1969– Andoni Albizuri y Rafael Rezábal, miembros del Grupo Cultural Antxieta de Azpeitia,
quitaron en el lateral derecho del vestíbulo de la cueva de Ekain (Cestona, Guipúzcoa) una acumulación de piedras que taponaba una gatera, descubriendo las representaciones parietales (Barandiarán
y Altuna, 1977: 3). Las primeras intervenciones arqueológicas fueron dirigidas por José Miguel de
Barandiarán y Jesús Altuna, quienes estudian las representaciones murales de Ekain, e inician en 1969
una serie de campañas arqueológicas que perduran hasta 1973, año en el que Jesús Altuna queda
como único director del yacimiento hasta 1975. En 1974 José Miguel de Barandiarán finaliza las excavaciones de Axlor. Con la clausura de los trabajos arqueológicos de Axlor, José Miguel de Barandiarán se retira de los trabajos de campo, pero no de gabinete; tenía entonces 84 años de edad,
después de 58 años dedicados a la prospección e intervención arqueológica de los yacimientos
prehistóricos del sector oriental vasco.
Con el regreso de D. José Miguel de Barandiarán una vez finalizado su exilio en Francia, se
reactivan las labores arqueológicas, formándose una nueva generación de investigadores como Jesús
Altuna (1963; 1966; 1970; 1972) Ignacio Barandiarán Maestu (1967; 1968; 1970, 1971a; 1977), Juan
María Apellániz (1971; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978) y Armando Llanos (1961; 1963; 1966), que comienzan a publicar sus trabajos a partir de la década de 1960.
En 1972 se inician las excavaciones del vestíbulo de la cueva de Arenaza (San Pedro de Galdames, Bizcaya), bajo la dirección de Juan María Apellániz y Jesús Altuna. El 2 de febrero de 1973 fue
descubierto el conjunto rupestre que alberga esta cavidad en su interior. El hecho ocurrió cuando
Pedro María Gorrochategui, al estar de excursión por la zona con sus cuatro hijos, se adentró en la
cueva vislumbrando las representaciones parietales que contiene la cueva. El primer informe sobre
las representaciones fue realizado ese mismo año por Mario Grande, director en ese momento del
Museo Histórico de Vizcaya (Garate et al, 2000: 6-7). Ese mismo año –en 1973– Juan María Apellániz
se hace cargo de la excavación de Arenaza hasta 19902, año en el que Juan Antonio Fernández Lombera toma el testigo de la excavación en 1990 como codirector y director desde 1991 hasta la finalización de los trabajos arqueológicos en 1993 (Fernández Lombera, 1992). La excavación reveló seis
niveles de ocupación diferentes: el nivel VI corresponde al Magdaleniense; los niveles V y el IV
están asociados al Aziliense; los niveles III y II corresponden al Epipaleolítico; y el nivel I pertenece al Neolítico observándose alguna evidencia del Calcolítico.

2

 Apellániz, 1974; 1975; 1977; 1978; 1980b; 1983; 1988; 1989; 1990.
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En 1974 Juan María Apellániz funda la serie de trabajos monográficos publicados por la Universidad de Deusto: «Cuadernos de Arqueología de Duesto», destinada a la publicación de estudios
sobre Prehistoria y Arqueología en general.
En 1976 Andoni Albizuri, uno de los descubridores de Ekain, encuentra indicios de ocupación
paleolítica en Erralla (Cestona, Guipúzcoa). La cueva es excavada un año después, durante los veranos
de 1977 y 1978, bajo la dirección de Jesús Altuna. Durante las excavaciones de Erralla –en 1977–
Altuna visita junto a su equipo multidisciplinar la cueva de Amalda (Cestona, Guipúzcoa) descubierta
en 1927 por José Miguel de Barandiarán y situada a 4 km de Erralla, viendo la necesidad de excavar
la cueva con el objetivo de estudiar los patrones de asentamiento del valle del Deba como venía planteando la Sociedad de Ciencias Aranzadi con la intervención arqueológica de Erralla y Ekain. La ocupación paleolítica de Amalda era conocida desde 1927 por José Miguel de Barandiarán, quien realizó
una cata sobre el nivel superficial, descubriendo materiales líticos correspondientes al Paleolítico superior (Barandiarán, 1946; 1953). La excavación de Amalda se produjo un año después de haberse finalizado las excavaciones de Erralla –en 1979–, bajo la dirección de Jesús Altuna, finalizando los trabajos
de campo en 1984. La memoria de excavación de Amalda es publicada 6 años después (Altuna et al,
1990). En 1977 Jesús Altuna vuelve a revisar las representaciones murales de Ekain junto a Juan María
Apellániz, publicándose una monografía especial en la revista Munibe (Altuna y Apellániz, 1978).
En 1981 surge la revista Arkeoikuska publicada por el Gobierno Vasco (Vitoria) en donde se
publican las labores de campo e investigación efectuadas ese año en el País Vasco. Tres años después,
en 1984, surge en el Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad del País Vasco (UPV)
la revista especializada Veleia.
La cueva de Santa Catalina (Lequeitio, Vizcaya) fue descubierta en 1963 por José Miguel de
Barandiarán, pero no se excava hasta 1982, bajo la dirección de Eduardo Berganza, quien da por finalizadas las excavaciones en el año 20003. Después de quince campañas arqueológicas, el resultado
es la recogida de materiales arqueológicos asociados a tres niveles de ocupación humana: la más
reciente data del Aziliense con restos fragmentados de arpones planos; el segundo nivel, con una rica
industria lítica constituida por buriles, raspadores y láminas de borde abatido se asocia al Magdaleniense final, mientras que la tercera ocupación humana está asociada al Magdaleniense superior
(Berganza y Ruiz, 2002).
En 1984 comienzan los trabajos de excavación arqueológica en los yacimientos de Kurtzia (Barrica, Sopelana, Vizcaya). Ese mismo año –1984– José Luis Arribas inicia la tercera fase de excavación
en Lumentxa (Lequeitio, Vizcaya), dando por finalizados los trabajos de intervención arqueológica en
1993. La cueva de Kurtzia se excavó bajo la dirección de Margarita Muñoz Salvatierra durante cinco
campañas, dando por finalizadas las labores de campo en 1989, una vez alcanzada la roca madre. Las
actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en Kurtzia dieron como resultado la presencia de un taller
de sílex al aire libre, asociado al Musteriense y con abundancia de núcleos totales y parciales, denticulados, escotaduras, perforadores y raederas. Algunos de ellos están realizados mediante la técnica
de Levallois (Barandiarán et al., 1960; Muñoz Salvatierra, 1984; 1988; 1989; 1998). En 1985 –un año
después de que Jesús Altuna finalizara la excavación arqueológica de Amalda– comienza a excavar
Aitzbitarte III de manera sistemática hasta el 2002 (Altuna, 2004: 135)4. En 1986 Juan Antonio Mújica
realiza un sondeo en Urtiaga (Itziar, Guipúzcoa), excavado en las décadas de 1930 y 1950, con la
intención de estudiar la secuencia estratigráfica del yacimiento. En 1987 se inicia una intervención
arqueológica de urgencia en Labeko Koba (Mondragón, Guipúzcoa) bajo la dirección de Álvaro Arrizabalaga con la finalidad de evitar su destrucción, al pasar sobre el yacimiento un tramo de la carretera

3

 Berganza, 1983; 1984; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1998; 1999; 2000.
 Altuna, 1986b; 1988a; 1989; 1990c; 1991; 1992a; 1992c; 1993; 1994b; 1995.
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que circunvala el municipio. El yacimiento fue excavado en su integridad hasta 1988. Ese mismo año,
José Luis Arribas y Eduardo Berganza realizan un sondeo en el perfil estratigráfico de Laminak II
(Berriatúa, Vizcaya), constatando una ocupación antrópica perteneciente al Magdaleniense final. En
1996, miembros del Antxieta Jakintza Taldea de Azpeitia constataron en Irikaitz niveles de ocupación
humana al aire libre, atribuidos al Paleolítico inferior y superior (Gravetiense), al quedar descubierto
durante la realización de una canalización en el margen izquierdo del río Urola y dentro del municipio de Cestona. Irikaitz comenzó a ser excavado en extensión a partir de 1998 (Arrizabalaga et al.,
2002; 2003).
Antoliñako Koba se excava a partir de 1997, bajo la dirección de Mikel Aguirre Ruiz (1998;
2005). Entre los años de 1998 y 1999, César González Sainz, Roberto Cacho Toca y Takeo Fukazawa
efectuaron en la cueva de Ekain una base de datos multimedia para la redacción del libro Las cuevas
con arte paleolítico en Cantabria, publicado en el 2002. En diciembre de 1998, César González Sainz
y Roberto Cacho, reconocen la representación de un bisonte, al revisar la base de datos obtenida
durante los trabajos de campo en junio de ese mismo año (González Sainz et al., 1999: 154).
En 1999 Diego Garate efectúa una revisión de las representaciones parietales de Arenaza I (Galdames, Vizcaya), tomando muestras de los colorantes empleados en la decoración parietal de la cueva
en 2001 (Garate, 1998/1999; Garate et al., 2000; 2004). La revisión del estado de conservación de las
representaciones murales se ha prolongado en años sucesivos a Venta Laperra, El Ricón y el Bortal
hasta la actualidad (Garate, 2012), todas situadas en el término municipal de Carranza (Vizcaya). En
1999 se inicia una segunda etapa de intervención arqueológica del abrigo de Axlor (Cobalde, Dima,
Vizcaya). Esta vez bajo la dirección de Jesús Emilio González Urquijo, Juan José Ibáñez Estévez y Joseba Ríos Garaizar, continuándose los trabajos hasta el 2008 (González Urquijo, 2008). Desde 2002,
Diego Garate (2009; 2010; 2011) realiza el seguimiento de la conservación de los conjuntos rupestres
de Venta Laperra, El Rincón y El Bortal. En el 2000 comienza a excavarse Praile Aitz I (Deba, Guipúzcoa), bajo la dirección de Xavier Peñalver hasta el año 2009 con una interesante ocupación del Magdaleniense inferior. En 2012 se han retomado las excavaciones de este último yacimiento arqueológico
(Peñalver 2012). En el año 2001 comienza una segunda fase de intervención arqueológica en Venta
Laperra, tras la interrupción forzada de José Miguel de Barandiarán y Telesforo de Aranzadi en 1931,
al caer enfermo este último. Las excavaciones de Venta Laperra, se llevaron a cabo durante cuatro
campañas consecutivas, bajo la dirección de Francesco d’Errico y Rosa Ruiz Idarraga, quienes dieron
por finalizado el trabajo de campo en el año 2004. Santimamiñe (Cortezubi, Vizcaya) vuelve a excavarse en 2004 bajo la dirección de Juan Carlos López Quintana (2009; 2010; 2011; 2012). Aizkoltxo
(Mendaro, Guipúzcoa) comienza a excavarse en 2005, bajo la dirección de Juan Antonio Mújica, documentándose un nivel asociado al Magdaleniense superior (Castaños et al., 2008). El Polvorín (Carranza, Vizcaya) comienza a excavarse en 2005 hasta 2010, bajo la dirección de Rosa Ruiz Idarraga
(2008; 2009; 2010), determinándose dos niveles arqueológicos asociados al Auriñaciense y al Magdalenense final, respectivamente.
En 2006, Joseba Ríos Garaizar realiza una campaña de prospección y sondeo en la cueva de
Arlanpe (Lemoa, Vizcaya) comenzando su excavación en 2007 hasta 2010 (Ríos Garaizar, 2009; Ríos
Garaizar et al., 2013; 2013; Garrido, Mozotas y Garate, 2013). En ella se han identificado niveles arqueológicos asociados al Solutrense (niveles II y III) y al Magdaleniense medio (nivel I), datados en
23 130 BP (nivel II) y 14 100 BP, respectivamente (Ríos Garaizar, 2010; 2011). Algo similar ocurre en
Balzola (Dima, Vizcaya) que tras sondear el vestíbulo en 2006 y 2007, comienza su excavación en el
año 2008 bajo la dirección de Lydia Zapata. En Balzola se han reconocido 12 niveles de ocupación
humana. Entre 2008 y el 2010 los trabajos se centraron en la excavación de las unidades 6 a la 16,
enmarcadas dentro del Magdaleniense superior final y el Aziliense. Se disponen fechas asociadas a
estos niveles arqueológicos. La unidad 9 está datada en 10 270 ± 60 BP y la unidad 7 en 12 440 ± 60
BP (Zapata, 2008, 2009: 225; 2010). En 2010 el trabajo se centró en el nivel 8 (Magdaleniense superior
final) y en la unidad 10, 11 y 12 (posiblemente Musteriense; Zapata 2011).
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Bolinkoba vuelve a excavarse en 2008, bajo la dirección de María José Iriarte. Este proyecto
tiene como objetivo la recuperación de toda aquella información referente al contexto arqueológico
del yacimiento, excavando los testigos conservados de las antiguas excavaciones (Iriarte, 2009; 2010;
2011; 2012).
Ekain (Deba, Guipúzcoa) se ha excavado por segunda vez desde 2008 a 2011, centrándose los
trabajos en el nivel VIa-b, asociado al Magdaleniense superior, el nivel Vic, perteneciente al Magdaleniense medio por un contorno recortado, alcanzando el nivel VII, asociado al Magdaleniense inferior. En esta segunda fase, Jesús Altuna vuelve a dirigir las excavaciones realizando un análisis espacial del yacimiento, excavando toda la superficie de ocupación (Altuna, 2008; 2009; 2010; 2011).
En 2010 se excava puntualmente Atxeta, bajo la dirección de Rubén García Iglesias. La excavación tiene el propósito de realizar un sondeo estratigráfico del área que afecta el acondicionamiento
del arroyo Upeta (García Iglesias, 2010). Ese mismo año se excava la cueva de Urkulu (Deba, Guipúzcoa), bajo la dirección de María José Iriarte (2010; 2012) debido a la existencia de materiales y un
nivel arqueológico asociado al Paleolítico medio. Lezetxiki (Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa) que
inicia su excavación en 1996, bajo la dirección de Álvaro Arrizabalaga (2010; 2011; 2012), sigue siendo excavado en la actualidad.

4.2. La ocupación auriñaciense
Los yacimientos arqueológicos con niveles asociados al auriñaciense son asentamientos situados en
cuencas fluviales, cercanas al litoral y emplazados a cierta altitud para dominar visualmente los valles.
Existen yacimientos situados en el interior de la costa como Lezetxiki, Usategui, Bolinkoba o Polvorín.
Estos últimos es posible que correspondan a una ocupación estacional y estén yuxtapuestos a los
yacimientos del litoral (Ruiz Idarraga, 1990: 24). Los yacimientos del sector oriental vasco son:

4.2.1. Venta Laperra
Las representaciones rupestres descubiertas por Lorenzo Sierra en 1904 y en 1906 por Émile Cartailhac, acompañado de Henri Breuil, son atribuidas al Auriñaciense por comparación con las representaciones rupestres de Pair-Non-Pair (Alcalde del Río et al., 1911: 8). En 1931 José Miguel de Barandiarán descubre la ocupación humana de Venta Laperra (Carranza, Vizcaya) y en septiembre de ese
mismo año, se inician las labores de campo constatándose la presencia de niveles musterienses y
auriñacienses (Barandiarán, 1946; 1953; 1958; 1978a). En el 2001 y hasta el 2004, Francesco d’Errico
junto a Rosa Ruiz Idarraga comienzan una segunda fase de intervención arqueológica en Venta Laperra
constatando, al igual que Barandiarán, una ocupación musteriense en el nivel inferior y otra superior
también del Musteriense (Ruiz Idarraga y d’Errico, 2003; 2004: 97).

4.2.2. El Polvorín
La cueva de El Polvorín (Carranza, Vizcaya) se excava en septiembre de 1931, el mismo año de su descubrimiento por José Miguel de Barandiarán. La excavación se realiza bajo la dirección de José Miguel
de Barandiarán y Telesforo de Aranzadi pero por problemas de salud de este último se ha de interrumpir la campaña. La excavación se realizó sobre 12 m² de la superficie del vestíbulo llegando a una pro-
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fundidad máxima de 3,5 m respecto a la cota cero, aunque no se llegó a la roca madre. La secuencia
estratigráfica del yacimiento queda establecida según José Miguel de Barandiarán (1958) en siete niveles
de los cuales el nivel superficial (entre la cota 0 y los 15 cm de profundidad) corresponde a la Edad de
los Metales y el resto queda enmarcado dentro del Auriñaciense (Barandiarán, 1953). En 1989 Rosa Ruiz
Idarraga advertida por Amelia Baldeón de la presencia de una azagaya de base hendida entre el registro
óseo de El Polvorín revisa el material óseo, encontrando una punta losángica y otra azagaya de base
hendida, de dudosa atribución tipológica. Ruiz Idarraga (1989) no hace referencia a qué niveles corresponden las tres azagayas publicadas, pero si se tiene en cuenta la cota de profundidad que reflejan las
siglas5 de las tres piezas (27 cm), puede atribuirse al nivel b, por debajo de la ocupación antrópica asociada a la Edad del Bronce. José Miguel de Barandiarán (1958) emplaza este nivel entre los 15 y los 30
cm de profundidad. Destaca la materia prima elegida en la elaboración de estos tres artefactos, realizados
sobre costilla de sarrio o cabra (Barandiarán, 1953; 1958; 1978; Marcos, 1982; Ruiz, 1989, 1994).

4.2.3. Axlor
La ocupación antrópica del abrigo de Axlor o Jentilzubi (Cobalde, Dima, Vizcaya) fue descubierta el 7
de junio de 1932 por José Miguel de Barandiarán cuando exploraba las cavidades de Indusi. El término
de Jentilzubi lo recibe al estar cercano a un puente natural que recibe esta denominación («puente de
los gentiles»; Barandiarán, 1978b: 143). El 14 de junio de 1967 José Miguel de Barandiarán comienza de
manera sistemática la excavación de Axlor, dando por concluidos los trabajos de campo en 1974 (Barandiarán, 1980). En el año 1999 se desarrolla una intervención con carácter de urgencia en el yacimiento que sirve, a su vez, de inicio a una segunda fase de excavación, dando por finalizados los trabajos
de campo en el 2008. Esta vez la excavación se produjo bajo de la dirección de Jesús González Urquijo, Ibáñez Estévez y Joseba Ríos Garaizar (González Urquijo, 2003; 2004; 2005; 2008; González Urquijo
et al., 2006; González Urquijo et al., 2006; Ríos Garaizar, 2005; Ríos Garaizar et al., 2003). En esta ocasión,
el propósito es aclarar la secuencia estratigráfica, referente al Paleolítico medio (niveles I y II) y superior
del yacimiento y establecer los cambios tecnológicos, observados en el registro lítico y óseo recuperado. De esta manera, se han obtenido nuevos datos en cuanto a las formas de vida de los últimos neandertales y la aparición en el norte peninsular de las primeras poblaciones anatómicamente modernas.

4.2.4. Antoliñako Koba
La ocupación antrópica de Antoliñako Koba o Muruetagana (Arteaga, Vizcaya) fue descubierta por
José Miguel de Barandiarán mediante la realización de una cata el 9 de septiembre de 1923 y bajo la
compañía del organista del pueblo el Sr. Mericaechevarria (Barandiarán, 1946; 1978b: 139). En 1997
Mikel Aguirre Ruiz comienza a excavar el yacimiento de la cueva. La excavación desarrollada desde
entonces ha tenido como resultado el hallazgo de cinco niveles de ocupación asociados al Auriñaciense antiguo (Smc), Auriñaciense evolucionado (Smb y Lmbk inferior), Gravetiense (nivel Lmbk), al
Solutrense superior (nivel Lmc) y al Magdaleniense medio (nivel Lmbk; Aguirre Ruiz, 1998; 2000; 2001;
2003; 2004; 2005). En el tramo inferior del Lmbk y el nivel sobre el que se apoya el Smb tiene una
industria típica del Auriñaciense evolucionado, compuesta por un alto porcentaje de denticulados y
raederas, y un reducido número de laminitas «Dufour» (Aguirre Ruiz, 2000: 64). El nivel Lmbk está
datado en 27 390 ± 320 BP (30 114 ± 277 cal BC) y se ha asociado al Gravetiense por la presencia de
buriles de Noailles, típicos de Gravetiense inicial (Aguirre Ruiz, 1998; 1999).

5

 Portan las siglas: P.11D.27, Azagaya losángica de sección oval; P.11D.27, Azagaya de base hendida de sección oval aplanada;
P.9D.27, Azagaya de base de dudosa atribución por la fractura que presenta en su área proximal.
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4.2.5. Santimamiñe
La cueva de Santimamiñe se sitúa en la ladera sur del área más meridional del monte Ereñusarre,
delimitando por el Este con la cuenca de la ría de Guernica –río Oca– la cual se divisa desde la boca
de la cueva, orientada al Sureste. Santimamiñe está ubicada a 137 metros sobre el nivel del mar y a
5,500 km en línea recta de la línea de costa en la actualidad. Las coordenadas del yacimiento son
(Fernández Eraso, 1985; González Sainz, 1989: 101): latitud 43º 20’ 47’’ y longitud 1º 03’ 05’’, según el
Instituto Geográfico y Catastral, Escala 1:50 000, hoja 38 (Bermeo). El relleno estratigráfico contiene
restos de ocupación humana que datan desde época romana (nivel superficial) hasta el Auriñaciense
(Barandiarán, 1946; Barandiarán, 1976a; Utrilla, 1981b: 196; Fernández Eraso, 1985). El nivel X es el
estrato ocupacional de mayor antigüedad. Autores como Victoria Cabrera et al. (2004: 162) han señalado la posibilidad de que este nivel pueda estar asociado al Chatelperroniense. El nivel IX con una
azagaya de base hendida hace que este nivel se atribuya al Auriñaciense típico (Auriñaciense I; Barandiarán, 1976a). El nivel VIII es atribuido al Gravetiense, aunque Pilar Utrilla (1981:196) lo atribuye
al Auriñaciense.

4.2.6. Lumentxa
La cueva de Lumentxa está situada en el monte del mismo nombre. Enclavada en el barrio de Ispáster (Lequeitio), domina desde su margen izquierdo la desembocadura del río Oiz. Sus coordenadas son (Fernández Eraso, 1985): latitud 43º 21’ 37’’ y longitud 1º 11’ 08’’, según el Instituto
Geográfico y Catastral, escala 1:50 000, hoja 39 (Lequeitio). El yacimiento fue descubierto por José
Miguel de Barandiarán, Nicolás de Arroita y Eustasio de Arrítola –sacerdote de Lequeitio– el 12 de
agosto de 19216. La cueva fue excavada entre de 1926 y 1929, bajo la dirección de Telesforo de
Aranzadi y José Miguel de Barandiarán. En 1963, José Miguel de Barandiarán retoma las labores
excavación hasta el año 1964 (Barandiarán, 1964c). Esta segunda intervención en el yacimiento se
debe a motivos de salvaguarda del registro arqueológico existente en la cueva de los furtivos y de
los visitantes a la cueva. En esta segunda ocasión los trabajos arqueológicos se concentran en el
testigo dejado en la década de 1920 en el vestíbulo de la cueva (Campaña de 1963; Barandiarán,
1963d) y en la Galería B de la cueva, al quedar abierta y sin protección durante los años de 1937
y 1938, en plena Guerra Civil (Campaña de 1964; Barandiarán, 1964c) (Fig. 4.3)7. En 1984 se vuelve a excavar Lumentxa, esta vez, bajo la dirección de José Luis Arribas, concluyendo las labores de
campo en 19938 (Arribas, 1989; 64, Fig. 1; Arribas, 1990c; 50, Fig. 1; Fig. 4.4). En esta ocasión los
trabajos se centraron en la excavación del nivel II, utilizado como necrópolis durante la Edad del
Bronce. El nivel I (superficial) apenas presenta restos materiales, siendo muy escasos los de presencia histórica (Arribas, 1990b). El nivel F es el nivel más antiguo y es atribuido al Auriñaciense
típico (Aranzadi y Barandiarán, 1935; Barandiarán Maestu, 1967; 159-162: 1973: 141). En febrero de
2012, se localizaron en el interior de Lumentxa varias grafías asignables a un Magdaleniense avanzado. El conjunto está constituido por dos bisontes, situados en un bloque calizo y orientados
hacia la izquierda. En el interior de uno de los bisontes, hay representado un caballo. Frente al
bloque se ha documentado un trazo rojo aplicado mediante técnica digital, asociado a restos de
ocre, situados en áreas colindantes a este último (Garate, 2012).

6

 Ignacio Barandiarán (1973: 141) atribuye el descubrimiento de la ocupación paleolítica del yacimiento en 1912. Sin duda se trata
de una errata del autor al poner 1912 en lugar de 1921.
7
 La galería B se abrió por orden del Ayuntamiento de Lequeitio, y tenía la finalidad de ampliar el aforo de la cueva, al ser utilizada
como refugio durante los ataques aéreos ocasionados a la población civil durante la Guerra Civil en el municipio.
8
 Arribas, 1986; 1988; 1989; 1990b; 1993.
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Figura 4.3.A. Planimetría de la cueva de Lumentxa según publican Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán en 1935 (Fig. 46: 77).
En ella se señala el área de excavación, emplazada en el vestíbulo, con
la correspondiente subdivisión en cuadrículas del lugar.

Figura 4.3.B. Áreas excavadas durante la campaña de 1963 (A) y delimitación de la ampliación
realizada en la Galería B durante la campaña de
1964 (Barandiarán, 1966c: 25, Fig. 2).

Figura 4.4. Desarrollo de los trabajos de campo en Lumentxa durante la campaña de 1989 (Arribas, 1989; 64, Fig. 8).
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4.2.7. Lezetxiki
La ocupación paleolítica de la cueva de Lezetxiki (Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa) fue descubierta en 1927 por Justo Jáuregui, siendo visitada por José Miguel de Barandiarán en 1928. En 1956,
tres años después de haber regresado del exilio, José Miguel de Barandiarán realiza la primera
campaña arqueológica en Lezetxiki junto a Diego Fernández Mendrano (1957; Barandiarán et al.,
1959). A partir de la campaña de 1961 la dirección de Lezetxiki recae en José Miguel de Barandiarán, quien finaliza las labores de campo en agosto de 1968, después de doce campañas arqueológicas (Barandiarán, 1960a; 1962d; 1962e; 1963e; 1964d; 1964e; 1965b; Barandiarán y Altuna, 1965;
1966; 1967a; 1967b; 1970; Esparza San Juan, 1993). En 1996 el yacimiento vuelve a ser excavado,
en este caso, bajo la dirección de Álvaro Arrizabalaga (Arrizabalaga, 1997, 1998; 1999; 2000a; 2001;
2002; 2003; 2004; 2006; 2008; Arrizabalaga et al., 2004).
Las coordenadas geométricas de Lezetxiki son: longitud 2º 31’ 55’’, latitud 43º 05’ 20’’, según la
hoja 88 (Vergara) del Instituto Geográfico y Catastral, Escala 1:50 000. En la secuencia estratigráfica
realizada por José Miguel de Barandiarán (1962e: 35), el nivel III se sitúa entre los 205 y los 280 cm
de profundidad a partir de la cota cero. El substrato IIIa está formado por una tierra arcillosa dura,
arenosa en algunos cuadros, más rojiza que en las capas superiores y algunos cantos areniscos (Barandiarán y Altuna, 1967b: 232). José Miguel de Barandiarán y Jesús Altuna (1967a: 83) atribuyen el
nivel IIIa, al Musteriense tipo Quina, compuesto por un alto porcentaje de raederas, seguido de piezas denticuladas. Rosa Ruiz Idarraga (1990: 24) atribuye el nivel IIIa de Lezetxiki al Auriñaciense y
añade que la cueva debió estar ocupada durante el verano. Lawrence Guy Straus (1990: 36), en
cambio, lo asocia al Solutrense, a pesar de carecer de puntas solutrenses entre el registro lítico asociado a este nivel. La premisa en la que se apoya Straus para tal afirmación, reside en la datación
publicada por Koro Mariezcurrena (1979: 238). Las muestras recogidas dieron una datación radiocarbónica de 19 340 ± 780 BP (21 190 ± 965 cal BC) por lo que sitúa el nivel IIIa dentro de la franja
temporal del Solutrense superior (Straus, 1990: 36; Mariezcurrena, 1979: 238). El estudio realizado por
Xavier Esparza San Juan (1993: 32, 41-42) de la industria lítica recuperada en las excavaciones de José
Miguel de Barandiarán, concluye que el nivel IIIa esté asociado a un «Auriñaciense aracaico», asignando el nivel II al Gravetiense y el Ia al Magdaleniense superior. Con respecto, a la datación del
nivel IIIa lo «considera muy reciente» y «al parecer la muestra no pudo tomarse en buenas condiciones
y podría estar contaminada».
Las labores de campo desempeñadas en Lezetxiki bajo la dirección de Álvaro Arrizabalaga –a
finales de la década de 1990– indicaron que los niveles I y II son posteriores al Gravetiense, pudiéndose hablar de una ocupación Auriñaciense en el nivel IIIa, a pesar de la datación publicada por Koro
Mariezcurrena de este nivel (Arrizabalaga, 1998a: 126). En la actualidad, se ha vuelto a datar el nivel IIIa (con industria) y el nivel IIIb (con restos de fauna), atribuyendo el nivel IIIa al Auriñaciense
y el nivel IIIb al Musteriense de transición. El nivel IVa y el IVc (con industria) están asociados al
Musteriense final (Arrizabalaga 2003: 109; 2004; 2005).

4.2.8. Labeko Koba
Labeko Koba (Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa) se ubica en el tramo alto del valle del río Deba, en
la ladera oeste del Monte Kurtzetxiki, a 246 metros sobre el nivel del mar y a 2800 metros de la línea
de costa actual. La situación del yacimiento según sus coordenadas en la hoja 88 (Vergara) son:
longitud 01º 11’ 48’’, latitud 43º 03’ 42” (Arrizabalaga, 2000b) (Fig. 4.5.). Labeko Koba fue excavada
íntegramente entre los años 1987 y 1988 para evitar su destrucción durante la realización de la carretera que circunvala el municipio. Los trabajos de recuperación arqueológica se llevaron a cabo
bajo la dirección de Álvaro Arrizabalaga de la Universidad del País Vasco (UPV). El paquete sedi-
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Figura 4.5. Vista de la boca de Labeko Koba desde el interior de la cueva, tras la finalización de las labores de excavación (Arrizabalaga, 2008b: 65, Foto 45).

mentario de Labeko Koba se divide en 10 niveles arqueológicos, diferenciados entre sí por numeración romana (de I a X)9.

9

 Las fechas obtenidas tras la datación por radiocarbono de los niveles arqueológicos son: nivel IX: 34 215 ± 215 BP; 37 727 ± 859
cal BC: 29 750 ±740 BP; 31 976 ± 649 cal BC. Nivel VII: 31 455 ± 915 BP; 34 020 ± 1 169 cal BC. Nivel V: 30 615 ± 820 BP;
32 963 ± 757 cal BC (Arrizabalaga y Altuna, 2000; Arrizabalaga, 2005: 564).
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El nivel IX es el nivel de ocupación humana más antiguo y corresponde al Chatelperroniense
(Arrizabalaga, 2000b: 51). La industria lítica de este nivel está realizada en un 85 % por sílex y está
formada por 81 restos líticos, entre los que destaca: un buril diedro múltiple, cuatro puntas del Chatelperrón, una lámina sobre truncadura oblicua, una lámina con retoque auriñaciense, dos raederas
y tres laminitas de dorso (Arrizabalaga, 2000c: 215-216). La industria ósea de este nivel es poco significativa al ser escasa. Entre el registro óseo se han identificado cinco posibles percutores sobre
cuerna, sin presencia de marcas de ranurado, un fragmento distal de azagaya aplanada u oval y esquirlas de huesos largos, utilizados como cincel (Mújika, 2000). Arrizabalaga (2000c: 215) tras el
análisis de la industria lítica llega a la conclusión de que el nivel IX es una ocupación ocasional.
Entre el nivel IX y el VII hay un nivel estéril (el nivel VIII). El nivel VII presenta un alto porcentaje de artefactos líticos, en comparación con el nivel IX –6 143 restos– de los cuales, un tercio
está constituido por laminitas de retoque semiabrupto o laminitas Dufour. Por lo que Álvaro Arrizabalaga (2000c: 233) atribuye este nivel al proto-Auriñaciense. La industria ósea está formada por una
cuña de asta configurada mediante ranura longitudinal, dos punzones de economía, tres azagayas de
sección aplanada y tres «compresores-retocadores». Este nivel muestra una mayor habitabilidad de la
cueva, en comparación con el nivel IX por parte de las primeras poblaciones europeas anatómicamente modernas que ocuparon el yacimiento (Mújika, 2000: 359) y posee entre el material recuperado la única muestra con arte mueble del yacimiento. El soporte utilizado es una plaquita de calcarenita en la que se ha representado sobre una de sus caras un posible claviforme o «dos líneas ortogonales que forman un ángulo recto» (García Díez y Arrizabalaga, 2000: 379).
El nivel VI revela una nueva regresión, en cuanto al utillaje lítico con 501 piezas de las cuales
486 no están retocadas. Los útiles retocados son: un raspador sobre lámina retocada, dos raspadores
planos en hocico, un buril de Noailles, una laminita truncada y otra sobre dorso. La escasez de útiles
retocados impide realizar una valoración justa del periodo cronocultural al que corresponde el nivel de ocupación. Arrizabalaga (2000c: 252) atribuye este nivel al Auriñaciense antiguo, en correlación
con los niveles V y IV. Aunque la presencia de un solo buril de Noailles no es muy significativa desde el punto de vista estadístico, se ha de tener en cuenta su presencia en este nivel, al ser un útil
típico del Perigordiense medio e inicios del Gravetiense. En cambio, la presencia en el nivel VI con
un mayor número de raspadores en hocico y una azagaya de base hendida con la sección aplanada
(Mújika, 2000: 363), revelan la proximidad de este nivel al Auriñaciense.
El nivel V es la secuencia de ocupación con mayor número de artefactos líticos del yacimiento
con 9 000 muestras, de las cuales 8 658 están sin retocar. Este nivel es atribuido por Álvaro Arrizabalaga (2000c: 261) al Auriñaciense y está formado por útiles con retoque lateral, seguido de hojitas
Dufour –predominantes en el nivel VII–. El número de artefactos óseos se incrementa, respecto al
nivel VI con 14 evidencias, en la que predominan los «retocadores-compresores» con nueve muestras.
Destaca la presencia de dos azagayas, de las cuales, una de ellas tiene la base hendida y la sección
biconvexa (Mújika, 2000: 365-366). Esta azagaya de base hendida relaciona tipológicamente al nivel anterior.
El nivel IV está formado 6 323 piezas líticas de las cuales 6 055 aparecen sin retocar. Los útiles presentan retoque escaleriforme o auriñaciense. Entre el registro lítico se halla una lámina estrangulada –típicas del Auriñaciense antiguo o I–, buriles tipo busqué, predominan los buriles
diedros sobre los de truncadura. Estas características entre la industria lítica muestran una clara
adscripción del nivel IV al Auriñaciense (Arrizabalaga, 2000c: 278) por lo que es un Auriñaciense
antiguo más avanzado que el nivel V. La industria ósea está representada por 24 piezas en las que
predominan los compresores y los retocadores con 19 muestras. Hay un fragmento medial de azagaya de sección aplanada y un fragmento medial de colgante, decorados en ambas caras por series
lineales de diferente longitud, paralelas entre sí y transversales al eje morfológico del útil (Mújika
2000: 372-373).
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El nivel III es la secuencia de ocupación más reciente del yacimiento y no presenta adscripción
cronocultural alguna, al carecer de industria ósea característica y muestras datables. El registro lítico
está formado por 285 elementos, de los cuales solo cuatro están retocados, por lo que la muestra
impide realizar un análisis tipológico del mismo (Arrizabalaga, 2000c: 290).

4.2.9. Ekain
La cueva de Ekain (Cestona, Deba, Guipúzcoa) se sitúa en la cuenca occidental de Urola, en la ladera oriental de la colina que da nombre a la cueva. Las coordenadas geográficas de la cueva son según
la hoja 63 (Eibar) del Instituto Geográfico y Catastral: longitud 01º 24’ 41’’, latitud 43º 14’ 10’’. Coordenadas: X= 558 900, Y=4 787 525, Z=90 (Altuna, 1984a: 9). La intervención arqueológica de Ekain se
debe al descubrimiento de sus representaciones parietales el 8 de junio de 1969 por Andoni Albizuri y Rafael Rezábal, ambos miembros del Grupo Cultural Antxieta de Azpeitia (Altuna y Apellániz,
1978: 7-8; Chalmin et al., 2002: 36). El 26 de septiembre de ese mismo año tras haber visitado la
cueva, José Miguel de Barandiarán y Jesús Altuna (1969) comienzan a estudiar sus representaciones
parietales, abriendo una zanja por el corredor que conlleva a las mismas, con la finalidad de facilitar
su acceso, descubriendo materiales de ocupación paleolítica (Fig. 4.6). En 1970 no se excava la cueva, al llegar con demora el permiso de excavación, por lo que las labores arqueológicas fueron reiniciadas en 1971, bajo la dirección de José Miguel de Barandiarán y Jesús Altuna hasta el año de 1973,
año en el que Barandiarán por motivos de salud no asiste a la cuarta campaña arqueológica, por lo
que Jesús Altuna adquiere la dirección de Ekain, dando por finalizadas las labores de campo en 1975
(Barandiarán y Altuna, 1977; Altuna y Merino, 1984). El resultado, tras 6 años de trabajo de campo
(en 1970 no se excava en la cueva), es la recuperación y estudio de 12 niveles arqueológicos. El nivel X, presenta un índice de ocupación antrópica ínfima, registrando los indicios de cultura material
más antiguos de la cueva, debido a que los niveles XI y XII son estériles. Los materiales recuperados
en el nivel X han sido atribuidos por Jesús Altuna (1984b: 24; 1984e: 529) al Chatelperroniense.

Figura 4.6. Aspecto de la boca de Ekain durante el primer año de campaña (Altuna, 1984b: 18, Fig. 2.1).
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El nivel IX, por encima del nivel X, ha sido datado en 30 600 BP. Los restos arqueológicos asociado al nivel IX indican una ocupación esporádica de la cueva. Desde el punto de vista cronocultural la base del nivel está asociada al nivel X, por existir en la capa inferior del nivel IX un claro predominio de la industria laminar, obtenida a través de núcleos piramidales o prismáticos y asociados
a una punta del Chatelperron. En la capa superior se encuentra una lámina estrangulada típica del
Auriñaciense inicial (Ríos, 2011). Aunque la industria lítica es escasa, existen indicios de que se trate
de un nivel Chatelperroniense, con una incipiente industria ósea en donde destacan los retocadores,
un cincel efectuado en el candil de una asta de ciervo del nivel IX y dos alisadores en el nivel X
(Barandiarán y Altuna, 1977; Altuna, 1984: 24-25; Altuna y Merino, 1984; Baldeón, 1984: 203-205).

4.3. La ocupación gravetiense
4.3.1. Amalda
La cueva de Amalda (Cestona, Guipúzcoa) fue descubierta por José Miguel de Barandiarán en 1927,
quien realiza una cata sobre el nivel superficial descubriendo materiales líticos pertenecientes al Paleolítico superior (Barandiarán, 1946; 1953; Baranadiarán Maestu, 1967). En 1977 Jesús Altuna durante las excavaciones que venía desarrollando en la cueva de Erralla a 4 km de Amalda visita la cueva,
comenzando las labores de excavación en 1979, un año después de dar por finalizada la excavación
de Erralla. Las labores de campo se desarrollaron durante 6 campañas consecutivas, finalizándose las
excavaciones en 1984 (Altuna, 1983a). La excavación arqueológica en Amalda se realizó en toda su
extensión (Altuna, 1984d: 35, Fig. 1) (Fig. 4.7.A y 4.7.B). Las coordenadas geográficas de la cueva
según la hoja 63 (Eibar) del Instituto Geográfico y Catastral son: longitud 01º 28’ 58’’, latitud 43º 14’
03’’. Coordenadas UTM: X=564 675, Y=4 787 360, Z=205 (Altuna, 1984d: 32; 1990a: 9; Baldeón, 1990:
64). La boca de la cueva está orientada al Este y tiene 14 m de acho por 7 m de altura. Una vez atravesada la boca de la cueva hay un amplio vestíbulo que reduce su anchura transcurrido 13 m de
longitud desde la entrada de la cueva. La longitud total de la cueva es de unos 50 m con una anchura media de 6 metros una vez rebasado el área del vestíbulo (Altuna, 1990a: 12). El paquete sedimentario de la cueva de Amalda se ha dividido en XIII niveles arqueológicos, constatándose las ocupaciones más antiguas de la cueva en el nivel VII (Musteriense típico).
El nivel VI (Perigordiense V) y el nivel V (Perigordiense VII o proto-Magdaleniense) se atribuyen
a la cultura Gravetiense. El nivel VI está datado por C14 en 27 400 ± 1000 BP (30 106 ± 953 cal BC) y

Figura 4.7.A. Aspecto de la boca de Amalda al inicio de las excavaciones, en 1979 (Altuna, 1990a: 14, Fig. 1.4).

Figura 4.7.B. Vista interior de Amalda durante la campaña de
1984 (Altuna, 1984d: 35, Fig. 1).
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27 400 ± 1100 BP (30 098 ± 1 041 cal BC), mientras que el nivel VI está datado de 19 000 ± 340
BP (20 851 ± 451 cal BC) y 17 880 ± 390 BP (17 880 ± 390) (Altuna, 1990a: 28; 1992: 31; Baldeón, 1990:
101; Arrizabalaga, 2005: 564). La industria lítica del nivel VI está constituida por raspadores simples,
carenados y en hocico, perforadores, buriles diedros, sobre truncadura y de Noailles, raederas, denticulados y laminitas de retoque abrupto. La industria ósea asociada al nivel VI es más reducida y está
compuesta por un retocador en diáfisis, un fragmento de diáfisis retocado y varias piezas dentarias
perforadas a la altura de la raíz (Baldeón, 1990: 85-94). La industria lítica del nivel V está constituida
por laminitas de dorso abatido o con retoque abrupto, denticulados y raederas. La industria ósea
del nivel V sigue siendo escasa, destacando un fragmento distal de azagaya, de sección cuadrangular
y un fragmento distal de azagaya, de sección circular (Altuna, 1972; Altuna et al., 1982; Baldeón, 1990:
97-100).

4.3.2. Ametzagaina
En el año 2005 D. Francisco Barrio descubre el campamento al aire libre de Ametzagaina (San Sebastián), destruido casi en su totalidad. Este hecho propició la visita al yacimiento de algunos miembros
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi a principios del 2006. Al año siguiente –2007– y con motivo de
la rehabilitación de la zona como parque urbano, la Sociedad acordó con el Ayuntamiento de San
Sebastián una excavación arqueológica entre enero y marzo de ese mismo año para acotar la superficie del yacimiento. La industria lítica del yacimiento, formada por abundantes buriles de Noailles,
raspadores laminares, denticulados, laminitas de dorso abatido y elementos truncados, ha hecho que
el equipo multidisciplinar, dirigido por Jesús Tapia, interprete el sitio como un campamento y no
como un taller de sílex o cazadero (Tapia et al., 2009).

4.3.3. Usategui
La cueva de Usategui (Atáun, Guipúzcoa) fue explorada por primera vez con propósitos arqueológicos el 9 de octubre de 1971 por José Miguel de Barandiarán y en colaboración con Fermín Imaz,
Kolestín Aizpurua, Jesús María Ibisate y Patxi Xabier Baztarrika. La excavación no duró más de siete
días. En junio de 1973 y de forma discontinua se vuelve a excavar hasta el mes de noviembre. En esta
ocasión se realizó una prospección superficial, efectuada por José Miguel de Barandiarán y el resto
de su equipo (Fermín Imaz, Luis María Ibisate, Patxi Xabier Baztarrika y Josu Estensoro) por las galerías de la cavidad descubriendo materiales atribuidos a la Edad del Hierro. Es en este punto donde
se concentraron las labores de intervención arqueológica. Como resultado de esta intervención se
excavaron cinco niveles de ocupación humana. En el nivel III se encontró «una punta de cuerno labrada y rallada» como las denominadas puntas de Isturitz, asignanda directamente este nivel ocupacional en el «Perigordiense superior» o Gravetiense muy similar a las dos existentes en el nivel F de
Bolinkoba (Barandiarán, 1977: 202, Fig. 16.2). Sus coordenadas geográficas son: longitud E 01º 30’
50’’ y latitud N 42º 59’ 40’’.

4.3.4. Aitzbitarte III
La cueva de Aitzbitarte III (Rentería, Guipúzcoa) se sitúa entre las cuevas de Aitzbitarte II y Aitzbitarte
IV, en el monte del mismo nombre en Ladarbaso. En 1882 la cueva fue visitada y excavada por Modesto del Valle Iznaga, conde de Lersundi. El propio conde de Lersundi escribe «La tercera cueva (…) es
bastante grande, forma su suelo arcilla húmeda en la cual se han encontrado bastantes restos fósiles en
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las pocas catas que en ella se han hecho» (Barandiarán, 1961b: 249). En 1908 cuando Edouard Harlé
visita Aitzbitarte IV conoce Aitzbitarte III. Al igual que Henri Breuil, durante su última visita a Aitzbitarte IV el 20 de agosto de 1917. Inmediatamente después de su visita a la cueva, Henri Breuil escribe una
carta, fechada el 6 de octubre de 1917, a José Miguel de Barandiarán con la intención de informarle
sobre los hallazgos arqueológicos realizados en Aitzbitarte III. Henri Breuil exponía la existencia de
indicios materiales que atribuían una ocupación antrópica del yacimiento durante el Paleolítico inferior
y el Auriñaciense, a través de los materiales que él mismo recogió en superficie y que entregó al Museo
de San Telmo (San Sebastián; Barandiarán Maestu, 1967: 83). Ignacio Barandiarán Maestu (1973: 57,
Lam. 49.20) publica una de las piezas recogidas por Breuil. Se trata de un artefacto óseo, un posible
«punzón o azagaya», con dos aspas y representaciones lineales en su cara dorsal, lo que ha originado
que Henri Breuil asocie la pieza al Auriñaciense. En 1950 J. Gómez Llanera, Pedro Rodríguez de Ondarra y Máximo Ruiz de Gaona realizan una prospección estructurada de la superficie de la cueva sin
obtener un registro lítico significado. El 19 de febrero de 1959 regresan a la cueva Manuel de Barbadillo e Ignacio Barandiarán quienes recogen nuevos mariales del nivel superficial, sin hacer una atribución
cronocultural concreta de la ocupación paleolítica del yacimiento. Durante la tercera intervención arqueológica de Aitzbitarte IV –entre 1960 y 1964–, y bajo la dirección de José Miguel de Barandiarán se
efectuaron varias incursiones en Aitzbitarte III, sin dejar muy claro la atribución cronocultural del yacimiento (Barandiarán, 1961b). El objetivo de estas incursiones en Aitzbitarte III era comenzar a excavar
una vez finalizada la intervención arqueológica que se estaba realizando en Aitzbitarte IV, pero los
importantes hallazgos arqueológicos que venían sucediéndose en Lezetxiki provocó que José Miguel
de Barandiarán desechara la idea de intervenir en Aitzbitarte III para centrarse en Lezetxiki (Altuna,
2004: 134; 2006: 8). Una vez finalizada la excavación de Lezetxiki en 1968, se descubre el arte parietal
de Ekain (1969), demorándose de nuevo la idea de excavar Aitzbitarte III. Tras la excavación arqueológica de Erralla y Amalda, esta última finalizada en 1984, se produce una primera intervención arqueológica en Aitzbitarte III de 1985 a 1994, bajo la dirección de Jesús Altuna, en un sumidero que comunica con Aitzbitarte II, aportando a esta última buriles de Noailles. Entre 1995 y el año 2002 se realizaron
cuatro nuevas campañas, bajo la dirección de Jesús Altuna en la entrada de Aitzbitarte III (Altuna, 1988a:
35, Fig. 1; 1989; 1990c; Altuna, 1991: 97, Fig. 1; Figs. 4.8.A y 4.8.B). En la campaña de 1985 los trabajos

Figura 4.8.A. Imagen de los trabajos de Aitzbitarte III durante la campaña de 1988 (Altuna, 1988a: 35, Fig. 1).
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Figura 4.8.B. Plano en planta del área excavada en Aitzbitarte III (Altuna, 1991: 97, Fig. 1).
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se centraron en la colocación de un plástico de elevadas dimensiones que condujera las aguas de intrusión cárstica a un sumidero a fin de que el perímetro de la excavación, anegado por las aguas, fuera
desecándose progresivamente, preparando la zona para su intervención arqueológica en la campaña
de 1986. Durante las diferentes campañas arqueológicas se vino constatando una secuencia estratigráfica dividida en seis niveles arqueológicos de los cuales, del nivel I al II no han podido ser atribuidos
a un contexto cronocultural concreto. El nivel III ha sido asignado por la industria que aparece asociada a dicho nivel, entre los que destacan los buriles de Noailles, al Gravetiense reciente. El nivel IV fue
excavado en su totalidad en la campaña de 1992 y muestra una industria lítica muy escasa. En él predominan los buriles de Noailles con un total de 139 ejemplares, los cuales se incrementan en número
en los niveles inferiores (Altuna, 1989: 92; 1992c;). Además, debe destacarse el hallazgo de tres puntas
de La Gravette en este nivel (Altuna, 1992c). El nivel V tiene una potencia media de apenas 5 cm de
espesor. Entre la industria lítica recuperada en este nivel destaca la presencia significativa de 33 buriles
de Noailles –típico del Perigordiense V o Gravetiense– frente a la escasa presencia de raederas y raspadores (Altuna, 1993; Altuna et al., 2011: 30-36). En la campaña de 1986 se recuperó en el nivel V, un
fragmento de punta de laurel, típica del Solutrense medio-final. Según Altuna (1986b: 34; 1989: 92) la
punta de retoque plano corresponde a una «penetración esporádica del hombre de esa época en la
cueva, ya que hasta el estado actual de la excavación no ha podido ser detectado un nivel de ese periodo» (Altuna, 1992a: 31). El nivel V está datado por C 14 aportando dos fechas de 23 230 ± 330
BP (25 843 ± 556 cal BC) y 24 910 ± 770 BP (27 737 ± 899 cal BC; Altuna, 1992a: 31). El nivel VI, con
una potencia media de 20 cm, presenta un alto porcentaje de industria lítica en comparación con los
niveles superiores. En él destaca la presencia de numerosos buriles de Noailles (120), seguido de los
buriles sobre truncadura y los raspadores realizados en lasca o lámina de sílex, y la existencia de buriles-raspadores y láminas con retoque auriñaciense (Altuna, 1986b; 34; 1989: 92). El nivel VI (Gravetiense) esta datado por C14 en 21 130 ± 290 BP (23 339 ± 465 cal BC); 23 830 ± 345 BP (26 801 ± 477 cal BC);
24 545 ± 415 BP (27 403 ± 648 cal BC), 24 635 ± 475 BP (27 475 ± 680 cal BC), 24 920 ± 410
BP (27 832 ± 490 cal BC) y 25 380 ± 430 BP (28 422 ± 551 cal BC), siendo desestimada la primera de
ellas por Jesús Altuna (1992: 31; 2004: 135). Según María Soledad Corchón (1994c: 132) las fechas aportadas en el nivel V son coherentes, en comparación con las dataciones del nivel VI (Gravetiense). Los
trabajos desempeñados en la boca de la cueva durante los años de 1995 y 2002, revelan un nivel IV
(Gravetiense) peor representado que en el sumidero, pero con un rico nivel solutrense (nivel III) y
Auriñaciense (nivel V). El nivel V (Auriñaciense) del vestíbulo ha sido datado por Jesús Altuna, obteniendo las siguientes fechas, todas más antiguas que las d el interior de la cueva: 28 320 ± 650
BP (30 936 ± 648 cal BC), 28 950 ± 655 BP (31 356 ± 650 cal BC), 31 000 ± 835 BP (33 376 ± 827 cal BC)
y 31 210 ± 860 BP (33 645 ± 949 cal BC; Altuna, 2004: 135; Arrizabalaga, 2005: 564).
En la actualidad el material recuperado en Aitzbitarte III se encuentra depositado y almacenado en la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi (San Sebastián).

4.4. La ocupación solutrense
4.4.1. Atxeta
La cueva de Atxeta (Forua, Vizcaya) fue descubierta el 19 de mayo de 1959 por José Miguel de Barandiarán, al reconocer el área de Forua durante la espera para que le retirasen unos grandes bloques
calizos que le impedían excavar en la cueva de Guiñerradi con carácter de urgencia, a causa del
avance incontrolado de una cantera cercana (Fig. 4.9). Al día siguiente, ante la imposibilidad de excavar el relleno sedimentario de la cueva de Guiñerradi y ante el riesgo de desaparecer la cueva de
Altexa por el progresivo avance de la cantera, José Miguel de Barandiarán decide excavar esta última
bajo la financiación del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de
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Vizcaya en colaboración con Mario Grande,
Pierre Boucher (miembro del Institut de
Préhistoire de Toulouse) y Domingo Fernández Medrano (comisario de las excavaciones
de Laguardia) (Barandiarán, 1960c: 8). Las
coordenadas geográficas del yacimiento son:
longitud 43º 19’ 50’’ y latitud 01º 00’ 06’’, según
la hoja 62 (Durango) del Instituto Geográfico
y Catastral, Escala 1:50 000 (González Sainz,
1989: 99). El yacimiento se sitúa sobre un cerro
calcáreo de escasa extensión, situado entre los
ríos Upeta y Asparro.
Las labores de excavación tuvieron que
finalizarse en 1960, un año después de su inicio, al filtrarse en la excavación corrientes de
agua, a partir de los dos metros de profundidad, impidiendo llegar a la roca base del yacimiento (Barandiarán, 1961a: 9). En total se
excavaron 2,70 m de profundidad con un total
de seis niveles arqueológicos, del nivel F al A.
El nivel F por debajo del nivel E (Magdaleniense superior) corresponde a la ocupación
humana más antigua excavada en la cueva y es
objeto de nuestro interés por estar asociado al
Solutrense. La industria lítica recuperada es escasa, alrededor de 300 muestras, de las cuales
una treintena están retocadas (Barandiarán
Figura 4.9. Aspecto de la boca de Atxeta durante los trabajos
Maestu, 1967: 109). Entre la industria lítica desde campo realizados en 1959 (Barandiarán, 1960c: 32, Foto II).
taca una punta de sílex romboidal, de retoque
unifacial, que atribuye este nivel al Solutrense
(Barandiarán Maestu, 1967: 109; Straus, 1974: 175; 1983: 81; 1990: 34). La industria ósea es muy escasa formada por cinco piezas, como un bastón perforado y una espátula (Barandiarán, 1960c: 24). A
pesar de la escasez de su registro material, Ignacio Barandiarán (1973: 82) atribuye este nivel al Solutrense superior-final.

4.4.2. Atxuri
La cueva de Atxuri (Mañaria, Vizcaya) fue descubierta por José Miguel de Barandiarán el 26 de julio
de 1930, acompañado por Leonardo Goiti y Vizcarra, jornalero de las excavaciones de Silibranka,
las cuales finalizaron ese mismo día (Barandiarán, 1978b: 140). En 1959, Ernesto Nolte realiza una
prospección arqueológica en el nivel superficial del yacimiento con algunos miembros del Grupo
de Espeleología del Club Deportivo de Bilbao (Nolte, 1957). El 20 de noviembre de 1960 se inician
las excavaciones del yacimiento, dándolas por finalizadas en 1961, bajo la dirección de José Miguel
de Barandiarán. La rápida excavación del yacimiento se debió al carácter de urgencia que produjo
el avance incontrolado de una cantera ubicada en las inmediaciones del yacimiento. Durante el
primer año de excavación –1960– José Miguel de Barandiarán descubre a siete metros de la cueva
(Atxuri I) una nueva boca o cavidad a la que denomina Atxuri II. El paquete sedimentario Atxuri I
estaba completamente removido «debido probablemente a buscadores de minas» (Barandiarán,
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1964h: 16). Este último hecho, unido al escaso tiempo del que dispuso José Miguel de Barandiarán
para estudiar la cueva, impidió realizar una secuencia cronocultural completa de las diferentes ocupaciones antrópicas que tuvieron lugar en el yacimiento (Barandiarán, 1962g), estableciendo los
distintos niveles arqueológicos que constituyen el paquete sedimentario del yacimiento y el material
arqueológico asociado a cada uno de estos niveles arqueológicos. La única atribución cronocultural
del yacimiento se ha efectuado a través del estudio y reconocimiento de los útiles más característicos de cada una de las fases culturales del Paleolítico superior y medio. Ignacio Barandiarán (1967:
110) destaca la presencia de fragmentos de punta con retoque invasor, típico del Solutrense entre
el registro lítico, existiendo la posibilidad de que se halle entre el paquete sedimentario del yacimiento una ocupación Solutrense. Lawrence Guy Straus señala la posibilidad de que se halle un
nivel solutrense en el yacimiento, al mencionar la existencia de una punta de retoque plano entre
el registro lítico (Straus, 1974: 174; 1983: 82; 1990: 35). En la actualidad el registro arqueológico de
Atxuri se conserva en los depósitos del Museo Arqueológico de Bilbao. El instrumental óseo no ha
sido analizado en este trabajo por su reducido porcentaje y la ausencia de una estratigrafía bien
definida (Barandiarán, 1964h).

4.4.3. Atxurra
La ocupación paleolítica de la cueva de
Atxurra (Berriatúa, Vizcaya) fue descubierta en 1929 y excavada entre los años
de 1934 y 1935 bajo la dirección de Telesforo de Aranzadi y José Miguel de
Barandiarán. Barandiarán nunca publicó
una estratigrafía que delimitara en el
perfil los niveles de ocupación que componen el paquete sedimentario del yacimiento, se limitó a dividirlos en capas
de 10 cm (Barandiarán, 1978i: 202-203).
Ignacio Barandiarán Maestu
(1967: 112-113) efectúa una nueva subdivisión del paquete sedimentario, dividiéndolo en seis niveles arqueológicos
Figura 4.10. Aspecto de la entrada de Atxurra, durante las excavaciones
que abarcan desde el nivel A (Neolítide 1934 y 1935 (Barandiarán, 1978i: 210, Foto 7).
co) al F (estéril). El nivel D se sitúa entre los 140 y los 170 cm de la cota cero.
La industria lítica está formada por tres buriles de Noailles, un raspador en hocico, típicos del Gravetiense o el Perigordiense V, una punta con retoques marginales y dos raspadores sobre soporte laminar con retoque plano. El retoque plano que contienen estos dos raspadores es el factor que ha
hecho a Ignacio Barandiarán (1967: 113) atribuir este nivel al Solutrense.
María Soledad Corchón (1994c: 132) achaca la mezcla de materiales gravetienses con algún elemento aislado del Solutrense al método de excavación desempeñado por Aranzadi y Barandiarán,
fraccionando el paquete sedimentario en XVI capas de 10 cm y no en niveles de ocupación, por lo que
se ha eliminado toda posibilidad de definir la ocupación solutrense dentro del paquete sedimentario.
En la actualidad, el registro arqueológico de este yacimiento se encuentra almacenado en el
Museo Arqueológico de Bilbao. El estudio del instrumental óseo asociado al nivel D de este yacimento no se ha estudiado al estar formado por un solo útil (Barandiarán, 1978i; 210, Foto 7) (Fig. 4.10).
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4.4.4. Labeko Koba
El nivel Lmc de Labeko Koba (Artega, Vizcaya) está datado en 19 280 ± 120 BP (17 340 ± 350 cal BC).
En este nivel destaca la presencia de algunos objetos en retoque plano como una hoja de sauce, un
fragmento de de hoja de laurel y una punta de cara plana. Además, se han excavado tres hogares: el
tercero (H3-Lmc) muestra una escasa alteración antrópica después de su uso con restos de fauna en
conexión anatómica y restos de talla lítica, a diferencia de los dos primeros hogares (H1-Lmc y H2Lmc) que indican gestos de limpieza y mantenimiento por la escasa presencia de carbones en ellos
(Aguirre Ruiz, 1998: 99).

4.4.5. Arlanpe
En la cueva de Arlanpe (Lemoa, Vizcaya) excavada desde el año 2006, bajo la dirección de Joseba
Ríos Garaizar se ha reconocido un nivel de ocupación transicional entre el Solutrense superior y el
Magdaleniense inicial. La cueva fue descubierta en 1961 por el grupo espeleológico Alegría Club de
Amorebieta. Su ocupacional arqueológica fue reconocida poco tiempo después por J. M. de Barandiarán, quien identificó una ocupación correspondiente al Paleolítico inferior. El yacimiento fue sondeado en 2006 con una cata en el fondo de la cavidad, en donde se documentó una ocupación del
Paleolítico medio antiguo y otra segunda cata cerca de la boca, en donde se documentó un nivel ocupacional asociado al Solutrense final (niveles II y III). El nivel II muestra un paquete sedimentario de
15 cm de espesor, mientras que el nivel III contiene una cubeta de origen antrópico que corta los
niveles inferiores (IV y V), está datado por C 14 AMS en 17 060 ± 80 BP (18 443 ± 365 cal BC) y se
asocia al nivel II (Ríos Garaizar et al., 2008).

4.4.6. La Torre
La ocupación antrópica de la cueva de La Torre (Oyarzun, Guipúzcoa) fue descubierta el 28 de abril
de 1966 por Ángel Laburu y otros miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (Barandiarán Maestu,
1967:194). Ese mismo año se proyecta la prospección del yacimiento, realizando una pequeña cata
en el nivel superficial del mismo bajo la dirección de María Dolores Echaide, María Isabel Bea y
Blanca Izquierdo, recogiendo materiales asociados al Paleolítico superior avanzado y quizá al Mesolítico (Barandiarán, 1971: 38; 1973: 219). En 1970 se encuentra en el perfil de la cata de 1964 un
hueso decorado estudiado por Ignacio Barandiarán (Barandiarán Maestu, 1971a; 1971c). En 1980
Jesús Altuna (1983b) inicia una nueva intervención arqueológica en el yacimiento de La Torre finalizándose en 1984. Durante esta segunda intervención arqueológica se ha constatando una débil ocupación temporal de la cueva durante el Gravetiense por la existencia de buriles de Noailles; el Solutrense por la presencia de un fragmento lítico con retoque plano; y el Magdaleniense, al atribuirse
en este contexto el famoso tubo decorado encontrado en superficie (Barandiarán Maestu, 1971a: 56;
1971c; 1994: 58; Rubio de Miguel, 1992: 3).

4.4.7. Ermittia
La ocupación paleolítica de cueva de Ermittia (Deba, Guipúzcoa) se constató el 7 de junio de 1924
cuando José Miguel de Barandiarán visita la cueva. La intervención arqueológica comienza al mes
siguiente, bajo la dirección de Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán, dándose por
concluidos los trabajos de campo en 1928 (Aranzadi y Barandiarán, 1928; Barandiarán, 1946;
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Barandiarán, 1978h: 341). Su boca está orientada al NW y las coordenadas geométricas del yacimiento son según la hoja 63 (Eibar) del Instituto Geográfico y Catastral: longitud 01º 19’ 25’’, latitud 43º
16’ 36” (González Sainz, 1989: 114).
El estrato inferior del paquete sedimentario de Ermittia presenta una industria lítica muy escasa
en número, respecto a la industria ósea, más abundante. Entre la industria lítica destaca la presencia de
una punta de muesca con retoque plano, típica del Solutrense superior. En cambio, la industria ósea
presenta arquetipos más característicos del Magdaleniense inferior como un fragmento de azagaya de
sección triangular decorada en zig-zag por dos grabados longitudinales al eje morfológico (Barandiarán
Maestu, 1973: 128, Lam. 14.7), una segunda azagaya de doble bisel y una varilla de planoconvexa (Barandiarán Maestu, 1967: 136, Lam. 3a; Barandiarán Maestu y Utrilla, 1975: 37-47). Ignacio Barandiarán
(1973: 128) no descarta la existencia de una ocupación Solutrense «probablemente superior», ubicada
entre los 90 y los 140 cm de profundidad respecto a la cota cero (Barandiarán Maestu, 1967: 136) y
superpuesta a una ocupación del Magdaleniense inferior-medio (III-IV). Lawrence Gay Straus (1983: 86)
señala la existencia de este nivel solutrense, separado del nivel magdaleniense por un estrato casi estéril. Straus (1983: 86) señala a través de una comunicación personal de José Miguel de Barandiarán la
existencia de «diferencias muy claras y marcadas entre los niveles: el Solutrense era gris con piedras (25
cm) y el Magdaleniense era negro con mucho carbón, mientras que el nivel estéril entre ellos era de
arcilla rojiza». Entre el registro lítico asociado a la ocupación Solutrense de la cueva Straus (1983: 86)
señala la existencia de una punta de muesca, un posible fragmento de punta de cara plana y nueves
piezas con retoque invasor. La falta de una identificación cronocultural genérica en cada uno de los
niveles arqueológicos que constituyen la estratigrafía de Ermittia por parte de José Miguel de Barandiarán y Telesforo de Aranzadi, obliga a realizar una reconstrucción de los niveles arqueológicos a partir
de la clasificación del registro material del yacimiento y el reconocimiento de los artefactos más significativos tipológicamente hablando. El análisis del material permite establecer un acercamiento poco
preciso de las ocupaciones antrópicas del yacimiento. Por esta razón, no se ha analizado la industria
ósea del yacimiento.

4.4.8. Ekain
El nivel VIII de Ekain (Cestona, Deba, Guipúzcoa) está asociado por Lawrence Guy Straus (1990: 38)
al Solutrense, al estar datado por C14 en 20 900 ± 450 BP (23 075 ± 648 cal BC; Altuna, 1984b: 26;
Altuna, 1984e: 529). Jesús Altuna (1984b: 26) indica que la industria lítica encontrada en este nivel es
poco significativa, al no proporcionar tipologías que sean características de un determinado contexto cronocultural. La industria ósea es inexistente en este nivel (Baldeón, 1984: 203).

4.4.9. Amalda
El nivel IV de Amalda (Cestona, Deba, Guipúzcoa) se asociada al inicio del Würm IV, según los
resultados obtenidos en el análisis sedimentológico y palinológico del nivel (Areso et al., 1990;
Dupré, 1990). Entre la abundante industria lítica recuperada destaca la presencia de tres puntas
de cara plana, un fragmento de hoja de laurel y cuatro puntas de muesca latero-proximal, por lo
que este nivel se ha adscrito al Solutrense superior (Altuna, 1990a: 23; Baldeón, 1990; 111,
Fig. 5.51), a pesar de las fechas tan tempranas aportadas por las dataciones efectuadas en el nivel de 17 580 ± 440 BP (19 148 ± 617 cal BC), 16 200 ± 380 BP (17 518 ± 499 cal BC) y 16 090 ± 240
BP (17 340 ± 350 cal BC; Altuna, 1990a: 29; Straus, 1990: 36; Barandiarán Maestu, 1997: 7; Corchón,
1999: 18). La industria ósea no es significativa desde el punto de vista numérico, pero sí en cuanto
a la variabilidad tipológica de estos, al estar constituida por azagayas de sección circular, semicir-
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cular, oval y cuadrangular. Aparece algún elemento perforado como agujas y piezas dentarias
(Baldeón, 1990: 111).
4.4.10. Lezetxiki
El registro lítico del nivel II de la cueva de Lezetxiki (Mondragón, Guipúzcoa) presenta una punta
con retoque invasor unifacial (Barandiarán. 1964e: 57, Fig. 4g), el cual ha sido utilizado como fósil
director a la hora de atribuir este nivel al Solutrense (Barandiarán Maestu, 1967: 153). En cambio,
Lawrence Guy Straus (1990: 36) no considera este útil como punta solutrense y atribuye el nivel II al
Magdaleniense con arpones –Magdaleniense medio-superior–. La aparición de buriles de Noailles en
las excavaciones que dirige Álvaro Arrizabalaga en Lezetxiki y la existencia de una punta foliácea,
asociada a este nivel, han hecho que este investigador asocie el nivel II al Solutrense, atribuyendo el
nivel I de Lezetxiki al Magdaleniense superior por la presencia de arpones, con alguna intrusión de
materiales de la Edad del Bronce.

4.4.11. Aitzbitarte III
En la campaña de 1994, Jesús Altuna decide excavar la boca de Aitzbitarte III (Rentería, Guipúzcoa),
encontrando una secuencia ocupacional completamente diferente a las excavaciones de los años
anteriores, desarrolladas en su totalidad al fondo de la cueva, en donde se excavó una importante
secuencia del Gravetiense inicial (niveles IV al VI). En este caso, la excavación en la boca de Aitzbitarte III aporta tres niveles estratigráficos, de los cuales el nivel III es atribuido por Altuna (1994b:
153) al Solutrense por la existencia de una punta foliácea de retoque plano y atribuye la hoja de
laurel hallada fuera de contexto en el nivel V (del interior de la cueva) como parte integrante de la
ocupación solutrense de la entrada. Destaca el hallazgo de algunos buriles de Noailles (típicos del
Gravetiense) en el nivel III durante la campaña de 1995 (Altuna, 1995). Las dataciones obtenidas del
nivel III, situado en la entrada de la cueva son: 18 400 ± 215 BP (20 075 ± 363 cal BC); 19 715 ± 235
BP (21 607 ± 439 cal BC); 20 290 ± 260 BP (22 275 ± 388 cal BC); y 20 405 ± 260 BP (22 389 ± 390 cal
BC; Altuna, 2004: 135).

4.5. La ocupación en el Magdaleniense inicial
4.5.1. Santimamiñe
La atribución cronocultural del nivel VII de Santimamiñe es controvertida si se tienen en cuenta las
características de la industria lítica y ósea. La presencia en este nivel de azagayas con acanaladura
central y sección cuadrangular o triangular, típicas del Magdaleniense III o facies del País Vasco, hacen que Pilar Utrilla (1976: 259) atribuya este nivel al Magdaleniense inferior. En cambio, la presencia
de una punta romboidal de retoque plano (Aranzadi y Barandiarán, 1935: 16, Fig. 42f) –actualmente
desaparecida– ha hecho que investigadores como Lawrence Guy Straus, (1974: 175; 1983; 1990: 34)
o Bernaldo de Quirós (1982: 194) asocien este nivel al Solutrense. Francisco Jordá Cerdá (1955a: 128)
hace mención de esta punta de retoque plano llegando a la conclusión de que «este escaso nivel solutrense se encontraba debajo de una potente formación magdaleniense» (¿nivel VI o VII?) «y encima
de otra gravetiense, cuya continuidad con el Solutrense es bien manifiesta» (nivel VII). Es posible que
la existencia de artefactos líticos propios del Solutrense entre materiales típicos de Magdaleniense
indique la posibilidad de que el nivel esté contaminado.
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4.5.2. Lumentxa
El nivel E de Lumentxa como el anterior es de difícil atribución cultural calificándose entre el Solutrense superior y el Magdaleniense inicial o Magdaleniense III (Barandiarán Maestu, 1967: 162). La
presencia de una azagaya de sección cuadrangular de base ahorquillada10 hace que Joaquín González
Echegaray (1960) asocie al nivel E a un Magdaleniense IV o medio y Juan María Apellániz (1976: 11)
al Magdaleniense medio antiguo.

4.5.3. Erralla
La ocupación paleolítica de la cueva de Erralla (Cestona, Deba, Guipúzcoa) fue descubierta en
1976 por Andoni Albizuri, miembro del Grupo Cultural Anchieta. El descubrimiento de la cueva
estaba dentro del proyecto de investigación que lleva a cabo en esos momentos la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, identificando nuevas ocupaciones en áreas cercanas al valle de Deba para
intervenir arqueológicamente (como Erralla, Urtiaga, Ekain o Amalda) y reconocer las interrelaciones ocupacionales existentes entre los diferentes yacimientos intervenidos. Las coordenadas
geográficas de la cueva son según la hoja 64 (San Sebastián): longitud 01º 30’ 20’’ y latitud 43º
12’ 32’’. Coordenadas: X = 566 510, Y = 4 784 546, Z = 230 (Baldeón, 1985: 123).
La cueva tiene escaso recorrido (20 m), con una planta en forma de «L». En la actualidad la
cueva presenta dos bocas que se unen en un único vestíbulo. La primera de las entradas está orientada al este y estaba taponada durante el Paleolítico superior. La segunda entrada está orientada al
sur y es la entrada original que utilizaron los pobladores de la cueva durante el Paleolítico superior
(Baldeón, 1985: 123). La cueva fue excavada durante los veranos de 1977 y 1978, bajo la dirección
de Jesús Altuna. Los resultados de la excavación fueron publicados en 1985, bajo la dirección de
Jesús Altuna, Amelia Baldeón y Koro Mariezcurrena. El paquete sedimentario del yacimiento se divide en VII niveles arqueológicos, de los cuales solo dos fueron ocupados. El nivel V asociado al Magdaleniense inferior cantábrico y el nivel III, atribuido al Magdaleniense final. El nivel III está fechado
en 12 310 ± 190 BP (12 557 ± 435 cal BC) mientras que el nivel V de Erralla ha aportado tres fechas
radiocarbónicas de: 15 740 ± 240 BP (17 036 ± 287 cal BC), 16 200 ± 240 BP (17 457 ± 390 cal BC) y
16 270 ± 240 BP (17 532 ± 408 cal BC). Existe una cuarta datación de 10 580 ± 270 BP (10 392 ± 379
cal BC) canentes extra chorum según Altuna (1985: 25). La industria lítica está formada por láminas
de dorso, triángulos, raclettes, láminas de dorso denticuladas, buriles y núcleos para laminitas (Baldeón, 1985). Entre los 42 artefactos óseos perteneciente al nivel V de Erralla, destaca una cuerna de
ciervo utilizada como matriz y tres varillas de asta obtenidas mediante doble ranurado longitudinal
que constatan la manufactura de instrumental óseo durante la ocupación de la cueva, a diferencia de
Ekain situada a 10 kilómetros de Erralla. También se ha constatado un retocador, cuatro fragmentos
de aguja, una de ellas con series lineales en el área distal como se ha identificado en la cueva de Las
Caldas (Corchón y Garrido, 2007b), piezas dentarias perforadas de ciervo, cabra y sarrio y un objeto
de suspensión en asta decorado por series de líneas muy profundas. Las azagayas son, en su mayoría,
monobiseladas (en los casos en los que se conserva su área proximal), de sección sub o cuadrangular, decoradas con tres motivos diferentes: aspas alineadas en una cara de la pieza, trazos longitudinales y transversales que a veces se cruzan entre sí y series lineales, paralelas entre sí y transversales
al eje morfológico del fuste (Baldeón, 1985). Este tipo de azagayas corresponde a la cultura material
de la denominada facies Juyo, típica del área central de la cornisa cantábrica como indican las ocu-

10

 Porta la sigla: L.8D.135. Aranzadi y Barandiarán (1935:110, Fig. 52: Lam. XLIII. N.º 3) describen la pieza como «dos pedazos prismáticos, uno de ellos con surco en un extremo». En 1962(c) José Miguel de Barandiarán (45, Fig. 15f) vuelve a mencionar la
pieza describiéndola como un «punzón de base ahorquillada».
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paciones paleolíticas de Cova Rosa D, Cueto de la Mina D, Castillo 8 base, El Rascaño 4, El Cierro 4
o El Juyo 11.
En el nivel V de Erralla se sitúa a 3 metros de distancia del anterior, en el vestíbulo de la
cueva. A este nivel se encuentran asociados dos depósitos arqueológicos interpretados por Jesús
Altuna, Amelia Baldeón y Koro Mariezcurrena (1984; 1985b) como rituales. El nivel V de Erralla, al
igual que el nivel VII de Ekain, fueron ocupados de forma temporal como indican los restos de
fauna (Altuna y Mariezkurrena, 1984; 1985), asociados a la caza estacional de la cabra montesa
(Capra pyrenaica), el taxón predominante con un 83,9 % sobre el total del registro óseo asignado
al nivel V de Erralla, seguido por el ciervo (Cervus elaphus) con un 7,4 % del total (Altuna y Mariezkurrena, 1985). El nivel VII (Magdalaniense inferior) de Ekain, en cambio, tiene un elevado
porcentaje de ciervo (Altuna y Mariezcurrena, 1984), constatándose en ambos yacimientos una caza
especializada en especies diferentes.

4.5.4. Ekain
El nivel VII de la cueva de Ekain (Cestona, Deba, Guipúzcoa) está asociado al Magdaleniense inferior
cantábrico y ha aportado cinco dataciones radiocarbónicas en torno a los 16 500 y el 15 400 BP11 (Altuna, 1984b; 27-28; 1984e: 529). En este periodo la cueva de Ekain es habitada de forma estacional
durante el estío como muestra el estudio faunístico del yacimiento (Altuna y Mariezkurrena, 1984).
La industria lítica está constituida por un elevado número de láminas de dorso y sobre truncadura,
denticulados, propios del Magdaleniense inferior o I, buriles sobre truncadura o diedros, raspadores
y alguna raedera (Merino, 1984a). La industria ósea del nivel VII de Ekain está compuesta por dos
azagayas, una de ellas aplanada con acanaladura central profunda típica de las facies del País Vasco
occidental y una segunda azagaya de sección cuadrangular, de base hendida, con acanaladura central
a lo largo de su eje morfológico; dos punzones, uno de ellos de hueso y el segundo de asta, lo que
indica que puede tratarse de una posible azagaya biapuntada; una varilla de asta sin transformar; una
matriz de asta; y por último un desecho de talla (Baldeón, 1984: 201). No se ha efectuado un análisis
tecnofuncional de la industria ósea de Ekain, al carecer de índices representativos dentro del contexto material recuperado entre los niveles X al VII.

4.5.5. Urtiaga
La cueva de Urtiaga (Itziar, Deba, Guipúzcoa) se sitúa a 130 metros sobre el nivel del mar y a 3 000 m
de la costa actual. La boca de la cueva está orientada al S-SW. Sus coordenadas son: longitud 01º 07’
31’’, latitud 43º 15’ 46”, según la hoja 63 (Eibar) del Instituto Geográfico y Catastral. Escala 1:50 000.
La cueva fue descubierta por José Miguel de Barandiarán el 21 de junio de 1928 comenzado los trabajos de excavación con Telesforo de Aranzadi, el 5 de julio de ese mismo año (Fig. 4.11). En 1936
se han de abandonar los trabajos de intervención arqueológica en Urtiaga al abandonar ambos directores el País Vasco tras el estallido de la guerra civil española (Barandiarán, 1946; 1948; Barandiarán, 1978f; 171-282). El 17 de octubre de 1954, un año después de la vuelta de su exilio, José Miguel
de Barandiarán reinicia las labores de campo en Urtiaga hasta 1955, año en el que se halló un ni11

 Las dataciones radiocarbónicas del nivel VII de Ekain son: para el subnivel VIIb, 16  030 ± 240 BP (17 263 ± 311 cal BC) y
16 510 ± 270 BP (17 843 ± 399 cal BC); para el subnivel VIIc, 15 970 ± 240 BP (17 206 ± 293 cal BC); para el subnivel VIId
15 400 ± 240 BP (16 566 ± 380 cal BC); y para el subnivel VIIf, 16 250 ± 250 BP (17 512 ± 409 cal BC). Las dataciones más recientes son: 14 183 ± 88 caBC; 14 919 ± 91 cal BC; 14 605 ± 92 cal BC; 14 143 ± 97 cal BC; 15 447 ± 122 cal BC y; 15 592 ± 108
(Altuna, 2011: 338).
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vel estalagmítico a una cota aproximada de 2,1
m de profundidad, dando por finalizadas las excavaciones del yacimiento. Las excavaciones se
reiniciaron el 20 de abril de 1959, siendo este el
único año de trabajo en esta tercera fase de intervención arqueológica del yacimiento (Barandiarán, 1960b).

Figura 4.11. Aspecto de la cueva de Urtiaga antes de ser
excavada en 1928 (Barandiarán, 1978f: 175, Fig. 2).

Las campañas arqueológicas desarrolladas
en Urtiaga tras la guerra civil española –campañas de 1954, 1955 y 1959–, se realizaron bajo la
dirección de José Miguel de Barandiarán (Barandiarán, 1960b; Barandiarán, 1978f; 297-312).
En octubre de 1986, Juan Antonio Mújika reinicia las labores de campo en Urtiaga. La cuarta
etapa de intervención arqueológica tuvo cierto
carácter de urgencia, al presentar peligro de
derrumbe, el perfil de las excavaciones llevadas
a cabo por José Miguel de Barandiarán en la
década de 1950 (Mújika, 1986; 36). La excavación se limitó a la limpieza de los perfiles, tomándose muestras sedimentológicas y palinológicas del mismo (Mújika, 1986; 36).

Lawrence Guy Straus (1976: 282) señala la posibilidad de que Urtiaga fuera una ocupación
temporal destinada a las labores de caza, en cuyo asentamiento se transportaron y procesaron las
partes del animal con mayor porcentaje de tejido blando para almacenarlas o consumirlas en otro
lugar. En cambio, José María Merino (1984b: 188) tras el análisis tipotecnológico de la industria ósea
de Urtiaga indica que este yacimiento muestra una ocupación humana continuada, relacionada con
la ocupación estacional de Ekain, dedicada a la caza temporal subsidiaria de Urtiaga.
La secuencia estratigráfica de Urtiaga está dividida en nueve niveles arqueológicos denominados
de la A a la I. El nivel F es el nivel inferior con mayor registro arqueológico en Urtiaga y es atribuido
por José Miguel de Barandiarán y Denise de Sonneville-Bordes (1965: 168-169) al Magdaleniense final,
al documentarse entre el registro lítico y óseo un raspador sobre lasca, un raspador ungular, dos raspadores sobre lámina retocada de tipo auriñaciense, perforadores, buriles diedros, tres triángulos, dos
puntas azilienses, presencia de pequeño material geométrico, azagayas fragmentadas de doble bisel,
agujas, una varilla, planoconvexa, la base de un arpón plano con perforación en ojiva y dos azagayas
completas (págs. 166-167, Fig. 1). En cambio, este nivel ha estado rodeado de cierta polémica en
cuanto a su atribución cronocultural. En 1948 José Miguel de Barandiarán (288-293) se refiere al nivel F
como Magdaleniense por las características de su registro lítico, pudiéndose asociar «algunas piezas
halladas en la base» al Solutrense, e incluso al Auriñaciense. Lawrence Guy Straus (1986: 36; 1990: 35)
a pesar de no encontrar puntas solutrenses entre el registro lítico de Urtiaga, lo asigna al Solutrense
por carecer de arpones, típicos del Magdaleniense medio-final, y estar datado en 17 050 ± 140
BP (18 437 ± 393 cal BC; Altuna, 1972: 170-171; Mariezcurrena, 1979: 239; Utrilla, 1981b: 26; Altuna,
1984e: 529). En cambio, José Miguel de Barandiarán (1978f: 219, Foto XII.2) en las memorias de excavación de la primera etapa de intervención arqueológica de Urtiaga, revela la existencia de un fragmento de arpón entre la industria ósea del nivel F. Jesús Altuna (1984b: 44; 1984c: 348), en cambio
atribuye el nivel F de Urtiaga al Magdaleniense inferior por la fecha radiocarbónica obtenida en este
nivel y la similitud de su industria ósea con el nivel VII (Magdaleniense inferior) de Ekain. Desde el
punto de vista climático, Pilar Utrilla (1976a: 265) opina que la fecha aportada en el nivel F (17 050 ± 140
BP; 18 437 ± 393 cal BC) es contemporánea al interestadio glacial Lascaux, fechado en 15 240 a.C., y
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clasifica este nivel entre el Solutrense superior y
el Magdaleniense antiguo –¿Badegouliense? –. La
existencia de azagayas de sección cuadrangular
en el nivel F hace que Pilar Utrilla (2004: 247248) asocie este nivel con el Magdaleniense inferior tipo Juyo. En 1967, Ignacio Barandiarán (pág.
196) identifica el nivel F de Urtiaga como Magdaleniense final, al igual que José Miguel de Barandiarán y Denise de Sonneville-Bordes (1965:
166-167). En este caso, Ignacio Barandiarán
(1967: 196) asocia el nivel F con el nivel D (Magdaleniense final)12 y señala la escasa presencia de
ocupación humana en el nivel E, situado entre
los niveles F y D. En 1973, Ignacio Barandiarán
(pág. 221) publica un nuevo análisis del registro
material del nivel F de Urtiaga y lo asocia con el
nivel de ocupación más antiguo de la cueva –el
nivel I–, atribuido por Ignacio Barandiarán (1973)
al Magdaleniense inferior y deja al nivel H y al G
sin asignar por la «escasez» de material y la inexistencia de una tipología instrumental «típica» de un
determinado contexto cronocultural.

Figura 4.12. Excavación de Urtiaga durante la campaña de
1990 (Arribas, 1990; 50, Fig. 1).

César González Sainz (1989), tras analizar
la industria ósea y lítica de los niveles F, E y D, señala que el nivel F puede asociarse al Magdaleniense arcaico por la presencia de azagayas de sección cuadrangular, trapezoidal y triangular. Además, el
tipo de decoración que muestra una de las azagayas del nivel E, parece estar indicando su relación
con el nivel F (Magdaleniense arcaico) a pesar de la escasa presencia de ocupación humana existente en el nivel E (González Sainz, 1989: 133). José Miguel de Barandiarán y Denise de Sonneville-Bordes (1965: 167) enumeran el registro arqueológico del nivel E indicando la presencia de tres raspadores simples, un raspador-buril, un perforador, un micro-perforador, cinco buriles diedros, cuatro
buriles sobre truncadura perforada, trece laminillas de dorso, y dos puntas azilienses, entre otras.
César González Sainz (1989:133) asigna el nivel D al Magdaleniense final «por la aparición de varios
arpones, todos ellos de una hilera de dientes» (Fig. 4.12).
La falta de una atribución cronocultural concreta entre los niveles I al F de Urtiaga, y la escasez
de instrumental óseo entre el registro arqueológico ha hecho que se descarte el estudio tipotecnológico de su registro óseo. Está constituido por un registro instrumental óseo asociado al Magdaleniense final como cinco arpones de una hilera de dientes, tres bases de arpones con doble abultamiento,
un fragmento de diáfisis con dos lengüetas longitudinales extraídas para la realización de agujas, y
caninos atróficos de ciervo perforados (Barandiarán, 1978f: 201-202, Figs. 17-19). La falta de una correlación estratigráfica clara y la inexistencia de una atribución cronocultural concreta entre los diferentes investigadores, así como el escaso índice de industria ósea, han hecho que se excluya a Urtiaga de entre las colecciones óseas analizadas para este trabajo.

12

 El nivel D de Urtiaga contiene el mayor índice de ocupación del yacimiento y está datado en 10 280 ± 190 BP (10 090 ± 391 cal
BC; Altuna, 1972). En él se ha constatado la presencia de una industria ósea típica del Magdaleniense superior final constituida
por una azagaya biapuntada, de doble bisel y bisel simple, un pequeño arpón de una hilera de dientes, agujas, arpones fragmentados con perforación central, seis fragmentos de arpón de una hilera de dientes y dos arpones de una hilera de dientes
con incisiones en el fuste (Barandiarán y Sonneville-Bordes, 1964: 167).
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4.5.6. Praile Aitz I
La cueva de Praile Aitz I (Deba, Guipúzcoa) fue excavada bajo la dirección de Xavier Peñalver en el
año 2000, dando por concluidas las labores de campo en el año 2009 (Peñalver, 2000: 2003; 2006;
2008; Peñalver y Mújika, 2005). La ocupación antrópica de la cueva en tiempos prehistóricos era conocida desde 1983, al prospectarse el nivel superficial de la cueva, en donde se practicó una recogida selectiva de los materiales que afloraban en superficie y al ejecutarse una cata para conocer la
potencia arqueológica del mismo. En 1986 se vuelve a realizar una cata en el yacimiento comenzado
su excavación de manera sistemática en el año 2000, en vista de los riesgos de conservación que
pudiera acarrear al situarse dentro del área de explotación de una cantera de piedra. La cueva se
encuentra en el margen derecho del río Deba, en la ladera noreste de la peña del mismo nombre y
con una orientación NE de la boca. Sus coordenadas geométricas, según la hoja 63 (Eibar) del Instituto Geográfico y Catastral son: longitud 02º 22’ 00’’, latitud 43º 16’ 35” (Peñalver, 2000: 84). Las excavaciones arqueológicas desempeñadas en Praile Aitz I han revelado la existencia de un nivel ocupacional, asociado al Magdaleniense inferior, datado en: 15 190 ± 50 BP (16 380 ± 263 cal BC),
15 460 ± 100 BP (16 621 ± 286 cal BC), 15 530 ± 100 BP (16 827 ± 190 cal BC) y 15 810 ± 110
BP (17 077 ± 231 cal BC; Peñalver y Mújika, 2005: 149).
En Aitzbitarte III (Rentería, Guipúzcoa) el nivel I, excavado en la boca de la cueva durante las
últimas campañas arqueológicas llevadas a cabo por Jesús Altuna, se asocia al Magdaleniense inicial
por el hallazgo de un fragmento de azagaya de sección cuadrangular con «una incisión» como las
azagayas mencionadas en el caso de Erralla por lo que se incluye dentro de las facies tipo Juyo
(Altuna, 1995: 164).

4.6. Aitzbitarte IV (Rentería, Guipúzcoa)
La cueva de Aitzbitarte IV se localiza en la cuenca del Urumea. Este río nace en el puerto de Escurra
(Navarra) y desemboca en San Sebastián, pasando por Goizueta, Loyola y Hernani. La cuenca tiene
una longitud de 102 km² y se caracteriza por ser un valle angosto y profundo que solo se ensancha
en Hernani –a 7 km de la desembocadura– y en Loyola, al enlazar con la corriente aluvial de la desembocadura. Aitzbitarte IV se sitúa en el monte del mismo nombre, al sur del término municipal de
Rentería, en el barrio de Ladarbaso. El monte de Aitzbitarte está constituido por un conjunto cárstico
de cinco bocas, a las que se les ha denominado Aitzbitarte I, II, III, IV y V según su ubicación, denominado Aitzbitarte I a que está situada a menor altura y Aitzbitarte V a la de mayor altura. La actividad
fluvial de estas cinco cuevas ha formado a lo largo de los años el valle en V entre los montes de Igoin
y Aitzbitarte. En la actualidad, Aitzbitarte I es la única que sigue vertiendo sus aguas sobre el valle
durante los meses lluviosos. Aitzbitarte I no posee grandes dimensiones y carece de ocupación antrópica alguna. El resto de las cuevas sigue activo, pero filtra sus aguas sobre la que tiene más abajo.
Esta acción se constata en Aitzbitarte II, covacho de reducidas dimensiones que contiene en superficie un paquete sedimentario en posición secundaria desplazado por lo actividad fluvial del conjunto
cárstico durante los días de lluvia. El descubrimiento de este depósito en posición secundaria, se
produjo en la campaña de 1961 de Aitzbirate IV cuando Ángel Laburu junto a otros miembros de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi se introdujeron en el interior de Aitzbitarte II, localizando en el fondo
de la cueva un cono de derrubios procedente de Aitzbitarte III con restos de industria lítica y ósea,
entre los que destaca una espátula de hueso (Altuna, 2006: 8) (Fig. 4.13).
La cueva de Aitzbitarte IV destaca por ser el primer yacimiento descubierto en Guipúzcoa con
Paleolítico superior. Sus coordenadas en la hoja 64 (San Sebastián) del Instituto Geográfico y Catastral
son: long. 01º 07’ 31’’, lat. 43º 15’ 46” (Barandiarán, 1961b; Altuna et al., 1982; Straus, 1983). La
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primera intervención arqueológica del yacimiento, se produjo el mismo año de su descubrimiento –en 1892– bajo la dirección de su descubridor,
Modesto del Valle Izaga, conde de Lersundi (Valle, 1892). La excavación se centró en la recogida
selectiva de materiales (Barandiarán, 1961b), de
los cuales, parte de la colección se conserva en
la actualidad en la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Ignacio Barandiarán (1973) enmarca parte del
registro ecológico –restos de fauna– y tipológico
de la colección, dentro de un Magdaleniense superior avanzado o Magdaleniense VI, por la presencia de arpones entre el registro óseo. Se han
tenido en cuenta los problemas existentes con el
material arqueológico recuperado por Modesto
del Valle al no existir una atribución cronocultural del mismo y por la inexistencia de una mención estratigráfica al respecto. Por esta razón se
han analizado todas las herramientas óseas de la
colección que se conservan en la Sociedad de
Ciencias Aranzadi con la intención de hacer una
nueva atribución cronocultural de la colección
no solo desde el punto de vista tipológico sino
también tecnológico, con respecto a las muestras
de industria ósea existentes.

Figura 4.13. Vista de Aitzbitarte III (boca inferior) y IV (sobre la
primera) durante una visita en la primera mitad del siglo xx.

Después de la intervención arqueológica de
1892, hay unos años de parón en el yacimiento, reactivándose en 1896 las labores de campo en Aitzbitarte IV. Esta vez bajo la dirección de Pedro Manuel de Soraluce, conservador del Museo Municipal
de San Sebastián, el cual realizó varias catas en el vestíbulo del yacimiento. En agosto de 1902 se incorpora a la dirección y excavación del yacimiento Gonzalo de Reparaz, quien amplía las labores de campo en Aitzbitarte III. En 1906, último año de campaña, se suma a la dirección Emilio Rotondo Nicolás.
En esta segunda fase de intervención arqueológica sobre Aitzbitarte IV, la finalidad fue –al igual que en
1892– la recogida selectiva del material arqueológico.
En 1908 el paleontólogo francés Edouard Harlé visita la cueva y estudia los materiales recogidos
por Modestos del Valle Izaga, conde de Lersundi, cuyos resultados fueron publicados en varias revistas (Harle, 1908a; 1908b; 1908c; 1909). Ese mismo año, Telesforo de Aranzadi visita la cueva y un año
después –en 1909– Hugo Obermaier y Jean Bouyssonie visitan Aitzbitarte IV con la finalidad de incluir
este yacimiento en las labores de intervención arqueológica llevadas a cabo en la cornisa cantábrica
por el Institut de Paléontologie Humaine (I.P.H.). En 1911 Hugo Obermaier vuelve a Aitzbitarte IV
junto a Henri Breuil con la finalidad de hacer un último reconocimiento de la cueva antes de comenzar las labores de excavación en julio de 1912. En cambio, este tercer proyecto de intervención arqueológica no se llegó a producir (Barandiarán, 1961b). En 1917 Henri Breuil vuelve a visitar la
cueva y sobre el nivel superficial recoge una plaquita de arenisca que contenía la representación
grabada de una cabeza de ciervo (Breuil, 1924). A partir de este momento el yacimiento queda abandonado, recibiendo numerosas intrusiones de clandestinos que hacen peligrar la conservación del
yacimiento al llevarse el material arqueológico existente en el paquete estratigráfico (Barandiarán
Maestu, 1973). En 1960 José Miguel de Barandiarán, consciente de estos hechos, comienza la excavación sistemática del yacimiento con cierto carácter de urgencia, al procurar de esta manera la conservación del registro arqueológico que aún albergaban los niveles ocupacionales del yacimiento. De
hecho, la excavación de Aitzbitarte IV fue algo que José Miguel de Barandiarán tuvo durante muchos
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años en mente, pero las excavaciones desempeñadas con Eguren y Aranzadi antes de su marcha al
exilio y las labores efectuadas en Urtiaga y Lezetxiki tras su regreso del exilio retrasaron este proyecto hasta 1960 (Altuna, 2004: 134).
Las dos primeras fases de intervención arqueológica llevadas a cabo en Aitzbitarte IV en 1882 y
entre 1896 y 1906, se enmarcan dentro de la «etapa de iniciación» establecida por Ignacio Baranciarán
(1973; 1994b) y se caracteriza por el intento fallido de introducir a Aitzbitarte IV dentro del proyecto
arqueológico llevada a cabo por el Institut de Paléontologie Humaine en Cantabria. La tercera etapa
de excavaciones arqueológicas, llevadas a cabo en Aitzbitarte IV, se inicia en 1960 bajo la dirección de
José Miguel de Barandiarán y se concluyen cuatro años después en 1964 (Barandiarán, 1964b). En esta
ocasión, la elección del área de intervención se produjo donde los «depósitos originarios conservaban
su forma original» (Barandiarán, 1961b: 193), es decir, en aquellas áreas donde los clandestinos apenas
habían afectado la disposición estratigráfica del yacimiento o donde el sedimento apenas se había
removido. Durante los cuatro años de campaña la excavación se limitó al vestíbulo de la cueva, a
excepción de las dos catas de pequeña extensión realizadas por José Miguel de Barandiarán en el
interior de la cueva. Estos cuadros han sido denominados 50Ø y 36Ø- y José Miguel de Barandiarán
(1961, 194, Fig. 2) los señala en la planimetría de la cueva con una x y un +, sin especificar a qué
signo corresponde cada cuadro. Los importantes hallazgos que en ese momento se producen en Lezetxiki fueron en parte los causantes de que en 1964 las excavaciones de Aitzbitarte IV se dieran por
finalizadas (Altuna, 2004: 135). Recientemente se ha publicado la existencia de pinturas rupestres en
esta cavidad. En el área de entrada existe una mancha roja cubierta de calcita. En el tramo final de la
cueva se han reconocido varias líneas y manchas de ocre (Garate et al., 2013).
La atribución cronocultural del registro fósil de Aitzbitarte IV ha sido y es el principal problema que tiene el yacimiento, a la hora de asignar el registro material a un determinado contexto
cronocultural. Las revisiones tipológicas y taxonómicas realizadas por distintos investigadores sobre
el registro arqueológico de José Miguel de Barandiarán, han concluido de manera diversa como se
analiza en las líneas que siguen, con la explicación estratigráfica del yacimiento. La metodología
aplicada por José Miguel de Barandiarán durante los cuatro años de campaña fue asignar el registro arqueológico exhumado a través de la cota de profundidad en donde se encontró la pieza y el
cuadro al que pertenecen. De esta forma, no existen problemas a la hora de ubicar el lugar y la
situación en el que se encontró cada una de las piezas que constituyen el registro arqueológico de
esta tercera fase de intervención arqueológica y facilita la atribución estratigráfica de cada una de
las piezas. Juan Antonio Mújica (1983) atribuye la descontextualización del material al revuelto
inicial del sedimento, producido por los furtivos, la homogeneidad del sedimento excavado, la
escasez de materiales representativos o «fósiles directores» que asocien el registro arqueológico a
un determinado estadio cultural y la metodología aplicada en campaña por José Miguel de Barandiarán en la década de 1960. En este último punto, dentro de la metodología aplicada por José
Miguel de Barandiarán, el principal problema proviene de la descripción estratigráfica que realiza
de la cueva, que no tiene en cuenta el buzamiento de los niveles arqueológicos en el vestíbulo de
la cueva y cuando los describe menciona una cota media de profundidad, indicando de forma
generalizada la potencia del mismo (Barandiarán, 1964b). En unos casos el dibujo del paquete
sedimentario no muestra el buzamiento existente entre los niveles arqueológicos, estableciendo al
igual que en la descripción cotas de profundidad fijas. Además, no se menciona la correlación del
perfil entre las cuadriculas excavadas (Fig. Barandiarán 1966b: 22, Fig. 15) (Fig. 4.14). En otros
casos, se ha tenido en cuenta el buzamiento de los distintos niveles arqueológicos, indicando la
cuadricula a la que corresponde cada uno de los tramos representados. En cambio, no se ha establecido una atribución clara de las profundidades de los mismos, especificándose únicamente la
cota cero, con una profundidad aproximada de uno y dos metros respecto a la cota cero (Fig. Barandiarán, 1966b: 23, Fig. 17). En este caso, la asignación estratigráfica del material arqueológico
es difícil por carecer de coordenadas que indiquen la ubicación exacta de donde fue recuperada
cada una de las piezas analizadas. La falta de coordenadas, y de planimetrías dibujadas en planta,
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Figura 4.14. Estratigrafía y asignación cronocultural de los niveles arqueológicos de
Aitzbitarte IV, según José Miguel de Barandiarán (1966b, 22; Fig. 15).

impiden realizar análisis espaciales que indiquen la finalidad o distribución de los espacios en el
lugar de ocupación.
La primera referencia sobre la distribución y asignación estratigráfica del yacimiento fue publicada en 1964 por José Miguel de Barandiarán, una vez concluidas las excavaciones arqueológicas en Aitzbitarte IV. Según José Miguel de Barandiarán el paquete sedimentario (1964b: 9-21) está
formado por cinco niveles de ocupación humana de los cuales el primero se subdivide a su vez
en dos:
• El nivel Ia –superficial– con una potencia estratigráfica de 20 cm –entre los 10 y los 30 cm de
profundidad respecto a la cota cero–, está compuesto de una «tierra negra con cantos calizos y
carbón» (Barandiarán, 1964b: 9) y corresponde al único nivel con fragmentos cerámicos de la
cueva. Por esta razón, José Miguel de Barandiarán (1964b) lo asocia al Mesolítico. En cambio,
Ignacio Barandiarán Maestu (1967) relaciona este nivel con el Neolítico.
• El nivel Ib está asociado al Aziliense (Barandiarán, 1966b), e incluso a un Magdaleniense en
transición al Aziliense (Barandiarán Maestu, 1973). La cota del nivel arqueológico ronda de
los 30 a los 50 cm de profundidad respecto a la superficie del paquete sedimentario. El nivel es
de «tierra arcillosa, (…) con muchos bloques calizos» (Barandiarán, 1964b: 9). Juan Antonio
Mújica (1983) opina que, tipológicamente, la industria ósea de las catas se aproxima más a
una ocupación Magdaleniense que al nivel Aziliense del vestíbulo (Ib), existiendo la posibilidad de que no haya una correlación estratigráfica entre el nivel superficial del vestíbulo y las
catas.
• El nivel II con una profundidad aproximada entre los 50 y los 70 cm se asocia al Magdaleniense superior final (Corchón, 1986) o Magdaleniense VI (Barandiarán Maestu, 1973) por la presencia de arpones cilíndricos de una hilera de dientes (Barandiarán, 1964b). El nivel tiene una
tonalidad «oscura en los cuadros próximos al portal y rojiza en los del fondo del vestíbulo, con
bloques calizos (algunos calizos y dos de cuarcita) en su masa» (Barandiarán, 1964b: 11).
• El nivel III tiene una secuencia de ocupación entre los 70 y 90 cm de profundidad y su principal
característica, según Ignacio Barandiarán (1967: 91) es la carencia de arpones. Por esta razón, este
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Figura 4.15. Dibujo de las cuatro puntas foliáceas que asignan al nivel IV de Aitzbitarte IV al Solutrense por haber sido recuperadas,
según José Miguel de Barandiarán en las capas superiores de dicho nivel (Barandiarán, 1962e:396, Fig. 1-4).

nivel ocupacional lo atribuye a un Magdaleniense inicial-medio. En cambio, la tipificación de un
arpón en fase de elaboración13 durante el estudio del material óseo asignado al nivel III, recuperado a una cota de contacto entre el nivel III y IV con una profundidad en torno a los 95 cm
(según la sigla), asigna este nivel directamente al Magdaleniense medio evolucionado correlativo
al Magdaleniense superior final del nivel II. Este nivel, en comparación con el nivel II, presenta
un alto porcentaje de artefactos líticos (Barandiarán, 1964b), con un destacado número de buriles
respecto a los raspadores (Corchón, 1982). Destaca la existencia de «un hogar en forma de hoyo,
con una losa de arenisca tendida en el fondo, apareció en el cuadro 3-P» (Barandiarán, 1964b:
13) José Miguel de Barandiarán (1964b: 13) describe el sedimento de este nivel ocupacional con
una tonalidad «oscura, carbonosa en algunos sitios, pedregosa en otros, con numerosos cantos
calizos, algunos de arenisca y varios de cuarcita».
• El nivel IV con una cota de profundidad comprendida entre los 90 y los 173 cm de profundidad
es descrito por José Miguel de Barandiarán (1964b: 15) como un nivel de tonalidad «oscura en
unos cuadros y arcillosa amarillenta en otros con numerosos cantos calizos y de marga» y lo
atribuye al «Solutrense superior» por la existencia de puntas foliáceas. En especial, entre las
capas superiores del nivel IV, en donde se han encontrado puntas foliáceas sobre muesca en
su extremo proximal (Barandiarán, 1962f: 396, Fig. 1-4) (Fig. 4.15). Esta atribución es compartida por Lawrence Guy Straus (1983) a diferencia de Ignacio Barandiarán Maestu (1973) y Juan
Antonio Mújica (1983) que se refieren a este nivel como un Solutrense medio-superior desprovisto de instrumental foliáceo. A parte de las puntas foliáceas mencionadas por Lawrence Guy
Straus (1983) en el techo del nivel, el registro lítico está formado por un escaso porcentaje de
utillaje con un claro predominio de raspadores sobre buriles, entre los que destacan los buriles
diedros frente a los de truncadura. También se constata la presencia de hojitas, puntas de dorso y denticulados (Corchón, 1982; Utrilla, 1986) por lo que Marco de la Rasilla (1989) incluye
este nivel dentro del Solutrense superior, pero en fase de «desolutrealización». A su vez María

13

 Ait.IV-10M.95/Ait-IV-III-25.
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Figura 4.16. Corte estratigráfico de Aitzbitarte IV (Barandiarán, 1966b: 23, Fig. 17).

Soledad Corchón Rodríguez (1994c) atribuye este nivel al Badegouliense, dentro de un contexto cronocultural Magdaleniense, el cual incorpora algún elemento foliáceo típico del Solutrense. Pilar Utrilla (1976a y 1987; 1990) cuando se refiere a este nivel ocupación, lo denomina
nivel III y destaca la presencia de materiales asociados al Solutrense y al Magdaleniense, haciéndose difícil su atribución cronocultural (Utrilla, 1976a). En 1990 Pilar Utrilla compara este
nivel con el Badegouliense francés o Magdaleniense arcaico de Le Placard y el Magdaleniense
inicial de Laugerie-Haute Ic. En su estudio destaca la inexistencia de arpones, el alto porcentaje de raclettes y la presencia de azagayas de sección oval con el bisel mayor a un tercio de su
fuste. A su vez, la presencia de una varilla planoconvexa con decoración pseudoexcisa en la
cara dorsal, formando tres sinuosos y profundos surcos, decorados en su interior por incisiones
de corto recorrido es interpretada por Pilar Utrilla (1994) como un artefacto óseo propio del
Magdaleniense inicial o Magdaleniense I en el área francocantábrica. Existe una datación de la
base del nivel de 17 950 ± 100 BP (19 668 ± 367 cal BC), situándose dentro del Solutrense final
e inicios del Magdaleniense antiguo (Altuna, 1972: 155; Mariezkurrena, 1979: 238; Straus, 1983:
20; Corchón, 2005b: 18).
• Por último, el nivel V corresponde a las ocupaciones más antiguas del yacimiento. José Miguel
de Barandiarán (1964b: 19) lo describe como nivel de tonalidad «oscura en la mayor parte de
la cantera; alternancia de clara y oscura en los cuadros del fondo del vestíbulo, con cantos
calizos». El nivel tiene una profundidad aproximada de 180 a 230 cm, es atribuido por José
Miguel de Barandiarán al Auriñaciense (Barandiarán, 1962a; 1964b; Altuna, 1970: 4) por la
abundancia de lascas con escotadura. María Soledad Corchón (1984/1985: 59) también lo asigna al Auriñaciense pero con ciertas «peculiaridades locales». Ignacio Barandiarán (1973) en
cambio, sitúa el nivel V entre el Auriñaciense típico y el Auriñaciense evolucionado tardío,
ampliando la horquilla temporal de este nivel ocupacional (Fig. 4.16).
4.6.1. Metodología aplicada
La industria ósea de Aitzbitarte IV se analizó en la Sociedad de Ciencias Aranzadi (San Sebastián). El
material seleccionado para su análisis es la industria ósea asignada al nivel III (Magdaleniense inicial-medio), IV (Solutrense medio-superior) y V (Auriñaciense típico o evolucionado tardío). También
se han analizado todos aquellos objetos óseos asignados al Magdaleniense superior-final (nivel II) y
al Aziliense (nivel Ib) que, por sus características morfológicas o técnicas, son significativas a la hora
de establecer patrones evolutivos o comparativos, ya sea desde el punto de vista tecnológico como
evolutivo. En este sentido se han determinado las labores técnicas que han perdurado y cuáles han
sido sustituidas tras el Magdaleniense medio.
La observación macroscópica del instrumental óseo se ha llevado a cabo en la propia Sociedad
de Ciencias Aranzadi, utilizándose la lupa binocular de dicha institución: una Nikon 2 1550 con un
máximo de 40x iluminada por fibra óptica. Esta lupa binocular presenta el inconveniente de no
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poder insertarse una cámara fotográfica para la toma de imágenes durante la observación. En su
defecto y ante la imposibilidad de trasladar el material arqueológico o llevar al centro una lupa binocular en la que se pueda insertar una cámara fotográfica, se han efectuado macrofotografías de
detalle en cada uno de los útiles analizados, en aquellas áreas en donde pueden observarse las
huellas de extracción, manufactura, decoración, uso, mantenimiento y reutilización o reciclado del
objeto óseo analizado. La superficie ósea ha sido fotografiada directamente con una cámara digital
marca Fujifilm modelo Finepix S700 a detalle, en formato súper macro y a máxima resolución (6Xoptical y 3.2 digital, total 19.2X). Las fotografías fueron realizadas en el estudio fotográfico de dicho
centro.
La industria ósea analizada no ha sufrido ningún tipo de limpieza superficial (como la eliminación de concreciones), ni de transformación (como la extracción de la capa de consolidante para
evitar brillos que dificulten la observación de la pieza), debido al criterio marcado al comenzar el
estudio del material, el cual consiste en manipular y alterar las piezas lo menos posible con la intención de evitar toda acción que pudiera dañar, eliminar o alterar de manera irreversible toda aquella
información tecnofuncional que pueda aportarnos la superficie de las muestras.
El material arqueológico analizado y descrito en el presente capítulo ha sido dibujado mediante la aplicación de dos técnicas diferentes. En primer lugar, las piezas en mal estado de conservación
que solo permiten una mínima manipulación de las mismas, o dotadas de una morfología irregular
cuya forma tridimensional (como matriz) resulta difícil de reflejar en un plano bidimensional, un tamaño desproporcionado, excesivas marcas tecnológicas, o una abundante decoración, se han diseñado de forma indirecta. El calco indirecto a través de una fotografía permite una escasa manipulación
de la muestra y en las superficies grabadas, impide el deterioro del surco ccomo cuando se realiza
de manera directa.
El calco indirecto consiste en fotografiar cada uno de los objetos analizados en áreas, colocando al lado una escala de 0 a 3 cm para poder reescalar y unir las diferentes fotografías antes de
efectuar el calco indirecto y conocer en todo momento la escala real del área fotografiada. Las imágenes fueron tomadas en el estudio fotográfico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (San Sebastián)
con una cámara fotográfica Fujifilm Finepix S700. Todas las fotografías están realizadas a súper macro
y a la mayor resolución posible (6Xoptical y 3.2 digital, total 19.2X) para evitar la pérdida de resolución durante la ampliación de la fotografía e identificar las marcas tecnológicas que interese dibujar
en cada una de las piezas analizadas. De esta forma el registro fotográfico elaborado permite dibujar
las piezas con la mayor precisión posible, captando aquellas marcas de manufactura, uso, mantenimiento o reciclado que interesen.
El segundo método de dibujo solo ha sido aplicado en las piezas de Aitzbitarte IV y consiste
en trazar su contorno desde el propio artefacto o a través de los diseños realizados por Juan Antonio
Mújica en la publicación de 1983 (cuando se encuentran en un mal estado de conservación). Los
calcos efectuados sobre el instrumental óseo, así como el registro fotográfico efectuado en toda la
colección han permitido el diseño individualizado de todo el material con una fiabilidad extraordinaria, en cuanto a la ubicación y las características de cada una de las marcas tecnológicas que presenta la superficie de cada artefacto óseo. Este segundo método de diseño se ha aplicado en todas
aquellas piezas que presentan una escasa dificultad en su diseño o carecen de gran transformación
antrópica como los punzones o las agujas.
La industria ósea de Aitzbitarte IV se divide en cinco grandes bloques, según la finalidad de
los mismos: matrices y soportes; economía de grupo; ámbito doméstico; soportes no tecnológicos
decorados e indeterminados. Estos a su vez están subdivididos en: artefactos (varillas planoconvexas, azagayas, propulsores) y tipo de artefacto (azagaya de doble bisel, monobiselada, de base
hendida, etc.):
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• Todas aquellas matrices, soportes o desechos de talla, de los que no ha sido posible saber para
qué fueron extraídos (azagaya, varilla planoconvexa, aguja o propulsor) han sido agrupados en
este primer bloque con el objeto de reconocer las diferentes técnicas aplicadas en la fractura
de las matrices y la consecuente extracción del soporte y el reconocimiento de la continuidad,
desaparición o recuperación de las técnicas identificadas a lo largo del tiempo.
• Los útiles relacionados con la economía o la captación de recursos del grupo cómo los objetos
destinados a la caza que son los más predominantes en el yacimiento con un total de 84 azagayas en todo el registro óseo. De todas las colecciones analizadas Aitzbitarte IV es la que
posee el mayor número de azagayas.
• Los objetos de ámbito doméstico están relacionados con la tecnología aplicada por el grupo
diariamente en el lugar de ocupación como la confección de útiles, destinados a diversas labores o el manejo de los mismos. Estos son las agujas, alisadores, cinceles o compresores.
• Los objetos destinados a la decoración corporal del grupo son objetos destinados a ser suspendidos como las cuentas de collar. En este apartado se incluyen los instrumentos musicales, y
todos aquellos soportes no tecnológicos con decoración figurativa o no.
• Por último, se describen los objetos que, por sus características tipomorfológicas o el deterioro
de su superficie, no han podido ser clasificados desde un punto de vista funcional. Este factor
impide integrar estas muestras dentro de los bloques anteriores.
En los cinco bloques, los objetos están enumerados por orden alfabético (Grupo 1: matrices;
soportes) y se sitúan dentro del nivel de ocupación al que están asignados, según el grado de transformación que presenten. Es decir, primero se describen los útiles en fase de fabricación, seguidos
de los productos finales.
Al iniciar la descripción de cada uno de los objetos figura la sigla de la pieza. Al tratarse de una
colección antigua ha sufrido varias revisiones por diferentes autores y cada una de las piezas puede
albergar hasta tres siglas diferentes. La primera corresponde a la sigla original, otorgada por José
Miguel de Barandiarán, la segunda corresponde a la sigla atribuida a Juan Antonio Mújica cuando las
analizó para su trabajo de grado y que en 1983 publicó en la revista Munibe. La industria ósea perteneciente a las excavaciones del conde de Lersundi carece de sigla, escribiéndose en estos casos la
sigla atribuida por Juan Antonio Mújica en 1983. La tercera sigla corresponde a la numeración que
Ignacio Barandiarán Maestu las asigna en el estudio que publicó en 1973 sobre las piezas más significativas del yacimiento.
Una vez puesta la sigla, se ha realizado la descripción tipomorfológica de la pieza, señalándose: la materia prima en el que está elaborado el objeto; el objeto (propulsor) y el tipo de objeto que
es (femenino, masculino o andrógino); si se encuentra en fase de fabricación o es un producto final;
la descripción del mismo, teniendo especial relevancia las áreas activas o funcionales del mismo; su
sección y las dimensiones máximas del objeto, sobre todo en los artefactos que se conservan en su
totalidad.
Antes de describir la cadena operativa de cada uno de los objetos analizados, se indica el estado de conservación en el que se encuentra la pieza, y en particular su superficie, evaluando en este
último sentido las posibilidades para su estudio tecnológico. Una vez descrito su estado de conservación se han enumerado y explicado las marcas de extracción del soporte (poco habitual en los productos finales, alterados a través de las marcas de configuración), señalándose el sistema de fractura
aplicado (controlada o no) y el método de extracción aplicado en los soportes longitudinales. La
técnica de configuración aplicada para la transformación parcial o completa del soporte, el tipo de
abrasivo utilizado y dónde se ubica, es decir, si es una transformación parcial o parte de un extremo
a otro del soporte. Si están decorados, señalando la ubicación de la misma, si es geométrica o figurativa; el carácter funcional o estético de los grabados que la constituyen; y la lectura tecnológica de los
mismos. El reconocimiento de las huellas de uso sobre la superficie del objeto revela que este fue
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utilizado a través del patinado diferencial de la superficie, la fractura del útil, las huellas de enmangue
(cuando este es susceptible de ser enmangado) o las labores de mantenimiento. En un porcentaje muy
reducido se han reconocido útiles reciclados en objetos cuya finalidad es completamente diferente de
la que fueron concebidos. En estos casos es importante conocer, a través de las huellas de uso o las
marcas procedentes de una segunda transformación del objeto, qué útil es el que precede para conocer esquemas de reutilización.

4.6.1.1. Matrices
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait-IV-2N-110: fragmento de cuerna de ciervo explotada como matriz. La cuerna no conserva restos
del cráneo por tanto es un asta de muda y presenta numerosas marcas en su superficie que indican
su uso como percutor blando, en primer lugar y su posterior explotación como matriz. El útil está
formado por el inicio del tallo hasta la contraluchera. La luchera o cuerna del ojo se fracturó del tallo
a través de una fractura transversal, con anterioridad a su uso como percutor, mediante varios golpes
de percusión. El tallo por la precisión de los golpes de percusión fue fracturado entre la lunchera y la
contraluchera mediante la realización de varios golpes de percusión indirectos, rotando la matriz sobre
su propio eje morfológico hasta marcar una línea transversal sobre este. La línea de percusión efectuada ocupa más de un tercio de la sección del tallo hasta alcanzar el tejido esponjoso, pero no la
totalidad de su diámetro.
En la base de la corona se conservan pequeñas depresiones, originadas por los golpes de percusión efectuados como percutor blando. A su vez, el tallo conserva profundos golpes de percusión
alineados entre sí, considerándose su intencionalidad en la ejecución y en la ubicación de estos golpes de percusión. La similitud morfológica entre las depresiones muestra que fueron realizadas con
un mismo artefacto. La sección en «V» y el recorrido lineal de los puntos de percusión indican que
fueron realizados con un útil apuntado o romo. La precisión en la ubicación de estos puntos de percusión indica el empleo de una talla indirecta, la cual ha sido efectuada ejerciendo una gran presión
sobre la superficie ósea por la elevada profundidad de las depresiones.
Sobre el tallo hay un negativo longitudinal a su eje morfológico que indica la extracción de una
varilla mediante doble ranurado. Al lado del negativo hay un segundo ranurado que revela la intencionalidad de obtener otro soporte longitudinal. La extracción de este segundo soporte utiliza uno
de los planos de aserrado del primero, teniendo que efectuar una segunda y única ranura que limite
la anchura y la longitud del soporte a obtener. Al efectuar una sola ranura, aprovechado una de las
hendiduras laterales de la primera extracción se reduce el esfuerzo y tiempo de trabajo durante las
labores de obtención del soporte. Sobre el tejido cortical se aprecian líneas de fuga producidas al
inicio de la ranura (Fig. 4.17).
Ait.IV-12Ø.145.1: roseta de cérvido, utilizada como matriz para la extracción de soportes. Las
líneas de fractura producidas intencionalmente sobre la roseta están muy patinadas por procesos
posdeposicionales, dificultando la identificación de patrones de fractura controlada (ranurado transversal o longitudinal) o no controlada (percusión directa o indirecta) pero según la morfología de la
línea de fractura identificada en la cuerna del ojo o lunchera, seguramente esta fue extraída mediante ranurado transversal parcial14, efectuando una línea de ataque tan profunda que debilitase la

14

 La línea de ataque no se ha realizado en toda la sección de la punta, sino en parte de ella. En este caso el ranurado debió
efectuarse en un tercio de la sección.
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Figura 4.17. Desecho de talla en asta de ciervo, explotado como matriz para la obtención de varillas. Nivel IV. Porta la sigla: Ait-IV2N-110. Imagen original publicada sin escala.

Figura 4.18. Roseta de reno o ciervo, utilizada como matriz para la extracción de soportes. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12Ø.145.1.

dureza del candil, siendo fracturada finalmente por flexión. La identificación de ambos tipos de fractura (ranurado transversal y fractura por flexión; fractura mixta; Garrido, 2005) a partir de la línea de
fractura se debe a las características del plano de fractura: recto en el ranurado y oblicuo en el área
de inflexión. El tallo fue, sin embargo, fracturado mediante percusión indirecta o directa con un artefacto lítico apuntado, debido a la morfología en «V» de las depresiones ocasionadas por los golpes
de percusión, localizados en la línea de fractura. Estos golpes de percusión se produjeron reiteradamente en ambas caras de la matriz (Fig. 4.18).
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Ait.IV-14N-94.6/Ait-IV-IV-80: «Hueso con surco» (Barandiarán, 1962a: 12, Fig. 8.26; Barandiarán, 1963a: 25, Fig. 15g). Esquirla ósea que alberga un aserrado longitudinal en la cara dorsal. La
fractura del hueso se produjo en estado fresco por la sinuosidad
y el recorrido longitudinal de la línea de fractura con respecto al
eje morfológico de la muestra. Las dimensiones máximas del objeto son 71 mm de longitud, 16 mm de anchura y 9 mm de grosor.
Antes de llevarse a cabo el ranurado en la cara dorsal, se raspó la
superficie cortical del hueso. La línea de ataque se ha realizado
mediante un movimiento manual próximo-distal y viceversa, por
las líneas de fuga ubicadas en la superficie dorsal. Las líneas de
fuga en sentido próximo-distal, predominan frente a las anteriores.
El surco es poco profundo y tiene sección en «V» (Fig. 4.19).

Figura 4.19. Fragmento de diáfisis con
un aserrado longitudinal en la cara dorsal. Porta la sigla: Ait.IV-14N-94.6.

Ait-IV-6M-80-11 (Barandiarán, 1961b: 198, Fig. 15.1): fragmento de asta perteneciente al tallo de una cuerna de ciervo. Esta
pieza tiene un significado relevante en cuanto a la explotación de
soportes longitudinales. Sobre la superficie cortical del asta se
observa el contorno de tres varillas longitudinales llevadas a cabo
por dos líneas de ataque que se distribuyen de un extremo longitudinal a otro de la muestra. El lateral izquierdo está delimitado
por una línea de fractura longitudinal y uniforme, producida por
ranurado longitudinal, mientras que el lateral derecho está delimitado por una línea de fractura desigual ocasionada mediante
un sistema de fractura no controlado. La cara dorsal no presenta
una transformación superficial previa al ranurado. La importancia
de la muestra radica en el sistema de explotación laminar utilizado en la extracción de soportes óseos. Este sistema, además de
parecerse al sistema de explotación lítica, basado en la extracción
de láminas de sílex, permite una explotación optimizada de la
matriz (Fig. 4.20).

4.6.1.2. Soportes
Nivel III (Magdaleniense inferior-medio)

Figura 4.20. Fragmento de asta utilizado para la extracción de soportes longitudinales. En ella se observan al menos
tres varillas ranuradas sin extraer. Nivel IV. Porta la sigla: Ait-IV-6M-80-11.

Ait.IV-12N-90.3: lengüeta longitudinal de asta de ciervo con unas
dimensiones máximas de 83 mm de largo, 15 mm de ancho y 11
mm de grosor. El lateral izquierdo muestra un aserrado longitudinal que parte de un extremo a otro de la muestra. Mientras
que el lateral derecho muestra marcas de ranurado en el área
proximal, y línea de fractura muy sinuosa, con ángulos de fractura oblicua en su área medial y distal. Este lateral, a diferencia
del lateral izquierdo, ha sido fracturado mediante percusión directa en estado fresco. El soporte carece de marcas de alteración
o transformación antrópica, con el propósito de realizar un producto final, en cambio, se han localizado marcas, propias de la
extracción del soporte. En el lateral derecho además de identificarse las ya mencionadas marcas de ranurado, se observan
marcas de extracción pertenecientes a una cuña de sílex y restos
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Figura 4.21. Varilla longitudinal en asta de ciervo, sin transformar. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-12N-90.3.

Figura 4.22. Varilla longitudinal en asta de ciervo, sin
transformar . Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-14N-80.5.

del reborde entre el tejido cortical y el tejido esponjoso. Es posible que la pieza sea producto de
un desecho de talla tras la explotación de la cuerna como matriz, y no una lengüeta longitudinal
sin transformar (Fig. 4.21).
Ait.IV-14N-80.5: varilla longitudinal de asta de ciervo con marcas de ranurado longitudinal en
sendos laterales. El soporte tiene unas dimensiones máximas de 82 mm de largo, 12 mm de ancho y
12 mm de grosor. La lengüeta carece de transformación antrópica alguna tanto en la cara ventral como
dorsal y las únicas huellas de transformación observadas están asociadas a la extracción del soporte.
La cara dorsal presenta, al menos, tres líneas de fuga con una orientación mediodistal. En ambos
laterales se observan restos de reborde. El recorrido del resalte se interrumpe en el margen izquierdo
por pequeñas depresiones asociadas a la acción de encajar una cuña en el fondo de la ranura de
ataque y la ejecución de un movimiento de palanca durante la sustracción de la varilla. El lateral
derecho presenta un doble surco relacionado con un cambio en el ángulo de inclinación del buril
durante la realización del ranurado longitudinal (Fig. 4.22).
Colección del conde de Lersundi
Ait-Ind.3/AI.35 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 43c): fragmento de varilla longitudinal grabada con
«profundos y cortos trazos transversales en la superficie dorsal a intervalos regulares» (Mújica, 1983:
470). Las dimensiones máximas del soporte son 97 mm de longitud, 14 mm de anchura y 10 mm de
grosor. La sección es circular. La materia prima utilizada es el asta de ciervo y el área de la matriz
explotada el tallo de la cuerna. El estado de conservación de la superficie es bueno, a pesar de
estar patinada en algunas áreas como la cara dorsal, efectuándose una buena lectura tecnológica del
mismo.
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Figura 4.23.A. Fragmento de
varilla parcialmente transformada y decorada por una
serie de surcos transversales
a su eje morfológico, situados en la cara dorsal. Colección conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.3

Figura 4.23.B. Es posible que la fractura que presenta la varilla (Ait-Ind.3), en su área proximal,
haya sido realizada mediante un sistema de fractura muy similar al propuesto por Dmitrii Nuzhnyi, (1998; 131, Fig. 6) para la realización de las hendiduras de las azagayas de base hendida. En
el caso de Aitzbitarte, se ha efectuado una ranura transversal, en la cara dorsal, desprendido el
tejido esponjoso adherido a la varilla con la ayuda de un objeto apuntado. Imagen original publicada sin escala.

El método de extracción aplicado es el ranurado longitudinal. En ambos laterales se pueden
observar las marcas de ranurado, de un extremo a otro del soporte. En cambio, no se han identificado marcas de extracción. La cara dorsal muestra en su extremo proximal una fractura transversal por
flexión, producida durante las labores de sustracción del soporte. El método aplicado es el propuesto por Dmitrii Nuzhnyi, (1998; Fig. 4.23.B)15. En este caso se ha efectuado una ranura transversal
antes de extraer la varilla, y tan solo en la cara dorsal. Posteriormente se ha desprendido el tejido
esponjoso adherido a la varilla con la ayuda de un cincel y finalmente, se ha extraído la varilla flexionándola por uno de los extremos longitudinales del soporte. La fractura provocada ha ocasionado
una línea de rotura transversal con un gran ángulo de fractura que alcanza uno de los surcos trans-

15

 La técnica cosiste en extraer la varilla y efectuar un grabado transversal en ambas caras del soporte. Ambos surcos estarán a
la misma altura. Posteriormente se efectúa un movimiento de inflexión sobre la varilla ocasionando una fractura transversal con
un gran plano de extracción (Nuzhnyi, 1998: 131, Fig. 6a.). Nuzhnyi propone la aplicación de este mismo sistema de fractura para
la fabricación del área de enmangue en las azagayas de base hendida.
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Figura 4.24. Varilla en asta de ciervo, fracturada intencionalmente por uno de sus extremos
mediante la técnica a diabolo o de recorte. Colección conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.42. (Dibujo: producción propia).

versales efectuados sobre la cortical del soporte. La superficie patinada de la cara dorsal impide
efectuar una lectura tecnológica correcta sobre la direccionalidad de los surcos de ataque.
El soporte no presenta estigmas de transformación alguna, efectuadas tras la extracción del mismo.
La cara dorsal aún conserva el tejido natural de la superficie cortical del asta, y el tejido esponjoso de
la cara ventral no ha sido eliminado, presentado una superficie irregular (Fig. 4.23.A y B).
Ait-Ind.42: fragmento de varilla en asta fracturada intencionalmente mediante la técnica a diabolo. Las dimensiones máximas del soporte son 37 mm de longitud, 12 mm de anchura y 8 mm de
grosor. El sistema de extracción aplicado en este soporte ha sido el doble ranurado longitudinal como
se puede observar en el reborde situado en el lateral derecho y en las huellas de ranurado, presentes
en sendos laterales. El extremo proximal del soporte se encuentra delimitado por una fractura asociada al movimiento de inflexión efectuado sobre la varilla durante su extracción de la matriz. El
soporte carece de transformación por abrasión tanto en la cara dorsal como ventral. La única alteración antrópica observada, posterior a la extracción del soporte, se localiza en su extremo distal a
través de un raspado parcial efectuado en ambas caras y en el lateral izquierdo, y está relacionada
con la fractura a diabolo que presenta en esta área. La direccionalidad de este raspado parcial ha sido
identificada en las tres caras, siendo efectuado en un sentido medio-distal (Fig. 4.24).
Ait-Ind.48: fragmento de varilla longitudinal en asta de sección subcuadrangular. Las dimensiones
máximas de la muestra son 37 mm de longitud, 9 mm de anchura y 6 mm de grosor. El útil presenta
un buen estado de conservación a pesar de no conservar la longitud total del soporte, al estar delimitado por una fractura reciente en su extremo proximal. La muestra alberga marcas de transformación
en su área medial y distal, sin trabajar en el área proximal. Por esta razón, se reconocen marcas de ranurado en el área proximal de sendos laterales. Estas marcas de configuración por raspado parcial se
confirman con la presencia de reborde o rebaba en su área proximal, adherido al soporte tras su extracción. El resalte muestra la profundidad que poseía la ranura de ataque. Por lo tanto, la varilla fue
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Figura 4.25. Fragmento de varilla semitransformada y fracturada a diabolo en su área
proximal. Colección conde de Lersundi. Porta
la sigla: Ait-Ind.48.

Figura 4.26. Punta de candil de ciervo fracturada mediante percusión pasiva
directa. Desecho de talla por explotación de la cuerna. Colección conde de
Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.38 (Dijujo: Mújica, 1983: 577).

extraída mediante fractura controlada utilizando la técnica del ranurado longitudinal. Las marcas de
ranurado en su área medial y distal han sido eliminadas por las marcas de raspado, los cuales no solo
tienen la finalidad de transformar la sección del soporte, también la de eliminar el tejido esponjoso de
su cara ventral. La cara frontal carece de marcas de transformación, reconociéndose la textura cortical
del asta. El extremo distal de la varilla presenta una fractura intencional del fuste mediante la técnica a
diabolo. Mújica (1983; 471) describe la pieza como un «fragmento distal de punta aplanada (…), apuntado mediante recortes en el ápice y posterior pulido». Desde nuestro punto de vista, el soporte puede
estar en fase de elaboración al carecer de un área de enmangue (desaparecido) o un aguzado distal
aceptable (siendo esta una fractura intencional a diabolo), pudiéndose incluso definir como un desecho
de talla, producido tras la fractura a diabolo e incluso una varilla planoconvexa en fase de elaboración
(Fig. 4.25).
Ait-Ind.38: punta o extremo distal de candil de ciervo fracturado mediante percusión directa. La punta fue golpeada con un percutor duro afilado como indican las secciones en «V» de
los golpes de percusión realizados. El candil fue golpeado únicamente por una de sus caras. Es
en esta área donde se distinguen claramente dos profundas hendiduras, producidas al ocasionar
varios impactos sobre la misma zona hasta originar finalmente su fractura. Mújica (1983; 471)
asigna al presente objeto una finalidad decorativa, al interpretarlo como colgante. Desde nuestro
punto de vista, este candil es el producto de un desecho de talla, producido al desarticular o
fracturar un asta de ciervo, antes de ser explotado como matriz, para la extracción de varillas
longitudinales (Fig. 4.26).
Sin asignación cronocultural
Ait.IV-in.1: varilla de asta de ciervo con marcas de ranurado en sendos laterales. El soporte tiene
unas dimensiones máximas de 84 mm de longitud, 25 mm de anchura y 14 mm de grosor y carece
de transformación antrópica alguna tanto en su cara dorsal como en la ventral. Las únicas huellas
tecnológicas identificadas están relacionadas con la extracción del soporte para el que se combi-
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naron dos técnicas diferentes: la percusión y
el aserrado longitudinal. Antes de efectuar el
doble ranurado longitudinal que delimitase
sobre la matriz las dimensiones máximas del
soporte se fracturó transversalmente la cuerna. Esta fractura transversal se efectuó por
medio de varios golpes de percusión directa
o indirecta, efectuados en el extremo proximal del soporte con un percutor duro apuntado. Esta primera fractura está más relacionada con la desarticulación de la matriz que
con la extracción del soporte propiamente
dicho. Una vez fracturada la matriz se produjo su explotación extrayendo la varilla mediante un ranurado longitudinal doble
(Fig. 4.27).

4.6.1.3. Arpones
Nivel III (Magdaleniense inferior-medio)
Ait.IV-10M.95/Ait-IV-III-25 (Barandiarán,
1961b: 200, Fig. 22f ): Juan Antonio Mújica
(1983) describe esta pieza como una «punta
de sección y bisel simple que ocupa más de
Figura 4.27. Varilla de asta de ciervo con marcas de ranurado
en sendos laterales. Desecho de talla. Sin asignación estratigrá1/3 de la longitud del fuste. Tiene en la parte
fica. Porta la sigla: Ait.IV-in.1.
proximal a la altura del bisel un profundo surco «resto del aserramiento de la lengüeta». En
cambio, desde nuestro punto de vista y tras
haber identificado los patrones técnicos aplicados en 17 arpones del Magdaleniense de Las Caldas
(Corchón y Garrido, 2012), el «aserrado» al que hace referencia Juan Antonio Mújica es un diente
lateral sin finalizar perteneciente a un arpón en fase de elaboración. El dentado se ha configurado
a medias, mediante un ranurado lateral bifacial o alternante, es decir, en ambas direcciones. La
existencia de un protoarpón, de sección circular y en fase de elaboración, con una cota de profundidad de 95cm, es decir, en contacto entre el nivel III (Magdalenense inferior-medio) y el nivel IV
(Solutrense medio-superior) sitúa directamente el nivel III dentro del Magdaleniense medio o IV
(según la clasificación de Breuil, 1912).
Las dimensiones máximas son 91 mm de longitud, 10 mm de anchura y 6 mm de grosor. A
pesar de mostrar en su superficie manchas de manganeso y conservar su área medial y proximal,
presenta un estado de conservación óptimo que permite una buena lectura tecnológica. La materia
prima utilizada es el asta y el soporte transformado es una varilla longitudinal. La observación de su
superficie mediante análisis macroscópico no revela marcas relacionadas con la obtención del soporte. El área proximal –de morfología apuntada–, ya está configurada y presenta un primer diente en
el lateral izquierdo, en fase de elaboración (Fig. 4.29). El producto final es un arpón de una hilera de
dientes en el lateral izquierdo. Al tener un solo diente preconfigurado es un arpón monodonto. La
base o área de enmangue ha sido configurada mediante un raspado longitudinal en sendas caras y
laterales. Una vez diseñada la base se ha aplanado el fuste en su área medial y distal. El dentado es
posterior al nivelado de la superficie y se ha modelado a través de un ranurado lateral unifacial. Es
decir, a través de un profundo surco situado en una de sus caras (Corchón y Garrido, 2012). La
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Figura 4.28. Arpón en fase de elaboración. Nivel III. Porta la
sigla: Ait.IV-10M.95 (Dibujo: Mújica, 1983: 560).

Figura 4.29. Ejemplo de arpón de doble hilera de dientes y
base tubercular enmangado. (Bordes, 1967: 226).

cara ventral ha sido transformada pero no presenta una alteración morfológica comparable con la
cara dorsal, ya que toda la longitudinal de la cara ventral contiene restos de tejido esponjoso
(Fig. 4.28).
Nivel II (Magdaleniense final)
Ait.IV-3Ø+25.19/Ait-IV-II-25 (Barandiarán, 1964a: 17, Fig. 7.4): área medial y proximal de un arpón
con sección hexagonal en el fuste (González Sainz, 1989: 139, fig. 55.13). La sección hexagonal es típica en los arpones del Magdalenense medio y superior de Las Caldas (San Juan de Priorio, Asturias),
constituida al rebajar los bordes de sendas caras y sendos laterales, creándose una plataforma en la
que se realiza el dentado del arpón. Las dimensiones máximas de este fragmento de arpón son 49 mm
de longitud, 7 mm de anchura y 7 mm de grosor. La pieza no se conserva en su totalidad al albergar
una rotura reciente en el área medial. La morfología tubercular de su base revela el tipo de enmangue
que posee, típico de los arpones del Magdaleniense medio cantábrico y que perduró hasta el Magdaleniense superior-final como se observa en el ya mencionado yacimiento de Las Caldas. Las protuberancias de su área basal tienen la finalidad de hacer de tope y mantener el arpón sujeto al astil por
una ligadura cuando este es introducido en la presa. La unión del arpón con el astil impide que la
captura se escape. A su vez el dentado en forma de garra impide que el arpón se desprenda de su
presa a pesar del movimiento o la fuerza que esta realice.
El soporte elegido para la configuración del arpón ha sido una varilla longitudinal de asta.
No se han reconocido huellas asociadas a la extracción del soporte. En cambio, la superficie os-
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Figura 4.30. Área medioproximal de un arpón con la sección del fuste hexagonal. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+25.19 (Dibujo: Mújica, 1983: 560).

tenta numerosas marcas de configuración, gracias al buen estado de conservación de la superficie.
Todas las marcas de configuración observadas se relacionan con la técnica de raspado utilizada
para la transformación de toda la superficie del soporte. En la cara ventral se ha eliminado el tejido esponjoso casi en su totalidad. Por tanto, la base del útil se ha configurado sobre el tejido compacto del asta. Los resaltes laterales de la muestra se han efectuado repitiendo la misma operación
en ambos casos. En primer lugar, se ha efectuado un tajo en los dos laterales del fuste. Con posterioridad se ha efectuado un raspado lateral parcial que parte del tajo realizado en el extremo
proximal del fuste, obteniéndose el resalte lateral. Esta técnica en la configuración de sendas protuberancias también se ha documentado en tres arpones16 del Magdaleniense medio antiguo (nivel VIII) y evolucionado (nivel III) de Las Caldas (Corchón y Garrido, 2012).
Este fragmento de arpón en Aitzbitarte IV fue utilizado o, al menos, enmangado para su uso.
Este rasgo se aprecia en la diferencia del patinado que existe en toda la superficie de la pieza. La
patina superficial de las marcas de raspado ubicadas en el fuste es menor que la patina existente en
el área basal, es decir a la altura de las protuberancias. Además, en la zona tubercular se observan
pequeñas incisiones superficiales, transversales al eje morfológico del fuste y posteriores a las marcas
de raspado, las cuales fueron efectuadas por la fricción de las ligaduras sobre la superficie ósea
(Fig. 4.30).

16

 Los dos arpones pertenecientes al nivel VIII de Las Caldas portan las sigla: CL’91. H4 (6). 5058 y CL’91. H2 (3) n.º 6027. Mientras
que el arpón del nivel III porta la sigla CL’83. G5 (9). III. 1100.
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4.6.1.4. Azagayas
Con ochenta y seis muestras analizadas, pertenecientes a los niveles IV al Ia, más aquellas piezas
sin atribución cronocultural por falta de sigla o asignación estratigráfica, la azagaya es el útil predominante en Aitzbitarte IV, en comparación con las agujas (5 unidades), alisadores (4), espátulas
(1), bastones perforados (3), cinceles (10), compresores (1), retocadores (4), punzones (13), dientes perforados (6), huesos de ave (1) y soportes decorados (2), ya sea por la toma selectiva del
material arqueológico recuperado en los diferentes niveles ocupacionales o por la labor económica efectuada durante la habitabilidad del yacimiento en tiempos prehistóricos. Por esta razón,
el estudio individualizado de todas las azagayas ha sido establecido a través de una serie de patrones:
• En primer lugar, la descripción de las características tipomorfológicas del objeto, se realiza
en función a las premisas establecidas por Joachim Hahn (1975: 120), estas son: la materia
prima sobre la que se ha elaborado el útil; la descripción del útil a través de su extremo distal, el área de enmangue –monobiselada, de doble bisel, apuntada, espatulada, lonsángica– y
la sección del fuste –cilíndrica, oval, aplanada o semicilíndrica– en su área proximal, medial
y distal cuando estas son diferentes; el reconocimiento del tipo de azagaya analizada; el área
conservada –distal, medial, proximal o entera–; y por último, las dimensiones máximas del
útil o del área conservada –longitud, anchura y grosor–, siendo prioritarias las dimensiones
de los artefactos conservados en su totalidad.
• En segundo lugar, el estado de conservación de la pieza para dictaminar si es factible o no
efectuar una lectura tecnológica de la superficie ósea. En este apartado se puede incluir el
grado de transformación del útil: en fabricación o producto final.
• En tercer lugar, el reconocimiento de la técnica aplicada para la extracción del soporte, señalándose: la materia prima utilizada; la morfología del soporte tras su extracción de la matriz; y
el sistema de fractura aplicada en la matriz –ya sea controlada o no–. La identificación de los
sistemas de fractura no controlada se establece mediante la localización de varios golpes de
percusión en la superficie ósea, mientras que la identificación de sistemas de fractura controlada se ha determinado a través de la localización de líneas de fuga o las marcas de ranurado.
También se reconoce el método de sustracción utilizado en los soportes longitudinales, configurados en la matriz mediante uno o doble ranurado longitudinal, a través de la identificación
de las marcas de extracción efectuadas con la cuña utilizada e introducida en los bordes del
soporte para su extracción.
• En cuarto lugar, el sistema de configuración aplicado en el soporte mediante la identificación del tipo de abrasivo utilizado –sílex, arenisca o hematites– a través de las marcas
observadas; las partes del soporte que han sido rebajadas; dónde se ubican; qué recorrido
poseen, es decir si son parciales (destinados a transformar una zona específica del soporte) o longitudinales (con el propósito de homogeneizar toda su superficie y parten de un
extremo a otro del soporte); y por último la ubicación del bisel (en su cara dorsal, ventral
o en ambos).
• En quinto lugar la decoración del útil, en concreto: el tipo de grafía realizada (geométrica
o figurativa); la localización de los mismos; su lectura tecnológica (a través del reconocimiento de su secuencia operativa y la direccionalidad de los mismos) y el carácter funcional o estético de los grabados.
• En sexto lugar se encuentra el reconocimiento de las huellas de uso, mediante la localización de las huellas de enmangue, microestrías superficiales, la fractura por presión o inflexión de la punta y el patinado superficial de la zona de enmangue.
• En séptimo y último lugar, se analizan las labores de mantenimiento como el reaguzado de
la punta y la reutilización o reciclado de la azagaya en otro objeto con una finalidad completamente diferente para la que fue concebida (cincel, cuña o colgante).
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La descripción de la azagaya no solo se limita al área conservada sino al conjunto total de la
pieza. El orden establecido en la descripción de las azagayas es al igual que el resto del material
analizado a través de:
• La atribución cronocultural o nivel de ocupación al que pertenecen, manteniéndose la subdivisión efectuada por Juan Antonio Mújica (1983) para que resulte más fácil la consulta comparativa entre ambos trabajos, realizando anotaciones en aquellas piezas que por sus características morfológicas o técnicas pertenezcan, desde nuestro punto de vista, a otro contexto cronocultural. También se han descrito todos aquellos artefactos que carecen de una clara atribución cronocultural como los materiales procedentes de la cata realizada por José Miguel de
Barandiarán y el conde de Lersundi.
• Una vez incluido el material en su contexto cronocultural, se tiene en cuenta el grado de transformación que presenta. En este caso, primero se describen aquellas varillas destinadas a la
fabricación de azagayas e integradas aún en su matriz. En segundo lugar, se incluyen las varillas
extraídas de la matriz, apenas transformadas y el área conservada. En tercer lugar, los soportes
en plena fase de fabricación y en cuarto y último, los productos finales, describiendo en primer
lugar los fragmentos distales, seguido de las mediales, las proximales y por último, las piezas
que se conservan en su totalidad.
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Está constituido por treinta y seis azagayas. Ocho en fase de elaboración y veintiocho son productos finales: once monobiseladas, una a doble bisel y una biapuntada, siendo imposible reconocer el
tipo de azagaya por su base en los quince fragmentos distales.
Ait.IV-14Ø-VI-130/Ait-IV-IV-83: soporte en asta sin transformar. Las dimensiones máximas son 84 mm de longitud,
18 mm de anchura y 13 mm de grosor. El
estado de conservación de la superficie
no es bueno por estar muy patinada, lo
que implica la desaparición y por tanto,
la ausencia de la mayor parte de las marcas tecnológicas. En este sentido, la descripción de la presente pieza se ha limitado a su descripción morfológica. Su
Figura 4.31. Varilla de asta de ciervo sin transformar. Nivel IV.
sección es aplanada, como es habitual en
Porta la sigla: Ait.IV-14ØVI-130 (Dibujo: Mújica, 1983: 572).
las varillas de asta antes de ser transformadas en un producto final. Destaca el
espesor de su tejido cortical. La técnica de extracción utilizada es el doble ranurado longitudinal.
Estas marcas de ranurado se observan en el lateral derecho de la pieza y se encuentran infrapuestas a las marcas de extracción realizadas por medio de un cincel de sílex. Tanto la cara frontal
como la dorsal carecen de marcas de configuración, conservando la irregularidad natural del tejido cortical del asta y el tejido esponjoso interno, respectivamente. Solo se ha configurado de
manera muy somera la punta distal del futuro útil dotándole en esta área de una sección circular.
No se ha reconocido la técnica de abrasión utilizada para la transformación distal del soporte
(Fig. 4.31).
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Figura 4.32. Varilla de asta de ciervo, con la sección aplanada, en fase de elaboración para
la creación de una azagaya. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R.115.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

Ait.IV-7R.115.4/Ait-IV-IV-2 (Barandiarán, 1961b: 201, Fig. 26e): varilla longitudinal de asta, de
sección aplanada y en fase de transformación para la creación de una azagaya. Las dimensiones
máximas del soporte son 98 mm de longitud 19 mm anchura, 8 mm de grosor. La superficie no se
encuentra en buen estado de conservación por la existencia de restos de concreción y desconchados
parciales que dificultan la lectura analítica de la muestra. La materia prima utilizada es el asta y el
soporte a modificar una varilla longitudinal, extraída por ranurado como indican las marcas que alberga en su lateral derecho a la altura de su área medial y proximal. Aunque el soporte se encuentra
ligeramente apuntado por el recorrido de las ranuras de la extracción del soporte, la cara dorsal no
alberga ninguna transformación por configuración. La cara ventral en cambio se encuentra completamente aplanada y solo presenta restos de tejido esponjoso en su área medial y distal. Ambos laterales están transformados mediante un raspado parcial. En el lateral izquierdo solo se ha rebajado
por raspado su área medial y proximal y con posterioridad, se ha efectuado en el lateral izquierdo
un profundo surco por repasado, longitudinal al eje morfológico del fuste. El lateral derecho está
completamente transformado en su totalidad mediante un raspado longitudinal completo que alcanza un extremo a otro del soporte. Tras su transformación se han grabado por repasado cinco profundos surcos: dos de ellos, los más distales tienen sección disimétrica, mientras que los otros tres, situados en el área más proximal del soporte, tienen sección en «U». Esto se debe a la orientación del
extremo del buril con el que se efectuaron dichos surcos (Fig. 4.32).
Ait.IV-14N-VIII-160.2/Ait-IV-IV-43 (Barandiarán, 1962a: 32, Fig. 28b; Barandiarán, 1963c: 72,
Fig. 17b): varilla longitudinal de asta. Tiene unas dimensiones máximas de 66 mm de longitud, 6 mm
de anchura y 56 mm de grosor. El estado de conservación de la superficie es bueno, a pesar de estar
ligeramente suavizada por procesos posdeposicionales. No se han identificado marcas de extracción,
a excepción de la fractura por flexión situada en el extremo proximal del soporte, atribuida a la inflexión de la varilla durante su extracción de la matriz. Las marcas de configuración son visibles en
toda la superficie del soporte. El método de configuración utilizado es el raspado longitudinal del
fuste, regularizando su superficie y conformando una sección oval al soporte (Fig. 4.33).
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Figura 4.33. Varilla longitudinal de asta de ciervo,
en fase de transformación. Nivel IV. Porta la sigla:
Aitz.IV-14N-VIII-160.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

Figura 4.34. Varilla longitudinal de asta de ciervo, en fase de transformación. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-8L.102.2 (Dibujo: Mújica, 1983:
567).

Ait.IV-8L.102.2/Ait-IV-IV-54: varilla longitudinal de asta, sección subcuadrangular y morfología
apuntada. Las dimensiones máximas del soporte son 58 mm de longitud, 10 mm de anchura y 5 mm
de grosor. La superficie no presenta un buen estado de conservación al encontrarse parcialmente
desconchada y con restos de concreción que ha eliminado o eliminan, respectivamente, parte de la
información tecnológica impresa sobre la pieza. El soporte fue extraído a través de un ranurado longitudinal presente en las marcas de ranurado situadas en el área medial y proximal del lateral derecho.
La muestra está fracturada por su extremo proximal mediante un movimiento de flexión. Este tipo de
fracturas se atribuye al movimiento de inflexión realizado en la varilla durante la extracción del soporte. La cara dorsal carece de transformación alguna, conservando la textura natural del tejido cortical de la cuerna. La cara ventral, en cambio, ha sido homogeneizada mediante la eliminación por
abrasión del tejido esponjoso. El abrasivo utilizado no ha podido ser identificado por el mal estado
de conservación de la superficie. Ambos laterales también han sido alterados parcialmente mediante
un raspado longitudinal al eje morfológico de la muestra. Destaca la serie de grabados, paralelos y
equidistantes entre sí, situados en la cara dorsal. Todos ellos tienen una orientación oblicua al eje
morfológico del soporte. No ha sido posible efectuar una buena lectura tecnológica de los surcos
debido al mal estado de conservación de la superficie (Fig. 4.34).
Ait.IV-3Ø.105.8/Ait-IV-IV-55 (Barandiarán, 1964b: 17, Fig. 12.16; Barandiarán, 1965: 23,
Fig. 12.16): varilla longitudinal de asta en fase de fabricación. Las dimensiones máximas del soporte
son 72 mm de longitud, 19 mm de anchura y 10 mm de grosor. La superficie no presenta en buen
estado de conservación al encontrarse casi cubierta por concreciones, impidiendo la visualización de
todas las marcas tecnológicas que alberga el soporte y, por tanto, reduce las posibilidades de estudio.
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Figura 4.35. Varilla longitudinal de
asta de ciervo, en fase de transformación. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV3Ø.105.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 568).
Imagen original publicada sin escala.

Figura 4.36. Fragmento distal de azagaya. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-125.138.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

Al menos se sabe que el soporte fue extraído de la matriz mediante fractura controlada a través de
un ranurado longitudinal, al constatarse en el área proximal de su lateral izquierdo marcas de ranurado. En cambio, la superficie del útil apenas se ha modificado. Carece de marcas de abrasión tanto
en los laterales como en ambas caras. El aguzado de la punta en el área distal se debe a la convergencia de ambas ranuras de ataque en la matriz (Fig. 4.35).
Ait.IV-125.138.3/Ait-IV-IV-28 (Barandiarán, 1962a: 28, Fig. 24d; Barandiarán, 1963c: 71, Fig. 13d):
fragmento distal de azagaya en asta con la sección circular. Las dimensiones máximas de la muestra
son 39 mm de longitud, 8 mm de anchura y 6 mm de grosor. El estado de conservación de su superficie es bueno a pesar de tener toda la superficie carbonizada debido a un proceso de rubefacción
ocasionado en el útil. No se han identificado marcas de extracción, al ser un producto final cuyas
marcas de abrasión han eliminado mediante sobre posición a las anteriores. Toda la superficie se
encuentra cubierta de marcas de raspado longitudinales al eje morfológico del útil. Al conservarse
únicamente el área distal se desconoce si este raspado procede de la manufactura del útil o del mantenimiento del mismo a través del reaguzado. La punta del útil está mellada, posiblemente por haber
impactado durante su uso contra una superficie dura (Fig. 4.36).
Ait.IV-14M.X.2/Ait-IV-IV-31 (Barandiarán, 1963c: 70, Fig. 8f; Barandiarán, 1962a: 24, Fig. 19.f):
fragmento distal de azagaya en asta con la sección circular. Las dimensiones máximas de la muestra
son 29 mm de longitud, 6 mm de anchura y 5 mm de grosor. La muestra carece de marcas de extracción en toda la superficie al encontrarse completamente transformada en esta área, pero el soporte
es una varilla longitudinal de asta. La técnica de raspado es el sistema de abrasión utilizado, ya sea
para la manufactura o el mantenimiento del útil. Las huellas de raspado pueden observarse a lo largo
de toda la superficie ósea. Ambos extremos están delimitados por fracturas, asociadas al uso de la
azagaya. La primera, situada en su extremo distal, es una fractura por presión y se ha ocasionado al
impactar la punta contra una superficie dura mientras que la segunda, situada en su extremo proximal,
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se ha producido mediante la inflexión del fuste
(Fig. 4.37).
Ait.IV-2M.120.1/Ait-IV-IV-34/AI.7 (Barandiarán,
1964a: 22, Fig. 12.4): fragmento distal de azagaya, en
asta de ciervo y de sección rectangular. Las dimensiones máximas de la muestra son 32 mm de longitud, 6
mm de anchura y 5 mm de grosor. La superficie no
presenta un buen estado de conservación, al encontrarse desconchados y restos de concreción que impiden una lectura tecnofuncional óptima de la superficie. La muestra carece de marcas de extracción por
encontrarse completamente transformada, si bien el
soporte utilizado es una varilla longitudinal en asta. El
útil se fracturó por la inflexión del fuste durante la
vida funcional y presenta una fractura reciente en el
extremo distal. No se han constatado marcas de configuración del útil, debido al patinado y los brillos
producidos por la capa de consolidante que cubre su
superficie. Este fragmento de azagaya tiene especial
relevancia por la decoración lineal situada en su cara
Figura 4.37. Fragmento distal de azagaya. Nivel IV. Porta
dorsal y los laterales de la muestra. La cara dorsal está
la sigla: Ait.IV-14M.X.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).
decorada por tres profundas líneas en sentido oblicuo,
paralelas entre sí que parten de un lateral a otro. En
cambio, la decoración de ambos laterales cambia, con una doble línea en recorrido cóncavo-convexo
a lo largo del eje morfológico del útil. La lectura tecnológica de los grabados permite la identificación
de la direccionalidad de alguno de los grabados. En la cara dorsal y en el lateral izquierdo se reconoce
una preeminencia de surcos con sección en «W» o doble surco. Sin embargo, los grabados del lateral
derecho son más anchos que los anteriores y tienen una sección en «U». En la cara ventral puede observarse un profundo surco a modo de acanaladura central que recorre todo el eje morfológico de la
muestra. Ignacio Barandiarán (1967: 96 Lám. 26.j; 1973: 290) y María Soledad Corchón (1986) asignan
la pieza al Solutrense superior por los pares de líneas curvadas que muestra en ambos laterales. Estos
motivos, junto a las series lineales, adquieren su máximo desarrollo durante el Magdaleniense V o superior y el Aziliense (Corchón, 1986) (Fig. 4.38).

Figura 4.38. Fragmento distal de azagaya decorada. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M.120.1/ (Dibujo: Mújica, 1983: 566).
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Ait.IV-7R.170.2/Ait-IV-IV-41 (Barandiarán,
1961: 203, Fig. 33b): fragmento distal de azagaya,
fracturada por flexión en su área medial. La sección
del fuste es aplanada y tiene unas dimensiones máximas de 59 mm de longitud, 11 mm de anchura y 7
mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y
aunque la superficie no conserva marcas de extracción el soporte, una varilla longitudinal previsiblemente, fue despojado de su matriz mediante ranurado longitudinal. La inexistencia de marcas de extracción se debe al deterioro de su superficie, que se
encuentra muy pulida debido a los procesos posdeposicionales que han incidido en la muestra tras su
abandono en el yacimiento. Las huellas de abrasión
o modelado se localizan en sendos laterales y fueron
realizados mediante un raspado longitudinal al eje
morfológico del útil. En cambio, la cara dorsal muesFigura 4.39. Fragmento distal de azagaya. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R.170.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).
tra huellas de abrasión por limado, lo que implica
una abrasión gradual o mixta del soporte. La técnica
aplicada para la configuración de su cara ventral no
ha sido determinada debido al mal estado de conservación de la superficie. El útil carece de decoración y la fractura que delimita su área más proximal pudo originarse durante la utilización del útil
mediante un movimiento de inflexión, y posiblemente fuera la causa de su abandono (Fig. 4.39).
Ait.IV-8K.112.1/Ait-IV-IV-52 (Barandiarán, 1962a: 15, Fig. 10.20; Barandiarán, 1963a: 26, Fig. 22.a):
fragmento distal de azagaya y sección aplanada. Tiene unas dimensiones máximas de 73 mm de longitud, 14 mm de anchura y 7 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una varilla
longitudinal. Carece de huellas de extracción por ser un producto final, transformado mediante un
raspado longitudinal al eje morfológico del mismo. La cara ventral está totalmente rebajada, aunque
conserve restos de tejido esponjoso en su área más proximal (o medial del útil). Las marcas de configuración son anteriores a la serie de grabados lineales simples, orientados transversalmente al eje morfológico del útil, dispuestos en paralelo y equidistantes entre sí. Debido al patinado que presenta la
muestra en su superficie por procesos posdeposionales,
como manchas de manganeso, ha sido imposible realizar la
lectura tecnológica de los grabados que decoran su cara
dorsal. Tampoco ha sido posible determinar el carácter decorativo o funcional de los mismos.
La morfología rectilínea y transversal al eje morfológico del útil de la línea de fractura que delimita su extremo
proximal, carece de planos de fractura e indicios de ranurado, dificultando la comprensión sobre el factor-causa que
produjo la rotura del útil.
El útil se asemeja mucho por la materia prima utilizada (asta) su morfología (aplanada) y su decoración (en
series lineales) a los alisadores de los niveles ocupacionales
del Solutrense superior de Las Caldas. Sin embargo y en
este caso, la muestra carece de las huellas de uso propias
de los alisadores como surcos de profundidad diversa, un
recorrido lineal, producidas por abrasión y situadas en la
parte activa del útil (Fig. 4.40).

Figura 4.40. Fragmento distal de azagaya decorada mediante series lineales. Nivel IV. Porta la
sigla: Ait.IV-8K.112.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 568).
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Figura 4.41. Fragmento distal de azagaya. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.
IV-14L.120.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 568).

Figura 4.42. Fragmento mediodistal de azagaya. Nivel IV.
Porta la sigla: Ait.IV-10N.110.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

Ait.IV-14L.120.1/Ait-IV-IV-63 (Barandiarán, 1964a: 22, Fig. 12.6): fragmento distal de azagaya y
sección aplanada. Las dimensiones máximas son de 25 mm de longitud, 6 mm de anchura y 4 mm
de grosor. Aunque la superficie muestra manchas de manganeso, presenta un buen estado de conservación, permitiendo una correcta lectura tecnofuncional. La materia prima utilizada es el asta y el
soporte transformado una varilla longitudinal. Carece de marcas de extracción por ser un producto
final. En cambio, sobre la superficie ósea se observan numerosas marcas de modelado o aguzado de
la punta realizadas mediante raspado longitudinal al eje morfológico del útil. El extremo distal de la
muestra está delimitado por una fractura reciente. En cambio, el extremo proximal tiene una fractura
antigua. La causa de esta última fractura no ha sido identificada por las características de la línea de
fractura, transversal al eje morfológico y con un ángulo de fractura plano (Fig. 4.41).
Ait.IV-10N.110.8/Ait-IV-IV-4 (Barandiarán, 1961b: 201, Fig. 28.j): fragmento mediodistal de azagaya. El fuste es de sección circular y está ligeramente arqueado. Las dimensiones máximas de la
pieza son 65 mm de longitud, 10 mm de anchura y 8 mm de grosor. La materia prima utilizada es el
asta y el soporte una varilla longitudinal. La superficie no muestra un buen estado de conservación,
al estar completamente patinada, lo que impide la identificación de marcas de extracción o configuración en el útil. La punta distal está completamente redondeada y en ella se pueden observar surcos
distribuidos en serie y en sentido oblicuo al eje longitudinal del útil. Por esta razón, cabe la posibilidad de que esta azagaya fuese reciclada como cincel o cuña, en un momento posterior a su uso como
azagaya. El extremo proximal con un ángulo de fractura plano presenta varios golpes de percusión
y en uno de los laterales, el derecho, puede observarse un cono de percusión (Fig. 4.42).
Ait.IV-14N.125.6/Ait-IV-IV-22 (Barandiarán, 1963c: 70, Fig. 8d; Barandiarán, 1962a: 24, Fig. 19d):
fragmento medial de azagaya decorada. Tiene unas dimensiones máximas de 66 mm de longitud, 11
mm de anchura, 9 mm de grosor. La sección del fuste es oval. María Soledad Corchón (1986: 273) describe esta pieza como un «fragmento central de azagaya o punzón» y la asigna al Solutrense superior
por su decoración, en series lineales. La superficie carece de huellas de extracción y manufactura debido al patinado que presenta. No se conserva la zona distal, al haberse fracturado por inflexión, posi-
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Figura 4.43. Fragmento medial de azagaya decorada mediante series lineales en su lateral derecho. Nivel IV. Porta
la sigla: Ait.IV-14N.125.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 562).

Figura 4.44. Fragmento medial de azagaya. Nivel IV. Porta la sigla:
Ait.IV-5R.130.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

blemente durante su uso. La superficie de los laterales y la cara ventral han sido completamente transformadas y homogeneizadas por abrasión. En la cara dorsal se ha rebajado el tejido esponjoso, sin
eliminarse en su totalidad. Destaca la decoración efectuada en su lateral derecho: una serie de grabados
lineales muy superficiales, transversales al eje morfológico del útil, aunque paralelos y equidistantes
entre sí. La lectura tecnológica de los grabados ha permitido identificar la direccionalidad de algunos
surcos, siendo efectuados con un movimiento manual que parte de la cara dorsal a la cara ventral de
la varilla (Fig. 4.43).
Ait.IV-5R.130.1/Ait-IV-IV-9 (Barandiarán, 1961b: 202, Fig. 29.n): fragmento medial de azagaya,
realizada en una varilla longitudinal de asta. La pieza es de sección cuadrangular y tiene unas dimensiones máximas de 67 mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de grosor. La superficie muestra
un estado de conservación óptimo para la lectura tecnológica del útil, a pesar de tener desconchados
y restos de concreción. La pieza carece de marcas de extracción. El fuste se configuró mediante un
raspado longitudinal al eje morfológico del útil. La cara ventral conserva restos de tejido esponjoso
en toda su longitud. En la cara dorsal se ha efectuado un profundo surco. El extremo proximal fue
fracturado mediante la inflexión del fuste, mientras que la rotura de su extremo distal se encuentra
tan deteriorada que resulta difícil reconocer la causa (Fig. 4.44).
Ait.IV-14N.125.6/Ait-IV-IV-23 (Barandiarán, 1963c: 70, Fig. 8c; Barandiarán, 1962a: 24,
Fig. 19c): fragmento medial de azagaya y sección circular. Destaca el reducido espesor de su fuste
con unas dimensiones máximas de 65 mm de longitud, 6 mm de anchura y 6 mm de grosor. La
superficie está completamente patinada y no ha sido posible la identificación de marcas tecnológicas asociadas a la extracción y configuración del soporte. Además, la capa de consolidante que
cubre la superficie del útil dificulta aún más su estudio al producirse brillos sobre la superficie
cuando se utiliza la iluminación artificial por fibra óptica de la lupa binocular, imprescindible para
generar claroscuros que resalten la morfología tridimensional de los surcos. Este artefacto llegó a
utilizarse como azagaya, o por lo menos, llegó a estar enmangado como se observa en las depresiones que presenta en sendos laterales, producidos por la presión de las ligaduras en el fuste una
vez enmangado el ástil de madera. Por ser un fragmento medial, ambos extremos longitudinales se
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Figura 4.45. Fragmento medial de azagaya. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV14N.125.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

Figura 4.46. Fragmento medial de azagaya. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M.120
(Dibujo: Mújica, 1983: 567).

encuentran delimitados por una rotura producida por la inflexión del útil por ambos extremos. En
cambio, la pátina en el plano de fractura de ambos extremos es diferente: su extremo distal muestra una superficie y unas aristas menos redondeadas en comparación a la línea de fractura de su
área proximal. A pesar de no reconocerse marcas de abrasión es posible que el plano de fractura
(oblicuo) del extremo proximal haya sido utilizado como bisel. Esta hipótesis justifica el suavizado
tan notable que presenta el plano de fractura en comparación con la rotura de su extremo distal
(Fig. 4.45).
Ait.IV-2M.120/Ait-IV-IV-48: fragmento medial de azagaya de sección aplanada. Tiene unas dimensiones máximas de 17 mm de longitud, 8 mm de anchura y 7 mm de espesor. No se han reconocido marcas de extracción en la superficie, al tratarse de un producto final, aunque se ha configurado en una varilla longitudinal de asta. Sí se han reconocido huellas de manufactura mediante un
raspado longitudinal que recorre por completo el eje morfológico del fuste. La pieza está delimitada
por líneas de fractura en ambos extremos, mientras que la rotura del extremo distal es reciente, la
del área medial es antigua causada por inflexión del fuste posiblemente durante su vida funcional
(Fig. 4.46).
Ait.IV-7.5.180/Ait-IV-IV-60 (Barandiarán, 1963a: 26, Fig. 24h): fragmento medial de azagaya,
de sección semicircular. Las dimensiones máximas de la muestra son 39 mm de longitud, 10 mm
de anchura y 10 mm de grosor. La superficie muestra un estado de conservación bueno que permite una óptima lectura tecnológica de la misma. El útil está fracturado por ambos extremos longitudinales. La fractura de su extremo distal es reciente, mientras que la fractura del extremo
proximal es antigua. La muestra carece de marcas que indiquen la técnica aplicada para la extracción del útil. La cara dorsal carece de modificación alguna. En cambio, tanto la cara dorsal como
ambos laterales han sido modificados mediante la técnica de raspado. El lateral izquierdo ha sido
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Figura 4.47. Fragmento medial de azagaya decorado por series lineales en
su lateral izquierdo. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7.5.180 (Dibujo: Mújica, 1983:
568).

Figura 4.48. Fragmento medial de azagaya.
Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-75.180 (Dibujo:
Mújica, 1983: 569).

aplanado con la ayuda de un abrasivo (no identificado) y se le han grabado varias estrías superficiales, paralelas y equidistantes entre sí, con una orientación transversal al eje morfológico de la
pieza. Ha sido posible identificar la direccionalidad de alguno de los grabados, al identificarse
varios conos en cometa al inicio de cada uno de los grabados (Fig. 4.47).
Ait.IV-75.180/Ait-IV-IV-66 (Barandiarán, 1963a: 26, Fig. 24i): fragmento medial de azagaya, de
sección aplanada. Las dimensiones máximas de la pieza son 45 mm de longitud, 9 mm de anchura y
7 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte utilizado una varilla longitudinal.
La superficie del fragmento óseo analizado no presenta un buen estado de conservación, al estar
cubierto de restos de concreción y tener la superficie muy patinada. Ambos factores dificultan el
análisis tecnofuncional de la muestra que carece de marcas de extracción en toda la superficie. El
soporte utilizado, una varilla longitudinal en asta, fue configurado a través de un raspado longitudinal
completo al eje morfológico de la pieza. La cara ventral, a pesar de conservar restos de tejido esponjoso a lo largo de la superficie, ha sido homogeneizada mostrando una superficie plana. El útil está
delimitado en sendos extremos longitudinales por una fractura reciente en el extremo distal y una
fractura antigua producida por la inflexión del fuste en el extremo proximal, relacionable con la vida
funcional de útil (Fig. 4.48).
Ait.IV-6M.110.6/Ait-IV-IV-6 (Barandiarán, 1961b: 201, Fig. 26f): fragmento medioproximal de
una azagaya monobiselada de sección aplanada. La muestra tiene unas dimensiones máximas de
61 mm de longitud, 13 mm de anchura y 8 mm de grosor. La superficie presenta un buen estado
de conservación, permitiendo su óptima lectura tecnofuncional. No se han identificado marcas de
extracción, al haber sido alteradas por las marcas de configuración de sendos laterales. La técnica
de abrasión utilizada para la transformación del soporte en un producto final ha sido un raspado
longitudinal al eje morfológico del útil. La cara ventral se encuentra completamente aplanada por
abrasión. En cambio, la cara dorsal carece de marcas de transformación, observándose la irregularidad natural de la cara cortical del asta. La única alteración antrópica que muestra la cara dorsal
es un profundo surco que recorre parte del eje morfológico del útil. El extremo proximal exhibe
una fractura por flexión reconocible en la cara dorsal por el ángulo de fractura. Este ángulo de
fractura es tan oblicuo que invade parte de la cara cortical del fuste. La azagaya fue fracturada intencionalmente en su área medial (actual extremo distal) mediante la aplicación de un sistema de
rotura mixto, posterior a la configuración del soporte. En la cara ventral se realizó una profunda
línea de ataque o ranura transversal, debilitando así la estructura ósea, produciéndose la rotura por
inflexión del útil. Esta fractura intencional fue realizada con la intención de reciclar la azagaya una
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vez utilizada en una cuña que carece de golpes de percusión en su extremo distal pero que alberga conos de percusión en su extremo proximal, efectuados a través de un movimiento de palanca
(Fig. 4.49).
Ait.IV-12N.145.15/Ait-IV-IV-17 (Barandiarán, 1962a: 25, Fig. 24i; Barandiarán, 1963c: 71, Fig. 13i):
fragmento medioproximal de una azagaya monobiselada de sección aplanada. Las dimensiones máximas son 52 mm de longitud, 12 mm de anchura y 8 mm de grosor. La materia prima utilizada es el
asta y el soporte una varilla longitudinal. La pieza presenta un estado de conservación óptimo, permitiendo una buena lectura tecnofuncional. La muestra carece de marcas de extracción en su superficie pero, a cambio se observan marcas de configuración mediante la técnica de raspado. El fragmento de útil conservado ha sido configurado en su totalidad sobre el tejido compacto del asta. Las
marcas de configuración se distribuyen de manera longitudinal a lo largo del eje morfológico del
fuste. El biselado en forma de lanceta se ha configurado mediante raspado longitudinal y parcial
localizado exclusivamente sobre la plataforma del bisel. Estas huellas de raspado son posteriores a
las marcas de abrasión del fuste. Tras la configuración del bisel se han grabado tres surcos paralelos
y equidistantes entre sí, de longitud variable. Los tres grabados son oblicuos al eje longitudinal del
útil. El fuste en su área medial –extremo distal de la pieza– está fracturado por flexión, atribuible a
la vida funcional del útil (Fig. 4.50).
Ait.IV-211.120.4/Ait-IV-IV-32/AI.6 (Barandiarán, 1964a: 23, Fig. 13.14bis): fragmento medioproximal de azagaya monobiselada con la sección circular. Las dimensiones máximas son 57 mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una
varilla longitudinal. La superficie está muy patinada, muestra desconchados en algunas áreas y presenta manchas de manganeso, imposibilitando una buena lectura tecnofuncional. Por lo tanto, no se
han identificado marcas de extracción, ni de transformación del soporte, y no se ha determinado la
causa de su fractura medial. Destaca la decoración de los laterales, al comienzo del bisel con «motivos
(…) cerrados, muy semejantes (entre sí); son dos arcos enfrentados con el interior relleno por trazos
cortos perpendiculares a su eje» (Barandiarán Maestu, 1973: 59). Cuatro se sitúan en el lateral derecho
y tres en el izquierdo. La decoración del útil es posterior a la transformación del soporte. María Soledad Corchón (1986: 272, Fig. 25.4) e Ignacio Barandiarán (1967: 94, Lám.6.ñ; 1973: 293) asignan la
pieza al Solutrense superior. Los «escaleriformes» son asociados por Ignacio Barandiarán (1973) a una

Figura 4.49. Fragmento medioproximal de una azagaya monobiselada de
sección aplanada. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-6M.110.6 (Dibujo: Mújica,
1983: 563).

Figura 4.50. Fragmento medioproximal de una
azagaya monobiselada de sección aplanada. Nivel IV. Porta la sigla: Ait. IV-12N.145.15 (Dibujo:
Mújica, 1983: 564).
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Figura 4.51. Fragmento medioproximal de una azagaya monobiselada de sección circular. Nivel IV.
Porta la sigla: Ait.IV-211.120.4 (Dibujo: Mújica, 1983:
565). Imagen original publicada sin escala.

Figura 4.52. Fragmento medioproximal de una azagaya
monobiselada de sección circular en el fuste. Nivel IV. Porta
la sigla: Ait.IV-14N.92.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

esquematización de ictiografías identificados desde el Solutrense superior al Magdaleniense final
(Fig. 4.51).
Ait.IV-14N.92.1/Ait-IV-IV-58 (Barandiarán, 1962a: 12, Fig. 8.26; Barandiarán, 1963a: 25, Fig. 15d):
fragmento medioproximal de azagaya monobiselada, de sección circular en el área medial y semicircular a la altura del bisel. Las dimensiones máximas son 61 mm de longitud, 9 mm de anchura y 9
mm de grosor. La superficie presenta un buen estado de conservación, permitiendo una lectura óptima de la muestra. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una varilla longitudinal. La superficie no muestra marcas de extracción al ser un producto final. El soporte se modeló mediante un
raspado longitudinal aplicado en las cuatro caras del soporte, que se muestran completamente alteradas. El bisel ha sido efectuado en la cara ventral del útil y se ha realizado a través de una ranura
de ataque efectuada a la altura medial de la azagaya, del cual se inicia un raspado longitudinal parcial
al eje morfológico, alcanzando su extremo proximal. En ambas caras se observan varias incisiones
de corto recorrido (entre 2 y 3 mm), paralelas entre sí, y transversales el eje morfológico del útil. La
capa de consolidante que recubre la superficie, unido al patinado de los surcos, impide evaluar correctamente la naturaleza de estos surcos, ya sea mediante intencionalidad antrópica o durante la vida
funcional del útil. El extremo distal de la muestra se ha fracturado por inflexión, el cual puede producirse durante la vida funcional del útil (Fig. 4.52).
Ait.IV-5T.8.170.2/Ait-IV-IV-59 (Barandiarán, 1962a: 16, Fig. 11.15; Barandiarán, 1963a: 26,
Fig. 24.e): fragmento medioproximal de azagaya de sección subcuadrangular. Las dimensiones máximas son 62 mm de longitud, 11 mm de anchura y 9 mm de grosor. La materia prima es el asta y el
soporte utilizado una varilla longitudinal. La superficie del útil presenta un estado de conservación
óptimo. La observación macroscópica revela una inusual presencia de marcas de ranurado al tratarse
de un producto final. Situadas en el lateral izquierdo y varias estrías superficiales sobre puestas, las
cuales han sido atribuidas a la inserción de una cuña en el área distal y proximal de la muestra, respectivamente. Las huellas de configuración por raspado son patentes en la cara dorsal, distribuyéndose de manera polidireccional. Es decir, no solo son longitudinales y parten de un extremo a otro
de la muestra como viene siendo lo habitual. También se distribuyen de manera parcial en sentido
oblicuo al eje morfológico de la azagaya. La existencia de marcas de extracción, la forma de la sección
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Figura 4.53. Fragmento medioproximal de una azagaya monobiselada, de sección subcuadrangular. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-5T.8.170.2 (Dibujo: Mújica,
1983: 568).

Figura 4.54. Fragmento proximal de una azagaya monobiselada de
sección aplanada. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12N.110.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

–subcuadrangular– y el sentido polidireccional de las marcas de raspado, indican el estado del artefacto, en fase de elaboración. La cara ventral está completamente aplanada. En cambio, el mal estado
de conservación de la muestra en esta área –desconchados y restos de concreción– impide la determinación del tipo de abrasivo utilizado. La causa que produjo la rotura medial del útil (extremo
distal de la muestra) no ha sido identificada, debido a las características que tiene la línea de fractura: transversal con un ángulo de fractura recto (Fig. 4.53).
Ait.IV-12N.110.1/Ait-IV-IV-8 (Barandiarán, 1961b: 201, Fig. 26.c): fragmento proximal de azagaya monobiselada con la sección aplanada. Las dimensiones máximas de la muestra son 35 mm de
longitud, 12 mm de anchura y 8 mm de grosor. La superficie presenta un buen estado de conservación. La materia prima utilizada es el asta y el soporte a transformar una lengüeta o varilla longitudinal. La cara dorsal carece de marcas de transformación, exceptuando los laterales en donde se ha
efectuado un raspado longitudinal que reduce gradualmente el espesor del fuste hasta dotarle en su
área proximal de una forma espatulada. La plataforma del bisel se ha elaborado mediante un raspado longitudinal parcial al eje morfológico, situado en la cara ventral del útil. A través de las marcas
de configuración se observa un primer raspado muy homogéneo realizado con la finalidad de suavizar la superficie con un filo silíceo sin retocar. Posteriormente se efectuó otro en sentido oblicuo,
al eje morfológico del útil con un filo discontinuo o retocado, al presentar surcos de morfología más
heterogénea. La irregularidad de la superficie en esta área, producida por los profundos surcos generados mediante el segundo raspado, permite una mayor adhesión de la azagaya al astil. El área
medial de la azagaya está delimitada por una fractura provocada por la inflexión del fuste, pudiéndose atribuir a motivos funcionales (Fig. 4.54).
Ait.IV-62.116.1/Ait-IV-IV-10 (Barandiarán, 1961b: 201, Fig. 26.b): fragmento proximal de una
azagaya monobiselada de sección semicircular. La muestra destaca por sus reducidas dimensiones en
anchura (4 mm) y espesor (4 mm). La longitud máxima del fuste es de 33 mm. El estado de conservación de la superficie es bueno a pesar de encontrarse completamente carbonizada. La materia
prima utilizada es el asta y el soporte a transformar una varilla longitudinal. El análisis macroscópico
no revela marcas de extracción por ser un producto final, pero se han observado marcas de configuración por raspado longitudinal al eje morfológico del útil. El útil se fracturó intencionalmente por
su extremo distal, mediante la combinación de un ranurado trasversal y la fractura por presión. El
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Figura 4.55. Fragmento proximal de una azagaya monobiselada de sección semicircular. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-62.116.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

Figura 4.56. Fragmento proximal de una azagaya
monobiselada de sección circular. Nivel IV. Porta
la sigla: Ait.IV-145.12 (Dibujo: Mújica, 1983: 564).

resultado de esta acción fue la obtención del fragmento conservado. El aplastado existente en su extremo distal, en combinación con los desconchados observados en su extremo proximal, hacen que
se le atribuya una utilidad de cincel o cuña, por lo que es un artefacto reciclado (Fig. 4.55).
Ait.IV-145.12/Ait-IV-IV-20 (Barandiarán, 1962a: 25, Fig. 24j; Barandiarán, 1963c: 71, Fig. 13j):
fragmento proximal de una azagaya monobiselada de sección circular. Las dimensiones máximas son
42 mm de longitud, 9 mm de anchura y 7 mm de grosor. La materia prima es el asta y el soporte
utilizado una varilla longitudinal. El estado de conservación de la superficie es bueno, permitiendo
una óptima lectura tecnofuncional de la superficie del útil. Este carece de marcas de extracción al ser
un producto final. En cambio, se han identificado marcas de configuración por raspado longitudinal
completo (de un extremo a otro) al eje morfológico del útil. En la cara ventral se ha configurado el
bisel aplicando un raspado longitudinal parcial, limitado al área del biselado. Estas marcas de configuración son posteriores a las del fuste y parten de su área medial al extremo proximal. Los grabados
de trazo simple, paralelos entre sí, con una orientación oblicua y transversal al eje morfológico del
útil fueron realizados en el bisel con posterioridad al raspado de esta parte. El lateral derecho del
bisel se raspó con posterioridad a la ejecución de los surcos, tal vez para homogeneizar o adaptar
mejor la zona de contacto entre la azagaya y el astil de madera. El motivo de la fractura que presenta el útil en su área medial no ha podido ser determinado, aunque se pudo producir a través de la
inflexión del fuste por el plano de fractura oblicuo (Fig. 4.56).
Ait.IV-3Ø.1003/Ait-IV-IV-53 (Barandiarán, 1964b: 17, Fig. 12.14; Barandiarán, 1965: 23,
Fig. 12.14): fragmento proximal de azagaya monobiselada de sección biconvexa. Las dimensiones
máximas son 42 mm de longitud, 12 mm de anchura y 8 mm de grosor. La materia prima es el asta
y el soporte utilizado una varilla longitudinal. El útil carece de marcas de extracción, al ser un producto final completamente transformado. El soporte fue configurado mediante raspado longitudinal
al eje morfológico del útil como muestran las marcas de abrasión identificadas en la superficie. La
superficie no presenta un buen estado de conservación al presentar desconchados en la cara ventral
que han hecho desaparecer parte del bisel. Además, contiene manchas de manganeso y restos de
concreción adheridos en la cara ventral, impidiendo una visualización completa del útil e impidiendo
el reconocimiento de cualquier marca de extracción o configuración del soporte. La parte que mejor
se conserva del bisel, muestra cinco surcos de trazo simple, distribuidos en serie, paralelos y equidistantes entre sí, con un recorrido oblicuo al eje morfológico del útil. Al menos dos surcos presentan
una direccionalidad próximo-distal al útil (Fig. 4.57).
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Figura 4.57. Fragmento proximal de azagaya monobiselada de sección biconvexa. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø.1003 (Dibujo: Mújica,
1983: 567).

Figura 4.58. Fragmento proximal de azagaya monobiselada. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7S.7.190
(Dibujo: Mújica, 1983: 568).

Ait.IV-7S.7.190/Ait-IV-IV-61 (Barandiarán, 1962a: 16, Fig. 11.14; Barandiarán, 1963a: 26,
Fig. 24.d): fragmento proximal de azagaya monobiselada. Únicamente se conserva parte del bisel,
el cual se sitúa en la cara ventral. Por esta razón, la sección del fuste es semicilíndrica. La materia
prima es el asta y el soporte utilizado una varilla longitudinal. La superficie no se encuentra en un
estado de conservación favorable para su análisis tecnofuncional, sobre todo en la cara ventral,
cuya superficie está completamente patinada por motivos funcionales, producidos durante el enmangado del útil al astil. La superficie carece de marcas de ranurado por ser un producto final
completamente transformado, pero se ha identificado una marca relacionada con la extracción del
soporte. El plano de fractura situado en el área más proximal de la cara dorsal se ocasionó a través
de la inflexión del soporte durante la extracción del mismo de su matriz. Esta línea de fractura fue
suavizada con posterioridad mediante un raspado longitudinal que homogeneizó la superficie cortical del asta. En la cara ventral, más patinada que la cara dorsal, se encuentra el bisel en donde se
han grabado, al menos nueve líneas seriadas y paralelas entre sí, con una orientación transversal
al eje morfológico del útil. El mal estado de conservación de la superficie impide reconocer macroscópicamente la direccionalidad de los surcos y el abrasivo utilizado en la configuración del
bisel (Fig. 4.58).
Ait.IV-14Ø-VI.130.1/Ait-IV-IV-21 (Barandiarán, 1962a: 25, Fig. 24e; Barandiarán, 1963c: 71,
Fig. 13e): azagaya monobiselada de sección circular en fase de elaboración. Las dimensiones máximas
del útil son 100 mm de longitud, 12 mm de anchura y 11 mm de grosor. La materia prima utilizada
es el asta y el soporte una varilla longitudinal. La superficie no presenta un buen estado de conservación al tener numerosos desconchados sobre la superficie, lo que imposibilita una lectura tecnológica completa del mismo. El útil carece de marcas de extracción. La cara dorsal no presenta marcas
de abrasión, conservando la textura natural del tejido cortical de las cuernas. Tanto la cara dorsal
como los laterales muestran, en su área distal, grabados en series lineales, paralelas entre sí y transversales al eje morfológico del útil. Estos grabados son de corto recorrido (entre 2 y 3 mm) y su carácter –decorativo, técnico o funcional– no ha podido ser identificado, debido al estado de conservación de su superficie. Sí se ha podido reconocer que los grabados son posteriores a la configuración
o transformación del soporte por raspado en ambos laterales. En el área distal de su lateral derecho
se observa un raspado parcial, asociado al aguzado de la punta distal. La cara ventral del útil conserva el tejido esponjoso a lo largo de todo su fuste. La plataforma del bisel, ubicado en su cara ventral,
no conserva marcas de abrasión que permitan establecer el tipo de abrasivo utilizado para su configuración. La superficie esponjosa de la cara ventral, situada a lo largo de la plataforma del bisel, está
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Figura 4.59. Azagaya monobiselada de sección circular en fase de elaboración. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14Ø-VI.130.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 564).

Figura 4.60. Azagaya monobiselada. Nivel IV. Porta
la sigla: Ait. IV-12M.125.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

ligeramente rebajada pero no completamente aplanada. No se han identificado marcas de abrasión
en esta parte del fuste (Fig. 4.59).
Ait.IV-12M.125.1/Ait-IV-IV-30 (Barandiarán, 1962a: 15, Fig. 10.21; Barandiarán, 1963a: 26, Fig. 22b):
azagaya monobiselada. Las dimensiones máximas del útil son 98 mm de longitud, 12 mm de anchura
y 11 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte, una varilla longitudinal. La sección
del útil es cilíndrica, mientras que en el área del bisel adquiere una sección semicircular. Destaca la
curvatura o inflexión del fuste, propia de las varillas recién extraídas del soporte. La superficie no se
muestra en un buen estado de conservación, al encontrase completamente patinada y con pigmentaciones de manganeso (por procesos posdeposicionales) que impiden la realización de una lectura
técnica y funcional adecuada. Al ser un producto final completamente transformado, carece de marcas
asociadas a la fractura y extracción del soporte. La cara dorsal presenta numerosas marcas de abrasión
en su punta distal, aunque el agente abrasivo utilizado no ha sido identificado por el suavizado de la
superficie. Este mismo hecho ocurre en las marcas de configuración observadas en el bisel. En el bisel,
ubicado en la cara ventral, se han efectuado una vez rebajado por abrasión, una serie de profundos
surcos equidistantes entre sí y oblicuos al eje morfológico del útil. El tejido esponjoso de la cara ventral
ha sido completamente eliminado, configurándose completamente el útil sobre la cortical del soporte.
En el lateral izquierdo se ha efectuado un profundo surco. (Fig. 4.60).
Ait.IV-7R.160.8/Ait-IV-IV-38 (Barandiarán, 1962a: 16, Fig. 11.17; Barandiarán, 1963a: 26, Fig. 24f):
azagaya monobiselada de sección aplanada (producto final). En la plataforma del bisel se ha grabado una
serie de surcos, paralelos entre sí y oblicuos al eje morfológico del útil. Tiene unas dimensiones máximas
de 159 mm de longitud, 12 mm de anchura y 8 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y el
soporte una varilla longitudinal. Aunque carece de marcas de extracción por ser un producto final completamente transformado, previsiblemente la varilla fue sustraída por fractura controlada. El estado de
conservación de la superficie es óptimo, permitiendo una exhaustiva lectura tecnofuncional de la muestra.
El soporte fue configurado mediante un raspado longitudinal parcial o total al eje morfológico
del útil, tanto por la cara ventral como por la cara dorsal. La cara ventral fue rebajada en su totalidad
para eliminar el tejido esponjoso y, por tanto, para aplanar y homogeneizar la cara interna del útil por
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Figura 4.61. Azagaya monobiselada de sección aplanada. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R.160.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

Figura 4.62. Azagaya monobiselada de sección circular. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R.173.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

motivos funcionales. La cara ventral, en cambio, carece de modificaciones en su área medial, pudiéndose apreciar la textura irregular propia del tejido cortical del asta. Las áreas transformadas en la cara
dorsal son ambos extremos longitudinales, al haberse configurado sobre ellos la punta distal y el área
de enmangue, respectivamente. Su cara ventral conserva restos de tejido esponjoso a lo largo del fuste
menos en la zona distal y proximal, en donde el fuste, apuntado o biselado respectivamente, adquiere
su mínimo espesor. Los laterales han sido efectuados mediante un raspado facetado, dotando de cierta
angulosidad ambos laterales. La plataforma del bisel, situado en la cara ventral, se realizó mediante un
raspado parcial que parte de un extremo a otro del bisel, y un movimiento manual longitudinal al eje
morfológico del fuste. Los grabados del bisel son posteriores al raspado, y por la morfología y el espesor del surco (muy similares entre sí), se puede pensar que estos fueron realizados con un mismo útil
de sílex. Todos los surcos poseen la misma direccionalidad: del extremo distal al proximal (Fig. 4.61).
Ait.IV-7R.173.3/Ait-IV-IV-46 (Barandiarán, 1961b: 203, Fig. 33a): azagaya monobiselada de sección circular. Las dimensiones máximas del objeto son 94 mm de longitud, 13 mm de anchura y 9
mm de grosor. El estado de conservación de la superficie es óptimo, permitiendo un excelente análisis tecnofuncional de la muestra. Carece de marcas de extracción al tratarse de un producto final
completamente transformado. Por la morfología del útil, el soporte utilizado es una varilla longitudinal de asta. Esta fue transformada mediante un raspado longitudinal al eje morfológico del útil que
parte de un extremo a otro del mismo. Solo se han reconocido dos raspados parciales: el primero se
efectuó con la intención de configurar la plataforma del bisel, situado en la cara dorsal del útil, con
una orientación longitudinal respecto al eje morfológico; y el segundo en el área proximal de la cara
ventral cerca de la fractura que delimita el extremo proximal del útil. Este segundo raspado tiene una
orientación oblicua respecto al eje morfológico del útil. La fractura proximal es posterior a la configuración del soporte y se origina por un movimiento de inflexión en esta área de la azagaya. Este
hecho se puede atribuir a la vida funcional del útil, estando este enmangado (Fig. 4.62).
Ait.IV-7R.165.1/Ait-IV-IV-49: azagaya monobiselada de sección circular. El fuste está ligeramente
arqueado. Las dimensiones máximas del útil son 91 mm de longitud, 9 mm de anchura y 8 mm de grosor.
Parte del área distal y proximal de la muestra ha desaparecido por estar fracturada en ambos extremos.
Sendas fracturas son antiguas y se desconoce el motivo de la causa. La superficie ósea tiene en general
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Figura 4.63. Azagaya monobiselada de sección
circular. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R.165.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

un buen estado de conservación que permite la lectura
macroscópica de la pieza. La materia prima utilizada es el
asta y el soporte transformado una varilla longitudinal.
Carece de marcas de extracción al ser un producto final,
completamente transformado. La configuración del útil se
produjo mediante un raspado longitudinal completo a lo
largo de su eje morfológico. Se han identificado tres raspados parciales en ambos extremos longitudinales. Los
tres son posteriores al raspado longitudinal completo: el
primero, longitudinal a su eje morfológico, se realizó para
configurar la plataforma aplanada del bisel en la cara
ventral; el segundo también longitudinal al eje morfológico del útil, se localiza en el área proximal de la cara dorsal. Es un raspado más tosco que el anterior realizado con
el propósito de reducir la sección en esta área del útil; el
tercer raspado parcial y longitudinal al eje morfológico,
está ubicado en el área distal y esta relacionado con el
aguzado o reaguzado del útil. En este último caso está
relacionado con las labores de mantenimiento o reavivado del útil cuando este se embota o fractura debido al
uso. Todos los raspados parciales tienen una distribución
longitudinal al eje morfológico de la muestra (Fig. 4.63).

Ait.IV-3Ø.100.1/Ait-IV-IV-57 (Barandiarán, 1964b: 17, Fig. 12.13; Barandiarán, 1965: 23, Fig. 12.13):
azagaya de punta espatulada a doble bisel y sección aplanada a lo largo de su área distal y medial. El
espesor del útil se incrementa paulatinamente desde su extremo distal hasta el área medioproximal, en
donde adquiere su máximo espesor por tener una sección circular diferente al resto del fuste, de sección
aplanada. Las dimensiones máximas de la azagaya son 81 mm de longitud, 13 mm de anchura y 12 mm
de grosor. La superficie presenta un estado de conservación óptimo, permitiendo una excelente lectura
tecnofuncional del útil, a pesar de no conservarse ninguna marca asociada al sistema de fractura utilizado para la obtención del soporte, al tratarse de un producto final completamente transformado. El
soporte utilizado es una varilla longitudinal de asta. La transformación de la varilla en un producto final
se ha efectuado a través de un raspado longitudinal completo que parte de un extremo a otro de la
pieza por su cara ventral. La cara dorsal conserva parte de la textura natural del asta en el área medial,
localizándose las marcas de raspado parcial en el área de enmangue con el objeto de crear las plataformas del doble bisel y en el área distal con el propósito de aguzar la azagaya. La cara ventral aún
conserva en el área medial parte del tejido esponjoso, aunque la mayor parte del útil ha sido realizada
en el tejido compacto. Destaca la sección aplanada del útil, su punta espatulada y el desproporcionado
tamaño de las plataformas del bisel, en relación al fuste poco habitual en este tipo de azagayas
(Fig. 4.64).
Ait.IV-12M.100.3/Ait-IV-IV-50: azagaya de doble bisel y sección circular en fase de remodelación.
Las dimensiones máximas del útil son 124 mm de longitud, 10 mm de anchura y 10 mm de grosor. El
estado de conservación del útil es bueno, aunque posee áreas de su superficie muy patinadas como las
plataformas del bisel, haciendo casi impracticable una buena lectura tecnofuncional con la lupa binocular. El útil carece de marcas de ranurado o sustracción del soporte por ser un producto final completamente transformado. A pesar de ello, se utilizó como soporte una varilla longitudinal de asta.
La cara ventral, a excepción del área biselada y la punta distal, en donde el fuste adquiere su
mínimo espesor, conserva restos del tejido esponjoso. Este tejido se ha extraído y homogeneizado a
través de un raspado longitudinal que parte de un extremo a otro de la pieza. En cambio, la cara
dorsal se configuró en parte a través de un raspado parcial poco profundo desde el área medial has-
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Figura 4.64. Azagaya de punta espatulada a doble bisel y
sección aplanada. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø.100.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 568).

Figura 4.65. Azagaya de doble bisel y sección circular en fase
de remodelación. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12M.100.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

ta el área proximal del útil, interrumpido por la plataforma del bisel; y un raspado longitudinal parcial
al eje morfológico del útil, con una pátina más fresca que el anterior. La diferencia en la frescura de
ambos raspados indica un aguzado atemporal, posterior a la configuración del útil. A su vez, el reducido espesor de su punta distal, en comparación con el resto del fuste, puede ser debido a una
fractura eventual del útil por el uso y la regeneración morfológica de su área distal. La plataforma del
bisel situado en la cara dorsal es muy irregular y, por tanto, puede deberse a que esté en fase de
elaboración. Por lo contrario, el bisel de la cara ventral se encuentra totalmente aplanado y en él se
puede observar una serie de grabados lineales, oblicuos al eje morfológico del útil, relacionados con
la adhesión del útil al astil una vez enmangado. Las azagayas de doble bisel son características del
Magdaleniense medio (Magdaleniense IV), aunque existen particularidades como esta de Aitzbitarte
IV o Isturitz (Basses-Pyrénées) donde se encuentran azagayas de doble bisel en la ocupación Gravetiense y Solutrense del yacimiento (Baulois, 1980: 126) (Fig. 4.65).
Ait.IV-2M.120.3/Ait-IV120.2/Ait-IV-IV-37 (Barandiarán, 1964a: 22, Fig. 12.1): azagaya biapuntada de sección aplanada en fase de elaboración. La pieza no conserva parte de su área medial,
desaparecida seguramente durante las labores de excavación, conservación o almacenamiento de la
muestra porque las fracturas transversales que delimitan el área que no se conserva son de origen
reciente. Las dimensiones máximas del útil son 168 mm de longitud, 10 mm de anchura y 5 mm de
grosor (si se unen ambos fragmentos). En general, el estado de conservación de la superficie es
bueno a pesar de presentar alguna concreción, permitiendo una buena lectura tecnológica de la
muestra.
Visto de perfil, el fuste de la azagaya está ligeramente arqueado. Esta curvatura en los soportes
longitudinales es propia de las varillas de asta cuando se encuentran arqueadas en la matriz. La extracción del soporte se efectuó a través de un ranurado longitudinal (fractura controlada) como indican las
marcas de ranurado conservadas en el área medial de su margen derecho. Sin duda, la azagaya se
encuentra en fase de elaboración, al conservar marcas de ranurado aún sin eliminar por las marcas de
transformación, al tener el fuste arqueado y la sección plana, propio en los soportes en fase de elaboración. Las marcas de ranurado no son las únicas huellas de extracción controlada que presenta la
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pieza. En la cara dorsal, se aprecia una serie de surcos
paralelos entre sí y oblicuos al eje morfológico del útil que
se originan en el margen lateral derecho y han sido interpretados como líneas de fuga.
La cara dorsal ha sido transformada –únicamente–
por ambos extremos longitudinales, los cuales se han
aguzado mediante raspado longitudinal parcial. El resto
de la cara dorsal se muestra sin transformar. Por esta razón, se conservan aún las líneas de fuga en el soporte. La
distribución en abanico de las líneas de fuga, indican la
posibilidad de que en esta área se encuentre el tramo
final de un ranurado longitudinal efectuado con anterioridad a este soporte. Esta característica implica el reaprovechamiento de un ranurado longitudinal anterior a la
extracción de este soporte. El tejido esponjoso de la cara
ventral ha sido eliminado casi en su totalidad, mediante
un raspado longitudinal completo que parte de un extremo a otro del soporte. En su extremo proximal destaca la
ejecución de una pequeña hendidura, cuya finalidad no
ha sido determinada (Fig. 4.66).

Figura 4.66. Azagaya biapuntada de sección aplanada en fase de elaboración. Nivel IV. Porta la sigla:
Ait.IV-2M.120.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

Figura 4.67. Azagaya en fase de elaboración. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-50-90.1 (Dibujo: Mújica,
1983: 560).

Nivel III (Magdaleniense inferior-medio)
Ait.IV-50-90.1/Ait-IV-III-28 (Barandiarán, 1962a: 10,
Fig. 7.30; Barandiarán, 1963a: 25, Fig. 12e): azagaya en
fase de elaboración. El soporte, de sección subcuadrangular está ligeramente arqueado, propio de las varillas en
asta tras ser extraídas de la matriz. Las dimensiones máximas del soporte son 88 mm de longitud, 10 mm de anchura y 7 mm de grosor. La superficie presenta un estado
de conservación óptimo, permitiendo una buena lectura
tecnológica. El lateral izquierdo en su área proximal aún
conserva marcas de ranurado y varios puntos de extracción producidos por la cuña de sílex utilizada durante la
extracción del soporte de su matriz. El resto de las marcas
de ranurado han sido eliminadas al configurar sendos
laterales, mediante raspado longitudinal al eje morfológico del útil. La cara dorsal no ha sido transformada, presentando una textura irregular propia de la cara cortical
del asta. Únicamente se observa en la cara dorsal y en su
área distal, un raspado parcial asociado al aguzado de la
punta. La cara ventral ha sido aplanada mediante abrasión, aunque conserva restos de tejido esponjoso en todo
su fuste (Fig. 4.67).
Ait.IV-6M-79.10/Ait-IV-III-13 (Barandiarán, 1961b:
198, Fig. 15g): fragmento distal de azagaya de sección
triangular. Las dimensiones máximas son 37 mm de longitud, 8 mm de anchura y 6 mm de grosor. La superficie
presenta en estado de conservación bueno, aunque os-
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Figura 4.68. Fragmento distal de azagaya. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV6M-79.10 (Dibujo: Mújica, 1983: 559).

Figura 4.69. Fragmento distal de azagaya. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø-90.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 562).

curecida por la rubefacción superficial del útil. La materia prima es el asta y el soporte utilizado una
varilla longitudinal. La superficie de la muestra carece de marcas que indiquen el sistema de extracción
utilizado para la obtención del soporte, al ser un producto final, transformado íntegramente en el
tejido compacto de un asta de ciervo. El útil está decorado por las dos caras, mediante dos surcos
paralelos entre sí y longitudinales al eje morfológico del útil. El extremo distal de la muestra ha sido
fracturado por presión, mientras que el extremo proximal de la pieza se fracturó por flexión como
indica su ángulo de fractura: oblicuo y su línea de fractura: transversal al eje morfológico (Fig. 4.68).
Ait.IV-3Ø-90.2/Ait-IV-III-43 (Barandiarán, 1964b: 15, Fig. 9.4; Barandiarán, 1965: 23, Fig. 9.4):
fragmento mediodistal de azagaya, de sección aplanada en el fuste y oval en su punta distal. La sección aplanada es poco habitual en un producto final y se reconoce más bien en los proyectiles en
fase de elaboración, al tener las varillas en donde se elaboran una sección cuadrangular. Las dimensiones máximas del fragmento conservado son 42 mm de longitud, 6 mm de anchura y 4 mm de
grosor. La superficie no presenta un buen estado de conservación, al mostrar numerosas manchas de
manganeso y estar las marcas tecnofuncionales muy suavizadas, lo que dificulta su identificación. No
se han identificado marcas asociadas a la extracción del soporte por ser un producto final, completamente transformado. Las únicas huellas asociadas a la transformación del soporte, han sido identificadas en su cara ventral, y se es un raspado longitudinal que recorre un extremo a otro de la muestra y tiene el objetivo de extraer el tejido esponjoso interno de las cuernas y a la vez de dotar de una
superficie plana a esta cara del útil. En la cara dorsal no se han identificado marcas de transformación
pero la superficie está tan lisa que pudiera haberse utilizado abrasivos en esta área de la muestra. La
fractura que presenta la muestra en ambos extremos, posiblemente se deba al uso de la azagaya. La
que delimita el extremo distal se ha producido al presionar el útil sobre una superficie dura; y la que
delimita el extremo proximal se ha producido por la inflexión del útil, durante el movimiento del
animal abatido una vez penetrada la punta o intencionalmente (Fig. 4.69).
Ait.IV-7R.100.36/Ait-IV-III-21 (Barandiarán, 1961b: 200, Fig. 22.i): fragmento proximal de azagaya de doble bisel y sección aplanada en su fuste. Ambos biseles muestran varios surcos de trazo
simple, paralelos entre sí y transversal al eje morfológico del útil. Tiene unas dimensiones máximas
de 41 mm de longitud, 10 mm de anchura y 7 mm de grosor. La materia prima empleada es el asta y
el soporte transformado una varilla longitudinal. La superficie de la muestra presenta un buen estado
de conservación, permitiendo la identificación de varias marcas tecnológicas. El estudio macroscópi-
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Figura 4.70. Fragmento proximal de una azagaya de doble bisel y sección
aplanada en su fuste. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-7R.100.36 (Dibujo: Mújica,
1983: 559).

Figura 4.71. Azagaya monobiselada de sección
circular. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-4M-85.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 558).

co de la superficie no revela marcas relacionadas con la obtención o la extracción del soporte, al ser
un producto final completamente transformado. En cambio, se observa el raspado longitudinal al eje
morfológico efectuado en la varilla para crear un bisel en ambas caras. Tras la configuración de los
biseles se grabaron los surcos que permiten una mayor adhesión del útil al astil en el que está enmangada la punta de proyectil (Fig. 4.70).
Ait.IV-4M-85.2/Ait-IV-III-2 (Barandiarán, 1961b: 198, Fig. 15.c): azagaya monobiselada de sección
circular. Las dimensiones máximas del útil son 77 mm de longitud, 11 mm de anchura y 9 mm de
grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte transformado una varilla longitudinal. El
estado superficial del útil no permite una adecuada lectura tecnológica, al estar muy patinada su
superficie y presentar numerosas manchas de manganeso que invaden la superficie del útil casi en
su totalidad. El extremo proximal del útil está delimitado por una línea de fractura reciente que ha
eliminado parte del bisel, ubicada en la cara dorsal. La superficie carece de marcas tecnológicas asociadas a la extracción del soporte de su matriz, al ser un producto final completamente transformado.
El fuste ha sido completamente transformado, al presentar una sección ovalada y la cara ventral regularizada, a pesar de albergar aún restos de tejido esponjoso en toda su superficie. En cambio, no
se han identificado marcas de configuración en el fuste debido a la patina que presenta la superficie
ósea. En la plataforma del biselado sí se ha identificado un raspado parcial relacionado con la confección del bisel, constituido por profundos surcos elaborados con una lasca o lamina de sílex retocada, en sentido longitudinal y oblicuo, al eje morfológico del útil. Los laterales de su área proximal
también presentan un raspado parcial que reduce paulatinamente el espesor del fuste desde su área
medial hasta el extremo proximal, otorgándola una morfología biapuntada. La punta del útil está
completamente embotada y presenta unos surcos, de corto recorrido (entre 1 y 2 mm de longitud),
dispuestos en series y paralelos entre sí (Fig. 4.71).
Ait.IV-5P-80.4/Ait-IV-III-41 (Barandiarán, 1964b: 15, Fig. 9.2; Barandiarán, 1961b: 200, Fig. 22c):
azagaya monobiselada de sección circular. Tiene unas dimensiones máximas de 110 mm de longitud, 11
mm de anchura y 8 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte a transformar una
lengüeta longitudinal. La superficie ósea está muy patinada, impidiendo la lectura tecnológica de determinadas partes del útil. Este carece de marcas de extracción, alteradas por las marcas de configuración.
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El soporte fue transformado en ambas caras mediante un raspado longitudinal al eje morfológico del útil. La plataforma del bisel, ubicada en
su cara ventral, está muy patinada, apreciándose
ligeramente varias marcas de raspado sobre la
superficie del bisel. La punta distal del objeto se
reavivó con posterioridad a la transformación
del soporte por el patinado tan diferente que
presenta su superficie con respecto a las marcas
de raspado. Estas últimas son más profundas y
nítidas que las anteriores, resultando más visibles para el ojo humano. La plataforma del bisel
es superior a las ¾ partes de su fuste. El reavivado de la punta es una labor asociada al mantenimiento del útil y se produce cuando esta
queda embotada por el uso o se fractura, reduciendo la longitud del fuste hasta llegar a la
inoperatividad del útil (Fig. 4.72).

Figura 4.72. Azagaya monobiselada de sección circular. Nivel III.
Porta la sigla: Ait.IV-5P-80.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 562).

Nivel II (Magdaleniense final)
Ait.IV-14N-70: varilla longitudinal de
asta de cérvido, de sección subcuadrangular. Esta varilla carece de marcas
de transformación antrópica, pero ha
sido relacionada con la manufactura de
las azagayas por su morfología aguzada, las dimensiones y la materia prima
utilizada. Las dimensiones máximas del
soporte son 115 mm de longitud, 11
mm de anchura y 6 mm de grosor. La
superficie se encuentra muy patinada
por su área distal, lo que ha alterado
las marcas de ranurado, presentes en
ambos laterales. No ha sido posible
identificar el sistema de extracción utilizado para la lengüeta (Fig. 4.73).
Ait.IV-5Ø+50.1/Ait-IV-II-20 (Barandiarán, 1964b: 13, Fig. 6.33; BaranFigura 4.74. Fragmento distal de
Figura 4.73. Varilla longitudidiarán, 1965: 22, Fig. 6.33): fragmento
azagaya. Nivel II. Porta la sigla: Ait.
nal de asta de cérvido. Nidistal de azagaya. Destaca su sección
IV-5Ø+50.1 (Dibujo: Mújica, 1983:
vel II. Porta la sigla: Ait.IVcilíndrica y el profundo surco situado a
556). Imagen original publicada
14N-70.
sin escala.
lo largo de su cara dorsal, pudiéndose
interpretar como una posible azagaya
compuesta. La materia prima utilizada
es el asta y el soporte transformado una varilla longitudinal. Carece de marcas de extracción, al tratarse de un producto final transformado por completo en sendos laterales. La cara dorsal ha sido
transformada por sendos extremos (área de enmangue e inserción del útil), conservando aún la superficie natural del asta en su área medial. La cara ventral carece de tejido esponjoso, el cual ha sido
extraído casi en su totalidad (Fig. 4.74).
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Figura 4.75. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Nivel II. Porta la sigla:
Ait.IV-12M-69.2 (Dibujo: Mújica,
1983: 556).

Ait.IV-12M-69.2/Ait-IV-II-23/AI.24 (Barandiarán, 1964b: 13, Fig. 6.38;
Barandiarán, 1965: 22, Fig. 6.38): fragmento medioproximal de azagaya
monobiselada, asignada al Magdaleniense final (Barandiarán Maestu, 1973:
62; Corchón, 1986: 468). La materia prima utilizada es el asta y el soporte
una varilla longitudinal. La muestra posee unas dimensiones máximas de
110 mm de longitud, 11 mm de anchura y 8 mm de grosor. El estado de
conservación de la superficie no es muy bueno. Existe un claro predominio de desconchados, restos de concreción y manchas de manganeso. En
la superficie se pueden apreciar daños ocasionados durante las labores de
extracción y almacenado del útil, debido a un desconchado superficial
efectuado con un objeto metálico en el lateral izquierdo de la muestra, y
la línea de fractura reciente que delimita el extremo proximal de la azagaya. Al tratarse de un producto final completamente elaborado, tampoco se
han identificado huellas de extracción. La cara dorsal, transformada por
sendos extremos, aún conserva restos de la superficie natural en su área
medial, y la cara ventral, completamente transformada, alberga restos de
tejido esponjoso también en su área medial, en donde el útil adquiere su
máximo espesor, al reducirse en su área proximal a causa del bisel y en
su área distal por el aguzado del artefacto. Al encontrarse la superficie muy
patinada, no ha sido posible identificar marcas de abrasión, tanto en la
cara dorsal como en la cara ventral del útil. Los tres profundos surcos
efectuados en el área proximal del útil mediante un raspado longitudinal
parcial, se encuentran completamente patinados, cubiertos parcialmente
por concreciones que dificultan su lectura tecnológica (Fig. 4.75).

Ait.IV-3Ø+55.6/Ait-IV-II-29 (Barandiarán, 1964b: 13, Fig. 6.34; Barandiarán, 1965: 22, Fig. 6.34):
fragmento proximal de azagaya monobiselada de sección semicilíndrica. Tiene unas dimensiones
máximas de 37 mm de longitud, 9 mm de anchura y 5 mm de grosor. La materia prima utilizada es
el asta y el soporte una varilla longitudinal. Carece de marcas de extracción al ser un producto final
completamente elaborado. Las marcas de configuración apenas son visibles con la lupa binocular por
el precario estado de conservación en el que se encuentra la superficie, muy patinada y con numerosos desconchados. En el bisel se han efectuado varios surcos que por su estado de conservación
no ha sido posible determinar si fueron grabados con un objeto romo o, por lo contrario, se debe a
un raspado efectuado con una lámina o lasca de sílex con el filo activo retocado (Fig. 4.76).

Figura 4.76. Fragmento proximal de azagaya monobiselada.
Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+55.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 556).

Figura 4.77. Fragmento proximal de azagaya monobiselada. Nivel II.
Porta la sigla: Ait.IV-5P-55.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 556).
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Ait.IV-5P-55.5/Ait-IV-II-22 (Barandiarán, 1964b: 13, Fig. 6.35; Barandiarán, 1965: 22, Fig. 6.35):
fragmento proximal de azagaya monobiselada. Tiene unas dimensiones máximas de 62 mm de
longitud, 10 mm de anchura y 9 mm de grosor. La sección del útil es circular en su fuste y semicircular en la plataforma del bisel. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una varilla
longitudinal. No se han observado marcas de extracción en la muestra, al tratarse de un producto
final. Las marcas de manufactura solo se identifican en la cara ventral del útil, en donde se sitúa la
plataforma del bisel. La cara dorsal alberga numerosos restos de concreción, pero se aprecia una
abrasión diferencial del fuste por raspado: el área medial conserva la superficie natural del asta,
mientras que a la altura del bisel, comienza a reducir su espesor, observándose claramente las
marcas de raspado (Fig. 4.77).
Nivel Ib (Magdaleniense en transición al Aziliense)
Ait.IV-7R-45.9/Ait-IV-Ib-4 (Barandiarán, 1961b: 197, Fig. 9.h): fragmento de varilla de asta de ciervo. La morfología aguzada del soporte indica la posibilidad de que fuese extraída para la configuración de una azagaya. Las dimensiones máximas del soporte son 45 mm de longitud, 9 mm de
anchura y 8 mm de grosor. La materia prima es el asta y el soporte obtenido, aplicando la técnica
de ranurado, es una varilla longitudinal. Ambos laterales conservan las marcas de ranurado o
aserrado, pero carecen de huellas que indiquen el modo de sustracción utilizado. La línea de
fractura que delimita su extremo distal no es reciente y se produjo mediante la inflexión del este.
Tal vez durante las labores de sustracción del soporte de la matriz, induciendo al abandonado de
este fragmento del soporte, ante la imposibilidad de fabricar una azagaya o en su defecto, otro
artefacto.
La varilla no presenta marcas de configuración o abrasión, tanto en la cara dorsal como en la
cara ventral. La cara dorsal conserva la superficie natural del asta, mientras que la cara ventral conserva todo su tejido esponjoso, dotando a la pieza de una sección subcuadrangular. La «rebaba» o
resalte ubicado en lo más profundo de la línea de ataque y en contacto con el tejido esponjoso es
otro claro indicativo de que la varilla no ha llegado a ser transformada (Fig. 4.78).

Figura 4.78. Fragmento de varilla de asta de ciervo. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-7R-45.9 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).
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Figura 4.79. Desecho de talla de una azagaya en fase de elaboración. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait-7R-45.10 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

Figura 4.80. Fragmento de varilla de asta de ciervo. Nivel Ib.
Porta la sigla: Ait.IV-7Q-30.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

Ait-7R-45.10/Ait-IV-1b-3 (Barandiarán, 1961b: 197, Fig. 9.g): desecho de talla de una azagaya en
fase de elaboración. Las dimensiones máximas del soporte son 37 mm de longitud, 7 mm de anchura y
5 mm de grosor. El estado de conservación de la superficie es bueno, a pesar de mostrar algunos desconchados en la cara ventral. La varilla fue extraída mediante la aplicación de un doble ranurado longitudinal. En ambos laterales se conservan marcas de ranurado que se prolongan de un extremo a otro del
soporte, pero carece de marcas asociadas a la sustracción del soporte de su matriz. La cara ventral y la
cara dorsal han sido rebajadas y alineadas mediante raspado tras la extracción del soporte. Juan Antonio
Mújica (1983: 492) define esta pieza como un «punzón de base acortada» pero si se tienen en cuenta las
marcas de aserrado localizadas en los laterales del soporte; la atenuada manifestación de la punta distal
por embotado; la morfología apuntada del soporte; y las dimensiones máximas de la anchura y el grosor
del soporte17, desde nuestro punto de vista se trataría del desecho de talla de una azagaya en fase de
elaboración que, por motivos desconocidos, fue fracturada intencionalmente por su extremo proximal,
combinando previamente la técnica a diabolo o flanco de buril con la rotura por flexión (Fig. 4.79).
Ait.IV-7Q-30.8/Ait-IV-Ib-1 (Barandiarán, 1961b: 196, Fig. 7g): varilla que, por su forma apuntada
y dimensiones máximas: 51 mm de longitud, 8 mm de anchura y 7 mm de grosor, pudo extraerse para
efectuar una azagaya. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una varilla longitudinal, obtenida mediante fractura controlada: la técnica de doble ranurado longitudinal. En ambos laterales aún
se observan las marcas de ranurado. Incluso, el resalte que indica el área más profunda de la línea de
ataque, situado en el área de contacto entre el tejido esponjoso y el compacto. En ambos laterales hay
un tramo del soporte que carece de esta protuberancia, eliminada mediante la introducción de una
cuña por la ranura que a través de un movimiento de palanca ha desgarrado el tejido, permitiendo la
extracción del soporte. El tipo de cincel utilizado (óseo o lítico) no ha sido identificado, al carecer
ambos laterales de marcas tecnológicas relacionadas. La fractura que delimita su extremo proximal es
antigua y tiene plano de fractura oblicuo, pudiéndose haber originado durante la extracción del soporte de la matriz, a través de un movimiento de inflexión. El soporte carece de marcas de configuración: la cara dorsal no ha sido rebajada mostrando el tejido cortical del asta y, la cara ventral alberga
todo el tejido esponjoso retenido bajo el soporte tras su extracción (Fig. 4.80).

17

 La media entre las azagayas estudiadas ronda los 7-9 mm de anchura y los 5-7 mm de grosor.
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Figura 4.81. Fragmento distal de azagaya en fase de elaboración. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø-21.11 (Dibujo: Mújica,
1983: 553).

Figura 4.82. Fragmento distal de azagaya. Nivel Ib. Porta la sigla:
Ait.IV-3Ø-25.5 (Dibujo: producción propia).

Ait.IV-3Ø-21.11/Ait-IV-Ib-7 (Barandiarán, 1964b: 10, Fig. 5.4; Barandiarán, 1965: 22, Fig. 5.7):
fragmento distal de azagaya en fase de elaboración, de sección aplanada. Tiene unas dimensiones
máximas de 39 mm de longitud, 7 mm de anchura y 5 mm de grosor. La materia prima utilizada es
el asta y el soporte extraído una varilla, obtenida por ranurado longitudinal. El soporte aún conserva
marcas de ranurado y restos de rebaba en ambos laterales y fue extraído de su matriz mediante la
inserción de una cuña de sílex. En el lateral derecho se distinguen varios surcos o líneas de fuga,
paralelos entre sí y oblicuos al eje morfológico del útil que indican el inicio o el final de esta línea
de ataque. La cara frontal se ha regularizado mediante raspado longitudinal al eje morfológico del
útil con anterioridad al ranurado, debido a que las líneas de fuga pasan por encima de las marcas de
abrasión. Este factor revela la supresión del tejido cortical del asta antes de efectuar la ranura de
ataque que ha permitido la extracción controlada del soporte. La cara ventral, en cambio, carece de
transformación alguna conservando todo el tejido esponjoso.
Una vez extraído y homogeneizado el soporte, este ha sido fracturado intencionalmente por su
área proximal, mediante la combinación de un ranurado transversal en la cara dorsal y la inflexión
del soporte. La línea de fractura realizada es oblicua al eje morfológico del soporte, estableciendo en
el fragmento desaparecido una morfología apuntada en esta área. El propósito de esta fractura intencional, seguramente esté relacionada con las labores de transformación del soporte, recortando su
área distal para reducir su longitud (Fig. 4.81).
Ait.IV-3Ø-25.5/Ait-IV-Ib-11: fragmento distal de azagaya fracturada por flexión. La sección de este
fragmento de útil es circular y tiene unas dimensiones máximas 44 mm de longitud, 7 mm de anchura
y 6 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una varilla longitudinal. La superficie se encuentra muy suavizada, mostrando alguna mancha de manganeso. Al ser un producto final
muy elaborado, carece de marcas asociadas a la extracción del soporte de su matriz. Las marcas de
configuración identificadas se observan en el lateral derecho de la pieza y fueron efectuadas a través
de un raspado longitudinal. En cuanto a las huellas de uso, se aprecia una pequeña melladura en su
punta distal, producida al impactar la punta de la azagaya contra una superficie dura (Fig. 4.82).
Ait.IV-3Ø-25.1/Ait-IV-Ib-9 (Barandiarán, 1964b: 9, Fig. 5.3; Barandiarán, 1965: 22, Fig. 5.3): fragmento distal de azagaya, de sección circular. Juan Antonio Mújica (1983) y César González Sainz (1989) definen
la pieza como un posible arpón porque tiene «en el extremo basal de la zona conservada el inicio de un
posible diente, aunque la rotura imposibilita certificar este extremo» (González Sainz, 1989: 139, Fig. 56.2).
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Figura 4.83. Fragmento distal de azagaya. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV3Ø-25.1. (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

Figura 4.84. Azagaya monobiselada.
Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-7P-30.3
(Dibujo: Mújica, 1983: 553).

El objeto tiene unas dimensiones máximas de 41 mm de longitud, 6
mm de anchura y 5 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta
y el soporte transformado es una varilla longitudinal. Al ser un producto final completamente elaborado carece de marcas de extracción en
toda su superficie. La superficie se encuentra muy patinada, a pesar de
albergar algunos desconchados en su cara ventral. Toda la superficie
está cubierta de marcas de manufactura a través de un raspado longitudinal. La cara dorsal alberga una serie de grabados lineales, cuya
lectura tecnológica no es posible debido al patinado interior de los
surcos. La cara ventral carece de tejido esponjoso, a excepción de su
zona proximal, en donde se observa una superficie porosa que testifica
la anterior presencia del tejido esponjoso. Es en esta cara donde se
encuentra el posible diente en fase de elaboración. Sin embargo, el
patinado de la superficie impide efectuar una lectura tecnológica de la
misma. En el lateral izquierdo y sobre las marcas de raspado, se percibe una serie de surcos superficiales, paralelos entre sí y oblicuos al eje
morfológico del útil, asociados a la utilización del proyectil (Fig. 4.83).
Ait.IV-7P-30.3/Ait-IV-Ib-5: azagaya monobiselada. La sección
del útil es ovalada adquiriendo una morfología semicircular en la
altura del biselado. Llama la atención por su reducido tamaño, con
unas dimensiones máximas de 50 mm de longitud 5 mm de anchura
y 5 mm de espesor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte
una varilla longitudinal. Carece de marcas de extracción al ser un
producto final completamente transformado. Aunque se aprecian
desconchados y manchas de manganeso sobre la superficie, su estado de conservación es bueno, permitiendo una lectura parcial de
la muestra. Por ejemplo, la línea de fractura que delimita el extremo
proximal de la muestra se encuentra muy embotada, impidiendo un
análisis fidedigno de los motivos que produjeron la rotura. La parte
conservada fue transformada en su totalidad, a través de la aplicación
de un raspado longitudinal. En la cara frontal se encuentra la plataforma del bisel, efectuada a través de un somero raspado parcial,
oblicuo al eje morfológico del útil. El movimiento efectuado durante
la creación del bisel parte del área medial de la azagaya y se extiende hasta su extremo distal. La cara ventral carece de tejido esponjoso, eliminado mediante raspado. En el lateral izquierdo se localizan
seis incisiones, paralelas entre sí y transversales al eje morfológico
de la pieza, de dudosa atribución decorativa (Mújica, 1983; Fig. 4.84).

Nivel Ia (Aziliense)
Se han incluido estas dos azagayas asignadas al nivel Ia (Aziliense) de Aitzbitarte IV, al enmarcarse
dentro Magdaleniense y no del Aziliense cantábrico.
Ait.IV-7P+10.4/Ait-IV-Ia-1 (Barandiarán, 1962a: 4, Fig. 4.25; Barandiarán, 1963a: 24, Fig. 5a): fragmento proximal de azagaya monobiselada de sección circular en su área mediodistal y semicircular en
la plataforma del bisel. Tiene unas dimensiones máximas de 39 mm de longitud, 9 mm de anchura y 7
mm de grosor. El estado de la superficie es bueno, permitiéndose una buena lectura tecnológica. La
materia prima utilizada es el asta y el soporte una varilla longitudinal. Al ser un producto final elaborado carece de marcas de extracción, sustituidas por las marcas de manufactura, reconocidas por toda la
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superficie ósea. Estas fueron efectuadas mediante
un raspado longitudinal completo de un extremo
a otro de la muestra. Sobre estas y situada en la
cara dorsal, se puede observar el inicio o el final
de una profunda hendidura que pudiera asignar
a la azagaya una composición mixta, compuesta
por un dentado constituido por laminillas de sílex
y, por tanto, la pieza puede asignarse al Magdaleniense medio y no al Aziliense como es atribuido por José Miguel de Barandiarán (1962a;
1963a).
La plataforma del bisel fue configurada a
Figura 4.85. Fragmento proximal de azagaya monobiselada.
través de dos tipos de raspado. Un primer raspaNivel Ia. Porta la sigla: Ait.IV-7P+10.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 552).
do longitudinal al eje morfológico del útil parte
del inicio del bisel, en el área medial y finaliza en
el extremo proximal de la azagaya. Este primer raspado reduce la sección del útil, configurando la plataforma propiamente dicha. El segundo raspado es posterior al primero, tiene un recorrido oblicuo al
eje morfológico del útil y se ha realizado, a diferencia del anterior, con una lámina de sílex retocada,
creando profundos surcos con el propósito funcional de permitir una mayor adhesión del útil al mango,
en sustitución a las series lineales (Fig. 4.85).
Ait.IV-11Ø+80.3/Ait-IV-Ia-2: fragmento medial de azagaya, de sección circular en su área mediodistal y semicircular a lo largo de la plataforma del bisel. Posee unas dimensiones máximas de 32 mm
de longitud, 9 mm de anchura y 7 mm de grosor. Esta pieza se asemeja mucho a la anterior en su forma. En cambio, la superficie se conserva peor, limitando los resultados de su estudio. Carece de marcas
de extracción al ser un producto final elaborado. En la cara dorsal se observan huellas de manufactura
por raspado longitudinal. La cara ventral se encuentra muy patinada imposibilitando el reconocimiento
de cualquier marca tecnológica. En cambio, se sabe que la superficie fue rebajada y la forma inicial del
soporte alterada porque, a pesar de reconocerse cierta porosidad sobre la cara ventral, el tejido esponjoso fue eliminado por completo, con el objeto de homogeneizar la superficie. En la cara dorsal se
aprecian varios surcos superficiales, oblicuos al eje morfológico del útil. Estas marcas son posteriores a
las marcas de raspado y están asociadas a la vida funcional del útil como punta de proyectil. Invadiendo parte de la cara dorsal, se observa una melladura que pudiera haberse producido por el uso de este
proyectil como cincel o cuña. En cambio, se desconoce este hecho al no constatarse los golpes de
percusión efectuados en su extremo distal, al no conservarse el útil en su totalidad. De ser así este factor implica la reutilización de una azagaya en cincel, práctica documentada durante las ocupaciones
magdalenienses de Isturitz o Abri
Morin (Pirineos Atlánticos: Deffarge
et al., 1974; 1977) pero nunca durante Aziliense. De pertenecer realmente la pieza a la ocupación Aziliense de Aitzbitarte IV es posible
que sea el primer caso de reciclado
de una azagaya en cincel durante el
Aziliense. Aunque si se tienen en
cuenta los problemas de atribución
cronológica que presentan los niveles ocupacionales de este yacimiento, es más factible asociar esta pieza
al Magdaleniense de Aitzbitarte IV
Figura 4.86. Fragmento medial de azagaya. Nivel Ia. Porta la sigla: Ait.IV(Fig. 4.86).
11Ø+80.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 552).
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Sondeo de José Miguel de Barandiarán
Ait-36Ø+70.2/Ait IV-S-5/AI.27 (Barandiarán, 1961b: 196, Fig. 6d): «Azagaya en fase de fabricación».
Ignacio Barandiarán (1973) la asigna al Aziliense de Aitzbitarte IV. Sin embargo, en Mas d’Azil (Ariège) se encuentra un caso muy similar asociado al Magdaleniense medio o IV (Breuil y Saint-Périer,
1927: 155, Fig. 72.7, Fig. 4.87; imagen original publicada sin escala). La materia prima utilizada es el
asta y el soporte una varilla longitudinal con la sección semicilíndrica. Las dimensiones máximas del
soporte son 118 mm de longitud, 12 mm de anchura y 8 mm de grosor. La superficie no presenta un
buen estado de conservación al estar muy patinada y tener manchas de manganeso que recubren
parte de su superficie, dificultando su lectura tecnológica. Alberga numerables marcas de extracción.
La varilla fue extraída mediante doble ranurado longitudinal como indican las marcas por ranurado
que aún se conserva en sendos laterales. Una vez efectuadas las dos ranuras de ataque, se introdujo
una cuña de sílex en varios puntos para desgarrar el tejido esponjoso interno, adherido a la cara
ventral del soporte y produciendo en el área de inserción de ambos laterales varios surcos, paralelos
entre sí y oblicuos al eje morfológico del soporte fácilmente reconocibles (Garrido, 2005). La varilla
se extrajo finalmente, efectuando un movimiento de inflexión que produjo la fractura de la misma
por uno de sus extremos. La varilla carece de marcas de configuración, tan solo se observa un raspado parcial, de corto recorrido en el lateral izquierdo y a la altura de su área proximal. La cara
dorsal destaca por su decoración lineal, constituida por tres surcos, paralelos entre sí y los tres motivos en forma de «V» invertida, dispuestos longitudinalmente a lo largo del fuste (Fig. 4.88).

Figura 4.87. La azagaya de Aitzbitarte IV que porta la sigla: Ait. 360.t70.2 y asignada al Aziliense por
Ignacio Barandiarán (1973), muestra una decoración muy similar en su área medial a este fragmento medioproximal de azagaya, asignada al Magdaleniense medio de Mas d’Azil. (Breuil y Saint-Périer,
1927, 155: Fig.72.7; publicada sin escala).

Figura 4.88. Azagaya en fase de fabricación. Cata de José Miguel de Barandiarán. Porta la sigla: Ait-36Ø+70.2. (Dibujo: producción propia).
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Figura 4.89. Fragmento distal de azagaya. Cata de José Miguel de Barandiarán.
Porta la sigla: Aitz-36Ø+70.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 552).

Figura 4.90. Fragmento distal de azagaya. Cata de José Miguel de Barandiarán.
Porta la sigla: Ait-36Ø+60.2. (Dibujo: producción propia).

Aitz-36Ø+70.4/Ait IV-S-3 (Barandiarán, 1961b: 196, Fig. 6c): fragmento distal de azagaya de
sección circular. Probablemente se encuentre en fase de elaboración, al tener la punta distal redondeada y restos de tejido esponjoso en la cara ventral, conformando una superficie irregular. Las azagayas cuando se finalizan, tienen la cara dorsal como la ventral, completamente aplanada por razones
funcionales, al permitir una mejor introducción del útil en los tejidos blandos del animal abatido. La
muestra tiene unas dimensiones máximas de 46 mm de longitud, 10 mm de anchura y 9 mm de grosor. La superficie se encuentra en mal estado de conservación por mostrar una superficie muy patinada que dificulta su lectura tecnológica. El soporte utilizado es una varilla longitudinal de asta, extraído mediante ranurado longitudinal por las marcas de ranurado que aún conserva el lateral izquierdo del artefacto. En su cara dorsal se ha efectuado un surco longitudinal al eje morfológico de la
pieza cuya finalidad funcional o decorativa es difícil de determinar por el mal estado conservación
en el que se encuentra la muestra (Fig. 4.89).
Ait-36Ø+60.2/Ait IV-S-4 (Barandiarán, 1961b: 196, Fig. 4g): fragmento distal de azagaya fracturada por flexión. Tiene la sección ovalada. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una
varilla longitudinal. Sus dimensiones máximas son 28 mm de longitud, 10 mm de anchura y 6 mm
de grosor. Parte de la superficie que constituye la cara dorsal del útil conserva la textura natural
del asta por lo que fue transformado en esta cara por la punta distal y por la zona de enmangue
(área proximal). El reducido porcentaje del total de la muestra conservado, apenas aporta información en cuanto a su elaboración como útil. En el lateral derecho se han identificado marcas de
raspado longitudinales, imputables a las fases de transformación o reavivado de la punta. La fractura por flexión y la morfología redondeada de la punta están asociadas al uso de este proyectil.
De hecho, este fragmento de azagaya posiblemente llegase al yacimiento inserto en la carne del
animal abatido (Fig. 4.90).
Ait-36N-5/Ait IV-S-6 (Barandiarán, 1961b: 196, Fig. 4i): fragmento distal de azagaya de sección ovalada. Muestra unas dimensiones máximas de 30 mm de longitud, 8 mm de anchura y 6
mm de grosor. Al ser un producto final, completamente transformado en el área conservada,
carece de marcas de extracción. Se han identificado marcas de raspado, de recorrido parcial, y
longitudinales al eje morfológico del útil, atribuibles a las fases de transformación o reavivado
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de la punta (labores de mantenimiento). La
punta apenas está embotada. Se desconoce la
causa de la fractura, constituida por una línea
de fractura transversal y un plano de fractura
recto (Fig. 4.91).
Ait-36Ø+60-1/Ait IV-S-1/AI.28 (Barandiarán, 1961b: 196, Fig. 6e): azagaya monobiselada «de más de 1/3 de la longitud total de
la pieza» (Mújica, 1983). Su sección es circular
a lo largo del fuste y semicircular en el área
de enmangue. Ignacio Barandiarán (1973) la
asigna al Aziliense, pero si se tienen en cuenFigura 4.91. Fragmento distal de azagaya. Cata de José Mita las dimensiones de la plataforma del bisel
guel de Barandiarán. Porta la sigla: Ait-36N-5. (Dibujo: produccon respecto a la longitud del fuste (1/3), la
ción propia).
azagaya puede atribuirse perfectamente al
Magdaleniense III o antiguo. Tiene unas dimensiones máximas de 30 mm de longitud, 8
mm de anchura y 6 mm de grosor. La materia
prima utilizada es el asta y el soporte transformado una varilla longitudinal. Su superficie
tiene algún desconchado y se encuentra muy
patinada, dificultando su lectura tecnológica.
Al tratarse de un producto final completamente transformado carece de marcas de extracción, al ser eliminadas por las marcas de configuración o modelado. El soporte fue transformado mediante raspado longitudinal como
indican las marcas localizadas en su área
proximal. El bisel, situado en la cara ventral,
muestra ocho surcos superficiales, en sentido
oblicuo al eje morfológico del útil y parten
del área medial al lateral izquierdo del útil.
No ha sido posible identificar la direccionalidad de estos grabados por el desgaste de su
Figura 4.92. Azagaya monobiselada. Cata de José Miguel de Basuperficie. La finalidad de los grabados del
randiarán. Porta la sigla: Ait-36Ø+60-1. (Dibujo: producción propia).
bisel es funcional, al permitir una mayor adhesión del útil al astil en el que está enmangado. La cara dorsal se encuentra decorada por cuatro profundos surcos, de los cuales, se ha
identificado la direccionalidad de dos. La punta de la azagaya se ha fragmentado mediante la
inflexión del fuste, al tener un ángulo de fractura oblicuo, asociado a motivos funcionales (Corchón y Garrido, 2007a) (Fig. 4.92).
Colección del conde de Lersundi
Ait-Ind.14 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41.l): varilla de asta de ciervo en fase de elaboración.
Las dimensiones máximas del soporte son 123 mm de longitud, 11 mm de anchura y 9 mm de
grosor. La superficie se encuentra en buen estado de conservación, permitiendo una correcta
lectura tecnológica. Su sección es subcircular y se encuentra en un avanzado estado de transformación. Por esta razón carece de huellas de extracción, eliminadas por el raspado longitudinal que parte de un extremo a otro del soporte. Destaca la inflexión del fuste propia de los
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soportes cuando se extraen de áreas curvadas de la matriz. Es posible que la varilla fuese transformada antes de ser erguida o que en su defecto se enderezara mal, volviendo a adquirir su
morfología natural. Su cara dorsal no ha sido transformada, conservando la textura natural del
asta. El soporte ha sido fracturado intencionalmente en su área proximal, efectuándose una
ranura de ataque transversal al eje morfológico del soporte y flexionando finalmente el fuste
(Fig. 4.93).
Ait-Ind.21: soporte longitudinal de asta de ciervo en fase de elaboración. Su sección es
circular en el área distal y cuadrangular en el área medioproximal. Las dimensiones máximas
del soporte son 92 mm de longitud, 10 mm de anchura y 8 mm de grosor. La superficie muestra
concreciones sobre su superficie, lo que impide el análisis completo de la misma. A pesar de
estar inacabado, el soporte estaba destinado a ser una azagaya por sus dimensiones, sus características morfológicas y las marcas tecnológicas identificadas en el fuste. El soporte fue extraído mediante un doble ranurado longitudinal como indican las marcas de ranurado que aún se
conservan en parte de los laterales. Sobre las marcas de ranurado se han identificado una serie
de surcos, posteriores al ranurado y transversales al eje morfológico del soporte. Estos surcos
fueron producidos por una cuña de sílex utilizada para la extracción del soporte. Su extremo
proximal está delimitado por una línea de fractura cuyo ángulo –oblicuo– se atribuye a la inflexión del soporte durante su extracción de la matriz. La cara dorsal carece de modificación
alguna, conservando la textura natural del asta. La cara ventral ha sido modificada por completo, al haber sido aplanada por abrasión. Toda la cara ventral aún conserva restos de tejido esponjoso a pesar de haber sido eliminado en su mayoría. Por último, los laterales presentan un
raspado parcial cercano a su área distal (Fig. 4.94).

Figura 4.93. Varilla en fase de elaboración. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.14 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

Figura 4.94. Soporte longitudinal en fase de elaboración. Colección del
conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.21 (Dibujo: Mújica, 1983: 575).
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Figura 4.95. Varilla en fase de elaboración.
Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.24 (Dibujo: Mújica, 1983: 575).

Figura 4.96. Varilla en fase de elaboración. Colección del conde de Lersundi.
Porta la sigla: Ait-Ind.54 (Dibujo: Mújica, 1983: 578).

Ait-Ind.24: varilla longitudinal de asta de ciervo en fase de elaboración. El soporte tiene unas
dimensiones máximas de 120 mm de longitud, 12 mm de anchura y 11 mm de grosor. La superficie
presenta un estado de conservación óptimo que permite reconstruir claramente las pautas que se han
llevado a cabo para la conformación del soporte. El sistema de extracción utilizado es el ranurado
longitudinal como demuestran las huellas de ranurado presente en ambos laterales del soporte. En
el área proximal y situado en ambos laterales, se observa un ligero resalte que indica el final de la
ranura de ataque. No se ha determinado el tipo de cuña utilizado para su extracción, al no conservarse marcas tecnológicas relacionadas. Una vez extraído el soporte, se ha eliminado parte del tejido
esponjoso adherido a la cara ventral por su área proximal. El raspado efectuado es parcial y longitudinal al eje morfológico del soporte, formando pequeños resaltes que indican el tramo inicial o final
de cada movimiento manual (Fig. 4.95).
Ait-Ind.54: fragmento medial de varilla en fase de elaboración. La sección del soporte es cuadrangular. Las profundas hendiduras que muestra tanto en la cara dorsal como en el lateral derecho
pudieran relacionar con una azagaya compuesta. Tiene unas dimensiones máximas de 51 mm de
longitud, 10 mm de anchura y 7 mm de grosor. La superficie tiene un estado de conservación medio
al mostrar algunas áreas de su superficie patinadas, impidiendo una buena lectura tecnológica. La
superficie no presenta marcas tecnológicas, relacionadas con el sistema de fractura controlado y el
sistema de extracción utilizado por haberse transformado sendas caras y ambos laterales. La cara
dorsal se ha transformado en su área distal y está asociada al aguzado del futuro artefacto, mientras
que el área proximal carece de transformación alguna. Por tanto, gran parte de su cara dorsal conserva la textura natural del tejido cortical del asta en estado natural. La cara ventral se encuentra
completamente transformada, habiéndose eliminado el tejido esponjoso casi en su totalidad, haciéndose menos patente en su área distal. Sendos laterales han sido transformados mediante un raspado
longitudinal al eje morfológico del soporte. Tanto en la cara dorsal como en el lateral derecho se ha
efectuado una profunda hendidura que no se conserva en su totalidad por haberse fracturado el
soporte por inflexión. Ambas líneas de ataque poseen una direccionalidad disto-proximal. En el extremo de la ranura lateral se han efectuado dos profundos surcos equidistantes entre sí y transversales al eje morfológico del soporte (Fig. 4.96).
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Ait-Ind.11 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41g): fragmento distal de azagaya apuntada y sección
aplanada. Tiene unas dimensiones máximas de 46 mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de
grosor. La materia prima es el asta y el soporte utilizado una varilla longitudinal. Su extremo distal se
encuentra delimitado por una línea de fractura reciente y en su extremo proximal muestra una fractura antigua, de origen desconocido. La superficie se encuentra muy patinada, alterando e incluso
eliminando las marcas tecnológicas asociadas a la manufactura del soporte. Al ser un producto final
completamente elaborado, carece de marcas tecnológicas asociadas al tipo de fractura y extracción
utilizado para la obtención del soporte. Debido al estado de conservación del soporte, solo se identifican claramente las marcas de un raspado longitudinal parcial, destinadas al aguzado de la punta
distal. Estas marcas de raspado son más visibles que en el resto del fuste, lo que significa una alteración posterior a la transformación del soporte. Por lo tanto, se pueden asociar a las labores de mantenimiento efectuadas en el útil durante su vida funcional, reaguzando su punta distal una vez embotada o fracturada mediante su uso como proyectil (Fig. 4.97).
Ait-Ind.17: fragmento distal de azagaya de sección circular. Las dimensiones máximas de la
muestra son 26 mm de longitud, 6 mm de anchura y 6 mm de grosor. La materia prima utilizada es el
asta y el soporte una lengüeta longitudinal. La superficie ósea está muy patinada y presenta manchas
de manganeso, lo que dificulta su estudio tecnológico. No se han identificado marcas relacionadas con
la extracción del soporte, al ser un producto final completamente transformado. En cuanto a las marcas de configuración, se han identificado huellas de abrasión, longitudinales al eje morfológico del
útil, pero sin identificarse el agente erosivo utilizado (sílex, cuarcita o arenisca) debido al mal estado
de conservación en el que se encuentra la superficie. Su punta, completamente embotada, y fracturada por flexión en su área proximal, indica que esta azagaya fue utilizada. Tal vez la azagaya se fracturado dentro del animal abatido, y el fragmento de útil aquí analizado fuese portado hasta el yacimiento, dentro de la carcasa del animal (Fig. 4.98).
Ait-Ind.19 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41k): fragmento distal de azagaya, de sección circular
a la altura del fuste. La sección de la punta distal es triangular. La superficie está muy patinada, dificultando la identificación de cualquier marca tecnológica. Al ser un producto final completamente transformado, la superficie carece de marcas relacionadas con fractura de la matriz y la extracción del soporte. En cambio, el mal estado de conservación en el que se encuentra la superficie, completamente

Figura 4.97. Fragmento distal de azagaya. Colección del conde
de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.11 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

Figura 4.98. Fragmento distal de azagaya. Colección del conde
de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.17 (Dibujo: Mújica, 1983: 575).
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Figura 4.99. Fragmento distal de azagaya, de base recortada. Colección
del conde de Lersundi. Porta la sigla:
AitInd.19 (Dibujo: Mújica, 1983: 575).

Figura 4.100. Fragmento mediodistal de azagaya. Colección del conde de Lersundi.
Porta la sigla: Ait-Ind.47 (Dibujo: Mújica, 1983: 577).

patinado, impide reconocer cualquier marca asociada a la transformación del soporte en un producto
final. Se puede decir que la cara dorsal fue completamente transformada, al no conservar la textura
natural del asta. La cara ventral, con restos de tejido esponjoso, fue también rebajada por completo,
dejando su superficie aplanada. Esta azagaya fue fracturada intencionalmente en tiempos prehistóricos
por su área medial mediante la combinación de la fractura a diabolo (raspado longitudinal parcial)
desde la cara ventral, y la inflexión del útil. La línea de fractura obtenida, delimita hoy el extremo
proximal de la muestra. La fractura intencional de esta azagaya indica, al menos, una transformación
posterior del útil, atribuyéndose a un posible reciclado del artefacto en un objeto, cuya finalidad no ha
sido identificada. (Fig. 4.99).
Ait-Ind.47: fragmento mediodistal de azagaya, de sección aplanada. Tiene unas dimensiones
máximas de 32 mm de longitud, 9 mm de anchura y 7 mm de grosor. La superficie presenta un buen
estado de conservación, a excepción de su área proximal, cubierta parcialmente por restos de concreción que dificultan un correcto análisis tecnofuncional de la misma. La materia prima empleada
es el asta y el soporte transformado una lengüeta longitudinal. La cara dorsal no presenta alteración
alguna, observándose la irregularidad propia del tejido cortical del asta en estado natural. Por lo tanto, la transformación del soporte se localiza en los laterales y en la cara dorsal, en donde el tejido
esponjoso apenas es visible. Sendos laterales, al igual que su cara ventral, fueron transformados mediante un raspado longitudinal. La muestra no conserva parte de su área distal al haberse fracturado
por flexión una vez transformado. El área proximal también fue fracturada, esta vez de forma intencional, mediante la aplicación combinada de un ranurado transversal en ambas caras del soporte, y
la inflexión de este. Aunque no se es posible dictaminar cual de las dos fracturas es anterior, es posible que la fractura intencional este condicionada a la funcional, debido a que la primera se debe a
una transformación del útil para ser reciclado en otro objeto y el fragmento analizado es un desecho
de talla de esta segunda transformación (Fig. 4.100).
Ait-Ind.51: fragmento mediodistal de azagaya de sección aplanada. La muestra dispone de unas
dimensiones máximas de 71 mm de longitud, 16 mm de anchura y 8 mm de grosor. La materia prima
utilizada es el asta y el soporte confeccionado una lengüeta longitudinal. La superficie se encuentra
patinada, albergando desconchados y restos de alteración antrópica producidos durante o tras la re-
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Figura 4.101. Fragmento mediodistal de azagaya. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.51 (Dibujo: Mújica, 1983: 578).

Figura 4.102. Fragmento medial de azagaya. Colección del conde
de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.29 (Dibujo: Mújica, 1983: 576).

cuperación del útil. Al ser un producto final, completamente transformado, la observación macroscópica no reveló marcas relacionadas con la extracción del soporte. La cara dorsal de la muestra está
parcialmente transformada en el área distal, en cambio el patinado de la superficie impide reconocer
el tipo de abrasivo utilizado. La cara ventral presenta una superficie muy aplanada, pudiéndose observar aún en el área proximal restos del tejido esponjoso. Las únicas huellas de transformación identificadas, se localizan en los laterales, en donde se aplicó la técnica del raspado longitudinal de un extremo a otro del soporte. Su cara dorsal está decorada por series lineales ubicadas en los bordes. Son
profundos surcos, paralelos y equidistantes entre sí, transversales al eje morfológico del útil. El mal
estado de conservación de la superficie impide realizar valoraciones tecnológicas al respecto. El embotado que presenta su punta distal se asocia a la vida funcional del útil. Juan Antonio Mújica (1983:
472) apunta la posibilidad de que el útil fuese reutilizado como «compresor-retocador» (Fig. 4.101).
Ait-Ind.29: fragmento medial de azagaya de sección circular. Las dimensiones máximas del
objeto son 51 mm de longitud, 12 mm de anchura y 9 mm de grosor. La materia prima utilizada es
el asta y el soporte a transformar una lengüeta longitudinal. La superficie se encuentra patinada, dificultando su lectura tecnológica. Al ser un producto final completamente transformado, no se han
observado huellas asociadas al sistema de extracción utilizado para el soporte. Solo se han encontrado huellas relacionadas con la transformación del soporte en sendos laterales porque la cara ventral
no ha sido transformada, presentando la textura natural del asta y el tejido esponjoso lo que dificulta la identificación de las marcas de abrasión. Sin embargo, el alto patinado de la superficie impide
reconocer la técnica de abrasión utilizada para la transformación del soporte. La cara dorsal está
decorada por una serie lineal de surcos, equidistantes entre sí y transversales al eje morfológico del
útil. La muestra se encuentra delimitada por dos líneas de fractura situadas en ambos extremos longitudinales. Una de estas fracturas, la que se encuentra situada en su extremo proximal se produjo a
través de la inflexión del fuste porque la línea de fractura es irregular y transversal al eje morfológico
del útil, con un ángulo de fractura oblicuo. Sin embargo, la causa de la fractura que delimita su extremo distal no ha sido identificada a través de las características de la fractura transversal con un
ángulo de fractura recto y carente de marcas tecnológicas asociadas (Fig. 4.102).
Ait-Ind.4: fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Tiene unas dimensiones máximas de 68 mm de longitud, 12 mm de anchura y 11 mm de grosor. La superficie presenta un estado
de conservación bueno, aunque está parcialmente cubierta de manchas de manganeso en su cara
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Figura 4.103. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

Figura 4.104. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla:
Ait-Ind.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

dorsal. La materia prima utilizada es el asta y el soporte a transformar una varilla longitudinal. Al ser
un producto final completamente transformado, carece de marcas de extracción. La cara ventral
muestra una superficie muy irregular, al conservar parte del tejido esponjoso adherido al soporte tras
su extracción, y no existe ninguna intención de haber sido eliminado en parte, al carecer de marcas
de tecnológicas asociadas. Por tanto, es posible que la azagaya fuese abandonada en fase de producción. En este sentido, destaca el espesor del útil y la sección del mismo. La plataforma del bisel se
encuentra en la cara dorsal. Sobre este se han efectuado varios surcos, distribuidos en dos series lineales, con una orientación oblicua al eje morfológico del útil y convergentes entre sí, trazando una
«X». Los surcos que surgen del lateral derecho son más profundos y espesos que los del lateral izquierdo, de menor espesor. Esto se debe a la colocación del buril durante la realización de los surcos,
en sentido transversal, crea una sección en «U», mientras que en sentido longitudinal crea una sección
en «V» de menor espesor. Los surcos de la derecha son anteriores a los de la izquierda. La finalidad
de estos grabados es funcional, al permitir una mayor adhesión del útil y al astil (Fig. 4.103).
Ait-Ind.5 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41j): fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Las dimensiones máximas del proyectil son 78 mm de longitud, 10 mm de anchura y 9 mm de
grosor. La materia prima utilizada es el asta de ciervo y el soporte transformado una varilla longitudinal. La pieza tiene una sección semicircular tanto en el fuste como en la plataforma del bisel. Destaca la inflexión del bisel y las incisiones transversales al eje morfológico del útil en la cara ventral.
No se han identificado marcas asociadas a la extracción del soporte por ser un producto final completamente transformado. El soporte también ha sido transformado íntegramente mediante un raspado longitudinal que parte de un extremo a otro del útil. La plataforma del bisel se encuentra sobre
la cara ventral y ha sido realizada a través de un raspado longitudinal parcial de un extremo a otro
del bisel. La plataforma se encuentra excesivamente rebajada arqueando ligeramente el útil. En la cara
ventral y situados entre la plataforma del bisel y el fuste se observan restos de tejido esponjoso que
no fueron eliminados y una serie de grabados poco profundos, paralelos entre sí y en sentido oblicuo
al eje morfológico del útil, cuya finalidad no ha sido establecida (Fig. 4.104).
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Ait-Ind.7/AI.33 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41a):
fragmento medioproximal de azagaya monobiselada de sección circular. Destaca por sus dimensiones máximas de 176
mm de longitud, 9 mm de anchura y 7 mm de grosor. Aunque el estado de conservación no es muy bueno por presentar desconchados, manchas de rubefacción y áreas patinadas, se han identificado numerosas marcas asociadas a
la manufactura y el uso de la azagaya. No se han identificado las huellas de extracción del soporte por ser un producto final completamente transformado por sus laterales,
eliminando cualquier marca asociada a la fractura de la
matriz. Su cara dorsal no ha sido transformada, conservando la textura natural de la cuerna. En el tejido cortical se
ha grabado una serie de profundos surcos, transversales al
eje morfológico del útil pero paralelos y equidistantes entre
sí. Los restos de concreción adheridos en el interior de los
surcos impiden efectuar una lectura tecnológica de los mismos. La cara ventral ha sido completamente homogeneizada eliminando el tejido esponjoso por toda la plataforma
del bisel, mediante un raspado parcial, en sentido oblicuo
al eje morfológico del útil. El raspado fue efectuado mediante un filo silíceo irregular (retocado), dejando profundos surcos en la plataforma del bisel, permitiendo así una
mayor adhesión del útil al astil en el que está enmangado.
De hecho, el útil llegó a estar enmangado como indican las depresiones producidas en el área medio proximal
de ambos laterales, a través de la presión ejercida por las
ligaduras en la superficie del útil.
La azagaya no conserva su área distal, al haberse
fracturado mediante flexión. Pero el área de fractura conserva marcas de remodelación por abrasión, creándose una
punta nueva de morfología espatulada en su extremo distal.
En cambio, el plano de fractura no ha sido completamente
eliminando presentando un claro desnivel entre la punta
distal y el resto del fuste. Es posible que el útil se abandonara durante las labores de mantenimiento o que se utilizara como un elemento intermedio de enmangue debido a
la existencia de este resalte (Fig. 4.105).

Figura 4.105. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.7 (Dibujo: producción
propia).

Ait-Ind.12: fragmento medioproximal de azagaya a doble bisel, con surcos transversales al
eje morfológico del fuste, pero equidistantes y paralelos entre sí. La sección del fuste es circular,
mientras que, a la altura de ambos biseles, adquiere una morfología aplanada. Tiene unas dimensiones máximas de 64 mm de largo, 7 mm de ancho y 7 mm de grosor. La materia prima utilizada
es el asta de ciervo y el soporte una varilla longitudinal. Al ser un producto final completamente
transformado no se han identificado marcas asociadas a la extracción del soporte. El soporte ha
sido transformado mediante un raspado longitudinal completo al eje morfológico del útil. En la
cara ventral se ha efectuado una serie de surcos transversales al eje morfológico del útil. Los grabados son paralelos y equidistantes entre sí, con una morfología muy similar a los que se han
efectuado en la plataforma de bisel. Los grabados pasan por encima del tejido esponjoso y son
posteriores a la extracción de dicho tejido mediante un raspado longitudinal. No se conserva el
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Figura 4.106. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.12 (Dibujo: Mújica,
1983: 574).

Figura 4.107. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección
del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.30 (Dibujo: Mújica, 1983: 576).

área distal –apuntado– de la azagaya por haberse fracturado por flexión, cuya causa se atribuye a
la vida funcional del útil (Fig. 4.106).
Ait-Ind.30: fragmento medioproximal de azagaya monobiselada, de sección semicircular en la
plataforma del bisel y circular en el resto del fuste. La superficie no se encuentra en buen estado de
conservación al estar completamente patinada, dificultando el estudio de sus huellas tecnofuncionales. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una varilla longitudinal. Al ser un producto
final completamente transformado por abrasión, carece de huellas tecnológicas relacionadas con la
sustracción del soporte. Debido al mal estado de conservación de su superficie no se ha identificado el tipo de abrasivo utilizado para la configuración de su ventral, incluyendo en esta última la
plataforma del bisel. Las únicas huellas de configuración identificadas se localizan en los laterales,
ambos transformados mediante un raspado longitudinal completo. La cara frontal no se ha transformado, mostrando la textura natural del asta, y la cara ventral se encuentra toscamente alterada,
conservando restos de tejido esponjoso, a excepción del área biselada en donde se ha efectuado
una serie de profundos surcos, oblicuos y transversales al eje morfológico del útil. Los restos de
concreción ubicados en el fondo de los surcos nos impiden establecer su secuencia operativa y
direccional. La plataforma del bisel no es la única área de la azagaya que alberga series lineales. En
el lateral izquierdo y a la altura del bisel, se han efectuado al menos siete grabados, paralelos entre
sí y transversales al eje morfológico del útil. Las marcas de raspado por configuración son posteriores a los grabados. La cara dorsal también ostenta series lineales transversales al eje morfológico del
útil. Todas ellas se han relacionado con la adhesión del útil al astil, permitiendo en la serie lineal
del lateral izquierdo y de su cara dorsal que las ligaduras encajen mejor en la superficie. La azagaya
está incompleta, no conserva su área distal, al haberse fracturado. La causa de la fractura no ha sido
identificada. (Fig. 4.107).
Ait-Ind.52: fragmento medioproximal de azagaya monobiselada, de sección aplanada y bisel
en lanceta. Tiene unas dimensiones máximas de 80 mm de longitud, 15 mm de anchura y 10 mm de
grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una lengüeta longitudinal. La superficie se
conserva en buen estado, a excepción de la plataforma del bisel, la cual está ligeramente patinada.
Como es un producto final completamente transformado no se han identificado marcas relacionadas
con la extracción del soporte. El soporte ha sido transformado tanto en su cara dorsal como en su
cara ventral mediante un raspado longitudinal completo que parte de un extremo a otro del soporte.
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La cara ventral carece de tejido esponjoso, habiéndose configurado en la cortical del asta. En la plataforma del bisel, ubicada en la cara ventral del útil, se han efectuado varios surcos en sentido oblicuo
al eje morfológico del útil. Todos ellos muestran una misma direccionalidad: de izquierda a derecha.
El espesor tan similar de los surcos y su morfología en doble surco indican que los grabados fueron
realizados con el mismo artefacto de sílex (Fig. 4.108).
Ait-Ind.53: fragmento proximal de azagaya, de sección aplanada. Tiene unas dimensiones
máximas de 43 mm de longitud, 10 mm de anchura y 7 mm de grosor. La materia prima utilizada es
el asta y el soporte transformado una lengüeta longitudinal. La superficie se encuentra en mal estado
de conservación porque está muy patinada, obstaculizado de este modo su análisis tecnofuncional,
a través de las marcas reflejadas en su superficie. Como es un producto final completamente transformado, la muestra carece en su superficie de marcas relacionadas con la extracción del soporte. El
mal estado de conservación de la superficie también impide reconocer el sistema de abrasión utilizado para la transformación del soporte. Únicamente se ha identificado un raspado parcial, situado
en el área más proximal del objeto y asociado al enmangado del útil. La cara dorsal está decorada
mediante una serie de profundos surcos, equidistantes entre sí y transversales al eje morfológico del
útil. Estos surcos se encuentran tan patinados que es imposible realizar una correcta lectura tecnológica de los mismos (Fig. 4.109).

Figura 4.108. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla:
Ait-Ind.52 (Dibujo: Mújica, 1983: 578).

Figura 4.109. Fragmento proximal de azagaya monobiselada.
Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.53 (Dibujo: Mújica, 1983: 578).

Ait-Ind.8 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 42f): azagaya monobiselada de sección aplanada.
Tiene unas dimensiones máximas de 43 mm de longitud, 9 mm de anchura y 7 mm de grosor. La
superficie ósea presenta un óptimo grado de conservación, pudiéndose identificar claramente las
marcas tecnofuncionales de la superficie. Como es un producto final completamente transformado,
no se han identificado marcas tecnológicas relacionadas con la extracción del soporte. La azagaya
fue configurada en el tejido cortical de una varilla longitudinal de asta. Juan Antonio Mújica (1983)
asigna como materia prima de esta azagaya al hueso. Pero si se observa detenidamente en la lupa
binocular, la cara ventral de útil muestra restos de porosidad pertenecientes a los vasos sanguíneos
existentes en el interior de la cuerna. Esta porosidad es inapreciable en la cara frontal del útil.
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En los huesos, los canales de Havers oxigenan el interior del
hueso desde el exterior. Por esta razón, la superficie exterior
e interior del hueso son porosos. Mientras que el interior de
las cuernas se oxigenan por la corona, la cual se encuentra
unida al cráneo. Antes de que se produzca el desmogue se
corta el riego sanguíneo entre la cuerna y el cráneo.
El soporte ha sido transformado en un producto final
mediante raspado longitudinal completo de un extremo a
otro del útil. La plataforma del bisel, situada en la cara ventral
del soporte, se ha configurada a través de un raspado parcial
que recorre toda la superficie del bisel. Con posterioridad, se
han efectuado nueve grabados, en serie, paralelos entre sí y
en sentido oblicuo al eje morfológico del útil. La pieza conserva marcas de enmangue en ambos laterales y la punta
distal de la azagaya se encuentra fracturada por presión, al
impactar la punta sobre una superficie dura (Fig. 4.110).

Figura 4.110. Azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

Figura 4.111. Azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.9 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

Ait-Ind.9 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41i): azagaya
monobiselada de sección aplanada. Tiene unas dimensiones
máximas de 75 mm de longitud, 8 mm de anchura y 4 mm
de grosor. La materia prima utilizada es el asta de ciervo y el
soporte transformado una varilla longitudinal. La superficie
se conserva bien, admitiendo una buena lectura tecnofuncional. No se han identificado huellas asociadas a la extracción
del soporte por ser un producto final completamente transformado. El soporte fue configurado mediante un raspado
longitudinal completo que parte de un extremo a otro del
mismo. Estas marcas de raspado son más visibles en el área
distal y proximal de útil porque la superficie del área medial
se encuentra patinada. La plataforma del bisel está confeccionada sobre su cara ventral, y en ella se han realizado una
serie de grabados, paralelos entre sí, y en sentido oblicuo al
eje morfológico del útil. No ha sido posible efectuar una
lectura tecnológica de los grabados por estar patinada la superficie del bisel. Este patinado es posible que se deba al
roce del área de la azagaya con el astil en que estuvo enmangada. De hecho, se sabe que el artefacto estuvo enmangado
por las huellas observadas en su área medioproximal. La
punta distal se encuentra fracturada por presión y su causa
está asociada a la propia funcionalidad del útil ya que se
debió al impacto contra una superficie dura. También se han
identificado labores de mantenimiento como el raspado parcial de su área distal, menos patinado que el resto de las
marcas de raspado por configuración (Fig. 4.111).
Ait-Ind.10 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41d): azagaya
monobiselada de sección aplanada. Las dimensiones máximas
del útil son 80 mm de longitud, 8 mm de anchura y 6 mm de
grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte empleado una varilla longitudinal. La superficie se conserva en
buen estado, a pesar de tener manchas de manganeso, permi-
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tiendo su lectura tecnofuncional. Como es un producto
final completamente transformado no se han identificado
marcas de extracción. El soporte fue transformado a través
de un raspado longitudinal completo, a lo largo de todo
él. La plataforma del bisel se ha realizado en la cara ventral y aún conserva restos de tejido esponjoso. Esta se ha
generado mediante un raspado longitudinal parcial, circunscrito a la plataforma del bisel. Con posterioridad a la
configuración de éste, se han efectuado varios surcos, uno
de los cuales se sitúa en medio de la cara ventral y se
orienta en sentido longitudinal al útil. En ambos laterales
se localizan varios surcos en sentido oblicuo al eje morfológico del útil, cuya forma recuerda a las plataformas
decoradas en espiga, típicas del Magdaleniense inferior
cantábrico. Por el desgaste superficial que presenta en
esta área se desconoce si los surcos fueron realizados con
un sílex retocado o apuntado (un buril). En su otro extremo, su punta está embotada por el uso. En esta área se
localiza un raspado parcial multifacetado, posterior a la
configuración del fuste por el desgaste superficial. Este
raspado distal está asociado a labores de mantenimiento.
La punta facetada permite, a su vez, una mejor inserción
frente a la punta de sección circular (Fig. 4.112).

Figura 4.112. Azagaya monobiselada. Colección del
conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.10 (Dibujo:
Mújica, 1983: 574).

Ait-Ind.2 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41b): azagaya de doble bisel. Las dimensiones máximas del útil son
91 mm de longitud, 13 mm de anchura y 10 mm de grosor. La sección del fuste es circular, salvo en el área del
bisel donde adquiere una forma subcuadrangular. La morfología del útil es romboidal, evocando a las azagayas
lonsángicas. La materia prima utilizada es el asta y el soporte extraído una varilla longitudinal. El estado de conservación de la superficie es bueno, permitiendo una excelente lectura tecnológica. Al ser un producto final completamente transformado por sus laterales y la cara ventral, no alberga en su superficie marcas asociadas a la
fractura de la matriz y la extracción del soporte. Tanto la
cara dorsal como la cara ventral han sido homogeneizadas
mediante un raspado longitudinal completo, muy somero
que parte de un extremo a otros del útil. El soporte no ha
Figura 4.113. Azagaya de doble bisel. Colección del
sido rebajado de la misma manera en toda su superficie.
conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.2 (Dibujo:
Las partes activas como la punta distal y el área de enMújica, 1983: 573).
mangue o proximal están más trabajadas que su área medial, en donde la pieza alcanza su máximo espesor, al
conservar un mayor porcentaje de tejido esponjoso en la cara ventral y áreas sin transformar en su cara
dorsal. Las dos plataformas de bisel, situadas tanto en la cara dorsal como ventral, han sido configuradas
con posterioridad a la homogeneización del soporte. En los laterales, y situado en su área medioproximal, se ha efectuado un raspado longitudinal parcial, posterior a las marcas de configuración por raspado longitudinal completo. En este área, y sobre las marcas de raspado, se observan varios surcos
equidistantes entre sí y transversales al eje morfológico del útil. Estos surcos son idénticos entre sí en su
forma, y seguramente fueron causados por el artefacto de sílex. En los laterales de ambas plataformas
también se han efectuado varios surcos, paralelos entre sí y transversales al eje morfológico del útil. La
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Figura 4.114. Azagaya biapuntada. Colección del conde de
Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.13 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

Figura 4.115. Azagaya biapuntada. Colección del conde de
Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.15 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

finalidad de todos estos grabados es la de conceder una mayor adhesión del útil al astil. Las huellas de
uso se aprecian en el patinado superficial de ambos biseles, así como en el embotado de la punta distal.
Aunque el útil no esté fracturado es posible que el motivo de su abandono se deba a la escasa longitud
del fuste, rebajado de forma continuada mediante un raspado longitudinal parcial en su área distal, en
el reaguzado de la punta y como labor de mantenimiento del útil (Fig. 4.113).
Ait-Ind.13 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41c): azagaya biapuntada o bicónica, de sección circular. Tiene unas dimensiones máximas de 78 mm de longitud, 4 mm de anchura y 4 mm de grosor.
Su reducido espesor hace pensar que pudiera tratarse de un punzón más que en un objeto arrojadizo. La materia prima utilizada es el asta y el área transformada el tejido cortical de una varilla longitudinal. Solo alberga restos de tejido esponjoso en el área proximal de su cara dorsal. El estado de
conservación de la superficie del útil no es bueno, al estar muy patinada, imposibilitando un buen
análisis tecnofuncional del mismo. Carece de marcas de extracción, al ser un producto final completamente transformado. Tanto en su extremo distal como proximal, se observada un raspado longitudinal parcial al eje morfológico del fuste, con la finalidad de aguzar ambos extremos. Como no se
conserva el resto de las marcas de configuración del soporte es posible que ambos raspados se hayan
realizado con la finalidad de reavivar las dos puntas (Fig. 4.114).
Ait-Ind.15: azagaya biapuntada o bicónica de sección circular. Las dimensiones máximas del
útil son 61 mm de longitud, 5 mm de anchura y 4 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta
y el soporte una lengüeta longitudinal. La pieza destaca por las dimensiones de su anchura (5 mm)
y espesor (4 mm) por lo que no se descarta que pudiera ser un punzón de economía. La superficie
está muy patinada, impidiendo efectuar un buen estudio tecnofuncional de la pieza. Como es un
producto final completamente transformado carece de marcas asociadas a la extracción del soporte.
Las marcas de raspado longitudinal asociadas a la configuración del objeto resultan poco visibles
debido al desgaste de la superficie. En su extremo proximal se observan una serie de surcos atribuidos a una posterior transformación de la azagaya como indican los ensanchamientos y aplanamientos
efectuados a lo largo del fuste (Fig. 4.115).
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4.6.1.5. Varillas de sección planoconvexa
A pesar de las diferentes teorías vigentes relacionadas con la finalidad funcional de las varillas de
sección planoconvexa (Péquart y Péquart, 1960: 132) como azagayas compuestas mediante la unión
de dos varillas apuntadas por la cara ventral y la inserción de microlitos entre la comisura de unión
de ambos objetos (Vayson de Pradenne, 1936: 220, Fig. I.2, I.3; Cheynier, 1965); o la asignación de
las varillas planoconvexas con los extremos romos como preastiles o piezas intermedias ubicadas
entre la azagaya y el astil (Feruglio, 1992: 82; Cattelain, 1993: 15), se incluye este útil dentro del segundo grupo: Economía del grupo. Objetos de caza.
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-752.185.13/Ait-IV-IV-62: varilla de sección planoconvexa. Las dimensiones máximas del útil
son 66 mm de largo, 12 mm de ancho y 6 mm de grosor. La superficie no se encuentra en buen estado de conservación, mostrando muy patinada la zona ventral, lo que dificulta su lectura tecnofuncional. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una lengüeta longitudinal. Como es un
producto final completamente transformado no conserva marcas relacionadas con la extracción del
soporte. La cara ventral apenas conserva restos de tejido esponjoso y ha sido completamente aplanada. Además, toda esta cara ha sido grabada con surcos transversales al eje longitudinal del útil. Los
surcos son paralelos entre sí y parten de un lateral a otro. La superficie dorsal, al igual que la cara
ventral, ha sido completamente aplanada mediante un raspado longitudinal al eje morfológico del
útil. Su extremo longitudinal está ligeramente aguzado, de aspecto facetado, mediante la aplicación
de un raspado longitudinal parcial (Fig. 4.116).

Figura 4.116. Varilla de sección planoconvexa. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-752.185.13 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).
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Ait.IV-5Q-100.2/Ait-IV-IV-67/AI.13 (Barandiarán, 1962a: 12, Fig. 8.27; Barandiarán, 1963a: 25,
Fig. 16): varilla planoconvexa decorada por grabados de tipo pseudoexciso en la cara dorsal. Ignacio
Barandiarán (1967: 94, Lám.6.a; 1973), Lawrence Guy Straus (1974: 179) y María Soledad Corchón
(1986: 273) asignan esta pieza al Solutrense superior. Mientras que Pilar Utrilla (1987) la establece
dentro del Magdaleniense inferior o Magdaleniense I por la técnica aplicada en su decoración, y por
la similitud que hay entre la composición decorativa en esta varilla de Aitzbitarte IV y un fragmento
medioproximal de azagaya, asociada al nivel Ic (Magdaleniense inferior) de Laugerie-Haute (Les
Eyzies-de-Tayac, Dordoña; Utrilla, 1986; Utrilla, 1990b: 89). Pilar Utrilla no tiene en cuenta los datos
estratigráficos aportados por José Miguel de Barandiarán, tales como el cuadro y la profundidad de
la pieza (Utrilla, 1994b: 215).
La varilla tiene unas dimensiones máximas de 147 mm de longitud, 21 mm de anchura y 12
mm de grosor. El sistema de extracción utilizado es el ranurado longitudinal como muestran las marcas de aserrado, ubicadas en ambos laterales del soporte. Una vez extraída la varilla se la ha dotado
de su forma actual mediante raspado. La cara ventral ha sido rebajada parcialmente en su área proximal mediante un raspado longitudinal parcial. Mientras que la zona distal conserva parte del tejido
esponjoso, mostrando una superficie completamente irregular, sin marcas de abrasión, la cara dorsal,
en cambio, se encuentra completamente transformada y aplanada a través de un raspado longitudinal
que recorre un extremo a otro de la pieza.
Una vez alisada la cara dorsal, se han efectuado tres hendiduras de recorrido sinuoso, paralelas
entre sí y longitudinales al eje morfológico del soporte. Las tres hendiduras, a su vez, se subdividen
en tres tramos. Pilar Utrilla (1994b: 208) plantea la posibilidad de que estos grabados poseen una
finalidad funcional más que figurativa. La varilla no se conserva en su totalidad. En origen tenía una
mayor longitud, debido a que uno de los tres tramos grabados, situado en el área más proximal de
la pieza, no conserva parte de su recorrido, al estar fracturada la varilla por su actual área distal. El
extremo proximal de la varilla se conserva en su totalidad, pues muestra un área sin decorar entre el
extremo proximal y el ranurado dorsal. El interior de los tres surcos está decorado por pequeñas
incisiones, paralelas entre sí y oblicuas al eje morfológico del soporte. Estos cortes se realizaron con
posterioridad al raspado dorsal del soporte. La técnica utilizada fue la percusión pasiva indirecta de
la superficie ósea, en donde se ha utilizado como cincel el filo diedro de un buril. Esta técnica de
incisión se denomina «golpe de buril» (Marshack, 1996: 273), «ranura estriada» (Corchón, 1986: 125)18
o «pseudoexcisa» (Utrilla, 1990: 89; 1994b)19 y se constata en el Magdaleniense inferior de Laugerie-Haute Ic, Pégourié (Caniac-du-Cause, Lot), Badegoule (Dordogne), Le Placard (Charente; Utrilla,
1994b: 89, Fig. 1) o El Rascaño 5 (Vivien, 2005) (Fig. 4.117).
En Le Placard esta decoración es común en los alisadores del grupo 2, según la clasificación
morfológica de Mons y Stordeur (1977) realizada a partir de 37 alisadores del mismo yacimiento.
Según Lucette Mons y Danielle Stordeur (1977: 24) los alisadores del grupo 2 de Le Placard fueron
decorados mediante un grabado pseudoexciso, y pertenecen al Magdaleniense inferior-medio, según
la clasificación estratigráfica efectuada por Henri Breuil (1958) en ese yacimiento. Entre el registro
óseo de El Rascaño 5, asociado al Magdaleniense inferior y con una fecha radiocarbónica de
14 483 ± 131 BP (15 671 ± 275 cal BC) hay un fragmento medioproximal de azagaya monobiselada,
decorada en su fuste por «un motivo longitudinal formado por la yuxtaposición de pequeñas marcas

18

 María Soledad Corchón (1986: 125) define como «ranura estriada, surco por escisión o grabado por trazo compuesto» la técnica
decorativa que consiste en «practicar un corte ancho y profundo (surco), y simultáneamente una serie de estrías que los ahondan
y ensanchan, en ocasiones rebasándo los labios del surco. Estas estrías probablemente se han realizado con el driedro de un
buril».
19
 Pilar Utrilla (1990b: 89) define como «grabado pseudoexciso» la técnica de «gravure profonde réalisée grâce à des traits courts
se juxtaposant les uns aux autres, qui creusent l’os et forment un trait excisé». A su vez, asocia esta técnica de grabado a temas
de tres líneas longitudinales, curvilíneas, grabada en el dorso de largas azagayas o varillas.
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Figura 4.117. Ejemplos de varilla pseudoexcisa, asignados al Magdaleniense inferior de: 1. Aitzbitarte IV, 2. Laugerie-Haute, 3 y 4.
Pégourié (Caniac-du-Cause, Lot), 5 y 6. Laugerie-Basse, 7. Cova Rosa, 8. El Rascaño, 9. Jolivet, 10 y 11. Le Placard, 12. Le Chaffaud
(Seroni-Vivien, 2005: 157, Fig. 4). Imagen original publicada sin escala.

profundas y anchas» (Barandiarán Maestu, 1981: 98, Fig. 43.2). Esta técnica decorativa es efectuada
según Ignacio Barandiarán (1981: 98) «mediante el aplique de una punta de buril que aprieta torsionando sobre sí misma, y produce así un efecto de “pseudoexición”». André Cheynier (1939: 389,
Fig. XII.1) describe esta técnica –para el caso de Badegoule– como la aplicación de «plusieurs points
en coup de silex; c’est à dire enlèvement d’une simple esquille triangulaire». En Pégourié 8 (Magdaleniense inferior) existe un solo caso con decoración pseudoexcisa. Es un fragmento medial de azagaya, cuya técnica decorativa está realizada, según Seronie Vivien et al. (1979: 259), «par une seule
incision longitudinale, chaque ligne est le résultat d’une série de petites entailles, obliques et très
rapprochées». Por último, en La Vache (Tarascón-sur-Ariège) se encuentra este tipo de decoración
pseudoexcisa en tres varillas planoconvexas del nivel IV (10 900 a. de C) y una del nivel I (10 435 a. de C.).
Ambos niveles están asociados al Magdaleniense final (Nougier y Robert, 1974: 151). Las tres varillas
aparecieron en contexto con una plaquita ósea, decorada en alambre de espino, típico del Magdaleniense final y del Aziliense (González Sainz, 1982; Corchón, 1986).
Según Pilar Utrilla (1994: 210) la técnica aplicada en el fragmento medioproximal de la azagaya
de Laugerie-Haute Ic es muy similar al motivo decorativo de Aitzbitarte IV (1994: 210). Para Utrilla «el
grabador de Laugerie-Haute realizó en primer lugar una línea corrida longitudinal. A continuación,
la retocó rehundiéndola en pequeños trazos que mordían el surco, levantando y rehundiéndola punta del buril alternativamente, siguiendo la dirección longitudinal y no atacándola desde los laterales
de la línea». Carole Fritz (1997: 55) analiza las incisiones que constituyen el pelaje de los cérvidos
magdalenienses de Arancou (Pirineos Atlánticos), La Vache (Tarascón-sur-Ariège) y el plumaje de otra
representación magdaleniense de la cueva de Enlène (Montesquieu-Avantès, Ariège) e idéntica dos
tipos diferentes de impresión: los puntiformes y los triangulares. Una u otra forma se obtiene, según
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Figura 4.118. Varilla planoconvexa en asta de reno atribuida a
la ocupación Magdaleniense de Isturitz. Imagen original publicada sin escala (Passemard, 1925b: 136, Fig. 29).

Figura 4.119. Varilla de sección planoconvexa, decorada por grabado pseudoexiso en su cara dorsal. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.
IV-5Q-100.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

Carole Fritz (1997: 56) en función de cómo se posicione el ángulo diedro del buril con respecto a la
superficie ósea a decorar. Un ángulo en torno a los 45º forma puntiformes o depresiones cuadrangulares y un ángulo de 90º, realiza depresiones triangulares. En el caso de Aitzbitarte IV las improntas
poseen una morfología triangular.
Emmanuel Passemard publica (1925b) dos varillas en asta de reno decoradas con profundos
grabados longitudinales al eje morfológico del útil y con un recorrido sinuoso. Ambas varillas pertenecen a la ocupación Magdaleniense de Isturitz. Passemard (1925: 135, Fig. 1 y Fig. 2) describe una de las
varillas como «baguette demi-ronde» y presenta en la cara ventral surcos oblicuos al eje morfológico del
útil, ubicados en ambos sentidos y entrecruzándose (Fig. 4.118). Por desgracia, en la publicación no se
hace ninguna mención a la técnica de grabado aplicada. Interpreta estos motivos como posibles serpientes o símbolos mágicos. En el caso de Aitzbitarte IV, María Soledad Corchón (1986: 273) los menciona como serpentiformes por la sinuosidad de los profundos surcos que decoran su cara dorsal. A su
vez, esta autora (1986: 273, Fig. 25.1) relaciona el grabado pseudoexiso de Aitzbitarte IV con las incisiones en «rama de espino» del Magdaleniense medio de Cova Rosa y del Magdaleniense final del sector
oriental vasco, con la diferencia de que en el Magdaleniense final vasco se suele efectuar una incisión
simple y no a surco profundo, y el piqueteado se transforma en un punteado sobre o junto a la línea
y no ensancha o profundiza el surco como ocurre en el caso analizado (Fig. 4.119).
Colección del conde de Lersundi
Ait-Ind.23: (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 42g): posible varilla planoconvexa ligeramente monobiselada, de sección aplanada. Sus dimensiones máximas son 129 mm de longitud, 9 mm de anchura y
7 mm de grosor. Conserva las marcas de ranurado, producidas durante la extracción del soporte a
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través de un ranurado longitudinal, y parte de la
«rebaba» situada en el lateral derecho. La superficie
del útil se encuentra en mal estado, debido a la
presencia de numerosos desconchados que han
eliminado parte de las marcas tecnofuncionales de
su superficie. El soporte ha sido transformado mediante raspado longitudinal por sus cuatro caras.
La cara dorsal está parcialmente homogeneizada,
conservando la textura cortical del asta en su área
distal. Destaca la técnica de raspado, aplicada para
aguzar su punta distal mediante el facetado de su
sección. La cara ventral está decorada mediante
profundos surcos, paralelos entre sí y transversales
al eje morfológico del útil. Las concreciones situadas en el fondo de los surcos impiden su lectura
tecnológica. En el área proximal y en ambos laterales, también se han realizado surcos en serie,
paralelos entre sí y transversales al eje morfológico del fuste. La cara ventral aún conserva restos
de tejido esponjoso por toda la superficie y se han
realizado sobre toda ella surcos transversales al eje
morfológico del soporte. Esta serie de grabados,
paralelos y equidistantes entre sí, se asemejan a
las varillas longitudinales, con series lineales. Todos los surcos en los que se ha identificado la
direccionalidad se realizaron de derecha a izquierda (Fig. 4.120).

Figura 4.120. Posible varilla planoconvexa ligeramente monobiselada, de sección aplanada. Colección del conde de
Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.23 (Dibujo: Mújica, 1983: 575).

4.6.1.6. Agujas
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-2M.120.7/Ait-IV-IV-16 (Barandiarán, 1964a: 23, Fig. 13.20): fragmento de diáfisis perteneciente a un «metapodio de ciervo» (Mújica, 1983: 466). El hueso fue utilizado como matriz para la
extracción de una varilla mediante doble ranurado longitudinal. El soporte fue extraído por lo
que solo se conserva el negativo de extracción. No se ha determinado la longitud total del soporte, al haberse fracturado la matriz por el área medial de la línea de ataque. La anchura máxima
del negativo de extracción es de 3 mm de grosor. Si se tiene en cuenta la materia prima utilizada,
así como la morfología y las dimensiones del negativo de extracción, el soporte extraído fue utilizado seguramente para la configuración de una aguja. La superficie se encuentra en buen estado de conservación, permitiendo una óptima lectura tecnológica. No se ha identificado marcas
asociadas al descarnado del hueso. En cambio, la diáfisis fue fracturada mediante percusión directa, estando todavía en estado fresco por las características de la línea de fractura. La superficie
tampoco revela líneas de fuga a lo largo del ranurado, pero sí se ha identificado la direccionalidad
de las líneas de ataque, al presentar en ambos extremos líneas de fuga con un recorrido radial.
Estos surcos son interpretados por Mújica como huellas de uso, producidas por la fricción de la
superficie ósea con una superficie cualquiera. Por esta razón, Mújica interpreta la presente matriz
como una «espátula (…) con huellas de extracción de una lengüeta» (1983; 466). Tampoco se han
localizado en sendas líneas de ataque huellas de extracción del soporte asociadas con el uso de
una cuña (Fig. 4.121).
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Figura 4.121. Fragmento de diáfisis utilizado como matriz para la obtención
de varillas. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.
IV-2M.120.7

Figura 4.122. Fragmento de diáfisis utilizado como matriz para la obtención
de soportes longitudinales. Nivel IV.
Porta la sigla: Ait.IV-9Ø.120 .

Figura 4.123. Fragmento de diáfisis utilizado como matriz para la obtención
de un soporte longitudinal. Nivel IV.
Porta la sigla: Ait.IV-14N.128.9.9.

Ait.IV-9Ø.120: fragmento de diáfisis perteneciente al esqueleto apendicular de un ciervo. En la
cara dorsal se ha realizado una extracción de un soporte alargado, mediante la aplicación de un doble
ranurado longitudinal, el cual no se ha conservado. Aunque la matriz no se conserva íntegramente,
tiene unas dimensiones máximas de 63 mm de longitud, 13 mm de anchura y 9 mm de grosor. El negativo de extracción se realizó sobre la cara frontal del hueso, al igual que en los dos casos anteriores,
y se conserva en buen estado, a diferencia de su cara dorsal, cubierta de concreciones. No se han observado marcas asociadas al descarnado del hueso, ni golpes de percusión que revelen la técnica utilizada para su fractura. Al presentar líneas de fractura en sentido longitudinal al hueso y una delineación
sinuosa, con ángulos de fractura oblicuos, el hueso fue fracturado cuando estaba fresco. Por el grosor
del negativo de la extracción (3 mm como en el caso anterior) y la materia prima utilizada (el hueso),
el soporte se extrajo para efectuar en él unas agujas. No se han identificado marcas atribuibles a la
acción de una cuña para la extracción del soporte (Fig. 4.122).
Ait.IV-14N.128.9.9: fragmento de diáfisis utilizada para la extracción de una lengüeta longitudinal. Aunque la matriz no se conserva en su totalidad, tiene unas dimensiones máximas de 54 mm
de longitud, 24 mm de anchura y 14 mm de grosor. La fractura del extremo proximal es antigua y se
ocasionó con posterioridad a la extracción del soporte. La superficie está completamente carbonizada, mostrando una tonalidad negruzca en toda su superficie. Las líneas de fuga, localizadas sobre el
tejido cortical del hueso son bidireccionales, mostrando un movimiento manual alternante durante la
realización de las dos líneas de ataque. De estas se extrajo un solo soporte, del que solo se conserva
su negativo. Su espesor, en torno a los 3 mm, y la materia prima del soporte, revelan que este fue
extraído para la configuración de una aguja (Fig. 4.123).
Ait.IV-125.138.1/Ait-IV-IV-27 (Barandiarán, 1962a: 24, Fig. 24): fragmento medial de aguja de
sección circular. Tiene unas dimensiones máximas de 26 mm de longitud, 3 mm de anchura y 3 mm
de grosor. Como es un producto final completamente transformado no se han identificado marcas
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Figura 4.124. Fragmento medial de
aguja. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV125.138.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

Figura 4.125. Fragmento mediodistal
de aguja. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV4M.115.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

Figura 4.126. Fragmento mediodistal
de aguja. Nivel III. Porta la sigla: Ait-IVIII-49 (Dibujo: Mújica, 1983: 562).

asociadas a la obtención del soporte de su matriz. La superficie no presenta un buen estado de conservación, al estar muy patinada y mostrar desconchados, lo que hace imposible su correcta descripción tecnofuncional, al no poderse identificar las marcas asignables a la transformación y uso de la
aguja. El fragmento óseo está delimitado en ambos extremos longitudinales por una fractura fresca
(Fig. 4.124).
Ait.IV-4M.115.2/Ait-IV-IV-11 (Barandiarán, 1961b: 201, Fig. 26g): fragmento mediodistal de aguja de sección circular. Las dimensiones máximas de la muestra son 32 mm de longitud, 2 mm de
anchura y 2 mm de grosor. La materia prima es el hueso y el soporte utilizado una lengüeta longitudinal. Como es un útil completamente transformado carece de marcas relacionadas con la obtención
del soporte. La superficie está muy patinada, imposibilitando el reconocimiento de cualquier marca
tecnológica. Es posible que este patinado se haya producido mediante la fricción del fuste durante
una vida útil prolongada. Las únicas marcas de configuración identificadas en el fuste se asocian a la
técnica del raspado, y se encuentran en el área distal de la muestra. La punta está muy patinada y
embotada por el uso, pero no se ha fracturado. Se desconoce el motivo por el que se fracturó el útil
en su área medial (Fig. 4.125).
Nivel III (Magdaleniense inferior-medio)
Ait-IV-III-49: fragmento mediodistal de aguja, de sección circular. La materia prima utilizada es el
hueso y el soporte transformado una varilla longitudinal. El útil carece de marcas asociadas a la extracción del soporte por ser un producto final completamente transformado. La superficie de la aguja está muy patinada, impidiendo la identificación de cualquier agente abrasivo, utilizado para la
transformación del soporte. La punta distal está embotada por el uso y no conserva su área proximal,
al mostrar una fractura antigua por flexión, asociada al uso de la misma, siendo esta última la posible
causa del abandono (Fig. 4.126).
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Nivel II (Magdaleniense final)
Ait.IV-3Ø+20.3/Ait-IV-II-28 (Barandiarán, 1964a: 17, Fig. 7.3):
fragmento mediodistal de una aguja. Tiene unas dimensiones
máximas de 49 mm de longitud, 4 mm de anchura y 3 mm de
espesor. La materia prima utilizada es el hueso y el soporte
transformado una varilla longitudinal. Carece de marcas de extracción, al ser un producto final completamente transformado.
La sección del fuste es oval, aunque se aprecia una morfología
multifacetada en el mismo, debido al tipo de transformación
ejercido sobre el fuste. Éste se ha configurado mediante raspado, realizando recorridos longitudinales de un extremo a otro
del mismo. La sección multifacetada del útil está relacionada
con la funcionalidad, ya que las puntas facetadas permiten una
perforación mejor en las agujas, en comparación con las puntas
de sección oval (Corchón y Garrido, 2007b) (Fig. 4.127).
Colección del conde de Lersundi

Figura 4.127. Fragmento mediodistal de
aguja. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+20.3
(Dibujo: Mújica, 1983: 562).

Ait-Ind.16 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41e): fragmento mediodistal de aguja de sección circular. Tiene unas dimensiones máximas de 45 mm de longitud, 4 mm de anchura y 3 mm de espesor. La materia prima utilizada es el hueso y el soporte transformado una lengüeta longitudinal. El útil carece de perforación
distal al mostrar una fractura reciente que delimita su extremo
proximal. El estado de conservación del útil permite una óptima
lectura tecnofuncional con la lupa binocular. Como es un producto final completamente transformado, carece de marcas relacionadas con la extracción del soporte. La transformación del
soporte se produjo mediante raspado longitudinal completo. La
aguja fue utilizada como tal, al mostrar su punta distal embotada
y ligeramente fracturada por flexión (Fig. 4.128).

4.6.1.7. Alisadores y espátulas
Nivel IV (Solutrense mediosuperior)

Figura 4.128. Fragmento mediodistal de aguja. Colección del conde de Lersundi. Porta la
sigla: Ait-Ind.16 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

Ait.IV-3P.160.2/Ait-IV-IV-45 (Barandiarán, 1961b: 203, Fig. 32.i):
alisador de sección subcuadrangular. Juan Antonio Mújica
(1983; 467) la describe como un «fragmento medial de punta»,
asignándola como azagaya por su sección subcuadrangular y
su morfología alargada. En cambio, sus «finísimas estrías dorsales oblicuas» en la cara dorsal y el lateral derecho, revelan que
fue utilizada para otros fines. Las dimensiones máximas del útil
son 35 mm de longitud, 8 mm de anchura y 6 mm de grosor.
La materia prima utilizada es el asta y el soporte una varilla
longitudinal. La pieza carece de marcas de extracción y aunque
muestra síntomas de haber sido configurada por la homogeneización de su cara ventral o su sección subcuadrangular, no se
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Figura 4.129. Alisador. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-3P.160.2
(Dibujo: Mújica, 1983: 567).

Figura 4.130. Alisador. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-8N.120.9 (Dibujo: Mújica, 1983: 564).

ha identificado el agente erosivo utilizado, al estar la superficie ligeramente patinada o cubierta de
microestrías, en sentido oblicuo al eje morfológico del útil. Estas últimas han sido atribuidas a la fricción
del objeto con otra superficie. Es posible que la morfología del útil se deba a que es el área medial de
una azagaya reciclada (Fig. 4.129).
Ait.IV-8N.120.9/Ait-IV-IV-12: definido como «espátula» por José Miguel de Barandiarán (1961b:
202, Fig. 29) y asignado como alisador por ser un fragmento de asta sin transformar. Las dimensiones
máximas del útil son 71 mm de longitud, 24 mm de anchura y 7 mm de grosor. Se trata de un útil
poco elaborado de sección planoconvexa que carecer de marcas de configuración. Sus laterales carecen de marcas de ranurado que indiquen su extracción mediante fractura controlada. Los planos
de fractura son oblicuos y las líneas de rotura tienen un recorrido sinuoso, al obtenerse el fragmentado mediante un sistema de fractura no controlada. Las huellas de uso se localizan en todo el lateral
derecho de la pieza y parte del área distal del lateral izquierdo. Se caracterizan por ser microestrías,
de escaso recorrido, con una orientación oblicua al eje morfológico del útil. Las huellas de uso se
produjeron por fricción, al rozar las áreas activas sobre la superficie a trabajar (Fig. 4.130).
Nivel Ib (Magdaleniense VII en transición al Aziliense)
Ait.IV-7P+40.2/Ait-IV-Ib-6 (Barandiarán, 1962a: 4, Fig. 4.27; Barandiarán,
1963a: 24, Fig. 5c): alisador efectuado con un fragmento de diáfisis, perteneciente a la cara palmar «de un metapodio de corzo o sarrio» (Mújica,
1983: 463). La pieza tiene unas dimensiones máximas de 80 mm de
longitud, 9 mm de anchura y 8 mm de grosor. El soporte se obtuvo mediante la fractura no controlada del hueso, no solo con el propósito de
obtener la esquirla ósea, también para adquirir la medula ósea. De hecho,
la elección del soporte para ser utilizada como útil, se debe a su morfología tras la fractura del metapodio porque se adapta a la forma deseada,
debido a que el útil no presenta marcas de transformación alguna. La
diáfisis fue fracturada cuando el hueso aún conservaba su frescura, como
indican sus planos de fractura oblicuos, y las líneas de fractura, de recorrido sinuoso, y en sentido longitudinal al eje morfológico del útil. Las
únicas marcas asociadas a una actividad intencional, aparte de la fractura intencional del hueso, son las microestrías observadas a lo largo del
fuste y en el embotado de la parte más distal. Todas ellas asociadas al
uso del hueso como alisador (Fig. 4.131).

Figura 4.131. Alisador. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-7P+40.2 (Dibujo:
Mújica, 1983: 553).
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Colección del conde de Lersundi
Ait-Ind.1/AI.31 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 43e): fragmento proximal de espátula o varilla planoconvexa. Posee unas dimensiones máximas de 83 mm de longitud, 18 mm de anchura y 6 mm de
grosor. La materia prima utilizada es una varilla longitudinal perteneciente al tejido compacto de un
hueso largo. Su sección es planoconvexa, y carece de marcas de extracción, al estar completamente
transformado. La superficie está muy patinada, impidiendo la identificación de cualquier marca asociada a la manufactura del soporte. Destaca la decoración de la cara dorsal con tres «motivos en V
dispuestos transversalmente en ambos bordes» (Mújica, 1983: 470). En su área proximal y en ambos
laterales se ha configurado un bisel a través de un movimiento manual que parte de su área medial
a su extremo proximal. Esta plataforma o bisel lateral, otorga al útil una morfología apuntada, mermada por el embotado de su área proximal. La cara ventral está completamente patinada por el uso.
El tejido esponjoso está íntegramente reducido por abrasión intencional.

Figura 4.132. Fragmento proximal de espátula o varilla
planoconvexa. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait. IV-7P+40.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

Figura 4.133. Alisador. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla:
Ait-Ind.39 (Dibujo: Mújica, 1983: 577).

No se conserva el extremo distal de la espátula, al mostrar una fractura reciente en su área medial.
Es en esta área y sobre su cara ventral, donde se observan las huellas de uso. Estas son surcos superficiales de escaso espesor y longitud variable. Poseen una orientación transversal al eje morfológico del
útil, señalando el movimiento manual efectuado durante el uso de la espátula (Fig. 4.132).
Ait-Ind.39: alisador de sección aplanada. Tiene unas dimensiones de 78 mm de longitud,
25 mm de anchura y 7 mm de grosor. La materia prima utilizada es el asta y el soporte una
varilla longitudinal. La superficie presenta un estado de conservación óptimo, permitiendo un
completo estudio tecnofuncional del objeto. No se han identificado marcas de extracción, relacionadas con la obtención del soporte al estar completamente transformado. En su lugar, se
han identificado huellas de configuración tanto en la cara dorsal como ventral. El útil fue modelado mediante raspado longitudinal completo, al eje morfológico del útil. En un principio se
pensó que podía tratarse de un fragmento proximal de azagaya, fracturada en su área medial
por flexión del fuste, y reutilizada como alisador. Sin embargo, su elevado espesor de 25 mm 20,
20

 El espesor medio de las azagayas analizadas de Aitzbitarte IV rondan los 10-15 mm de espesor, siendo las de mayor espesor,
dos azagayas; una perteneciente al Solutrense medio-superior (Ait.IV-7R.115.4) y otra asociada al Magdaleniense inferior-medio
(Ait.IV-3Ø.105.8) con 19 mm de espesor, y en fase de elaboración.
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y las huellas de uso existentes en su cara dorsal, hacen equiparar a este objeto como un alisador. Las huellas de uso se localizan en el extremo distal de la cara ventral. Estas huellas de uso
son incisiones de largo recorrido que pasan por encima de las marcas de raspado atestiguando,
de este modo, su posterioridad a la configuración del soporte, al menos por la cara ventral.
Esta superficie ventral está más degradada en el lateral derecho que en el izquierdo y en sentido oblicuo, indicando que posiblemente el útil fue manipulado por una persona diestra. Por
último, esta cara presenta un tejido esponjoso muy suavizado. Atribuyéndose al uso continuado del artefacto (Fig. 4.133).

4.6.1.8. Bastones perforados
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-7R-173.7/Ait-IV-IV-40/AI.40 (Barandiarán, 1961b: 203, Fig. 33.l): bastón perforado (Fernández García de Diego, 1962) en asta de ciervo. Ignacio Barandiarán lo asigna al Solutrense
medio (1967: 94, Lám. 5. g; 1973: 315). Por su parte, María Soledad Corchón (1986: 273, Fig. 25.2)
le otorga una cronología más reciente al situarlo en el Solutrense superior típico. En cambio,
Francisco Fernández García de Diego (1962: 371, Fig. 1b) es más genérico en su atribución, al
situarlo en el Solutrense. Ignacio Barandiarán (1973: 59) señala la posibilidad de que el útil
tuviera originalmente forma de «T». Tiene unas dimensiones máximas de 48 mm de longitud, 23
mm de anchura y 15 mm de grosor. El diámetro de la perforación es de 15 mm. La superficie
contiene restos de concreción y un alto porcentaje de porosidad, debido a la degradación y
fosilización del útil en un ambiente con un alto índice de humedad. El área utilizada es el tallo
y el inicio del tallo, extrayéndose el candil de la derecha mediante una percusión bifacial, golpeando alrededor del arranque del candil, y de toda su sección hasta haber producido la fractura del asta. El candil de la izquierda se ha fracturado combinado la aplicación de un ranurado
transversal en la cara dorsal y la percusión directa de la cara ventral del útil. La superficie no
ha sido transformada, conservando la textura natural del asta. La cara dorsal ha sido decorada
mediante varios motivos lineales, dos signos en forma de «V», situados en el lateral izquierdo y
dos líneas paralelas entre sí en el lateral derecho, de mayor espesor y profundidad que los anteriores. La decoración está en torno a la perforación del útil, y representa el comienzo de este
tipo de decoración en los bastones perforados en el Solutrense. En cuanto a las marcas de uso,
debe señalarse la fractura del bastón por su perforación, lo cual pudo haber sido la causa de
abandono de este artefacto (Fig. 4.134).

Figura 4.134. Bastón perforado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R-173.7 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).
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Nivel II (Magdaleniense final)
Ait.IV-3Ø+20.4/Ait-IV-II-24: «Bastón perforado» (Barandiarán, 1964a: 17, Fig. 7.5) realizado en parte
de la corona de un asta de reno (González Sainz, 1989: 139, Fig. 55.8). Tiene unas dimensiones máximas de 65 mm de longitud, 53 mm de anchura y 11 mm de grosor. El estado de conservación del útil
es bueno, aunque un gran porcentaje de la superficie está cubierta de concreciones que impiden un
estudio pormenorizado de la muestra. La obtención del soporte se ha determinado, al menos en el
extremo distal del útil, a través de la percusión con un artefacto lítico apuntado o previamente afilado como indican los golpes de percusión de morfología alargada y de sección en «V». Por su ubicación
no es posible identificar si la perforación es anterior a la extracción del soporte. El bastón se encuentra fracturado por el orificio, y este a su vez carece de marcas asociadas con la perforación del soporte, eliminadas por el uso o la suspensión del artefacto. Probablemente la fractura de este orificio
fuera la causa de su abandono (Fig. 4.135).

Figura 4.135. Bastón perforado. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+20.4.

Colección del conde de Lersundi
Ait-Ind.27/AI.32: «Bastón perforado» (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 43b) de sección circular (Corchón,
1986: 469, Fig. 194.1), efectuado en el tallo o la punta de una cuerna de cérvido. Parte del útil no se
ha conservado, al estar fracturada por su área distal –en el área de la perforación– y el área proximal
del útil, el cual se encuentra ligeramente aguzado. María Soledad Corchón (1986: 469) e Ignacio Barandiarán (1967: 96, Lám. 26.b) no atribuyen la pieza a un contexto cronológico determinado. Las
dimensiones máximas del útil son 114 mm de longitud, 25 mm de anchura y 21 mm de grosor. La
superficie ósea se encuentra muy patinada, dificultando su lectura tecnofuncional en determinadas
áreas del útil. Por otra parte, la cara ventral durante su exposición al público o durante las labores
de almacenaje ha sido alterada, al albergar restos de pegamento y material moderno en la superficie.
Este hecho obstaculiza el análisis completo de la muestra.
El útil se ha configurado en una varilla longitudinal de asta. Destaca su espesor de 25 mm
por lo que tuvo que extraerse de una cuerna de grandes proporciones. Como es un producto final,
completamente transformado, carece de marcas tecnológicas asociadas a su extracción. Aunque es
posible que la técnica de extracción empleada para la obtención del soporte haya sido el ranurado
transversal de la matriz. Las marcas tecnológicas asociadas a la transformación del soporte son: la
homogeneización de su superficie mediante abrasión, el aguzado proximal del útil, su perforación
distal y la decoración lineal del fuste a surco profundo. El patinado de la superficie por procesos
posdeposicionales ha eliminado por completo las marcas de transformación del útil, a excepción
de su aguzado proximal, el cual ha sido realizado mediante un raspado longitudinal, parcial por la
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cara ventral y en ambos laterales, quedando la cara dorsal sin aguzar. El útil presenta en los laterales tres grandes muescas, equidistantes entre sí y transversales al eje morfológico del útil. En
ambos lados de la cara dorsal y ventral se han grabado dos profundos surcos longitudinales al eje
morfológico del útil, que, por su sección en «V», fueron efectuados con un utensilio de sílex diedro
–buril, lámina o lasca–. Al estar fracturado por ambos extremos longitudinales, no se ha conservado el recorrido completo, siendo imposible identificar la direccionalidad de estos. La profundidad
de los cuatro surcos longitudinales se ha efectuado mediante repasado continuo, y anterior a las
tres muescas realizadas, respectivamente, en sendos laterales. El precario estado de conservación
de las muescas laterales impide realizar conclusiones fehacientes de la técnica aplicada en esta área.
Tanto los cuatro grabados longitudinales como las muescas laterales, dotan a la pieza de una gran
volumetría. La distribución y profundidad de los surcos hacen pensar, al igual que André Rigaud
(2001), que estos fueron realizados con fines funcionales. André Rigaud (2001: 215) indica que
estos surcos permiten una mayor sujeción de las ligaduras que por motivos funcionales podían ir
enrolladas por el útil.
En cuanto a las huellas de uso destaca el patinado de la sección del orificio, el cual carece de
huellas de perforación. La fractura en la perforación se asigna a la actividad funcional del objeto
(Leroi-Gourhan, 1943; Rigaud, 2001). En el extremo proximal se han observado surcos superficiales
y pequeñas depresiones que pueden asociarse a la utilización del bastón como cincel. Además, la
línea de fractura que delimita su extremo proximal, presenta un ángulo de fractura oblicuo y una
línea de fractura irregular, al igual que las muestras fracturadas por inflexión durante la experimentación. Por lo tanto, es un artefacto compuesto o bien reutilizado tras su fractura por la perforación.
Francisco Fernández (1962: 370) expone que la cara ventral del útil se encuentra ligeramente patinada e indica la posibilidad de que el útil haya sido utilizado como «pulidor». Desde nuestro punto de
vista, este pulido o patinado se debe al igual que en el resto de la superficie, al bruñido superficial
del útil durante los procesos de sedimentación del mismo (Fig. 4.136).

Figura 4.136. Bastón perforado. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.27 (Dibujo: Mújica, 1983: 576).
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4.6.1.9. Cinceles
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-14N-160.4/Ait-IV-IV-42: «Cincel o cuña» (Barandiarán, 1962a: 32, Fig. 28d; Barandiarán, 1963c:
72, Fig. 17d) manufacturado sobre esquirla de hueso. Las dimensiones máximas de la pieza son 57
mm de longitud, 29 mm de anchura y 13 mm de grosor. En el análisis que realiza Juan Antonio Mújica (1983:467) sobre esta pieza, duda de la utilización de este fragmento de diáfisis de un animal de
gran formato como cuña. El estado de conservación de la superficie no es muy bueno por estar cubierta de manchas de manganeso y exfoliaciones recientes. A ambas huellas posdeposicionales se
añade el patinado de la superficie ósea, que impide efectuar un estudio óptimo de la pieza a nivel macroscópico (Fig. 4.137).

Figura 4.137. Cincel o cuña en hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait. IV-14N-160.4
(Dibujo: Mújica, 1983: 566).

Figura 4.138. Cincel en hueso. Nivel IV. Porta la
sigla: Ait.IV-14N-130 (Dibujo: Mújica, 1983: 570).

Ait.IV-14N-130/Ait-IV-IV-75: cincel fabricado sobre «tibia de ciervo» (Mújica, 1983: 469). Las
dimensiones máximas del objeto son 130 mm de longitud, 32 mm de anchura y 11 mm de grosor.
La fractura de la diáfisis se efectuó por presión tal y como indican el recorrido sinuoso de las
líneas y el plano de fractura. El útil carece de transformación alguna, siendo explotado por su
morfología tras la fractura. Este factor revela una selección previa del soporte antes de ser utilizado como útil, siendo fracturado el hueso por motivos nutricionales y no tecnológicos. Juan
Antonio Mújica (1983: 469) señala la posibilidad de que la diáfisis fuese utilizada como espátula
por las descamaciones ubicadas en el extremo proximal del útil. A nuestro entender, estas descamaciones o desconchados se produjeron al emitir los golpes de percusión, ejecutados en su
extremo proximal. Dichos golpes de percusión no han sido localizados, al carecer el útil de la
plataforma de percusión. Sobre su área proximal y en la cara dorsal se observan a nivel macroscópico, pequeños surcos, de reducido espesor y longitud variable, con una orientación longitudinal al eje morfológico del útil. Estos surcos se produjeron durante la fricción del útil con la
superficie a percutir. Destaca la morfología lineal de las depresiones ubicadas en su área distal,
de sección en «V». Ambas características indican la utilización del cincel como un retocador que
actúa sobre un borde afilado (Fig. 4.138).
Ait.IV-14N-125/Ait-IV-IV-79: cincel realizado sobre la diáfisis de un hueso largo. La fractura del
hueso se produjo en estado fresco. A excepción del lateral izquierdo que conforma su área distal, en
donde se observa un aguzado intencional del útil mediante golpes de percusión. En el área medioproximal del lateral izquierdo se ha efectuado un retoque lateral, mostrando varios conos de
percusión en este sector. En el extremo distal también se observan varios conos de percusión, pro-
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ducidos al golpear con un percutor esta área del útil, durante su vida funcional. Las estrías y los
pequeños desconchados, existentes en su área proximal, están asociados al uso de la esquirla ósea
como cincel (Fig. 4.139).

Figura 4.139. Cincel en hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV14N-125 (Dibujo: Mújica, 1983: 571).

Figura 4.140. Punta de cuerna utilizada como cincel. Nivel IV.
Porta la sigla: Ait.IV-7R-125.16 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

Ait.IV-7R-125.16/Ait-IV-IV-5: cincel de sección cilíndrica, fabricado en punta de asta. Tiene
unas dimensiones de 189 mm de longitud, 44 mm de anchura y 34 mm de grosor. La superficie
ósea presenta un buen estado de conservación, permitiendo un óptimo análisis macroscópico de
la pieza. El candil se ha extraído de la cuerna por fractura no controlada –percusión directa o indirecta–. Una vez extraído el soporte, este apenas ha sufrido modificaciones intencionales de carácter antrópico. Únicamente en su área distal, en donde se ha aguzado el candil por ambas caras,
mediante raspado parcial, longitudinal al eje morfológico del útil. Las marcas de configuración
están muy patinadas por el uso del artefacto y apenas son visibles. En cambio, las huellas de uso
son numerosas, mostrando pequeñas depresiones e incisiones a lo largo del eje mediodistal del útil
(Fig. 4.140).
Ait.IV-8M-110.8/Ait-IV-IV-72: cincel de sección ovalada, fabricado en punta de asta. Las
dimensiones máximas del útil son 189 mm de longitud, 44 mm de anchura y 34 mm de grosor. El
estado de conservación de las marcas tecnológicas del útil no es muy bueno al presentar una
superficie muy patinada y con restos de concreción que recubren parcialmente la superficie. No
se ha determinado el modo de extracción o fractura del extremo proximal del útil. La superficie
del candil solo ha sido transformada en el área proximal, en donde el útil reduce su grosor, concediendo la forma de cuña. La transformación de su área distal se ha efectuado por raspado,
mientras que el resto de la superficie ósea aparece sin transformar. Destaca el alto número de
huellas de uso, identificadas sobre la superficie. En primer lugar, el extremo distal del útil presenta negativos por desconchados, producidos al realizar directamente golpes de percusión en
esta área del útil con la superficie a transformar. Como consecuencia de esta acción la superficie
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Figura 4.141. Punta de asta utilizada como cincel. Nivel IV. Porta
la sigla: Ait.IV-8M-110.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

Figura 4.142. Punta de asta utilizada como cincel. Nivel IV.
Porta la sigla: Ait.IV-14N-130 (Dibujo: Mújica, 1983: 572).

está más patinada en el área distal, además de exhibir numerosas incisiones y depresiones sobre
el área proximal del útil. El resto de la superficie ósea del cincel –área medial y proximal– carece
de huellas de transformación alguna, tan solo se han identificado huellas de piqueteado cerca de
su extremo (Fig. 4.141).
Ait.IV-14N-130/Ait-IV-IV-82: punta de asta utilizada como cincel. Las dimensiones máximas
del objeto son 95 mm de longitud, 27 mm de anchura y 18 mm de grosor. Tiene sección ovalada.
Las marcas de extracción del útil se localizan en el extremo proximal del mismo. Al ser el área
de percusión, la morfología proximal está achatada por su uso. En cambio, sobre la cara inferior
pueden observarse golpes de percusión asociados a la extracción del soporte mediante percusión
directa o indirecta. La fractura es transversal al eje morfológico del candil. En lo relativo al útil
empleado en el golpeo, por la morfología longitudinal y la sección de uno de los golpes de percusión, se puede concluir que se efectuó con un artefacto lítico apuntado. El extremo distal que
constituye la punta del candil, carece de marcas de extracción. La carencia de marcas de transformación en toda la superficie del útil se debe a la elección del soporte por su forma natural,
dentro de la matriz. Las huellas de uso se sitúan principalmente en ambos extremos distales,
aunque también se observan huellas de uso sobre la cortical del cincel. Las huellas de uso del
extremo proximal del eje longitudinal del útil se limitan al aplastado de la superficie, producto
de los numerosos golpes de percusión producidos en el cincel durante su uso. En el extremo
distal, las huellas de uso se caracterizan por ser pequeñas depresiones producidas por el piqueteado constante de esta área contra la superficie. Estas marcas son muy similares a las huellas de
uso de los cinceles utilizados en la talla de núcleos prismáticos, típicos del Paleolítico superior
cantábrico. Sobre su extremo proximal se observan profundos surcos que alcanzan su área medial,
producidos por fricción del útil sobre un borde silíceo. Es posible que estas marcas se produjeran
durante el embotado de la cornisa del plano de percusión, antes de extraer una lámina de sílex
por percusión indirecta (Fig. 4.142).
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Nivel II (Magdaleniense final)
Ait.IV-3Ø+25.18/Ait-IV-II-26: punta espatulada de sección oval. La morfología del útil hace que
sea interpretada como «punta de varilla aplanada» (Barandiarán, 1964a: 17, Fig. 7.2). El útil ha
sido reinterpretado gracias a la identificación de sus huellas de uso que revelan su uso como
cincel. Las dimensiones máximas de la muestra son 34 mm de longitud, 14 mm de anchura y 9
mm de grosor. Destaca la compactibilidad del útil, realizado en asta de ciervo. No se han identificado huellas por transformación. En cambio, sobre la superficie se pueden apreciar numerosas
huellas de uso, desde el embotado de la punta hasta las incisiones y depresiones localizadas en
su extremo distal. La fractura proximal del fragmento óseo puede haberse provocado durante el
uso del artefacto (Fig. 4.143).

Figura 4.143. Cincel en asta de ciervo. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+25.18 (Dibujo: producción propia).

Nivel Ib (Magdaleniense VII en transición al Aziliense)
Ait.IV-5P-35.1/Ait-IV-Ib-10: «Cuña o cincel» (Barandiarán, 1964b: 9, Fig. 5.1; Barandiarán, 1965, 22,
Fig. 5.1) en asta de ciervo (González Sainz, 1989: 140, Fig. 56.4). La sección del objeto es oval y
posee unas dimensiones máximas de 130 mm de largo, 25 mm de longitud y 22 mm de grosor. El
estado de conservación de la superficie del útil es bueno, lo que ha permitido reconocer aquellas
actividades técnicas aplicadas durante la extracción y la manufactura del soporte. Ambas labores
muy relacionadas entre sí, ya que la morfología del soporte una vez extraído, apenas han cambiado
del producto final.
Se han empleado dos técnicas para la obtención del soporte:
• La primera de ellas ha sido la fractura de la cuerna mediante percusión directa o indirecta por
medio de un artefacto lítico apuntado, tal y como indican los golpes de percusión, de sección
en «V», observados en la línea de fractura de su área proximal. Los golpes de percusión se
concentran en la cara posterior de la punta, revelando un solo área de acción. Finalmente, la
fractura de su extremo proximal se ha efectuado ejerciendo un movimiento de inflexión sobre
el área de percusión. Esta acción se reconoce a través de las características de los ángulos y el
recorrido de la línea de fractura.
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• La segunda de las técnicas utilizadas ha sido la
del ranurado en el extremo distal del útil. En
cambio, la línea de la ranura no es transversal ni
longitudinal al eje morfológico de la matriz, sino
oblicua. La conformación oblicua de la línea de
rotura tiene la finalidad de delimitar una vez
fracturada la matriz, la forma que tendrá la zona
activa del futuro útil. En el lateral derecho se
observan tres ranuras. La primera, situada más al
extremo derecho de la pieza, es poco profunda.
La segunda, localizada más a la izquierda, es más
profunda que la anterior y puede estar relacionada con la extracción de un soporte anterior a
la realización del cincel, poco probable desde
nuestro punto de vista, aunque también puede
ser una rectificación en el recorrido del surco.
De esta manera, el surco decisivo en la conformación y extracción del soporte es la ranura aún
visible en el lateral de la cuña.
Las labores de transformación del útil se limitan
Figura 4.144. Cincel o cuña en asta de ciervo. Nial raspado del área distal del útil. El patinado o suavivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-5P-35.1. (Dibujo: Mújica,
zado del extremo distal, en comparación con las marcas
1983: 554).
de raspado señalan que la pieza llegó a utilizarse. Este
patinado de la superficie se complementa con el embotado, los desconchados y las estrías, localizadas en las partes activas. El mantenimiento de la pieza,
una vez embotada la punta, se limita al raspado parcial, con el propósito reaguzar su área distal.
A modo de conclusión se debe insistir en la peculiaridad de esta pieza que, a diferencia del
resto, ha sido extraída de su matriz mediante la combinación de varias técnicas de fractura controlada (técnica de aserrado) y sin controlar (rotura por presión) (Fig. 4.144).
Colección del conde de Lersundi
Ait-Ind.6: «Cincel o cuña» (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 43a) fabricado en el tallo de una cuerna
de ciervo. Las dimensiones máximas del objeto son 123 mm de longitud, 27 mm de anchura y 26
mm de grosor. Aunque la superficie presenta restos de concreción, el estado de conservación es
bueno, permitiendo una reconstrucción fidedigna de las fases de extracción, configuración y uso
del mismo.
La extracción del soporte se ha determinado únicamente en su extremo proximal, ya que el
extremo distal está completamente transformado. El método de extracción aplicado sobre la matriz
ha sido la fractura por presión directa o indirecta. Los golpes se han ejecutado transversalmente al
eje morfológico del tallo y a lo largo de toda la sección del asta.
Una vez obtenido el soporte se ha configurado la cuña o bisel de 93 mm de plataforma. La cara
cortical del útil no presenta marcas de transformación, a excepción del área distal donde se pueden
observar marcas de raspado, asociadas a las labores de configuración y mantenimiento del útil. En la
cara ventral el área de biselado de la cuña está completamente rebajada por raspado longitudinal al
eje morfológico del útil. En general, el útil presenta escasas huellas de abrasión o transformación,
ubicadas en la parte activa del útil.
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Figura 4.145. Cincel en asta de ciervo. Colección del conde de Lersundi.
Porta la sigla: Ait-Ind.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

Figura 4.146. Cincel en asta de ciervo. Colección
del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.50
(Dibujo: Mújica, 1983: 578).

Las huellas de uso son numerosas. Los desconchados producidos por los golpes de percusión
sobre la superficie ósea, se localizan en ambos extremos. El extremo proximal está achatado por los
numerosos golpes recibidos. Esta operación produce desconchados en los márgenes de la plataforma
de percusión. En el extremo distal los desconchados también son visibles, producidos durante el
contacto entre el área percutida indirectamente y área distal del cincel. Al igual que las estrías identificadas en ambas caras de la zona distal. Por último, el embotado de la punta se ha producido por
el continuo golpeo del artefacto contra una superficie dura. El embotado periódico de la punta exige
el reavivado de la punta durante su uso. En este caso al carecer de huellas de manufactura que permitan una comparación entre la frescura o el patinado de la misma, no se pueden establecer labores
de mantenimiento en el útil (Fig. 4.145).
Ait-Ind.50: cincel confeccionado en una varilla de asta (quizá se trate de una azagaya reciclada).
Las dimensiones del útil son 68 mm de longitud, 13 mm de anchura y 9 mm de grosor. La superficie
presenta restos de concreción y está muy patinada en el área mediodistal, lo que ha dificultado en
cierta medida el análisis tecnofuncional del útil. No se han identificado marcas de extracción sobre
la superficie. Las marcas por transformación se localizan en ambos laterales mediante raspado longitudinal del eje morfológico del útil. La cara ventral también ha sido rebajada, al menos en su área
medioproximal. La cara dorsal no presenta alteración antrópica alguna, a excepción del extremo
proximal donde se localizan las huellas de uso. En este sector se divisan surcos de reducido recorrido y espesor, relacionados con la vida funcional del útil, al igual que la fractura por flexión del extremo proximal de la muestra. Esta rotura pudo ser la causa que motivó el abandono del útil
(Fig. 4.146).

4.6.1.10. Compresores y retocadores
Ambos útiles de fortuna o poco elaborados se engloban en el mismo apartado por tener una finalidad
muy similar: la confección del utillaje lítico mediante retoque. Por esta razón, las huellas de uso asignables a un compresor o un retocador pueden aparecer en un mismo útil, siendo entonces denominados «compresor-retocador».
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Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-2M-110.12/Ait-IV-IV-33 (Barandiarán, 1964a: 22, Fig. 12.3): compresor perteneciente a la campaña de 1963. José Miguel de Barandiarán (1964a: 22, Fig. 12.3) lo describe como «pitón de cuerno partido por la mitad, con muesca», y Juan Antonio Mújica (1983: 467) lo define como «colgante». La pieza
corresponde al nivel IV y tiene unas dimensiones máximas de 58 mm de longitud, 15 mm de anchura
y 8 mm de grosor. El estado de conservación de la superficie ósea es bueno, aunque se encuentre ligeramente patinado por procesos posdeposicionales, lo que dificulta una correcta lectura tecnológica
de la muesca situada en el lateral izquierdo de su área proximal. El pitón carece de marcas de extracción,
al haberse utilizado una cuerna de ciervo joven de unos dos años. A esta edad las astas carecen de
ramificación y están constituidas por una pequeña cuerna en forma de daga (Billamoz, 1979: 103-106).
La cara inferior está completamente aplanada y carece de marcas de abrasión. En cambio, la cara dorsal
presenta sobre el área mediodistal las únicas marcas de raspado, producidas al rozar el útil en esta área
con la arista de una lasca o lámina de sílex, la cual es transformada mediante retoque plano hasta obtener un producto final. El resto de la cara dorsal se muestra sin alterar. Los surcos que constituyen las
marcas de raspado, muestran en su interior pequeñas microestructuras (código de barras) a lo largo del
surco que verifican su origen, a través de un filo de sílex. También se pueden observar en el área mediodistal, desconchados y pequeñas depresiones, producidas al apoyar y presionar con el compresor
sobre el borde de la lámina o lasca de sílex retocada (Fig. 4.147).

Figura 4.147. Compresor en asta de
ciervo. Nivel IV. Porta la sigla: Ait. IV2M-110.12 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

Figura 4.148. Retocador de hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-160 (Dibujo:
Mújica, 1983: 571).

Ait.IV-14N-160/Ait-IV-IV-78: retocador realizado en un «fragmento óseo de metápodo de gran
bóvido» (Mújica 1983: 469). Juan Antonio Mújica lo define como un «compresor-retocador», a pesar
de que las huellas de uso indiquen una sola finalidad como retocador21. El fragmento óseo tiene
unas dimensiones máximas de 111 mm de longitud, 43 mm de anchura y 28 mm de grosor. La
fractura se produjo por percusión pasiva cuando el hueso aún estaba fresco. Hay áreas del hueso
que muestran una transformación morfológica intencional. El lateral derecho muestra conos de
percusión, ocasionados al retocar el borde mediante percusión directa en su área distal con la intención de aguzarla, lo que ha hecho que Juan Antonio Mújica interprete la pieza como un punzón.
A su vez, en el área distal de la cara dorsal, se localizan varios golpes de percusión. Estas depresiones de origen antrópico son poco numerosas y, por tanto, pueden estar asociadas a los golpes
de percusión, ocasionados durante la fractura del hueso o durante su uso como retocador. Las

21

 Porta la sigla: Ait.IV-14N-160.
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reducidas dimensiones de las depresiones, su distribución y su morfología hacen que, al igual que
Juan Antonio Mújica (1983: 469) se atribuya la utilización del útil como retocador, pero no como
compresor (Fig. 4.148).
Ait.IV-12M.120/Ait-IV-IV-74: retocador realizado sobre una «tibia de ciervo» (Mújica, 1983: 469).
Las dimensiones máximas del fragmento de diáfisis son 146 mm de longitud, 42 mm de anchura y 25
mm grosor. El soporte se obtuvo mediante la fractura por percusión directa o indirecta del hueso en
estado fresco, al presentar conos de percusión, ángulos de fractura oblicuos y una sinuosa línea de
fractura en ambos laterales. Es posible que la fractura del hueso se deba más a motivos nutricionales
(extracción de la médula) que tecnológicos (obtención de un soporte). A pesar de observarse un alto
porcentaje de manchas de manganeso sobre la superficie ósea, el estado de conservación de las
huellas de uso permite una adecuada lectura funcional. Al tratarse de un útil de fortuna carece de
transformación alguna, siendo las huellas de uso las únicas marcas antrópicas, asociadas a una finalidad tecnológica. Los golpes de percusión se localizan en el área distal del artefacto. Hay una elevada concentración de los mismos que se extiende a lo largo de toda su cara dorsal. Destaca la sección
en «V» de las depresiones y su morfología lineal. Ambas características indican la percusión del retocador sobre un borde afilado (Fig. 4.149).
Ait.IV-14N.145/Ait-IV-IV-76: retocador realizado con una diáfisis de bóvido. Las dimensiones
son 128 mm de longitud, 38 mm de anchura y 17 mm grosor. La superficie ósea presenta manchas
de manganeso y micro-fisuras, asociadas a la meteorización superficial del hueso. El fragmento
carece de transformación alguna, siendo la fractura intencional del hueso y las huellas de uso las
únicas marcas de actividad antrópica reflejadas sobre la superficie. Las características de la línea de
fractura (en espiral) y el plano de percusión (en oblicuo), indican que la rotura de la diáfisis se
produjo en estado fresco. Esta acción está más ligada a la captación de recursos nutricionales (obtención de la médula) que a la obtención de un útil de fortuna con el que elaborar el utillaje lítico.
Una vez seleccionado el soporte por su forma alargada y su gruesa sección, se utilizó como retocador, golpeando la cara dorsal por su área distal. Al concentrarse en esta área numerosos puntos
de impacto –pequeñas depresiones lineales, de corto recorrido–, la cara ventral carece de huellas
de uso (Fig. 4.150).

Figura 4.149. Retocador de hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.
IV-12M.120 (Dibujo: Mújica, 1983: 570).

Figura 4.150. Retocador de hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.
IV-14N.145 (Dibujo: Mújica, 1983: 570).
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Colección del conde de Lersundi

Figura 4.151. Retocador de hueso. Colección del
conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.49 (Dibujo: Mújica, 1983: 578).

Ait-Ind.49: fragmento de hueso utilizado como retocador.
Es una gruesa esquirla de diáfisis perteneciente a un animal
de talla media. Las dimensiones máximas del objeto son 71
mm de longitud, 16 mm de anchura y 8 mm grosor. La superficie del artefacto óseo, a pesar de ostentar manchas de
manganeso, presenta un óptimo estado de conservación, lo
que ha permitido su análisis funcional. Al tratarse de un útil
de fortuna, carece de alteración antrópica alguna. La delineación y la angulosidad de las líneas de fractura revelan
que el hueso se fracturó mediante percusión pasiva en estado fresco. En el margen derecho de su área proximal se
han identificado dos series lineales diferentes de trazo simple. El primer grupo de grabados son longitudinales al eje
morfológico del hueso y presenta surcos más profundos, de
mayor recorrido y espesor que el segundo grupo. Este segundo grupo de grabados es oblicuo al eje morfológico del
útil y es posterior al primero. Es muy posible que todos ellos
estén relacionados con el descarnado del hueso. El útil no
ha sido transformado después de su fractura, utilizándose
como herramienta tras la rotura del hueso. Las huellas de
uso se concentran en un extremo de la cara cortical o dorsal
del hueso, al haber sido utilizado esta área como parte activa para el golpeo de soportes líticos (Fig. 4.151).

4.6.1.11. Punzones
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-8M.120.7/Ait-IV-IV-3 (Barandiarán, 1961b: 201, Fig. 28i): punzón realizado en esquirla de un
hueso largo que ha sido aguzado intencionalmente. Las dimensiones del útil son 76 mm de longitud, 13
mm de anchura y 7 mm grosor. El aguzado de la punta distal ha sido realizado aprovechando la morfología ocasionada por la unión de dos líneas de fractura longitudinales al eje morfológico del útil. La rotura de la matriz se produjo, según puede apreciarse por las características de la línea de fractura, en
estado fresco. La elección del soporte se debe a las características morfológicas de la esquirla ósea tras
su fractura intencional. La superficie está muy patinada, sobre todo en su área distal por ser la parte más
activa del útil. Las huellas producidas durante la transformación del útil se localizan en esta área. La
punta se configuró mediante un raspado longitudinal parcial, al eje morfológico del soporte (Fig. 4.152).
Ait.IV-12K.135.8/Ait-IV-IV-24 (Barandiarán, 1962a: 24, Fig. 24b; Barandiarán, 1963c: 71, Fig. 13b):
punzón efectuado en esquirla de hueso largo obtenido tras su fractura en fresco. Las dimensiones
máximas del útil son 52 mm de longitud, 14 mm de anchura y 9 mm grosor. Las huellas tecnofuncionales apenas se aprecian macroscópicamente sobre la superficie ósea por mostrarse ésta muy patinada y con manchas de manganeso. En el área medioproximal no se reconocen marcas de transformación. La única transformación se localiza en su área distal. El aguzado de la punta distal se ha
realizado mediante raspado facetado, aunque la sección de la punta sea circular. Una parte del área
de raspado se conserva muy patinada, debido al roce efectuado con la punta del punzón sobre la
superficie a perforar. Además, la punta se muestra fracturada por presión. No se han identificado
actividades de reavivado en la superficie distal del objeto (Fig. 4.153).
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Figura 4.152. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-8M.120.7 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

Figura 4.153. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12K.135.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

Ait.IV-14N.III.135.6/Ait-IV-IV-25: «Punzón»
(Barandiarán, 1962a: 24, Fig. 24a; Barandiarán,
1963c: 71, Fig. 13a) obtenido a partir de una
diáfisis fracturada por presión en estado fresco,
como parece deducirse del recorrido longitudinal y sinuoso que presenta la línea de fractura
que delimita el contorno del útil. Las dimensiones son 79 mm de longitud, 10 mm de anchura
y 9 mm de grosor. En la zona proximal de la
cara dorsal, se aprecia sobre la superficie un
golpe de percusión de morfología ovalada, por
lo que el hueso fue fracturado mediante el golpeo directo con un percutor duro no apuntado,
al tratarse de un útil poco elaborado cuyo soporte se extrajo mediante fractura no controlada. La selección del soporte se debe a la morfología del mismo con la herramienta que se
quiere realizar. La superficie ósea muestra un
deficiente estado de conservación, lo que dificulta el análisis tecnológico de la superficie.
El área medioproximal del útil no ha sido
transformada. En cambio, la punta distal se ha aguFigura 4.154. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nizado mediante raspado. La sección de la punta es
vel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N.III.135.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).
circular, aunque está facetada posiblemente por
razones funcionales, al permitir la perforación de
una superficie dura con menor dificultad que las puntas circulares. Hay dos tipos de raspado en el área
medial. El primero está más patinado y tiene un recorrido mayor respecto al segundo. El segundo, más
fresco, solo se localiza en la punta. Ambos datos indican que, al menos, se produjo un segundo reavivado
de la punta activa del útil tras el embotado del mismo. La punta está fracturada por presión (Fig. 4.154).
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Figura 4.155. Punzón. Nivel IV. Porta la sigla:
Ait.IV-12M-130.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).
Imagen original publicada sin escala.

Ait.IV-12M-130.1/Ait.IV-IV-26 (Barandiarán, 1962a: 25,
Fig. 24g; Barandiarán, 1963c: 71, Fig. 13g): punzón fabricado
en un «metatarso de ciervo» (Mújica, 1983: 467). Las dimensiones máximas de la muestra son 89 mm de longitud, 16 mm
de anchura y 14 mm de grosor. La cara exterior muestra
surcos transversales al eje morfológico del hueso. Esto surcos
son anteriores a las huellas de transformación del soporte y
se asocian a marcas de carnicería, ocasionadas durante la
extracción de los tejidos blandos adheridos al hueso. Una vez
sustraídos dichos tejidos, se ha fracturado el metatarso todavía en estado fresco. Sobre la cara cortical del hueso se observan marcas de raspado que parten de un extremo a otro
de la pieza. No se ha podido identificar si el raspado es anterior o posterior a la fractura ósea. Si el raspado fuese anterior a la fractura, tendría como función extraer el periostio
para facilitar la rotura. En cambio, si el raspado es posterior,
la intencionalidad del raspado es la configuración del útil. La
elección del soporte se debe a su morfología apuntada. De
hecho, las únicas marcas tecnológicas claramente asociadas
a la transformación del soporte son las marcas de raspado,
situadas en su área distal, con el propósito de aguzar uno de
sus extremos.
Las huellas de uso son visibles en toda la parte activa
del útil. La punta distal se encuentra muy embotada por el
uso, mostrando algunos desconchados y estrías superficiales,
de corto recorrido. La superficie está muy patinada, habiendo
desaparecido casi por completo las marcas de abrasión
(Fig. 4.155).

Figura 4.156. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14NVIII-160.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

Ait.IV-14N-VIII-160.8/Ait.IV-IV-44 (Barandiarán, 1962a:
32, Fig. 28c; Barandiarán, 1963c, 72: Fig. 17c): punzón manufacturado fabricado al aguzar una diáfisis correspondiente
a un animal de talla media. Las dimensiones máximas son 85
mm de longitud, 13 mm de anchura y 9 mm de grosor. La
diáfisis fue fracturada mediante presión directa cuando el
hueso aún se encontraba en estado fresco. El estado del
hueso durante la fractura se refleja en la longitud y la sinuosidad de su contorno. El soporte elegido es alargado, con
una achura constante a lo largo de todo el fuste. Las marcas
de transformación se localizan únicamente en la punta distal
y funcional del artefacto, mediante raspado longitudinal parcial. La punta está fractura por presión y se encuentra muy
embotada debido al uso del objeto (Fig. 4.156).

Ait.IV-14Ø-IX-155.5/Ait.IV-IV-47 (Barandiarán, 1962a:
32, Fig. 28a; Barandiarán, 1963c: 72, Fig. 17a): punzón manufacturado en una «tibia de ciervo» (Mújica, 1983; 468). Las
dimensiones máximas del artefacto son 80 mm de longitud, 21 mm de anchura y 14 mm de grosor.
La superficie está en buen estado de conservación, permitiendo un análisis tecnológico óptimo. El
soporte transformado como punzón es una esquirla de hueso, obtenida tras la fractura por presión
pasiva directa del hueso en estado fresco. La selección de esta esquirla se debe a su morfología tras
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la fractura del hueso. La convergencia de las dos líneas de fractura crean un filo agudo que fue afilado por medio de un abrasivo silíceo. La morfología redondeada de la epífisis permite una confortable sujeción del artefacto e incrementa la presión ejercida con el útil sobre la superficie que se
quiere perforar, por efectuarse la presión con la palma de la mano y no con los dedos. En la punta
distal, se han identificado dos raspados parciales de corto recorrido, y oblicuos al eje morfológico del
útil. La profundidad de los surcos originados en la superficie del útil mediante raspado, indica que
ambos se produjeron al presionar fuertemente sobre una superficie silícea. Es posible que ambas
marcas no estén relacionadas con la transformación del soporte, sino con la vida funcional del útil.
La punta distal se encuentra muy embotada y está más patinada que el resto de la superficie ósea
por motivos funcionales. La punta está ligeramente mellada. La fractura distal se debe a la presión
ejercida con el extremo de la punta sobre la superficie a perforar (Fig. 4.157).

Figura 4.157. Punzón. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14Ø-IX-155.5 (Dibujo:
Mújica, 1983: 567).

Figura 4.158. Punzón realizado en un fragmento de
diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M-130 (Dibujo:
Mújica, 1983: 571).

Ait.IV-2M-130/Ait.IV-IV-77: posible punzón configurado en una «tibia de ciervo» (Mújica, 1983;
477). El estado de conservación de la superficie es óptimo, permitiendo una lectura tecnológica idónea. El artefacto está efectuado sobre una esquirla de hueso que conserva parte de la epífisis proximal. A la altura de la epífisis se han identificado marcas de carnicería, atribuibles a las labores de
descarnado o desarticulación de la carcasa animal. La fractura del hueso se ha producido mediante
percusión directa o indirecta, estando aún en estado fresco por las características morfológicas que
presenta la línea y el plano de fractura. La punta del artefacto se ha efectuado aprovechando el aguzado producido en esta área, al coincidir dos líneas de fractura longitudinales al eje morfológico del
hueso. Este aguzamiento en la diáfisis apenas ha sido modificado, tan solo se ha identificado un ligero raspado longitudinal parcial en la cara ventral (Fig. 4.158).
Ait.IV-14N-97.2/Ait.IV-IV-56 (Barandiarán, 1962a: 12, Fig. 8.22; Barandiarán, 1963c:
25, Fig. 15g): punzón efectuado en una diáfisis perteneciente a un animal de talla media. Las dimensiones máximas del punzón son 47 mm de longitud, 8 mm de anchura y 4 mm de grosor.
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Figura 4.159. Punzón. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-97.2
(Dibujo: Mújica, 1983: 568).

Figura 4.160. Punzón en asta de ciervo. Nivel IV. Porta la sigla:
Ait.IV-7R-160.7 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

La superficie del útil presenta un estado de conservación óptimo para su estudio tecnofuncional.
El fragmento óseo se obtuvo mediante fractura no controlada por presión en estado fresco. Su
contorno es delimitado por un ángulo de fractura oblicuo y línea sinuosa que recorre los laterales
del útil. Es posible que la fractura se deba más a la obtención de la médula ósea y que la obtención
del soporte sea consecuencia de esta primera acción. La configuración del útil se llevó a cabo aguzando lo que constituye el extremo distal del útil. El resto del artefacto aparece sin transformar,
conservando la morfología natural del soporte. El abrasivo utilizado para el aguzado es el sílex. La
sección del útil en su punta distal es facetada, mostrando al menos dos áreas de raspado en su cara
dorsal. Este tipo de puntas tiene la finalidad de perforar superficies duras resistentes a una presión
externa. Las marcas de raspado en su cara ventral aparecen más patinadas en comparación con la
cara dorsal. La punta proximal se encuentra fracturada por presión. Esta rotura se asocia a la propia
funcionalidad del útil, al presionar la punta sobre la superficie a perforar (Fig. 4.159).
Ait.IV-7R-160.7/Ait.IV-IV-39 (Barandiarán, 1961b: 203, Fig. 32.j): punzón elaborado en un
fragmento de asta. El estado de conservación del útil es bueno permitiendo una buena lectura
tecnológica. El soporte se obtuvo mediante fractura no controlada por la sinuosidad de la línea de
fractura y la angulosidad de los planos de rotura. Tanto la cara dorsal como la cara ventral carecen
de marcas tecnológicas, a excepción de la parte activa, aguzada mediante la técnica de raspado. La
escasa transformación del soporte indica que se eligió por su morfología que, a su vez, es fruto del
azar y se debe a una fractura no controlada (percusión directa o indirecta) del asta. El aguzado de
la punta activa del útil se produjo raspando ambos laterales mediodistalesl hasta el extremo distal
del útil. Este primer raspado está más patinado que el segundo, en el área distal. Esta diferencia
entre el patinado de ambos raspados indica su diacronía, lo que implica un reavivado intencional
de la punta al embotarse por su uso continuado (Fig. 4.160).
Nivel II (Magdaleniense final)
Ait.IV-3Ø+55.4/Ait-IV-II-19 (Barandiarán, 1964b: 13, Fig. 6.37; Barandiarán, 1965: 22, Fig. 6.37): punzón
efectuado en una costilla. Por su forma encaja perfectamente con el tipo 18.1. «perforador» de la tipo-
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Figura 4.161. Punzón efectuado en un fragmento de costilla. Nivel
II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+55.4 (Dibujo: producción propia).

Figura 4.162. Punzón en asta de ciervo. Nivel II. Porta la
sigla: Ait.IV-3Ø+55.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 555).

logía ósea de Ignacio Barandiarán (1967: 302, Lám. 31.18.1). El útil tiene unas dimensiones máximas
de 76 mm de longitud, 19 mm de anchura y 5 mm de grosor. El análisis macroscópico de la pieza
muestra una explotación previa de los tejidos blandos adheridos al hueso como demuestran las huellas
de carnicería que ostenta la cara exterior de la costilla. Posteriormente, se fracturó por percusión directa tal y como indican los conos de percusión ubicados en ambos laterales del útil. La propia línea
de fractura es la que ha ocasionado el aguzado casual del soporte, configurando la forma actual del
objeto. El aguzado de la pieza se ha realizado rebajando por raspado el tejido esponjoso de su área
distal. Con posterioridad, se han raspado ambos laterales, causando el aguzamiento del útil. La fractura de la punta fue el motivo del abandono. No es extraño pensar en el continuo aguzado de la punta
como labor de mantenimiento hasta llegar al punto de que el elevado espesor repercutiría en la eficacia del mismo (Fig. 4.161).
Ait.IV-3Ø+55.3/Ait-IV-II-18 (Barandiarán, 1965: 22, Fig. 6.36; Barandiarán, 19656: 13, Fig. 6.36):
punzón realizado en una varilla de asta. Tiene unas dimensiones máximas de 162 mm de longitud, 26
mm de anchura, 10 mm de grosor. La elección del soporte para la elaboración del punzón se debe con
gran seguridad a la morfología del soporte tras su fractura. El tejido esponjoso de la cara ventral no ha
sido eliminado y tan solo en la zona distal del artefacto se localizan las únicas marcas de transformación.
Estas marcas de abrasión son huellas de raspado patentes en la cara dorsal, ventral y en ambos laterales de su área distal. El resto de la superficie no presenta marcas tecnológicas. Las huellas de raspado,
patentes en el aguzado de su área distal, probablemente sean una combinación de las labores de transformación y de mantenimiento del útil. La punta distal se encuentra embotada (Fig. 4.162).
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Colección del conde de Lersundi
Ait-Ind.22 (Barandiarán, 1961b: 204, Fig. 41.f): punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Las
dimensiones máximas del útil son 70 mm de largo, 15 mm de ancho y 9 mm de grosor. El estado
de conservación de la superficie es óptimo, permitiendo una lectura tecnológica adecuada de la
pieza. El soporte elegido fue obtenido mediante la fractura no controlada de un hueso largo en
estado fresco. La línea de fractura es sinuosa y longitudinal al eje morfológico del hueso. La fractura muestra planos oblicuos. Una vez elegido el soporte, se ha transformado mediante raspado
parcial. El área medioproximal del útil se encuentra sin transformar, mientras que la zona mediodistal ha sido raspada longitudinalmente para configurar el aguzado del útil. Sobre el área de raspado, se observan surcos de reducido tamaño y longitud variable. Estos sucos son posteriores al
aguzado de la punta y se asocian a la vida funcional del útil. Otra huella de uso es la fractura por
presión localizada en el extremo distal de la pieza. Es posible que la fractura fuese la causa del
abandono (Fig. 4.163).

Figura 4.163. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis.
Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.22 (Dibujo: Mújica, 1983: 575).

Figura 4.164. Punzón en asta de ciervo. Colección del conde
de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.20 (Dibujo: Mújica, 1983:
575).

Ait-Ind.20: punzón confeccionado en una varilla longitudinal de asta de sección subcuadrangular. El estado de conservación del útil es óptimo, permitiendo una adecuada lectura tecnológica de
la pieza. El soporte conserva las marcas de ranurado en ambos laterales y por lo tanto, fue extraído
mediante ranurado longitudinal. Este es el único punzón de Aitzbitarte IV efectuado sobre un soporte extraído por fractura controlada. La cara dorsal apenas presenta modificaciones, mostrándose en
una buena parte de la superficie la textura natural del asta. Las únicas marcas de abrasión se localizan
en el área distal, y tienen la finalidad de apuntar su fuste por ambos laterales. Las marcas de ranurado se diferencian de las marcas de raspado, situadas en ambas caras de la zona distal, por su distribución más heterogénea y la profundidad de las huellas de abrasión. La presión ejercida por el artefacto de sílex sobre la superficie ósea fue mayor durante el aguzado del útil que durante el repasado
de las ranuras de ataque. La cara ventral muestra un tejido esponjoso completamente homogeneizado a lo largo del útil. En cambio, en el extremo distal y a consecuencia del aguzado intencional del
soporte, se ha eliminado en su totalidad el tejido esponjoso del asta. La punta del punzón se encuentra fracturada por presión durante la vida funcional del útil (Fig. 4.164).
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4.6.1.12. Objetos de suspensión
Nivel V (Auriñaciense)
Ait.IV-14Ø-140.1/Ait-IV-V-1/AI.1 (Barandiarán, 1964b: 21,
Fig. 14.14; Barandiarán, 1965: 24, Fig. 14.14;): incisivo de cabra
perforado a la altura de la raíz. Las dimensiones máximas son 30
mm de largo, 7 mm de ancho y 6 mm de grosor. La perforación
se elaboró al menos en una de sus caras (perforación unifacial)
por carecer de evidencias de taladro en la otra, que han desaparecido a causa de la posterior fractura del diente. No obstante,
antes de iniciarse la perforación se efectuó en ambas caras, y a
la altura del futuro orificio un raspado parcial, longitudinal al eje
morfológico del incisivo. La existencia de este raspado bifacial
para homogeneizar la superficie natural del diente a la altura de
la raíz antes de ser perforado indica, al menos, la intencionalidad
de hacer una perforación bifacial. El interior del orificio está
completamente patinado y carece de huellas de perforación. Este
factor indica el uso prolongado del útil. Su abandono se produjo por la fractura del orificio (Fig. 4.165).

Figura 4.165. Incisivo de cabra perforado.
Nivel V. Porta la sigla: Ait.IV-14Ø-140.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 572).

Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-100-110.8/Ait-IV-IV-7/AI.12 (Barandiarán,
A
B
1961b: 201, Fig. 26.i): colgante o elemento de suspensión efectuado sobre diente fósil de escualo (Carcharocles sp.). Ignacio Barandiarán (1967: 94, Lám.
6.j; 1973) y María Soledad Corchón (1986: 273,
Fig. 25.7) lo atribuyen al Solutrense superior. Las dimensiones máximas son 39 mm de longitud, 19 mm
de anchura y 8 mm de grosor. El estado de conservación superficial del útil es idóneo para una lectura
tecnológica completa del artefacto. La morfología
natural del diente apenas ha sido modificada. Las
únicas modificaciones antrópicas registradas en la
superficie dentaria se localizan en la raíz y están reFigura 4.166. Dos ejemplos de objetos, cuyo sistema de
lacionadas con la suspensión del objeto. El sistema
sujeción no es la perforación sino la incisión de parte o la
de suspensión aplicado se efectúa mediante la realitotalidad de su sección, son: A. Un canino perteneciente al
zación de dos surcos entre la raíz y el cuello del
Magdaleniense inicial de Balmori (Llanes) (Corchón, 1986:
286, Fig. 40.2) y B. Una aguja asignada al Solutrense del
diente y en ambos laterales del diente. El resalte naAbri
des Harpons (Lespugue, Haute-Garonne) (Fouchier y
tural del cuello unido a sendos tajos laterales que
San Juan, 2000: 38-39, Fig. 21.3).
permite la suspensión del útil. Los desconchados de
la raíz son anteriores a sendas incisiones laterales que
se superponen a los desconchados. En la cara labial
del diente, y entre ambos tajos, se ha realizado un grabado simple que tiene la función fijar claramente el cordel. Sin embargo, en la cara lingual no se ha realizado ningún surco. Este sistema de
suspensión es excepcional en toda la cornisa cantábrica, siendo la técnica más utilizada la perforación
del diente a la altura de su raíz. En el Magdaleniense inicial de Balmori (Llanes) se ha documentado
un sistema de suspensión parecido en un «canino de carnívoro preparado para la suspensión mediante la práctica de un surco anular en el extremo de la raíz» (Corchón, 1986: 286, Fig. 40.2; Barandiarán
Maestu, 1973: 88, Lám. 42.10) (Fig. 4.166.A). En el centro y este europeo existen tres ejemplos de
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Figura 4.167. Diente fósil de escualo utilizado como
objeto de suspensión. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV100-110.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

Figura 4.168. Hueso de ave recortado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.
IV-2M-120.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

caninos con un sistema de suspensión similar, asignados a la ocupación Auriñaciense del Abri Cellier
(Tursac, Dordogne), Vogelherd (Swabian Jura, Alemania) y el Chatelperroniense de la Grotte du Renne (Arcy-sur-Cure; White, 2007: 290). En la ocupación solutrense del Abri des Harpons (Lespugue,
HauteGaronne) se ha recuperado una aguja con un intento de perforación en el área proximal y
sobre esta se ha realizado una pequeña ranura transversal, al eje morfológico del útil que permite
fijar en su interior una ligadura con la que coser (Fouchier y San Juan, 2000: 38-39, Foto 6, Fig. 21.3;
San Juan-Foucher, 2003: 175) (Fig. 4.166.B) (Fig. 4.167).
Ait.IV-2M-120.5/Ait-IV-IV-36 (Barandiarán, 1964a: 22, Fig. 12.7): cuenta de collar o elemento de
suspensión realizado en un hueso de ave. Las dimensiones máximas son 25 mm de longitud, 8 mm
de anchura y 7 mm de grosor. El sistema de extracción es el ranurado transversal en ambos extremos
longitudinales. La fractura de su extremo distal se ha realizado combinado el ranurado transversal en
una de sus caras con la flexión del hueso como indica su línea de fractura irregular. La fractura del
extremo proximal, en cambio, se ha realizado mediante doble aserrado transversal. Se han aserrado
ambas caras a la misma altura, profundizando hasta hacer coincidir ambas hendiduras. Carece de
huellas de abrasión, aunque la superficie muestra numerosas incisiones, producidas durante la vida
funcional del artefacto (Fig. 4.168).
Ait.IV-14N-160/Ait-IV-IV-68: incisivo de cabra perforado. Las dimensiones máximas son 31
mm de longitud, 6 mm de anchura y 6 mm de grosor. La perforación se ha realizado a la altura de
la raíz. Antes de elaborar la perforación se ha raspado la superficie para aplanar el área de trabajo.
Se ha podido identificar la secuencia operativa del raspado gracias al estudio de las superposiciones
de dichas marcas de raspado. Por debajo del orificio se aprecian tres tipos de raspado que, por la
micromorfología de los surcos y la dirección de los mismos respecto al eje morfológico del diente,
indican tres etapas de raspado diferentes. En primer lugar, se ha realizado un raspado fino longitudinal al eje morfológico del diente, en donde apenas se ha hecho presión con el filo activo sin
retocar en la superficie ósea. En segundo lugar, se ha identificado un raspado oblicuo al eje morfológico del diente, en donde se ha efectuado una mayor presión sobre la superficie ósea, con
respecto al caso anterior. En tercer y último lugar, se ha realizado un raspado longitudinal al eje
morfológico del diente, con un filo activo retocado, efectuando una mayor presión sobre la superficie ósea, en comparación a los dos casos anteriores. En la otra cara el raspado parcial es menos
profuso que en la cara anterior, mostrando un raspado longitudinal al eje morfológico del diente.
La perforación es alternante, abordando con el perforador ambas caras del objeto. En la
superficie del orificio aún se observan las marcas del perforador. En otras están borradas por el
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Figura 4.169. Incisivo de cabra perforado. Nivel IV. Porta la sigla:
Ait.IV-14N-160 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

Figura 4.170. Incisivo de cabra perforado. Nivel IV. Porta la
sigla: Ait.IV-14N-126 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

interior del orificio debido al patinado de la
superficie durante su suspensión. La existencia
de las marcas de perforación indica, según la
experimentación llevada a cabo con colgantes,
una vida funcional en torno a los 3 o 4 meses.
El incisivo conserva el orificio distal en su totalidad (Fig. 4.169).
Ait.IV-14N-126/Ait-IV-IV-69: incisivo de
cabra perforado. Las dimensiones máximas son
29 mm de longitud, 7 mm de anchura y 5 mm
de grosor. El diente está perforado a la altura
de la raíz de forma alternante. En la cara A se
ha identificado un ranurado longitudinal sobre
la perforación. En un principio se pensó que
la ranura se debiera a razones técnicas, con el
Figura 4.171. Incisivo de cabra perforado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-160 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).
objeto de fijar la punta activa del perforador
sobre la superficie del diente. En cambio, la
hendidura se efectuó tras la perforación, al pasar por encima de las marcas por perforación. Es posible que la elaboración de este surco se deba
más a razones funcionales como el enhebrado del diente. En la cara B se ha efectuado un raspado
parcial con la intención de crear una plataforma de trabajo antes de perforar la raíz del diente. El
análisis macroscópico de la sección bicónica del orificio indica que la mayor parte de la perforación
se ha llevado a cabo por la cara B (Fig. 4.170).
Ait.IV-14N-160/Ait-IV-IV-70: incisivo de cabra perforado. Las dimensiones del objeto son
34 mm de longitud, 6 mm de anchura y 3 mm de grosor. La perforación a la altura de la raíz se
ha hecho por profundización, efectuando una ranura de ataque longitudinal al eje morfológico
del diente por ambas caras (Stordeur, 1977; Piel-Desruisseaux, 1989). Ambas ranuras permiten
fijar la punta activa del perforador, sin riesgo de que este se desplace del área de trabajo cuando se comienza a efectuar el orificio. En la superficie del orificio se aprecian claramente las
marcas de perforado, aunque están algo patinados por el uso en suspensión del diente
(Fig. 4.171).
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Nivel III (Magdaleniense inferior-medio)
Ait.IV-1N-100.21/Ait-IV-III-45 (Barandiarán,
1961b: 200, Fig. 22c): canino atrófico de ciervo
perforado. El canino se ha perforado a la altura
de la raíz de manera bifacial o alternante. En
cambio, las acciones técnicas cometidas en ambas caras no son las mismas. En la cara B se
raspó la superficie con el filo de un artefacto silíceo antes de realizar la perforación. Este raspado preliminar permitió eliminar la superficie irreFigura 4.172. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel III. Porgular del diente y favorece la sujeción de la punta la sigla: Ait.IV-1N-100.21 (Dibujo: producción propia).
ta del perforador, evitando su desplazamiento
durante la perforación. El elevado grosor del orificio se debe básicamente a dos factores; en primer
lugar, la perforación se llevó a cabo casi en su totalidad por esta cara; y en segundo lugar el perforador estaba inclinado durante la perforación, ampliando de este modo el espesor del orificio. La perforación se ha finalizado por la cara A. En este caso, se ha efectuado una pequeña ranura previa que
permite, al igual que el raspado, la sujeción de la punta del perforador sobre la superficie del diente.
En esta misma cara se aprecian dos surcos paralelos entre sí, y de corto recorrido. El interior del orificio está totalmente bruñido y las huellas de perforación han desaparecido, lo que indica el uso prolongado de la pieza en suspensión (Fig. 4.172).
Colección del conde de Lersundi
Ait-Ind.40/AI.41: área proximal de azagaya monobiselada de sección aplanada perforada. El útil se
fracturó y fue reutilizado como colgante o elemento en suspensión. Las dimensiones máximas del
colgante son 40 mm de longitud, 13 mm de anchura y 9 mm de grosor. La superficie ósea presenta restos de concreción en determinadas áreas
de la pieza, dificultando en parte su lectura tecnofuncional. La intencionalidad de la fractura no
ha sido determinada por el precario estado de
conservación del objeto en esta área. La exhaustiFigura 4.173. Fragmento proximal de azagaya monobiselada
perforada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Aitva lectura tecnológica de la superficie ósea no ha
Ind.40 (Dibujo: Mújica, 1983: 577).
revelado marcas relacionadas con la extracción
del soporte. Las únicas marcas por configuración
del soporte se han identificado en el bisel de la cara dorsal. La cara ventral conserva restos del tejido
esponjoso. El objeto está decorado con series lineales, transversales al eje morfológico del útil. Las zonas
decoradas se localizan en ambas caras. No se ha identificado la direccionalidad de los surcos por la
presencia de restos de concreción en su interior. Los grabados lineales de la cara dorsal son posteriores
a la transformación del soporte como azagaya, y están relacionados con la vida funcional del mismo, al
permitir una mayor adhesión al mango. Por lo tanto, estos grabados pasaron de tener un propósito técnico a una finalidad decorativa, una vez reutilizado el fragmento proximal de la azagaya como elemento de suspensión. Tras la fractura de la azagaya, esta fue reciclada como colgante, al efectuarse un raspado parcial, situado en el extremo distal de la cara dorsal que recubre parte de la serie lineal de surcos
y que favorece la perforación por rotación del extremo distal. Las marcas de perforación, situadas en esta
cara, se encuentran muy patinadas, siendo visibles en la cara ventral. El patinado de las marcas de perforación refleja la utilización del objeto como elemento de suspensión, al igual que su fractura por la
línea de perforación. Este último factor pudo ser el motivo del abandono del objeto reutilizado (Fig. 4.173).
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4.6.1.13 Soportes decorados no tecnológicos
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-12Øb-145.5/Ait-IV-IV-73: fragmento de cráneo grabado. Se constata una intencionalidad figurativa en los grabados ejecutados sobre la superficie exterior de este hueso aplanado. Tres grabados
conforman el contorno de un posible bóvido y el cuarto surco, efectuado en el interior de la cara, se
hizo con posterioridad al contorneado de la cara (línea de despiece) por las características del surco,
su anchura y su sección en «W». Estos cuatro surcos fueron realizados con el mismo artefacto de sílex.
Después se efectuaron otros dos grabados que atraviesan la línea frontal del bóvido, diseñando la
cornamenta del animal (Fig. 4.174).

Figura 4.174. Fragmento de cráneo grabado. Nivel IV.
Porta la sigla: Ait.IV-12Øb-145.5 (Dibujo: Mújica, 1983:
569).

Figura 4.175. Varilla de asta decorada mediante grabados lineales
en la cara dorsal. Nivel IV. Porta la sigla: Ait. IV-3T-170 (Dibujo: Mújica,
1983: 567). Imagen original publicada sin escala.

Ait.IV-3T-170/Ait-IV-IV-51 (Barandiarán, 1962a: 16, Fig. 11.16; Barandiarán, 1963a: 26, Fig. 24g):
varilla longitudinal de asta decorada mediante grabados lineales en la cara dorsal. Las dimensiones
del soporte son 58 mm de longitud, 16 mm de anchura y 12 mm de grosor. La superficie está muy
patinada, dificultando su estudio tecnológico. La muestra carece de marcas de extracción y ha sido
configurada en ambos laterales por raspado longitudinal al eje morfológico del útil. La cara ventral
también se ha pulido para homogeneizar la superficie. El abrasivo utilizado no se ha reconocido
debido a la porosidad del tejido interno del asta que aún conserva la cara ventral en toda su longitud
y el patinado de la superficie. La cara dorsal carece de modificación alguna, a excepción de los grabados superficiales no figurativos. El suavizado de los surcos por procesos posdeposicionales, impide efectuar un correcto análisis tecnológico de los grabados (Fig. 4.175).
Nivel III (Magdaleniense inferior-medio)
Ait.IV-2M-80.12/Ait-IV-III-37/AI.14 (Barandiarán, 1964a: 20, Fig. 10.6): fragmento de escápula (Barandiarán
Maestu, 1973: 60; Corchón, 1986: 466, Fig. 193.1, respectivamente) de cérvido grabada. El soporte está
fracturado y solo se conserva el área analizada. Las dimensiones máximas de la muestra son 58 mm de
longitud, 42 mm de anchura y 9 mm de grosor. La observación macroscópica de la superficie no ha revelado marcas de alteración antrópica anteriores al grabado decorativo. El ideomorfo representado es «una
línea longitudinal de cuyos extremos salen dos transversales hacia un lado y tres hacia el otro “tectiforme”»
(Mújica, 1983; 465). Ignacio Barandiarán (1973) duda que se trate verdaderamente de un tectiforme y lo
asigna, al igual que María Soledad Corchón (1986: 466), al Magdaleniense superior por tratarse de «un
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Figura 4.176. Fragmento de escápula de cérvido grabada. Nivel III. Porta la
sigla: Ait.IV-2M-80.12 (Dibujo: Mújica, 1983: 561).

signo rectangular abierto, con trazos
perpendiculares a uno de sus lados»
(Barandiarán Maestu, 1973: 60). Los
surcos están ligeramente patinados dificultando su estudio tecnológico. Únicamente se ha determinado la direccionalidad de uno de los surcos y la
superposición de dos de ellos, identificándose de este modo parte de la
secuencia temporal de los grabados
(Fig. 4.176).

4.6.1.14. Instrumentos musicales
Nivel IV (Solutrense medio - superior)
Ait.IV-2M.120.5/Ait-IV-IV-35 (Barandiarán, 1964a: 23, Fig. 13.14): Juan
Antonio Mújica (1983: 467) define
esta pieza como un «fragmento distal
de espátula de sección planoconvexa» En cambio Ignacio Barandiarán
(1971b: 18, Fig. 3.4) reconoce en él
Figura 4.177. Fragmento distal de una bramadera. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.
un fragmento distal de «bramade
IV-2M.120.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).
ra». La pieza está confeccionada en
hueso y tiene unas dimensiones de
51 mm de longitud, 19 mm de anchura y 6 mm de grosor. El estado de conservación de la superficie
es muy bueno, a pesar de la capa de consolidante que recubre toda la pieza. No se han identificado
huellas de extracción y configuración del soporte, al presentar una superficie muy patinada formada
por micro-surcos que cubren, tanto la cara dorsal como la cara ventral de la muestra, siendo más
abundantes en su extremo distal. En el nivel 4 (Magdaleniense inferior) de El Juyo (Igollo de Camargo, Cantabria)22 se ha recuperado una pieza de características similares, descrita por Ignacio Barandiarán (1985: 174, Fig. 9.4) como un «fragmento de pieza de hueso, probablemente fabricada sobre
lámina extraída de costilla, muy cuidadosamente perfilada y alisada por ambas caras». La pieza es
interpretada como «la mitad distal de una bramadera» que carece de decoración (Fig. 4.177).
Nivel Ib (Magdaleniense en transición al Aziliense)
Ait.IV-3Ø-25-12/Ait.IV-Ib-8/AI.25: es la única «bramadera» (Barandiarán, 1964b: 9, Fig. 5.2; Barandiarán,
1965: 22, Fig. 5.2; González Sainz, 1989: 140, Fig. 56.5) de sección plana que se conserva en su totalidad.
Ignacio Barandiarán (1971b: 18; 1973) atribuye la pieza al Aziliense. El útil está realizado en una costilla,
mostrando el fuste ligeramente arqueado en su cara ventral. Esteban Álvarez (2006: 195) señala la posibilidad de que sea «a causa de la presión del sedimento». Las dimensiones máximas del útil son 120 mm
de longitud, 11 mm de anchura y 2 mm de grosor. El estado de conservación de la superficie es bueno,
aunque está ligeramente patinada. El extremo distal del útil se encuentra apuntado, mientras que el
extremo proximal está ligeramente redondeado. Sendos laterales muestran una delineación cóncava.

22

 El nivel 4 se ha datado en 13 290 ± 240 BP (14 292 ± 498 cal BC; Freeman y González Echegaray, 1982: 161).
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Figura 4.178. Bramadera. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.
IV-3Ø-25-12 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

Figura 4.179. Posible antropomorfo o escultura fálica de Saint-Marcel
(Indre). Carece de asignación cronocultural y fue publicada sin escala
(Dibujo: Breuil, 1902 158, Fig. 6.17).

El estudio tecnofuncional del artefacto muestra que el soporte fue extraído mediante ranurado
longitudinal. Los laterales carecen de marcas de extracción pero, en cambio, sobre la cara dorsal y
localizado en su área proximal, se ha identificado la rectificación o la delineación previa de una línea
de ataque. Este surco no solo permite identificar el sistema empleado para la extracción del soporte,
sino también para la configuración del contorno. Las marcas de configuración del soporte se han
identificado tanto en la cara dorsal como en la cara ventral. En ambos casos, la técnica utilizada es
el raspado longitudinal al eje morfológico del útil. En la cara dorsal, el raspado es parcial, localizándose entre el área distal y proximal. En cambio, la acción del raspado es total en la cara ventral suavizando y eliminando los restos de tejido esponjoso adheridos en la cara interna del hueso. El suavizado y rebajado de los bordes se ha realizado mediante un raspado lateral con un utensilio de sílex
sin retocar. Las superposiciones existentes entre las huellas de raspado y las marcas de perforación
indican que el orificio se efectuó una vez configurado el soporte.
La sección del orificio apenas conserva las marcas de perforación, lo que revela el uso poco
prolongado del útil. Otras marcas relacionadas con su vida funcional se localizan en la punta proximal
como las microestrías formadas con posterioridad a las marcas de raspado y con una orientación
oblicua a su eje morfológico. La bramadera se encuentra fracturada por la perforación. Esta fractura
se asocia también al uso del artefacto, y suscita a su vez la hipótesis de que este fuese el motivo que
produjo el abandonado del útil (Fig. 4.178).
4.6.1.15. Objetos de bulto redondo
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-7R-115.1/Ait.IV-IV-1/AI.10 (Barandiarán, 1961b: 201, Fig. 26.a): posible antropomorfo o escultura fálica (Delluc y Delluc, 1979; Barandiarán Maestu, 1973) realizado con el pitón de una cuerna de
ciervo. El útil se asemeja por su forma a una pieza publicada en 1902 por Henri Breuil (pág. 158) del
yacimiento de Saint-Marcel (Indre), y la describe como «en corne de Renne, de forme toute particulière
(…), avec son étranglement médian et sa tête arrondie» (Breuil, 1902: 158, Fig. 6.17) (Fig. 4.179).
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Figura 4.180. Posible símbolo fálico según Didon (1911) perteneciente al nivel B, el cual ha sido
asignado al Auriñaciense inicial del Abri Blanchard por lo tanto, es una de las piezas de este
tipo más antiguas (Fotografía: Delluc y Delluc, 1979: 27, Fig. 3).

Figura 4.181. Estatua antropomorfa, en marfil, de la ocupación gravetiense de Trou Magrite (Pont-à-Lesse, Bélgica; Dibujo: Lejeune, 1986: 690, Fig. 5).

En 1911 Luis Didon publica una pieza similar perteneciente al nivel B (Auriñaciense I) del Abri
Blanchard (Segeac, Dordogne). En este caso, la pieza está realizada en el extremo distal de una punta de cuerno de un gran bóvido. Es interpretado por Didon (1911) como un símbolo fálico, asociándolo a un desaparecido culto al órgano genital masculino, propio de la cultura auriñaciense de Sergeac. De esta manera, descarta su uso como un objeto cotidiano. Poco después, R. Montandon (1913)
escribe que la «escultura» del Abri Blanchard es una satisfacción a los deseos perversos de estas poblaciones. Brigitte y Gilles Delluc (1979) destacan de esta última pieza la fractura intencional de la
base, mediante ranurado transversal con el objeto de obtener el soporte y la pequeña hendidura que
posee sobre su extremo distal, el cual ha sido interpretado como el bálano (Delluc y Delluc, 1979:
27) (Fig. 4.180). En la ocupación gravetiense de Trou Magrite (Pont-à-Lesse, Bélgica) se documenta
otro ejemplo parecido, esta vez realizado en marfil. En esta ocasión ha sido interpretado como una
figura antropomórfica por identificarse en él la representación de la nariz y de los ojos. La pieza fue
publicada en 1867 por Édouard Dupont y en un principio fue atribuida al Auriñaciense (Van Wetter,
1920: 85, Fig. 69; Lejeune, 1986: 690, Fig. 4; 2007: 136) (Fig. 4.181). En la ocupación magdaleniense
de Lortet (Hautes-Pyrénées) existe otro caso similar, interpretado por Jean-Claude Merlet (1980: 119)
como una «estatua antropomorfa en asta de reno»23, a pesar de no poseer detalles faciales (Merlet,
1980: 119, Fig. 4) (Fig. 4.182.1). En el nivel A IV y A II (asociados a una ocupación del Magdaleniense superior o VI) del Abri Morin (Passac-sur-Dordogne, Gironde) se han documentado tres ejemplos
muy similares descritos por René Deffarges, Pierre Lauret y Denis de Sonneville-Bordes (1975: 19-20,
Figs. 12.1 y 12.2) (Fig. 4.182.2) como «extrémité d’andouiller de renne (…). Il est peut-ètre phafillorme» (nivel A IV), «extrémité d’andouiller de renne (…). La partie distale est aménagée par raclages en
forme de phallus» (nivel A IV) y «extrémité d’andouiller de cervidé (…). La partie distale est aménagée
par raclages en forme de phallus avec renflement périphérique» (nivel A II). Todos ellos han sido
relacionados con los ejemplos de La Madeleine (Capitan y Peyrony, 1928: Figs. 24.8 y 39.8), Bruniquel
(Breuil y Saint-Perier, 1927: Fig. 17) y Abzac (Peyrony, 1947: Fig. 1), asociados al Magdaleniense superior francés. Javier Angulo y Marcos García (2007: 850) definen las representaciones del Abri Blanchard, de le Roc de Marcamps (Gironde, Aquitania), Isturitz o La Madeleine como «piezas individuales con carácter fálico, casi todas en forma de pene en erección evidente con el prepucio retraído o
circuncidado» y los identifican como posibles instrumentos rituales, e incluso elementos masturbatorios o «dildos» (Angulo y García Díez, 2005).

23

 «Statuette anthropomorphe en bois de renne» (Merlet, 1980: 119).

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 426-634 / Tomo II

556

Daniel Garrido Pimentel

1

Clasificación tipológica y cadena operativa en Aitzbitarte IV y Bolinkoba

2

3

Figura 4.182: 1. Estatua antropomorfa, según Merlet (1980: 119), asignada a la ocupación magdaleniense de Lortet (Hautes-Pyrénées);
2. En el Abri Morin existe otra pieza asignada al Magdaleniense superior, donde se identifican la mayoría de estos casos. (Dibujo:
Deffarges, Lauret y de Sonneville-Bordes, 1975: 19-20, Figs.12.1 y 12.2); 3. Estatuilla antropomorfa, asignada al Magdaleniense superior de Isturitz (Dibujo: Merlet, 1980 119, Fig. 4).

A. R. Verbrudgge (1969: 27, Fig. 4) publica una pieza muy similar a la de Aitzbitarte IV (sin
especificar el yacimiento, ni su atribución cronocultural) e indica la posibilidad de que fuesen utilizadas por las poblaciones del Paleolítico superior como mortero para machacar nódulos de ocre, al
haber aparecido ubicado en el interior de una piedra de morfología cóncava. Ignacio Barandiarán
(1967: 94, Lám. 6.d) en un principio interpreta la pieza de Aitzbitarte IV como «colgante» pero en su
publicación de 1973 (pág. 253) la designa como la «terminación estrangulada (o en surco periférico)
del extremo distal de los bastones perforados en cuerno», típico de un Solutrense ya avanzado o
superior. María Soledad Corchón (1986: 273, Fig. 25.6) también señala la posibilidad de que sea el
extremo proximal de un bastón perforado y lo asigna al Solutrense superior.
Las dimensiones máximas del objeto son 60 mm de longitud, 16 mm de anchura y 13 mm de
grosor. La superficie presenta desconchados parciales y restos de concreción que imposibilitan el análisis de toda la superficie ósea. En cambio el análisis tecnofuncional obrado con la lupa binocular,
revela que el extremo del candil se extrajo mediante percusión pasiva directa. Los golpes de percusión
se realizaron en el extremo proximal de la pieza y alrededor de todo su eje transversal. La cara dorsal
es el área que mayor número de impactos ha recibido. La inflexión natural del asta ha facilitado la
fractura por inflexión de la punta. Por esta razón, la línea de fractura, por su cara ventral, es
completamente irregular, mostrando un ángulo de fractura oblicuo, mientras que la línea de
fractura de la cara dorsal es completamente
lineal. El soporte obtenido apenas se ha modificado en relación a su aspecto natural. Tanto el área proximal como el distal carecen de
transformación alguna, mientras que la zona
medial posee un raspado parcial aplicado
como el sistema a diabolo (Rigaud, 1972). Este
raspado parte del área medial hasta la zona
distal del objeto, creando un resalte en el área
distal que está completamente redondeado y
presenta pequeñas depresiones que pueden
Figura 4.183. Posible antropomorfo o escultura fálica en asta de
estar relacionadas con el uso del objeto como
ciervo. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R-115.1 (Dibujo: Mújica,
1983: 563).
compresor o machacador (Fig. 4.183).
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Figura 4.184. Posible antropomorfo o escultura fálica en
asta de ciervo. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-VI.135.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 564).

Figura 4.185. Esquirla de asta, de sección rectangular, muy
deteriorada y con marcas de manipulación antrópicas. Nivel IV.
Porta la sigla: Ait.IV-12N-145.20 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

Ait.IV-14N-VI.135.3/Ait.IV-IV-19/AI.11 (Barandiarán, 1962a: 25, Fig. 24o; Barandiarán, 1963c:
71, Fig. 13o): posible antropomorfo o escultura fálica (Delluc y Delluc, 1979) realizado en el extremo
de un candil perteneciente a una cuerna de ciervo. Ignacio Barandiarán (1973: 60) describe la pieza
como «un hueso terminado en cabezuela» propio «del extremo distal de los bastones perforados en
cuerno», al igual que María Soledad Corchón (1986: 272, Fig. 25.8) quien lo interpreta como «hueso
recortado en cabezuela, mediante recorte y modelado». Al igual que la muestra anterior, la pieza ha
sido asignada al Solutrense superior (Corchón, 1986: 272), periodo en donde se reconoce el máximo
impulso de estas figurillas en el sector oriental vasco (Barandiarán Maestu, 1973). Las dimensiones
máximas del objeto son 38 mm de longitud, 12 mm de anchura y 10 mm de grosor. A través de la
observación macroscópica de la pieza, no se han identificado huellas tecnológicas ya que la superficie ósea se encuentra muy patinada, desigual y porosa. En este caso, coincidimos con Mújica (1983;
467) en que «la pieza (…) pudiera ser rechazable al no tener huellas que hagan pensar en una actividad» antrópica determinada. Es posible que la morfología actual de la muestra se deba al azar,
producida por agentes posdeposicionales durante la sedimentación del yacimiento que hayan alterado la superficie original de la pieza hasta obtener su estado actual (Fig. 4.184).

4.6.1.16. Objetos indeterminados
Nivel IV (Solutrense medio-superior)
Ait.IV-12N-145.20/Ait.IV-IV-29: (Barandiarán, 1962a: 25, Fig. 24f; Barandiarán, 1963c: 71, Fig. 13f):
esquirla de asta, de sección rectangular, muy deteriorada y con marcas de manipulación antrópicas.
Las dimensiones del objeto son 54 mm de longitud, 14 mm de anchura y 6 mm de grosor. La superficie está muy patinada por procesos posdeposicionales, destruyendo las marcas tecnológicas o haciéndolas apenas visibles en la lupa binocular. El extremo proximal está aguzado, al observarse marcas de
trabajado, asociadas a la técnica de raspado. En su cara dorsal, se observan en la zona medial tres
surcos superficiales que parten de su lateral derecho y muestran un recorrido oblicuo al eje morfológico de la esquirla ósea. Estos grabados superficiales por su forma y ubicación recuerdan a las «líneas
de fuga» producidas en el comienzo de la ranurado de ataque, en este caso longitudinal. Su área
proximal está muy deteriorada, mostrando una fractura transversal a su eje morfológico (Fig. 4.185).
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Nivel Ib (Magdaleniense VII en transición al Aziliense)
Ait.IV-3Ø+55.6/Ait-IV-Ib-2: varilla longitudinal obtenida del tallo de un asta de ciervo.
Aunque el soporte está en fase de producción César González Sainz (1989: 139,
Fig. 56.1) reconoce en él una posible azagaya compuesta de acanaladura central «quizá
para encajar algún tipo de microlito». Las dimensiones máximas de la muestra son 104
mm de longitud, 14 mm de anchura y 9 mm
de grosor. Es de sección plana y está delimitada por una fractura reciente en su extremo
distal y una fractura antigua en su extremo
proximal. En su cara ventral los extremos
longitudinales presentan una ligera protuberancia. En el extremo distal este resalte apenas es visible porque parte del mismo no se
conserva debido a la fractura reciente. En su
extremo proximal se observa sobre el resalte
un pequeño tajo que revela el inicio del raspado longitudinal que iguala la cara ventral
y alcanza el límite más distal del resalte
proximal. La finalidad de estos resaltes no ha
sido concretada.

Figura 4.186. Varilla longitudinal de asta de ciervo con acanaladura
central. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+55.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

La cara ventral y los laterales de la pieza han sido transformados mediante raspado. La cara
dorsal apenas presenta indicios de alteración por la acción de abrasivos. Destaca la ranura longitudinal que alberga en la cara dorsal, y las dos hendiduras situadas junto al inicio de una tercera, en el
lateral izquierdo. El surco de la cara dorsal es de sección en «V» disimétrica en el distal del soporte,
perdiendo su disimetría en el área medial. En un principio se pensó que esta pieza era un soporte
en fase de elaboración de una azagaya compuesta. En cambio, los resaltes localizados en los extremos
longitudinales de la cara ventral hacen suponer que este no sea el objetivo final de su creador
(Fig. 4.186).
Sondeo de José Miguel de Barandiarán
Ait-36Ø+80.5/Ait-IV-S-2/AI.28: (Barandiarán, 1961b: 196, Fig. 6.a): «Fragmento de diáfisis de gran bóvido» (Mújica, 1983) fracturado en estado fresco por la ondulación de su línea de fractura y la existencia de esquirlas parásitas y conos de percusión, la pieza ha sido asignada al Aziliense por Ignacio
Barandiarán (1973). Posee unas dimensiones máximas de 90 mm de longitud, 25 mm de anchura y
11 mm de espesor. Destacan la gran cantidad de huellas posdeposicionales visibles en la superficie
tales como la redondez de sus aristas, la presencia de concreciones en el área proximal de su cara
dorsal, la existencia de microestrías atribuibles a la fricción con el sedimento e incluso, la presencia
de fisuras asociadas a la meteorización o exposición del hueso al sol. Sobre la zona distal de la cara
dorsal se localizan concentraciones de pequeñas depresiones, producidas por piqueteado. En la cara
dorsal se observan 5 profundos surcos, transversales al eje longitudinal del hueso. La lectura tecnológica de los mismos indica que todos fueron realizados mediante repasado y poseen sección en «U» al
haberse efectuado el grabado con el filo diedro de un buril, de manera transversal. Para una mayor
compresión de las fases de elaboración de los grabados se han enumerado los surcos de 1 al 5, siendo el primero el surco situado en el extremo más distal del fragmento de diáfisis. No se ha identifica-
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do la direccionalidad del primer y el segundo grabado mientras que el resto de los surcos se realizaron de izquierda a derecha. En el lateral derecho se
observa un pequeño surco que une al tercer y cuarto surco y es posterior a la ejecución de ambos,
debido a que los «código de barras», situados en el
fondo de este pequeño surco sobrepasa los de ambos surcos transversales (Fig. 4.187).

4.6.2. Conclusiones de estudio en Aitzbitarte IV
4.6.2.1. Materias primas
En Aitzbitarte IV se constata una clara preferencia
por la elección del asta utilizado en la fabricación
de azagayas (86 ejemplares), varillas planoconFigura 4.187. Fragmento de diáfisis decorado. Cata de José
vexas (2), bastones perforados (3), compresores
Miguel de Barandiarán. Porta la sigla: Ait-36Ø+80.5 (Dibujo:
(1), arpones (1) y representaciones de bulto reproducción propia).
dondo (2). El hueso está menos representado y
fue utilizado para una menor variedad de artefactos,
limitándose a cinco agujas, cuatro retocadores y dos bramaderas en costilla.
Los objetos poco elaborados están realizados en asta o hueso, indistintamente, como los alisadores (3
en asta y 2 en hueso), los cinceles (7 en asta correspondientes a los niveles IV, II, Ib y la colección
Lersundi y 3 en hueso, todos ellos pertenecientes al nivel 3) y los punzones. Predominan los punzones
en hueso (8 pertenecientes al nivel IV, 1 al II y 1 a la colección Lersundi) en detrimento del asta (uno
del nivel IV, otro del nivel II y un tercero de la colección Lersundi). A diferencia de los artefactos enumerados en el párrafo anterior (agujas, arpones o azagayas), en los poco elaborados la elección del
soporte no se debe a las propiedades mecánicas de la materia prima seleccionada, sino a las características morfológicas de huesos largos o asta de ciervo una vez fracturado en estado fresco por ser
útiles de fortuna o poco elaborados. Cuando se rompe la matriz en fresco, las líneas de fractura son
longitudinales y muestran un recorrido sinuoso, creando aguzamientos en los fragmentos resultantes,
cuando contactan dos fracturas entre sí. El programa experimental elaborado demuestra que a veces el
soporte obtenido se muestra tan aguzado que no necesita ser alterado para perforar tejidos blandos. Su
reavivado se produce con posterioridad, durante el uso, una vez embotada la punta inicial y, por lo
tanto, como una labor de mantenimiento del útil.

4.6.2.2. Matrices y soportes
Las matrices analizadas en el nivel IV son cuatro. Tres de ellas son dos fragmentos del tallo de una
cuerna de ciervo y un hueso alargado. Todas ellas conservan en su superficie un ranurado longitudinal que acredita su explotación intencional como matriz. Llama la atención la existencia de un
percutor blando reutilizado como matriz para la obtención de varillas en asta (Ait-IV-2N-110). Las
varillas en asta fueron extraídas mediante doble ranurado longitudinal convergente. Una vez extraída
la primera varilla, se aprovecha uno de los planos de aserrado del primer soporte, para realizarse una
sola ranura que delimite a su vez la anchura y longitud del nuevo soporte a obtener (Ait-IV-2N-110).
De este modo, se reduce el tiempo de trabajo durante las labores de extracción. El sistema de fractura utilizado para la extracción de los candiles que afloran al tallo es la percusión pasiva indirecta
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(Ait-IV-2N-110), seguido de la percusión pasiva directa (Ait. IV-12Ø.145.1; Ait-Ind.38), combinada
con un ranurado transversal (Ait.IV-12Ø.145.1) o la propia inflexión del fuste. En el hueso, la escasa
profundidad de la ranura de ataque efectuada, impide esclarecer si este tiene la intención de extraer
una varilla donde fabricar una aguja o es una fractura controlada realizada con la intención de delimitar la forma de un artefacto sin acabar (Ait.IV-14N-94.6).
En los niveles III y II no se ha reconocido ninguna matriz. Pero a través de los soportes analizados
se ha confirmado el uso del ranurado longitudinal como técnica de fractura controlada para la obtención
de varillas en asta. Los soportes asignados a la excavación de D. Modesto del Valle Izaga, conde de
Lersundi, carecen de toda asignación cultural, pero muestran también el uso de esta técnica para la
extracción de soportes longitudinales. El sistema de extracción utilizado, una vez confeccionadas las
líneas de ataque, es la introducción de una cuña preferentemente de sílex en el interior de la ranura
para romper la estructura fibrilar del asta (Ait.IV-12N-90.3; Ait.IV-14N-80.5). Una vez dentro y a través
de un movimiento de palanca, se separa el tejido esponjoso, adherido a la cara ventral de la varilla,
liberándola de la matriz. En un solo ejemplo24, la varilla fue sustraída mediante un sistema de extracción
diferente. Mediante la realización de una ranura transversal que une los extremos longitudinales de las
dos líneas de ataque en donde se introduce una cuña que, a través de un movimiento de palanca, desgarre y extraiga la varilla en sentido longitudinal y no lateral como es lo habitual en este yacimiento.
Algunas varillas sin transformar en asta pueden ser interpretadas como desechos de talla (AitInd.48; Ait-Ind.38) aunque la mayoría, por su fuste rectangular y sus extremos apuntados, pueden
interpretarse como remanente para la elaboración de nuevas azagayas, los cuales nunca llegaron a
ser transformados por un motivo que se desconoce.
Existe cierta estandarización entre las dimensiones de las varillas y las azagayas. En el nivel III,
por ejemplo, las varillas no superan los 80-90 mm de longitud, los 15 mm de espesor y los 10 mm
de grosor. Mientras que las azagayas analizadas de este nivel no superan los 100 mm de longitud y
muestran una anchura y un espesor muy similares a las medidas reveladas.

4.6.2.3. Azagayas
Las azagayas, con 84 ejemplos analizados pertenecientes a los niveles IV al Ia, es el útil más representado en Aitzbitarte IV, en comparación con las agujas (5 unidades), alisadores (4), espátulas (1), bastones perforados (3), cinceles (10), compresores (1), retocadores (4), punzones (13), dientes perforados
(6), huesos de ave (1) y soportes decorados (2). Este hecho revela que, al menos, durante el Paleolítico
superior, la cueva fue ocupada temporalmente en determinadas épocas del año por su cercanía a lugares estratégicos, utilizados como cazaderos. Existen numerosos fragmentos mediodistales y proximales
de azagayas que fueron abandonados tras fracturarse la azagaya durante su uso. Los fragmentos proximales llegaban al yacimiento amarrados al astil, mientras que los fragmentos distales venían en el interior de las carcasas de los animales. Algunos de estos fragmentos de asta fueron remodelados y utilizados para otras funciones. A través de las 84 azagayas analizadas no solo se ha documentado una intensa actividad técnica, relacionada con las labores de reparación, mantenimiento y reciclado de estos
útiles, sino también con la manufactura de las mismas, como revela la existencia de varillas en asta sin
transformar o en fase de elaboración de los niveles II y IV. La presencia de bastones perforados en los
niveles II y IV, y su posible asignación al enderezado de varillas (Peltier, 1992a; Rigaud, 2001) es otro
factor que nos hace pensar en la fabricación de azagayas en estos niveles.

24

 Porta la sigla: Ait-Ind.3/AI.35.
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La materia prima utilizada en las 84 azagayas analizadas es el asta de ciervo. El soporte
utilizado en todas ellas es la varilla, y el sistema de extracción efectuado es, en al menos 14 de
ellas, la fractura controlada mediante ranurado longitudinal. El reconocimiento de esta técnica
en los niveles IV al Ib, incluyendo la colección del conde de Lersundi, demuestran una continuidad de técnica de extracción a lo largo del Paleolítico superior. Este sistema de extracción no se
ha documentado en todos los casos analizados, al disponer de 64 productos finales, cuya superficie ha sido completamente transformada, eliminando cualquier marca derivada de la obtención
del soporte. Del resto, 22 azagayas en fase de elaboración, solo 14 muestran marcas de ranurado
en uno o ambos laterales. Destaca una de ellas 25, obtenida mediante ranurado doble convergente. Las líneas de ataque se distribuyen de tal manera que conforman un soporte con un extremo
aguzado y unas dimensiones idóneas para la realización de una azagaya. Este hecho, demuestra
que a veces el soporte está destinado a la configuración de un artefacto en concreto, y este comienza a elaborarse desde la matriz.
El sistema de extracción utilizado en todas las varillas analizadas, una vez efectuadas las ranuras de ataque, no se ha identificado, pero sí en el nivel IV y Ib. Hay dos azagayas, respectivamente,
en el nivel IV (Ait.IV-14Ø-VI-130; Ait.IV-5T.8.170.2) y Ib (Ait.IV-7Q-30.8; Ait.IV-3Ø-21.11) que exhiben marcas tecnológicas efectuadas con un cincel, en uno o ambos laterales de la varilla. La inexistencia de marcas derivadas de la extracción del soporte, posiblemente corresponda a la aplicación
de técnicas que no necesiten el uso de cinceles. Mediante el programa experimental desarrollado se
comprueba que la inmersión en el agua de una matriz con dos ranuras de ataque, al menos 24 horas,
consiente la obtención de la matriz sin apenas esfuerzo y con la mano.
El sistema de fricción utilizado para la transformación parcial o completa del soporte es por lo
general el raspado longitudinal. Esta técnica se ha reconocido en 63 de los 84 casos analizados. A
veces se registra una abrasión mixta26, al fusionarse las marcas de raspado con las de limado. Pero
en ambos casos se descarta una abrasión mixta intencional por relacionarse las marcas de limado con
la fricción del sedimento sobre la superficie del útil, tras su abandono.
La direccionalidad, orientación y longitud de las marcas de raspado muestran cómo fueron
transformados cada uno de los soportes. Por lo general, se efectuó un primer raspado longitudinal,
reconocido en todos los soportes en fase de fabricación y parte de un extremo a otro de la varilla.
Este raspado inicial tiene el propósito de homogeneizar toda la superficie, otorgando al fuste la forma
deseada. Este primer raspado a veces es inexistente en la cara dorsal, al contrario que en la cara
ventral, donde es más patente, con el propósito de eliminar todo el tejido esponjoso adherido al tejido compacto de la cuerna. Los raspados parciales se reconocen en las áreas funcionales que requieren una transformación más exhaustiva en cuanto a la punta distal y el área proximal, en donde se
sitúa el área de enmangue. El raspado parcial que origina el aguzado de la punta distal, no tiene por
qué estar necesariamente relacionado con la configuración del útil. A veces corresponde a las labores
de mantenimiento cuando la punta se fractura o embota por el uso como se observa en una azagaya
asignada al nivel III (Ait.IV-5P-80.4/Ait-IV-III-41) y otros tres ejemplares fuera de contexto estratigráfico (Ait-Ind.11, Ait-Ind.7 y Ait-Ind.9).
La plataforma de las azagayas de bisel simple o doble bisel están realizadas mediante un raspado parcial que parte de su área medial hasta su extremo proximal. Del nivel IV al I la plataforma
del bisel se localiza frecuentemente en la cara ventral de la azagaya, constatándose una preferencia
en la reducción del soporte por su cara ventral, en donde se localiza el tejido esponjoso, reduciendo
así las posibilidades de fractura por el impacto contra una superficie dura.

25

 Porta la sigla: Ait.IV-3Ø.105.8/Ait-IV-IV-55.
 Portan las siglas: Ait.IV-7R.170.2/Ait-IV-IV-41; Ait.IV-125.138.3/Ait-IV-IV-28.
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De las 84 azagayas analizas, 31 están biseladas y 13 de ellas contienen series lineales sobre la
plataforma del bisel; 6 corresponden al nivel IV, 1 al nivel III y 6 a la colección del conde de Lersundi. En las 13 azagayas, los surcos son funcionales y muestran una orientación oblicua al eje morfológico de la azagaya. Todas fueron realizadas una vez configurada la plataforma del bisel, con el filo
diedro de un artefacto de sílex con el propósito de incrementar la adhesión de la azagaya al astil de
madera. A partir del nivel II se intensifica el uso de una nueva técnica que permite la realización de
estos surcos funcionales. En todas las plataformas, el bisel se confeccionó, al igual que en el caso
anterior, mediante un raspado longitudinal parcial que recorre un extremo a otro de la plataforma
del bisel. Una vez efectuada la plataforma, se realizó un segundo raspado. Esta vez con una lámina
o lasca de sílex retocada, en sentido oblicuo al eje morfológico del útil, creando una serie de profundos surcos que permiten una mayor adhesión de la punta al venablo por la base y reemplazan, a su
vez, las series lineales identificadas en las azagayas monobiseladas del nivel III y IV. Esta segunda
técnica persiste hasta el nivel Ia, constatada en un fragmento proximal de azagaya monobiselada27.
Durante el uso, la azagaya pierde efectividad por la fractura o el desgaste de su punta distal
como se reconoce en una azagaya asignada al nivel III (Ait.IV-5P-80.4) y tres ejemplares fuera de
contexto (Ait-Ind.11, Ait-Ind.7, Ait-Ind.9 y Ait-36N-5/Ait IV-S-6). El reaguzado de esta área es una
práctica habitual con el fin de incrementar la efectividad del útil. Esta labor no solo se ha reconocido
en las azagayas de Aitzbitarte IV como en las agujas y los arpones del yacimiento asturiano de Las
Caldas (Corchón y Garrido, 2008, 2012). A veces el continuo aguzado del útil reduce su fuste hasta
alcanzar unas dimensiones que la hacen impracticables, causando su abandono.
Experimentalmente se ha constatado cómo las azagayas se fracturan durante su uso. Su rotura
transversal en el fuste imposibilita al útil desde el punto de vista funcional, siendo su principal motivo de abandono. De las 84 piezas analizadas, 22 son fragmentos distales, 12 son mediales y 23 son
proximales, frente a las 27 azagayas completas. Los fragmentos distales seguramente llegaron al yacimiento insertos entre los tejidos blandos, de las carcasas de animales capturados con la azagaya.
Mientras que los fragmentos proximales llegaron enmangados en los astiles de madera. Cuando la
ubicación de la línea de fractura reduce su área proximal o de enmangue, hasta el punto de imposibilitar el reaguzado de su extremo distal (entre los 32 y los 62 cm de longitud, predominando entre
los niveles IV al Ia los fragmentos proximales de 30 a 42 cm de longitud), la azagaya es desechada y
sustituida en el astil por otra punta de azagaya.
Se han identificado varios ejemplos en donde, una vez fracturada la azagaya, se ha reciclado el
útil, transformándose en un nuevo artefacto que será destinado a una finalidad diferente a la que en
un principio fue concebido el soporte. Esta labor confiere una mejor durabilidad y por lo tanto optimiza el uso de la materia prima utilizada, reduciendo el tiempo de trabajo, al no ser necesarias,
algunas de las fases previas que intervienen en la cadena operativa como la captación de la materia
prima, la disgregación de la matriz en partes productivas, la ejecución de las ranuras de ataque, la
extracción y parte de la transformación del soporte por raspado o limado.
Las técnicas desempeñadas se constatan a través de las marcas tecnológicas efectuadas en la
superficie ósea durante esta segunda fase de transformación del útil y se conocen como labores de
reciclado. En Aitzbitarte IV se han reconocido hasta siete azagayas con marcas tecnológicas destinadas a la regeneración de la azagaya. Cuatro28, tres de ellas monobiseladas, fueron reutilizadas como
cinceles. Otra azagaya29 fue perforada y utilizada como colgante. A veces las azagayas se fracturan
intencionalmente a diabolo o mediante ranurado transversal combinado con la inflexión del fuste.
Esta acción se relaciona con las labores de reciclado. En este sentido, es especialmente significativo
27

 Porta la sigla: Ait-Ind.7/AI.33.
 Portan las siglas: Ait.IV-62.116.1/Ait-IV-IV-10, Ait.IV-6M.110.6/Ait-IV-IV-6, Ait.IV-10N.110.8/ Ait-IV-IV-4 y Ait.IV-11Ø+80.3/Ait-IV-Ia-2.
29
 Ait-Ind.40.
28
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un fragmento medial de azagaya (Ait-Ind.47). En un extremo muestra una fractura por inflexión de
la punta distal por razones funcionales y en el otro una fractura intencional del soporte. Cabe la posibilidad de que este fragmento medial de azagaya sea un resto de talla, producto de una segunda
transformación de la azagaya, una vez fracturada e inutilizada para su uso como punta de proyectil.
En este sentido, se incluyen también las azagayas de base recortada, típicas del Magdaleniense inicial.
Más que un artefacto corresponde a una acción tecnológica llevada a cabo con cierta profusión durante ese momento cronocultural.

4.6.2.4. Arpones
Llama la atención la existencia de un arpón en fase de elaboración, al mostrar un diente en uno de
sus laterales sin finalizar (Ait.IV-10M.95/Ait-IV-III-25). Según la sigla, la pieza fue recuperada a 95 cm
de profundidad, según la cota cero. Es decir, entre el nivel III asignado a un Magdalenense inferior-medio y el nivel IV, asociado a un Solutrense medio-superior, por lo que sitúa al nivel III en un
Magdaleniense medio.

4.6.2.5. Varillas planoconvexas
Entre los artefactos elaborados en varillas de asta, destacan los dos ejemplos de varillas planoconvexas,
existentes en el nivel IV. Ambas piezas son diferentes desde el punto de vista morfológico; una tiene
un extremo apuntado y la otra muestra una forma rectangular. En ambas, las fases de la cadena operativa, identificadas a través de las huellas tecnológicas observadas en su superficie, son muy parecidas a
la manufactura de las azagayas. El sistema de extracción utilizado es el ranurado longitudinal, cuyas
marcas han sido identificadas en una de las dos varillas planoconvexas (Ait.IV-5Q-100.2). Una vez extraído, el soporte se ha transformado mediante raspado longitudinal. El tejido esponjoso situado en la
cara ventral está completamente eliminado en uno de ellos (Ait.IV-752.185.13), mientras que en el otro
se observan restos de tejido esponjoso (Ait.IV-5Q-100.2). La cara dorsal está completamente homogeneizada en ambos casos. Una de ellas, ligeramente apuntada, muestra surcos seriados, en sentido oblicuo al eje morfológico del útil. Su finalidad está relacionada con su adhesión a una superficie plana. La
segunda varilla muestra sobre su cara dorsal un grabado pseudoexciso que, según Pilar Utrilla (1990:
89; 1994b), adscribe a la pieza y al nivel al que está asignado, dentro en el Magdaleniense inferior.

4.6.2.6. Agujas
Las agujas recuperas y analizadas son cinco: una corresponde al nivel II, otra al nivel III, dos al nivel IV
y otra está fuera de contexto, al pertenecer a la colección del conde de Lersundi. Las cinco están realizadas en hueso y la cadena operativa de todas ellas, es muy similar a la de las azagayas y las varillas
planoconvexas. Aunque no se conservan marcas tecnológicas asociadas a la extracción del soporte por
ser un producto final completamente transformado, seguramente fueron obtenidas mediante ranurado
longitudinal, como indican los fragmentos de diáfisis, dos de ellos de ciervo (Ait.IV-2M.120.7; Ait. IV9Ø.120), con marcas de ranurado, asignados al nivel IV (Ait.IV-14N.128.9.9). Las tres diáfisis fueron
obtenidas mediante fractura intencional no controlada por percusión pasiva cuando el hueso aún estaba fresco por la línea de la fractura. En ninguno de los tres casos se han observado puntos de impacto
sobre la superficie, impidiendo reconocer si fue una percusión directa o indirecta. En ninguna matriz
se han constatado marcas de corte asignadas al descarnado del hueso. De cada matriz se ha extraído
solo un soporte mediante un ranurado doble longitudinal convergente, del cual solo se conserva el
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negativo del soporte. Las tres matrices conservan parcialmente el negativo de extracción, al haberse
fracturado en estado seco, y con posterioridad a la extracción del soporte por lo que impide conocer
la longitud inicial del soporte, aunque sí se conoce su espesor máximo: 3 mm (Ait.IV-2M.120.7; Ait.
IV-14N.128.9.9). En ninguno de los tres casos se ha utilizado una cuña para la extracción del soporte
porque, a diferencia de las matrices en asta, carecen de tejido esponjoso interno, y es más fácil de
extraer el soporte (Corchón y Garrido, 2007, 2008). El espesor de los negativos de extracción coincide
con el espesor máximo de las agujas analizadas y asignadas al nivel IV, III y II: 3 mm, siendo constante en el tiempo. Debido al desgaste que presenta la superficie de las cinco agujas, no ha sido posible
identificar el abrasivo utilizado para la transformación del soporte. Las cinco agujas carecen de su área
proximal, en donde se halla la perforación, habiéndose fracturado durante su uso.

4.6.2.7. Bastones perforados
Se han analizado tres bastones perforados. Dos de ellos están realizados sobre un soporte volumétrico pertenecientes a la corona de una cuerna de reno (Ait.IV-3Ø+20.4) y de ciervo (Ait.IV-7R-173.7),
respectivamente, y un tallo de ciervo (Ait-Ind.27). En dos de ellos (Ait.IV-7R-173.7; Ait.IV-3Ø+20.4)
los candiles fueron extraídos mediante percusión y en uno de ellos (Ait-Ind.27) se combinó este tipo
de fractura con un ranurado transversal. El tercero pertenece a la colección del conde de Lersundi
(Ait-Ind.27) y está realizado en una varilla de asta, obtenida seguramente por ranurado longitudinal.
Fue completamente transformada por abrasión hasta obtener su forma actual. Los dos bastones perforados efectuados en soportes volumétricos no están transformados, mostrando la textura natural
del tejido cortical del asta. Uno de ellos (Ait.IV-7R-173.7) está decorado con motivos geométricos,
mientras que el bastón efectuado en una varilla muestra varias muescas en sendos laterales, posiblemente por motivos funcionales. André Rigaud (2001) afirma que este tipo de bastones (Ait-Ind.27)
fueron utilizados como piquetas para mantener las cabañas sujetas al suelo y en las muescas laterales
iban las ligaduras que sostenían la estructura de dicha cabaña. Este hecho justifica las huellas de uso
reflejadas sobre la superficie ósea, muy similares a las de un cincel. En todos ellos se desconoce si
la perforación fue realizada con anterioridad o posterioridad a la extracción del soporte. Los tres
bastones están fracturados por el orificio, siendo la posible causa de abandono.

4.6.2.8. Cinceles
La mayor agrupación de cinceles se documenta en el nivel IV, en donde están los ejemplares más
antiguos. Entre los seis cinceles analizados del nivel IV no existe un claro patrón técnico, tampoco
en la materia prima utilizada, al constatarse en hueso y asta. Los fragmentos de diáfisis utilizados
como soportes fueron obtenidos mediante fractura intencional no controlada, al percutir los huesos
largos en estado fresco. Mientras que los cinceles en asta, pertenecientes al nivel IV, fueron elaborados en su mayoría con los candiles de las cuernas de ciervo, al fracturarse transversalmente por
percusión directa e indirecta (Ait.IV-7R-125.16; Ait.IV-8M-110.8; Ait.IV-14N-130). Un cincel en asta
asignado al nivel Ib fue obtenido mediante diferentes técnicas de fractura, bien diferenciadas entre
sí, en ambos extremos longitudinales (Ait.IV-5P-35.1). El extremo proximal fue fracturado mediante
percusión, combinándose con la inflexión de la matriz. Mientras que el otro extremo fue ranurado
transversalmente mediante una línea de fractura oblicua convergente entre ambos laterales, con la
finalidad de confeccionar, una vez obtenido el soporte, la plataforma biselada de su área proximal.
Por lo tanto, y a diferencia de los cinceles en hueso, en Aitzbitarte IV los soportes en asta utilizados
para la fabricación de cinceles fueron seleccionados de la matriz antes de ser extraídos, comenzando
su transformación durante la extracción del soporte. Las esquirlas óseas utilizadas como soportes fueron preseleccionadas por su forma y dureza, tras la fractura no controlada del hueso. Este hecho se
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advierte claramente en un cincel de fortuna (Ait.IV-14N-130/ Ait-IV-IV-75), asignado al nivel IV que
fue seleccionado por su similitud morfológica con el producto final deseado. La técnica más aplicada,
aunque no se haya constatado en todas las muestras analizadas por el diverso estado de conservación
de las superficies óseas, es el raspado longitudinal parcial, localizado por lo general en el área proximal, como se observa en el nivel IV (Ait. IV-7R-125.16; Ait.IV-8M-110.8) y Ib (Ait.IV-5P-35.1). Existe
una salvedad documentada en un cincel, asignado al nivel IV (Ait.IV-14N-125/ Ait-IV-IV-79), realizado en un fragmento de hueso, cuyo lateral fue confeccionado mediante retoque intencional. Todos
los cinceles analizados carecen de decoración, probablemente por su carácter efímero. Durante su
uso, debido al continuo golpeo al que son sometidos durante su vida funcional, se han producido
numerosos puntos de impacto y desconchados, localizados en ambos extremos longitudinales. La
presencia de desconchados en la superficie y extremos embotados en ambos extremos es habitual.
Las únicas marcas de mantenimiento se han identificado en dos cinceles de asta, uno pertenece al
nivel Ia30, en donde se ha elaborado un raspado parcial en su área distal, con el propósito de reavivar
este extremo funcional, y un segundo ejemplo utilizado para la explotación de nódulos de sílex (Ait.
IV-14N-130). Existe un solo ejemplo (Ait-Ind.50) relacionado con el reciclaje de las azagayas, práctica habitual durante el Magdaleniense. La azagaya que carece de atribución cronológica se fracturó
durante su uso siendo reciclada como cincel.

4.6.2.9. Compresores
Solo se ha reconocido un compresor, asignado al nivel IV31. Es un útil de fortuna que carece de marcas
de fractura y de transformación del soporte, al haberse utilizado un asta de muda de un ciervo joven,
en forma de daga. En este caso, se ha utilizado la forma natural de la cuerna para obtener un útil sin
esfuerzo alguno. Las únicas marcas de carácter antrópico identificadas en el útil son precisamente las
que lo definen como tal; las huellas de uso. Estas son las marcas de raspado y algún desconchado,
ocasionado por la presión de la punta activa del útil de fortuna sobre el filo natural del soporte lítico.

4.6.2.10. Retocadores
Los cuatro retocadores analizados muestran pautas tecnológicas y funcionales muy similares. Todos
ellos están realizados en fragmentos de diáfisis pertenecientes a huesos largos de las extremidades de
los animales obtenidos a través de la actividad cinegética y, por tanto, económica del grupo. De hecho,
uno de los compresores analizados32 muestra marcas de corte, relacionadas con el descarnado del
hueso. Todos los soportes utilizados como útiles de fortuna fueron obtenidos a través de la fractura
por percusión intencional del hueso en estado fresco. La fractura del hueso tiene una doble intencionalidad, la obtención del médula y los soportes en donde realizar útiles de fortuna y poco elaborados.
La esquirla utilizada como compresor es seleccionada, previo a su uso, por su forma alargada y su
considerable espesor. Solo en uno de los cuatro casos el soporte ha sido transformado mediante el
retoque intencional de su lateral derecho33, al igual que uno de los cinceles mencionados del nivel IV34.
Este retoque lateral dota a este compresor de un aspecto de aguzamiento por uno de sus extremos,
siendo interpretado por Juan Antonio Mújica (1983) como un posible punzón. El resto de los retocadores son útiles de fortuna. Las huellas de uso son la única prueba que indican su uso como útiles,
30

 Portan las siglas: Ait.IV-5P-35.1/Ait-IV-Ib-10 y Ait-Ind.6.
 Porta la sigla: Ait.IV-2M-110.12/Ait-IV-IV-33.
32
 Porta la sigla: Ait-Ind.49.
33
 Porta la sigla: Ait.IV-14N-160/Ait-IV-IV-78.
34
 Porta la sigla: Ait.IV-14N-125/Ait-IV-IV-79.
31
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albergando sobre la cara cortical o dorsal del hueso una o varias concentraciones de puntos de impacto en el área proximal y distal. La cara ventral por su forma convexa no suele mostrar puntos de
impacto, por lo que no fueron utilizados como parte activa en esta área.

4.6.2.11. Alisadores y espátulas
De los cuatro alisadores analizados, dos fueron realizados en un fragmento de hueso largo, fracturado intencionalmente mediante percusión pasiva en estado fresco, el resto fue elaborado en varillas
de asta. Uno de los alisadores en asta fue obtenido mediante sistemas de fractura no controlada 35 y
el segundo alisador en asta (Ait-Ind.39) y la espátula se obtuvieron mediante sistemas de fractura
controlada, aunque no se hayan identificado marcas de ranurado que certifiquen el empleo de este
sistema de fractura, al encontrarse los laterales de las varillas completamente transformados. En general, el desgaste observado en el tejido esponjoso de las varillas en asta y las esquirlas de hueso
analizadas, hace suponer que la irregularidad del tejido esponjoso fue utilizado como parte activa del
alisador. El embotado o la eliminación parcial o total del tejido esponjoso durante su uso pudo haber
sido el motivo de abandono. Entre los alisadores también se han identificado indicios de reciclaje, al
reconocer una posible azagaya36 del nivel IV reutilizada como alisador.
La única espátula37 analizada tiene una sección planoconvexa que bien pudiera interpretarse
por ello como una varilla planoconvexa, decorada en sendos laterales con motivos en «V». Esta
pieza llama la atención por lo poco habitual de la materia prima y el soporte en la que fue elaborada, una finísima varilla perteneciente al tejido compacto de una costilla asociada a un animal de
gran formato.

4.6.2.12. Punzones
El tiempo de elaboración de los punzones es reducido y carece de dificultad desde el punto de vista
técnico. La materia prima predominante es el hueso con 9 ejemplares asignados al nivel IV y un
ejemplar al nivel II, frente al reducido número de ejemplares en asta con un ejemplar en el nivel IV
(Ait.IV-7R-160.7), un segundo ejemplar en el nivel II (Ait. IV-3Ø+55.3) y un tercero sin asignación
cronocultural (Ait-Ind.20). Tanto en el nivel II como en el IV, la obtención del hueso como materia
prima está relacionada con la actividad cinegética del grupo, al igual que los compresores, las matrices para agujas y los alisadores en hueso. De hecho, tres de los diez punzones en hueso analizados
albergaban marcas de corte, producidas durante el descarnado del mismo por razones nutricionales.
Todas las matrices en hueso, a excepción de una en costilla de ciervo del nivel II (Ait.IV-3Ø+55.4),
son huesos largos pertenecientes a las extremidades superiores e inferiores de animales de talla media y grande. Tras el descarnado del hueso el modus operandi es siempre el mismo, la fractura intencional no controlada del hueso en estado fresco por percusión. Las esquirlas obtenidas son seleccionadas por su forma y tamaño, siendo elegidas aquellas que más se parezcan al producto deseado.
De hecho, cuatro de los diez punzones en hueso fueron seleccionaron por tener un extremo aguzado, tres del nivel IV (Ait.IV-8M.120.7; Ait.IV-14Ø-IX-155.5; Ait. IV-7R-160.7) y uno del nivel II (Ait.
IV-3Ø+55.3). En tres ejemplares del nivel IV, la esquirla seleccionada conserva la epífisis del hueso
en su extremo proximal (Ait.IV-12M-130.1; Ait.IV-14N-VIII-160.8; Ait.IV-14Ø-IX-155.5). La epífisis
permite ejercer una mayor presión con el útil, al empujar con la palma de la mano y no con los dedos.
35

 Porta la sigla: Ait.IV-8N.120.9/Ait-IV-IV-12.
 Porta la sigla: Ait.IV-3P.160.2/Ait-IV-IV-45.
37
 Porta la sigla: Ait-Ind.1/AI.31.
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De los punzones en asta de ciervo analizados, uno del nivel IV (Ait.IV-7R-160.7) fue elaborado en una
esquirla y otros dos en una varilla alargada (Ait.IV-3Ø+55.3; Ait-Ind.20), de las cuales una (Ait-Ind.20)
conserva marcas de ranurado por extracción. De hecho, es el único punzón en asta donde se sabe
fehacientemente que fue extraído mediante un sistema de fractura controlado: doble ranurado longitudinal. La catalogación de los punzones en asta y hueso como utiles poco elaborados es porque
solo fueron realizados mediante un raspado longitudinal parcial para aguzar su extremo distal. La
técnica de raspado efectuado sigue dos sistemas de producción bien diferenciados. Ambos muestran
un raspado longitudinal parcial en su extremo distal. El primero se localiza en toda la sección del
soporte y el segundo, solo en ambos laterales. Además, se han identificado dos puntas diferentes,
según el tipo sección: circular y facetada. Ambos tipos se reconocieron también en las agujas solutro-magdaleniense de Las Caldas (Corchón y Garrido, 2008). La punta facetada, a diferencia de la
punta circular, incrementa su eficacia en la perforación de los tejidos duros, al ser desgarrados. Durante el uso, la punta se embota y la superficie distal se pule cuando roza la superficie activa del
punzón sobre el tejido que se desea perforar. En el peor de los casos la punta se fractura, al presionar contra una superficie dura. En seis de los trece punzones analizados la punta está fracturada por
presión, siendo este uno de los principales motivos de abandono en la mayoría de los casos (Ait.
IV-14N-97.2; Ait.IV-7R-160.7; Ait.IV-3Ø+55.4). De hecho, todas las puntas analizadas se encuentran
muy deterioradas por el uso, siendo posiblemente esta la causa de su abandono. El embotado o la
fractura de su punta distal obliga a reaguzar el punzón periódicamente cuando la punta pierde toda
su eficacia. Las labores de mantenimiento identificadas en cuatro de los punzones estudiados, consisten en efectuar de nuevo un raspado longitudinal parcial en su área distal (Ait.IV-14N.III.135.6;
Ait.IV-7R-160.7; Ait.IV-3Ø+55.4; Ait.IV-3Ø+55.3). Incluso se ha llegado a pensar que los fragmentos
de hueso seleccionados por su forma apuntada, al converger dos líneas de fractura entre sí, en un
principio fueron utilizados como útiles de fortuna, y tras el embotado o fractura de su punta distal,
fueron aguzados mediante raspado, adquiriendo su forma actual.

4.6.2.13. Elementos de suspensión
Se han analizado ocho objetos susceptibles de ser utilizados como objetos en suspensión. Seis de
ellos están perforados. A pesar de disponer de un reducido número de ejemplares, llama la atención
la diversidad de tipos, compuesta por: un pequeño hueso de ave en el nivel IV (Ait.IV-2M-120.5); un
diente de escualo también en el nivel IV (Ait. IV-100-110.8); una azagaya reciclada como colgante
sin atribución estratigráfica (AitInd.40); y cinco dientes perforados. Todos ellos, a excepción de uno
(Ait.IV-1N-100.21) asignado al nivel III, pertenecen al nivel IV. Uno de ellos, el del nivel III, es un
canino atrófico de ciervo y el resto son incisivos de cabras. Estos últimos no solo son los más numerosos, sino también los más semejantes desde el punto de vista técnico. El sistema de captación utilizado varía según el objeto. El diente del escualo, por ejemplo, estaba fosilizado cuando fue alterado.
Por lo tanto, fue adquirido de manera fortuita o accidental. Los dientes de cabra y ciervo fueron
obtenidos muy probablemente a través de la actividad cinegética del grupo. Mientras que el tubo de
ave fue adquirido de manera fortuita o abatiendo al animal de forma intencionada para la confección
de este artefacto, al ser un taxón que no es habitual en la actividad cinegética del grupo.
La perforación es la respuesta más utilizada para la suspensión de objetos en Aitzbitarte IV. Los
cinco dientes están perforados a la altura de la raíz. La técnica aplicada es muy variada, efectuándose
un raspado parcial previo en el área a perforar (Ait.IV-14Ø-140.1; Ait.IV-14N-160; Ait.IV-14N-126; Ait.
IV-1N-100.21), seguido de una perforación bifacial o alternante (Ait.IV-14N-160; Ait-Ind.40) o de una
pequeña incisión en una (Ait.IV-14N-126; Ait.IV-1N-100.21) o ambas caras (Ait.IV-14N-160) que precede a la perforación bifacial (Ait.IV-14N-160; Ait.IV-14N-126; Ait.IV-14N-160; Ait.IV-1N-100.21; AitInd.40) o unifacial (Ait.IV-14Ø-140.1) del diente. Solo en un caso (Ait.IV-14N-160/Ait-IV-IV-70) no se
ha raspado la superficie, realizando una pequeña incisión por ambas caras, seguida de una perforación
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bifacial (Ait.IV-14N-160). En un incisivo de cabra, asignado al nivel IV (Ait. IV-14N-126/Ait-IV-IV-69), la
incisión se efectuó con posterioridad a la perforación, posiblemente para facilitar el enhebrado del
diente por su forma en ojiva. Las marcas producidas por el perforador en el interior del orificio son muy
similares a las marcas por ranurado. Sin embargo, estas se desgastan a través de la fricción del cordel
utilizado para la suspensión del útil, llegando a desaparecer de manera parcial o por completo. El incisivo de cabra del nivel IV está fracturado por el orificio, siendo la posible causa de abandono.
El diente de escualo carece de perforación. En su defecto se ha realizado un pequeño corte en
ambos laterales, a la altura de la raíz con el propósito de fijar el cordel en el diente. Esta técnica es
poco habitual en el Paleolítico superior cantábrico que tal vez, por su estado fósil, pretende evitar así
el riesgo de partir el diente durante la perforación. El tubo de ave es otro de los objetos no perforados
y utilizado posiblemente como elemento de suspensión. En este caso la única actividad técnica realizada ha sido la fractura del hueso mediante ranurado transversal en ambos extremos longitudinales.
La azagaya reciclada como colgante (Ait-Ind.40) carece de una asignación ocupacional concreta.
La técnica con la que fue perforada es el raspado parcial por una de sus caras, seguida de la perforación
propiamente dicha. Llama la atención cómo una azagaya, con una vida funcional efímera, y relacionada con la vida cotidiana y económica de los pobladores de Aitzbitarte IV, tuvo un cierto significado
simbólico, sentimental o simplemente decorativo, una vez utilizada como punta de proyectil. La azagaya, de hecho, fue perforada tras su fractura funcional.

4.6.2.14. Soportes decorados no tecnológicos
Se han documentado y analizado tres soportes no tecnológicos desde el punto de vista técnico decorados. Dos están asignados al nivel IV y uno al nivel III. Los dos primeros son: un fragmento de
cráneo (Ait.IV-12Øb-145.5), en donde se ha representado la cabeza de bóvido; y un fragmento de
varilla de asta con motivos no figurativos (Ait.IV-3T-170). El tercero muestra un posible tectiforme
(Ait.IV-2M-80.12), cuestionado por Ignacio Barandiarán (1973).

4.6.2.15. Objetos de bulto redondo
Se han reconocido dos figurillas esculpidas. Ambas asociadas al nivel IV, muestran una morfología
muy similar entre sí, destacando su forma de cabezuela. Esta forma tan peculiar ha producido diversidad de teorías con la única intención de explicar su uso y, por lo tanto, su papel en la sociedad a
la que pertenece. Su forma antropomórfica e incluso fálica ha hecho que sean definidos como tal.
Aunque hay autores, como Ignacio Barandiarán (1973) y María Soledad Corchón (1986), que los interpretan como áreas proximales de bastones perforados. En este sentido, el primero de los objetos
analizados38 muestra una fractura intencional por percusión pasiva directa en su área proximal. La
única transformación efectuada está en su área distal, a través de un raspado parcial a lo largo de su
sección que conforma el resalte que otorga forma de cabezuela al extremo distal. El segundo de los
objetos analizados39 con forma de cabezuela carece de marcas de extracción y transformación del
soporte. Cabe la posibilidad de que su forma actual se deba a la alteración de este fragmento en asta
de ciervo, a través de los agentes posdeposicionales, tras ser abandonado.

38

 Porta la sigla: Ait.IV-7R-115.1/Ait.IV-IV-1/AI.10.
 Porta la sigla: Ait.IV-14N-VI.135.3/Ait.IV-IV-19/AI.11.
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4.6.2.16. Bramaderas
Existen en el registro arqueológico de Aitzbitarte IV dos bramaderas de hueso. Ambas han sido interpretadas como objetos musicales, destinados a la comunicación entre grupos a larga distancia. Su uso
puede estar relacionado con la actividad cazadora que tuvo lugar en el yacimiento. Una de las bramaderas pertenece al nivel IV y carece de perforación. Por esta razón Mújica (1983) la describe como una
varilla planoconvexa. En la segunda, asociada al nivel Ib, se han reconocido todas las fases de la cadena operativa. Fue realizada en una costilla, posiblemente de ciervo. Su contorno fue configurado en la
matriz, a través de un grabado superficial, denominado línea guía (Corchón y Garrido, 2012). Con
posterioridad, se extrajo el soporte mediante un ranurado longitudinal y su superficie fue suavizada a
través de una raspado parcial y longitudinal. Por último, se perforó uno de sus extremos. La bramadera está fracturada por el orificio, posiblemente por el uso, siendo posiblemente la causa de abandono.

4.7. Bolinkoba (Abadiño, Vizcaya)
Bolinkoba es una pequeña oquedad que se encuentra en la ladera oriental de la peña de Unzillatx,
situada en la cuenca superior del río Ibaizabal, en la sierra de Amboto. Se encuentra a 430 metros sobre
el nivel del mar y a 31,1 km de distancia en línea recta de la misma. Destaca su ubicación por un desfiladero de difícil acceso a 65 m de altitud por encima del río Mendiola. La boca de la cueva está orientada al E-SE, ofreciendo un control visual del desfiladero de Atxarte (Barandiarán, 1950: 82) y de todo
el valle de Elorrio, integrado en la gran llanura central de Vizcaya (Straus, 1983). Sus coordenadas son
(Fernández Eraso, 1985; Bernaldo de Quirós, 1992: 195): latitud 43º 07’ 34’’ y longitud 1º 03’ 12’’ según
el Instituto Geográfico y Catastral, Escala 1/50 000, hoja 87 (Elorrio) (Fig. 4.188; Fig. 4.189; Fig. 4.190).
El potencial arqueológico de la cueva fue descubierto el día 3 de junio de 1931 cuando José
Miguel de Barandiarán, prospectando con su sobrino Felipe de Barandiarán por «el desfiladero de
Atxarte y las laderas de Unzillatx y de Astxiki» (Barandiarán, 1950: 75) encontró indicios de ocupación
antrópica no solo en Bolinkoba, sino también en las cavidades de Astocoba, Albiztei y Orbalcoba. La
primera intervención arqueológica de Bolinkoba se desarrolló durante los dos siguientes años a su
descubrimiento –en 1932 y 1933–, bajo la dirección de Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán. Las labores arqueológicas de este yacimiento quedaron paralizadas en 1934, al centrarse

Figura 4.188. José Miguel de Barandiarán tamizando el sedimento de los nieveles arqueológicos de Bolinkoba durante la campaña de 1933 (Barandiarán, 1950: Lám. XI, foto 2).

Figura 4.189. Vista actual del vestíbulo de la cueva (Fotografía: Álvaro Arrizabalaga).
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Figura 4.190. Vista desde la boca de Bolinkoba al desfiladero del: A. Valle de Elorrio; B. Atxarte y el monte de Astxiki (Fotografías:
Álvaro Arrizabalaga).

los trabajos de campo en Atxurra por razones de conservación del propio yacimiento. En 1935 continuaron los trabajos en Axturra, siendo la intención de los directores la de retomar las excavaciones
de Bolinkoba al año siguiente –en 1936–, pero con el estallido de la Guerra Civil española José Miguel
de Barandiarán se exilia en Sara y Telesforo de Aranzadi regresa a Barcelona quedando los trabajos
interrumpidos. Tras la Guerra Civil española, el marqués de Loriana se interesa por el material excavado en Bolinkoba, almacenado en el museo bilbaino (Loriana, 1941: 494). Según pública el marqués
de Loriana (1941) la inexistencia de material lítico en el museo le condiciona a visitar Bolinkoba,
reconociendo un alto porcentaje de instrumental lítico en el yacimiento. Este hecho motiva al marqués
de Loriana a retomar los trabajos arqueológicos, excavando parte del testigo dejado por sus predecesores. En 1941 el marqués de Loriana publica la primera memoria de excavación de este yacimiento, incluyendo parte del material excavado por Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán.
Como respuesta, José Miguel de Barandiarán publica en 1950 y desde el exilio, la memoria de excavación de Bolinkoba junto a Oyacoba, y Albiztei, sin haber tenido acceso al material arqueológico
excavado. En su publicación, José Miguel de Barandiarán (1950) no solo quiere dar a conocer los
resultados de la excavación de 1934 y 1935, también procura corregir las inexactitudes del marqués
de Loriana en la publicación de 1941, pues José Miguel de Barandiarán alega que el marqués de
Loriana se ha limitado a publicar el material arqueológico excavado por él. De hecho, en ambas memorias algunas de las piezas arqueológicas se repiten.
En 2008 se inician de nuevo las excavaciones en Bolinkoba, esta vez bajo la dirección de
María José Iriarte (Universidad del País Vasco). El proyecto de excavación tiene como objetivo la
«puesta en valor del yacimiento arqueológico de Bolinkoba (Abadiño, Vizcaya)» mediante la elaboración de una secuencia completa del perfil estratigráfico no excavado por el marqués de Loriana
y Larrea desde el punto de vista geo-cronológico y paleoambiental. También se contempla una
revisión integral de los paneles de la cueva en busca de arte parietal. En este último punto, se tuvo
el placer de colaborar con los Drs. María José Iriarte, Álvaro Arrizabalaga y Marcos García, obteniendo resultados positivos al respecto, procediendo al levantamiento y ejecución de los calcos en
dos sectores de la cavidad.
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Figura 4.191. Corte longitudinal de la serie estratigráfica de Bolinkoba (Barandiarán, 1950: 80, Fig. 5).

José Miguel de Barandiarán divide la secuencia estratigráfica de la cavidad en ocho niveles
arqueológicos. A continuación se enumeran y detallan, según son descritos en la publicación de 1950
y en sus Obras completas (Barandiarán, 1978d; Barandiarán, 1950: 85, Fig. 5) (Fig. 4.191).
• El estrato A es una capa superficial como el estrato B. Solo se localiza en el vestíbulo y tiene
una potencia estratigráfica de 40 cm de espesor. Este paquete sedimentario se reduce a medida
que se introduce hacia el interior. José Miguel de Barandiarán (1978d) lo asocia al Mesolítico,
en torno a la Edad del Bronce. En cambio, Ignacio Barandiarán Maestu (1967) atribuye los
restos cerámicos recuperados en este nivel al Neolítico, y la industria lítica la asigna a la Edad
del Bronce. La asignación de este nivel a una amplia horquilla temporal, entre el Neolítico y la
Edad del Bronce, se debe al removido de la superficie, a causa de las continuas visitas a la
cueva, la construcción de un gallinero en el interior y la extracción de sedimento por los labriegos del lugar para utilizarlo como abono.
• El estrato B es de reducido grosor con apenas 10 cm de espesor. José Miguel de Barandiarán
(1978d: 435) lo subdivide en dos niveles de ocupación distintos. El más reciente ubicado en la
parte superior del paquete, está asociado al Epipaleolítico, en concreto al Aziliense cantábrico.
El más antiguo, situado en la base, está asociado al Magdaleniense superior. Ignacio Barandiarán (1973: 94) corrobora la atribución cronocultural que hace José Miguel de Barandiarán de
este estrato, atribuyéndolo al «Aziliense (con mezcla de algún elemento anterior)», es decir que
existen indicios materiales de que también pueda «pertenecer a un Magdaleniense final» (Barandiarán Maestu, 1967: 123). Con posterioridad, Javier Fernández Eraso (1985: 69) sintetiza
ambas hipótesis, atribuyéndolo al «Aziliense o Magdaleniense final».
• El estrato C con una profundidad entre los 10 y los 40 cm respecto a la cota superficial, destaca por su extraordinaria riqueza, en relación a los niveles posteriores, porque contiene abundantes restos de fauna y utillaje lítico y óseo mezclado con restos calcáreos, relacionados con
las paredes de la cueva y conglomerados de la antigua terraza. José Miguel de Barandiarán
(1978d: 433) lo asocia al Magdaleniense antiguo como Ignacio Barandiarán (1967: 124; 1973:
94), el cual lo atribuye a un Magdaleniense inferior o III por la presencia de azagayas monobiseladas con 1/3 de su fuste biselado o «el predominio de la sección cuadrangular y triangular
en las mismas» (Utrilla, 1976). Ignacio Barandiarán (1967: 123) señala la posibilidad de la existencia de un Magdaleniense final en las capas superiores del nivel por hallarse buriles de pico
de loro, propios del Magdaleniense VI.
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• El estrato D tiene una profundidad en torno a los 40 y los 60 cm. El registro arqueológico es
atribuido por José Miguel de Barandiarán (1978d: 425) al Solutrense medio y superior. Lawrence Guy Straus (1974: 175; 1983: 83; 1990: 34) no hace una atribución concreta del nivel, dentro
del Solutrense, pero subraya la presencia de dos puntas de cara plana y cinco puntas de laurel
bifaciales, típicos del Solutrense medio cantábrico. Ignacio Barandiarán Maestu (1973: 94) atribuye el estrato D al Solutrense medio mientras que María Soledad Corchón (1994c: 133) lo
incluye dentro del Solutrense superior. La asignación del efectuada por María Soledad Corchón
no es tan descabellada, si se tiene en cuenta la presencia de una posible hoja de sauce (Barandiarán Maestu, 1967: 125).
• El estrato E tiene una profundidad entre los 60 y los 75 cm respecto a la cota superficial. Su
sedimento tiene una gama rojiza más oscura que el nivel F, «pero esta diferencia de coloración
no empieza en nivel o plano netamente marcado en el corte, por lo que no puede servir para
precisar los límites del estrato. Este aparece caracterizado principalmente por la industria que
contiene» (Barandiarán, 1950: 93). José Miguel de Barandiarán (1978d: 413) asigna la industria
ósea y lítica de este estrato E, al Auriñaciense superior o Gravetiense final, aunque presenta
matices propios del «Solutrense antiguo». Francisco Jordá Cerdá (1955a: 128) indica la posibilidad
de que este nivel pertenezca a una ocupación del Solutrense inferior por la presencia de una
punta de cara plana con forma rectangular, rota en su base y varios fragmentos líticos de puntas
foliáceas sobre retoque plano. El propio Jordá (1955a: 128) termina concluyendo que «realmente es muy difícil poder clasificarlo dentro del Solutrense superior, pues la mayoría de sus piezas»
líticas «tienen un aire gravetiense muy marcado, por lo que creemos que se trata más bien de un
gravetiense final con intrusiones de un proto-Solutrense avanzado». Ignacio Barandiarán (1973:
94), Lawrence Guy Straus (1974: 175; 1983: 83; 1990: 34) y Pilar Utrilla (1981: 207) asocian el
nivel E al Solutrense. Lawrence Guy Straus (1983: 83; 1990: 34), identifica entre las 195 piezas
líticas que constituyen la industria lítica de este nivel de ocupación, una sola hoja de laurel,
reconociendo que la proveniencia de la pieza no es completamente clara, al hallarse entre el
registro lítico de este nivel E raspadores en hocico, hojas con retoque auriñaciense, buriles de
Noailles y dos puntas de la Gravette. El propio Lawrence Guy Straus (1983: 85) señala que la
existencia de esta única punta solutrense entre un registro material lítico más antiguo puede ser
el resultado de «una mezcla localizada causada quizá por el plantamiento de los postes del gallinero en la cueva (aunque por lo general el estrato parece intacto). Puede ser que esta punta
proviniera del nivel D y que hubiera sido empujada desde arriba. Sería más prudente, quizá, o
considerar el conjunto del nivel E como solutrense, sino como gravetiense». Amelia Baldeón
(1990: 97) y María Soledad Corchón (1994c: 132) no reconocen el nivel E de Bolinkoba como
Solutrense por la presencia, según María Soledad Corchón (1994c: 132), de numerosos artefactos
líticos de borde abatido, como los buriles de Noailles, los raspadores en hocico, carenados, las
puntas de las gravettes y las microgravettes. Todos ellos típicos de un contexto cronocultural
Perigordiense o Gravetiense por lo que Corchón (1994c: 132) concluye diciendo que el nivel E
«no puede ser clasificado globalmente como Solutrense por la presencia de una hoja de laurel
aislada». Federico Bernaldo de Quirós (1982: 198) señala que la existencia de puntas de retoque
plano encuadra directamente a este nivel dentro del Solutrense. Aunque expresa la posibilidad
de que no sean «auténticas piezas solutrenses, sino puntas de retoque plano que no son imposibles en el Perigordiense superior (…) con lo que se confirmaría su carácter de Perigordiense
V con buriles de Noailles».
• El estrato F se encuentra a una profundidad entre los 70 y los 75 cm de la superficie del vestíbulo. Hacia el interior del vestíbulo este nivel está a una profundidad en torno a los 75 y los
140m. El estrato tiene una tonalidad rojiza, más oscura que en el estrato G y está constituido
por una gran cantidad de restos de fauna y de utillaje lítico y óseo. Este nivel es atribuido por
José Miguel de Barandiarán (1950) al Auriñaciense final –Gravetiense–. Ignacio Barandiarán
(1967: 127; 1973: 94), Federico Bernaldo de Quirós (1982: 200) y Amelia Baldeón (1990: 96)
atribuyen este estrato al Gravetiense por la presencia de puntas de la Gravette, buriles de Noailles y una punta gravetiense o de Isturitz.
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• El estrato G, entre los 140 y los 210 cm de profundidad respecto a la cota superficial, es un
nivel estéril de matiz rojizo, aunque de tonalidad más clara que el nivel F. Presenta un escaso
porcentaje de cantos rodados.
• El estrato H, es el último de los niveles arqueológicos. El sedimento está compactado y es de
tonalidad amarillenta. Al igual que el nivel G es estéril.

4.7.1. Metodología aplicada
En la actualidad el registro arqueológico de los niveles ocupacionales del Paleolítico superior de
Bolinkoba está depositado en el Museo Arqueológico de Vizcaya (Bilbao). El material arqueológico
seleccionado para su análisis son aquellas industrias asociadas al Solutrense y el Magdaleniense inferior, descartando todo aquel material típico de los niveles ocupacionales del Magdaleniense medio
y superior como los arpones. El resto de la tipología ósea como las azagayas, asignada a los niveles
del Magdaleniense medio, superior e incluso al Aziliense, han sido analizados por razones de carácter tecno-evolutivo. En este sentido, se quiere establecer qué labores técnicas han perdurado y cuáles
han sido sustituidas por otras técnicas de manufactura a lo largo del Magdaleniense.
El material fue analizado cuando aún se almacenaba en el Museo Etnográfico Vasco (Bilbao).
Para el análisis óptico de la industria ósea de Bolinkoba (Vizcaya) se manejó una lupa binocular
Olympus SZ40 propiedad del Museo, con un rango de aumento de 6,7x a 40x, sin posibilidad de
incorporar una cámara para la toma de imágenes e iluminada por una fuente de luz fría independiente transmitida a través de un doble haz de fibra óptica semirrígida. La imposibilidad de fotografiar
las marcas tecnológicas del instrumental óseo analizado desencadenó la toma de imágenes en formato macro, de todo el registro óseo estudiado. En particular sobre todas aquellas superficies en
donde las alteraciones antrópicas adquieren cierta relevancia para el conocimiento técnico y la disponibilidad tecnológica que fue necesaria para el entendimiento de una pieza o en su conjunto. Las
fotografías se han realizado a súper macro con una cámara digital Fujifilm Finepix S700, a la máxima
resolución posible (6Xoptical y 3.2 digital, total 19.2X). Además de realizar fotografías de detalle, se
ha fotografiado todo el registro fósil por ambas caras y sendos laterales, disponiendo de un registro
fotográfico de todo el material estudiado. Las fotografías se realizaron en el estudio fotográfico que
dispone el Museo Etnográfico Vasco de Bilbao.
Al igual que en Aitzbitarte IV el material analizado no ha sufrido ningún tipo de alteración o
limpieza superficial con el propósito de percibir mejor las marcas tecnofuncionales de la superficie,
debido al criterio de conservación que se marcó desde el inicio de la investigación, de manipular lo
menos posible las muestras arqueológicas durante su estudio. De esta manera, no se ha extraído la
capa de consolidante que por conservación ofrecen la mayoría de las piezas analizadas. Tampoco se
han extraído las concreciones que se forman sobre la superficie ósea, cubriendo a veces las marcas
tecnofuncionales de la muestra.
En las descripciones de cada pieza analizada se ha escrito la sigla de la misma. Al tratarse de
una colección antigua con varias revisiones de estudio, algunas piezas tienen hasta tres siglas diferentes. La primera corresponde a la sigla original otorgada por José Miguel de Barandiarán, la segunda numeración corresponde a la sigla que puso Juan Antonio Mújica para su trabajo de grado y que
posteriormente publica en la revista Munibe en 1983. La tercera corresponde a la sigla otorgada por
Ignacio Barandiarán a todas aquellas analizadas para su célebre obra de 1967: El Paleomesolítico del
Pirineo Occidental. Otras, en cambio, carecen de sigla, escribiendo al inicio de la descripción (sin
sigla), junto a la bibliografía donde se cita la pieza. La descripción individualizada de las piezas mantiene los mismos patrones que en el caso de Aitzbitarte IV, realizando una pequeña descripción tipomorfológica de la pieza al inicio, seguida de un descripción tecnofuncional de la misma.
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La asignación del material a un determinado nivel ocupacional se ha establecido gracias a la
cota de profundidad indicada en las siglas que figura en la superficie de cada pieza, y la mención
que hace José Miguel de Barandiarán en las memorias de excavación, de cada pieza, con respecto a
los niveles ocupacionales de la cavidad (Barandiarán, 1950). Si una pieza en concreto ha sido asignada a otro nivel por un autor, se menciona durante la descripción de la misma.
La industria ósea analizada, al igual que en Aitzbitarte IV, se ha dividido en varios grupos, según
la actividad o el rol que desempeñen en el grupo:
•
•
•
•
•

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

I. Matrices y soportes sin transformar.
II. La economía de grupo.
III. Objetos de ámbito doméstico, relacionados con la tecnología del grupo.
IV. Soportes no tecnológicos decorados, musicales y de suspensión.
V. Objetos indeterminados.

4.7.1.1. Soportes
Nivel E (Gravetiense)
B.8G.70 (Corchón, 1986: 41, Fig. 9.2): fragmento de varilla en asta de sección aplanada. La varilla
presenta en su extremo proximal una fractura intencional a franco de buril o a diabolo. María Soledad
Corchón (1986: 40) describe esta pieza como un «punzón de base acortada» y la atribuye con dudas
al nivel E de Bolinkoba. Las dimensiones máximas de la muestra son 31 mm de longitud, 10 mm de
anchura y 6 mm de grosor. La pieza en origen debió ser más larga pero la presencia de una fractura
reciente en su extremo distal, impide reconocer la longitud original de la misma. La superficie muestra un estado de conservación óptimo para su estudio, aunque se encuentre ligeramente patinada. La
observación macroscópica muestra un profundo surco que se inicia en un lateral y cruza de forma
oblicua el eje morfológico del fuste por encima de la cara dorsal. Este surco se asocia a una posible
línea de fuga, producida durante la extracción del soporte por ranurado longitudinal. Ambos laterales
han sido transformados, impidiendo reconocer marcas de ranurado. La homogeneidad de ambos
laterales indica la posibilidad de
que el soporte fuese extraído mediante fractura controlada por ranurado longitudinal. El patinado
de la superficie impide reconocer
las marcas de configuración, situadas en ambas caras del soporte. La fractura a diabolo situada
en su extremo proximal es frecuente en varillas y azagayas en
el registro óseo de Aitzbitarte IV
y Bolinkoba. El extremo conservado es el tramo final del raspado
que se ha elaborado a lo largo de
la sección del fuste. Por esta razón, la superficie es tan irregular
Figura 4.192. Varilla de asta de base recortada. Nivel E. Porta la sigla: B.8G.70
en esta área (26.54A) (Fig. 4.192).
(Dibujo: Corchón, 1986: 41, Fig. 9.2).
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Contacto entre el nivel E y D
B.3H.60: fragmento de varilla de asta de sección cuadrangular. Las dimensiones de la
muestra son 45 mm de longitud, 12 mm de
anchura y 7 mm de grosor. La superficie está
muy patinada mostrando marcas tecnológicas
muy nítidas sobre la superficie. Ambos extremos longitudinales están delimitados por una
fractura reciente en el extremo distal y una
fractura antigua en el extremo proximal. Esta
última, muestra una línea de fractura muy irregular. La causa puede haber sido por inflexión
del fuste. La cara dorsal carece de transformación alguna, presentando la irregularidad propia del tejido cortical del asta. Ambos laterales
Figura 4.193. Varilla de asta. Contacto entre el Nivel E y D. Porta
carecen de marcas tecnológicas originadas dula sigla: B.3H.60 (Dibujo: Corchón, 1986: 41, Fig. 9.2).
rante la transformación del soporte a causa del
patinado de la superficie. En cambio, la forma
aplanada de los bordes puede indicar la presencia de marcas de ranurado antes de la transformación
intencional de la superficie. La cara ventral está completamente aplanada, y carece de marcas de
configuración al igual que los laterales (Fig. 4.193).

4.7.2.2. Azagayas
Nivel F (Gravetiense)
B.5F.105: fragmento distal de azagaya de sección aplanada. Las dimensiones de la muestra son 23
mm de longitud, 5 mm de anchura y 3 mm de grosor. La superficie está muy patinada, dificultando
el reconocimiento de las marcas tecnológicas. El soporte utilizado para la configuración del útil es
una varilla longitudinal de asta. La muestra carece de marcas de extracción, reemplazadas
por las marcas de configuración del soporte. El
útil se aguzó mediante un raspado longitudinal
al eje morfológico del mismo. La punta está
completamente embotada por el uso y los procesos posdeposicionales del yacimiento.

Figura 4.194. Azagaya de sección aplanada. Nivel F. Porta la sigla: B.1F.95 (Dibujo: Corchón, 1986: 40. Fig. 6.1).

B.1F.95 (Barandiarán, 1950: 92, Fig. 11.8;
Corchón, 1986: 40. Fig. 6.1): azagaya. La sección
aplanada del útil es constante en todo su fuste.
Las dimensiones máximas de la pieza son 58
mm de longitud, 15 mm de anchura y 4 mm de
grosor. La superficie no muestra un buen estado
de conservación, al estar completamente patinada y tener desconchados superficiales. El soporte elegido es una varilla longitudinal de asta,
cuyo tejido esponjoso aún se observa en la cara
ventral. No se han reconocido huellas relacionadas con la obtención y configuración del so-
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porte. La única actividad antrópica identificada es la fractura por flexión que muestra el extremo
proximal del útil, asociado a la vida funcional del mismo (Fig. 4.194).
B.5G.100/BO.7 (Barandiarán, 1950: 93, Fig. 11.9; Barandiarán Maestu, 1973: 95, Lám. 3.11):
objeto apuntado, decorado por series lineales y descrito como el área proximal de una punta de
Isturitz. El marqués de Loriana (1940/1941: 502, Fig. 16) se refiere a ella como una posible «punta
de lanza» o azagaya «llevando en sus dos lados una serie de incisiones paralelas, que, aunque recuerdan a las llamadas marcas de caza, tal vez sirvieron en este caso para poner el veneno que
hiciera más mortífro40 el efecto del arma». Juan María Apellániz (1976: 16) llega a decir, refiriéndose
a la decoración que presenta esta y otras puntas que «han sido interpretadas por algunos como
marcas de caza, por otros como notaciones de tiempo o calendarios» (refiriéndose a Marshack, 1964).
José Miguel de Barandiarán (1950: 93) se refiere a ella como «una robusta punta con incisiones regulares que (…) parece ser de una punta o puñal». Ignacio Barandiarán (1967: 127, Lám. 4.a) la
define como «la base de una gruesa punta plana (semejantes a tipos del Gravetiense de Isturitz,
Gargas, Abri Labattut)». María Soledad Corchón (1986: 41, Fig. 7) la define como «punta de sección
oval, robusta y aplanada en la cara interna, biapuntada y con incisiones características transversales
en la base». Este tipo de punta es típica de la ocupación gravetiense de Isturitz (Saint-Périer, 1949;
1965) y es interpretada por René de Saint-Périer (1949) como una punta biapuntada con la base
proximal estriada para facilitar la adhesión del útil al astil. René de Saint-Périer (1949: 72) llega a
plantear la posibilidad de que este tipo de artefacto fuera utilizado como alisador o como espátula,
o que pudiera ser reutilizada para este fin, después de su uso como punta de venablo, al presentar
los extremos longitudinales muy embotados.
En este caso la materia prima elegida es el asta, posiblemente de reno, por el espesor de su
tejido cortical (12 mm). Las dimensiones máximas del útil son 89 mm de longitud, 28 mm de anchura41 y 12 mm de grosor. Parte de la superficie dorsal está desconchada, no conservando las grafías
que albergaba. Las grafías solo se localizan sobre la superficie cortical conservada. En este caso la
superficie muestra un buen estado de conservación. La frescura y uniformidad de los surcos permite
un estudio macroscópico óptimo de los mismos. No se reconocen marcas relacionadas con la obtención del soporte sobre la superficie porque está completamente transformada, habiendo sido eliminado gran parte del tejido esponjoso ventral. Las marcas de abrasión por transformación están muy
patinadas, sin reconocer el agente abrasivo y, por lo tanto, la técnica de transformación empleada. El
área medial de la azagaya muestra una línea de fractura reciente, oblicua al eje morfológico del útil.
Las series lineales son posteriores a la configuración del soporte y se han realizado en los laterales y
en ambas caras del soporte.
El lateral izquierdo muestra una serie lineal de profundos surcos, paralelos y equidistantes entre
sí. La orientación de los 18 grabados es transversal al eje morfológico del útil, al igual que el resto de
las series lineales. La longitud de los grabados es uniforme en el área próximomedial del fragmento,
reduciéndose en su área distal, al disminuir el espesor del útil en esta área por el aguzado del mismo.
Desde el extremo proximal hasta el extremo distal los primeros 13 surcos conservan los conos en
cometa propios del inicio del tramo del grabado. Los conos en cometa se sitúan a la derecha del
surco e indica que fueron efectuados de derecha a izquierda. Sobre la cara dorsal se han efectuado
dos series lineales, de mayor recorrido que las series lineales de la cara ventral y ambos laterales. La
serie lineal de la izquierda consta de 10 profundos grabados, paralelos entre sí. Los grabados se localizan desde el extremo distal hasta el área medial de la azagaya. El desconchado de la cara dorsal ha
eliminado parte de los grabados situados en el área medial y en el área proximal, al prolongarse el
área desconchada, imposibilita reconocer la prolongación de la serie lineal en esta área. De los 10

40

 Existe una errata en la descripción suponiendo que lo que quiere decir en este caso el marqués de Loriana es «mortífero».
 Al igual que las puntas de Isturitz, entre los 20 o los 40 mm de anchura (Saint-Périer, 1949).

41

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 426-634 / Tomo II

577

Daniel Garrido Pimentel

Clasificación tipológica y cadena operativa en Aitzbitarte IV y Bolinkoba

grabados se ha identificado la direccionalidad de los 6 grabados que se conservan enteros. Todos los
grabados tienen la misma orientación: de derecha a izquierda. La segunda serie lineal, ubicada más a
la derecha de la cara dorsal, se diferencia de la anterior por tener unos surcos más superficiales y por
iniciarse en el área medial del fragmento óseo, aunque mantienen longitudes similares. De los 7 grabados que constituyen la serie, se ha reconocido la dirección de 3 y es de izquierda a derecha. El
lateral derecho contiene dos grupos de series lineales. El primero de ellos invade parte de la cara
dorsal y está constituido por 20 profundos grabados de corto recorrido, de los que se ha identificado
la direccionalidad de 19 de ellos. El tramo inicial del surco se sitúa en la cara dorsal, desplazándose
hacia la cara ventral. La segunda serie lineal, en cambio, invade parte de la cara ventral. De las 22
líneas paralelas entre sí que conforman la segunda serie lineal, se ha reconocido la direccionalidad de
18 de ellos. Todos los grabados parten del lateral derecho y finalizan en la cara ventral. Por último, la
serie lineal de la cara ventral se localiza en el margen izquierdo y se compone de una serie lineal
formada por 16 grabados paralelos entre sí, de los cuales 14 componen una serie lineal constituida
por 7 grupos de 2 grabados equidistantes entre sí. En general, debe recalcarse la similitud entre la
morfología de todos los grabados que componen las tres series lineales de los laterales, y la correlación
existente entre la direccionalidad de las series lineales. En la cara dorsal, los surcos que constituyen
la serie lineal del margen izquierdo tienen una direccionalidad que partwe desde la derecha del surco
hacia la izquierda del mismo, al igual que la serie lineal del lateral izquierdo. En cambio, la serie lineal
situada a la derecha de la cara dorsal tiene una direccionalidad contraria a las anteriores, de izquierda
a derecha, al igual que las dos series lineales del lateral derecho (Fig. 4.195).

Figura 4.195. Punta de Isturitz. Nivel F. Porta la sigla: B.5G.100 (Dibujo: Corchón, 1986: 40. Fig. 6.1).

Nivel E (Gravetiense)
B.5F.105: fragmento distal de azagaya de sección aplanada. José Miguel de Barandiarán (1950: 95,
Fig. 14.12) lo describe como una «puntita de hueso a la que le falta la base» y la asocia al nivel E. En
cambio, la cota de profundidad que refleja la sigla la atribuye al nivel F (Gravetiense). Tiene unas
dimensiones de 25 mm de longitud, 4 mm de anchura y 3 mm de grosor. La superficie se encuentra
en buen estado de conservación, permitiendo un buen análisis tecnofuncional de la misma. La azagaya está realizada en una varilla longitudinal de asta. La técnica de extracción utilizada no ha sido
identificada, al carecer de marcas tecnológicas relacionadas por haber sido transformada mediante
abrasivos. El útil ha sido configurado, al menos en su área distal, mediante raspado longitudinal al
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Figura 4.196. Fragmento distal de azagaya. Nivel E. Porta la sigla: B.5F.105.

Figura 4.197. Fragmento distal de azagaya, de sección aplanada y punta espatulada.
Nivel E. Porta la sigla: B.6D.70 (Dibujo: Corchón, 1986: 41, Fig. 9.3).

eje morfológico del útil. En el extremo más distal de la punta las huellas de raspado están más patinadas por el uso del artefacto. La muestra está delimitada en ambos extremos por una fractura reciente en su extremo proximal y una fractura antigua en su extremo distal. La fractura del extremo
distal se ha producido por presión al impactar contra una superficie
dura que ha producido la melladura de la punta (Fig. 4. 196).
B.6D.70: fragmento distal de azagaya, de sección aplanada y
punta espatulada. María Soledad Corchón (1986: 41, Fig. 9.3) describe la pieza como un fragmento distal de espátula. Las dimensiones de este fragmento son 34 mm de longitud, 14 mm de anchura
y 5 mm de grosor. La superficie de la pieza está muy patinada, dificultando su lectura tecnológica. La materia prima utilizada es el
asta y el soporte a transformar una varilla longitudinal. La superficie
carece de marcas relacionadas con la obtención del soporte de la
matriz. El soporte se configuró mediante un raspado longitudinal,
al eje morfológico del útil tanto en la cara dorsal como en la cara
ventral. En la cara ventral se ha eliminado casi por completo su
tejido esponjoso. En su extremo proximal –área distal del útil– se
observa una fractura producida por la inflexión del fuste. La punta
distal está completamente embotada por el uso (Fig. 4.197).
B.3H.70: azagaya de doble bisel, de sección circular en el fuste
y sección aplanada a la altura del bisel. El útil tiene unas dimensiones
de 99 mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de grosor. La superficie está ligeramente patinada, impidiendo el reconocimiento total de
las marcas tecnológicas que alberga en la superficie. El soporte utilizado para la confección de la azagaya es el tejido compacto de una
varilla longitudinal de asta. El útil fue realizado mediante raspado
longitudinal, identificándose de este modo las marcas de fricción de
un extremo a otro de la muestra. La plataforma del bisel se ha configurado mediante raspado parcial en ambas caras. No se conserva la
punta distal del artefacto, al haberse fracturado en esta área (Fig. 4.198).

Figura 4.198. Azagaya de doble bisel. Nivel E. Porta la sigla: B.3H.70
(Dibujo: Corchón, 1986: 41, Fig. 9.1).
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Contacto entre el nivel E y D
B.4H.60: fragmento medial de azagaya, de sección semicircular. Las dimensiones de la muestra son
26 mm de longitud, 10 mm de anchura y 8 mm de grosor. La superficie está muy patinada, mostrando manchas de manganeso y con una capa de consolidante que impide el reconocimiento de alguna
de las marcas tecnológicas que alberga en su superficie. El útil está realizado en una varilla longitudinal de asta. La técnica de fractura utilizada para la extracción del soporte no se ha reconocido por
motivos de conservación, al igual que las marcas de configuración. Aun así, el soporte fue transformado por ambas caras como demuestra el aplanamiento central de la cara ventral, con restos de
tejido esponjoso y la superficie tan lisa que presenta la cara dorsal. La fractura en ambos extremos
longitudinales es reciente (Fig. 4.199).
B.3H.60: fragmento medial de azagaya, de sección cuadrangular. Las dimensiones de la muestra son 38 mm de longitud, 11 mm de anchura y 8 mm de grosor. María Soledad Corchón (1986:
270, Fig. 23.5) atribuye la pieza al nivel D (entre los 40 y los 60 cm de profundidad). En cambio,
la cota de profundidad que muestra la sigla (60 cm) indica que la pieza está en el contacto entre
el estrato E y D (entre el Solutrense inferior y el medio). La superficie está ligeramente desconchada lo que limita su análisis tecnológico. El útil se ha realizado sobre una varilla longitudinal de asta.
Ambos extremos longitudinales están delimitados por una fractura fresca en el extremo distal y una
fractura antigua en el extremo proximal. Sobre la superficie ósea no se han identificado marcas
tecnológicas asociadas a la técnica de extracción aplicada en la misma. La cara dorsal está parcialmente alterada presentando surcos superficiales, oblicuos al eje morfológico del útil. Estas estrías
no han sido identificadas como marcas de raspado que pueden haber sido producidas mediante la
fricción del soporte en esta área con un nódulo de granulometría fina. Los laterales y la cara ventral
han sido transformados en su totalidad, pero no se ha reconocido ninguna marca tecnológica asociada a la transformación del soporte por estar completamente patinada (Fig. 4.200).
B.3H.60/35: fragmento medial de azagaya, fracturada por ambos extremos longitudinales. La
muestra posee dos cotas diferentes porque se trata de un remontaje. Ambas cotas hacen referencia a
niveles diferentes. La pieza más distal de la muestra posee una cota de profundidad de 35 cm y hace
referencia al nivel C (Magdaleniense inferior). Mientras que la cota del fragmento inferior tiene una
cota de 60 cm de profundidad, entre el contacto del nivel D y el E. Las dimensiones máximas de la
muestra son 55 mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de grosor. El estado de conservación de
ambos fragmentos es en general malo, pero completamente diverso. El fragmento distal muestra un
mayor número de desconchados que el fragmento proximal, que conserva parte de las marcas tec-

Figura 4.199. Fragmento medial de azagaya. Contacto
entre el nivel E y D. Porta la sigla: B.4H.60.

Figura 4.200. Fragmento medial de azagaya. Contacto entre el nivel E y D. Porta la sigla: B.3H.60 (Dibujo: producción propia).
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nológicas perpetradas en la superficie. El mal estado de conservación
del fragmento distal respecto al área proximal, implica un mayor rodamiento de la pieza durante los procesos posdeposicionales de la
misma. Ambos fragmentos carecen de marcas tecnológicas relacionadas con la extracción del soporte, al estar completamente transformado. El soporte ha sido alterado mediante un raspado longitudinal al
eje morfológico del útil (Fig. 4.201).
Nivel D (Solutrense medio-superior)
B.3H.45: azagaya en fase de elaboración. Por las dimensiones máximas de la muestra: 75 mm de longitud, 10 mm de anchura y 7 mm de
grosor, se asocia con la manufactura de las azagayas. La varilla presenta un buen estado de conservación, aunque muestre áreas de
parcialmente patinadas. El sistema de extracción utilizado es la técnica de ranurado longitudinal como revelan las marcas de aserrado
localizadas en ambos laterales de la varilla. Ambas ranuras se han
efectuado desde la cara ventral hacia la cara cortical de la varilla, sin
ser necesario el empleo de cinceles. En el lateral derecho de la varilla,
sobre la cara ventral, se observa una rectificación en el recorrido de
la línea de ataque. Tanto la cara dorsal como la cara ventral carecen
de marcas de fricción, relacionadas con la transformación del útil. Por
lo que el soporte no se encuentra en fase de elaboración. La varilla
está fractura por ambos extremos longitudinales. La línea de fractura
del extremo distal corresponde a la fractura de la cuerna antes de ser
extraída la varilla, y la fractura del extremo proximal se produjo al
flexionar la varilla para ser extraída de la matriz (Fig. 4.202).
B.3F.50 (Barandiarán, 1950: 102, Fig. 18.7): azagaya monobiselada en fase de elaboración. José Miguel de Barandiarán atribuye la
pieza al nivel D (Solutrense), al cual corresponde según la cota de
profundidad que figura en la sigla (50 cm). En cambio, María Soledad
Corchón (1986: 71, Fig. 26.5) atribuye la pieza al nivel C (Magdaleniense inferior). El fuste de la azagaya está ligeramente arqueado y su
sección varía según el tramo. En el área distal la sección del fuste es
oval, en el área medial es subcuadrangular y la altura del fuste es
rectangular. Las dimensiones máximas del soporte son 77 mm de
longitud, 11 mm de anchura y 9 mm de grosor. La superficie posee
restos de consolidante que recubre la superficie, mostrando sectores
muy patinados. El soporte utilizado es una varilla longitudinal procedente del tallo de una cuerna. El método de extracción utilizado es el
ranurado longitudinal. La varilla está en plena fase de elaboración. Por
esta razón no todas las áreas de la varilla presentan marcas de transformación por abrasión. La cara dorsal carece de marcas abrasión en
su área medioproximal, mostrando la morfología irregular del tejido
cortical del asta. En la parte distal, la varilla ha sido transformada mediante un raspado longitudinal parcial, al eje morfológico del fuste. El
tejido esponjoso ubicado en el área mediodistal de la cara ventral no
ha sido eliminado y carece de marcas de fricción. La única zona de la
cara ventral que ha sido transformada es el área proximal mediante
raspado longitudinal parcial. Este raspado elimina todo el tejido es-

Figura 4.201. Fragmento medial
de azagaya. Contacto entre el nivel E y D. Porta la sigla: B.3H.60/35.

Figura 4.202. Azagaya en fase de
elaboración. Nivel D. Porta la sigla:
B.3H.45.
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Figura 4.203. Azagaya monobiselada en fase de elaboración. Nivel D. Porta la sigla: B.3F.50 (Dibujo: Corchón, 1986: 71, Fig. 26.5).

Figura 4.204. Azagaya monobiselada. Nivel D. Porta la
sigla: B.1I.15 (Dibujo: Corchón, 1986: 71, Fig. 26.35).

ponjoso superficial, invadiendo parte del tejido compacto y configura, a la vez, parte de la plataforma
del bisel (Fig. 4.203).
B.1I.15: azagaya monobiselada de sección triangular. En la sigla de la pieza figura una cota de
profundidad de 15 cm, atribuyéndola al estrato C del yacimiento. En cambio, José Miguel de Barandiarán (1950: 103, Fig. 18.9) en la memoria de excavación atribuye la pieza al nivel D (Solutrense
medio-superior) entre los 40 y los 60 cm de profundidad respecto a la cota cero. Ignacio Barandiarán
(1967: 125, Lám. 6.c) también la atribuye al nivel D e interpreta la pieza como «punzón» de base monobiselada y sección triangular. María Soledad Corchón (1986: 71, Fig. 26.3), en cambio, la asigna al
nivel C, teniendo en cuenta la cota de profundidad que figura en la sigla.
Para la confección de esta azagaya se ha utilizado una varilla longitudinal de asta. Las dimensiones máximas del útil son 82 mm de longitud, 8 mm de anchura y 6 mm grosor. La superficie presenta un buen estado de conservación, permitiendo su lectura tecnológica. Carece de marcas de
extracción por lo que no se ha identificado el sistema de fractura empleado en la obtención del soporte. Para la configuración del útil, el abrasivo utilizado es el sílex. La cara ventral a pesar de haber
sido rebajada durante la configuración del útil, conserva restos de tejido esponjoso sobre la superficie. En cambio, la cara dorsal carece de marcas de abrasión sobre su superficie, a excepción de los
dos extremos longitudinales, ambos relacionados con el aguzado distal y la configuración del biselado proximal, respectivamente. Los laterales presentan marcas de raspado relacionados con la manufactura del útil. La plataforma del bisel, ubicada en la cara ventral, se ha realizado mediante un
raspado parcial, longitudinal al eje morfológico del útil y en el área proximal del mismo. Una vez
efectuado el bisel, se ha realizado sobre este una serie de surcos, oblicuos al eje morfológico del
fuste, paralelos entre sí. El artefacto fue utilizado y muestra de ello son las marcas de raspado que
alberga en su extremo proximal, asociadas a las labores de mantenimiento del útil (Fig. 4.204).
B.3H.45: fragmento distal de azagaya de sección circular. Las dimensiones máximas de la
muestra son 20 mm de longitud, 5 mm de anchura y 4 mm de grosor. La materia prima utilizada es
una varilla de asta. La observación macroscópica de la superficie no muestra marcas relacionadas
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Figura 4.206. Punta distal de azagaya.
Nivel D. Porta la sigla: B.3G.45.

Figura 4.207. Fragmento mediodistal de azagaya. Nivel D. Porta la sigla: B.5F.55.

con la extracción del soporte. A pesar de tener la superficie muy patinada, se han identificado las
marcas de transformación del soporte mediante raspado longitudinal. La fractura de la punta no ha
sido reconocida al mostrar una fractura reciente en cada extremo longitudinal de la muestra
(Fig. 4.205).
B.3G.45: punta distal de azagaya de sección circular. Las dimensiones de la muestra son 20 mm
de longitud, 6 mm de anchura y 5 mm de grosor. El soporte utilizado es una varilla de asta. Carece
de marcas de extracción y sustracción del soporte. Las huellas de fricción relacionadas con la configuración del soporte se han identificado en la cara dorsal. En la cara ventral no son reconocibles las
marcas de abrasión debido al patinado superficial que presenta la pieza en esta área. Las marcas de
abrasión reconocidas sobre la cara dorsal corresponden a un raspado longitudinal completo al eje
morfológico del fuste. Tras el raspado se ha efectuado una ranura que en la actualidad está parcialmente desaparecida por la fractura que presenta la muestra en su extremo proximal, a causa de la
inflexión del fuste (Fig. 4.206).
B.5F.55 (Barandiarán, 1950: 102, Fig. 18.6): fragmento mediodistal de azagaya, de sección triangular en el área distal y rectangular en el área medial del fuste. Las dimensiones de la muestra son
47 mm de longitud, 10 mm de anchura y 7 mm de grosor. Las marcas por fricción se conservan frescas, permitiendo una buena lectura tecnológica del fragmento de azagaya. La materia prima utilizada
es una varilla longitudinal de asta. El sistema de fractura utilizado es el ranurado longitudinal y para
la extracción del soporte se utilizó un cincel de sílex que dejó varios surcos, oblicuos al eje morfológico del fuste, en el lateral derecho. Estos surcos son anteriores a las marcas de transformación del
soporte. La varilla fue alterada mediante un raspado longitudinal al eje morfológico del útil. La cara
dorsal y ventral presentan marcas de raspado, siendo más evidentes en los laterales por la profundidad y espesor de los surcos. Las huellas de raspado están muy marcadas en los laterales, propio de
los artefactos de sílex con un filo activo retocado. La punta distal presenta una pequeña fractura,
producida por el impacto de la punta sobre una superficie dura. La fractura de área medial –extremo
proximal de la muestra– se produjo por la flexión del útil. La frescura de las marcas de raspado y la
presencia de las marcas de extracción indican que el útil apenas fue utilizado antes de ser abandonado (Fig. 4.207).
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B.3E.50/BO.12 (Barandiarán, 1950: 102, Fig. 18.4): fragmento mediodistal de azagaya biapuntada, decorada en uno de sus extremos por dos claviformes en cada lateral. Ignacio Barandiarán (1973:
96, Lám. 2.8) expone la pieza como un «fragmento distal de punzón o azagaya de sección circular
algo aplanada; posee en ambos motivos simétricos (incompletos por rotura) en zigzag grabado con
intensidad». Mientras que María Soledad Corchón (1986: 270-271, Fig. 23.4) la describe como «fragmento, probablemente proximal, de azagaya o varilla de sección oval, grabada con incisiones cortas
oblicuas, en disposición alterna con relación al eje mayor del objeto». Ignacio Barandiarán (1973: 96)
atribuye la pieza al Solutrense medio.
Las dimensiones de la muestra son 46 mm de longitud, 7 mm de anchura y 4 mm de grosor.
La superficie está muy patinada lo que dificulta el reconocimiento de las marcas de configuración. La
sección del fuste es oval en su extremo distal y aplanado en el área medial. Está manufacturada en
una varilla de asta. No se han identificado marcas relacionadas con la fractura intencional y la extracción del soporte, al tratarse de un artefacto finalizado, cuyas marcas de abrasión han eliminado las
marcas producidas por la fractura. La superficie está muy patinada, mostrando surcos tecnológicos
asociados a la transformación del soporte, difíciles de reconocer. La cara dorsal apenas ha sido transformada y presenta la morfología natural del tejido exterior del asta. La única transformación de la
cara dorsal se aprecia en la punta distal. La cara ventral ha sido aplanada por fricción y conserva
restos de tejido esponjoso. Los motivos grabados son posteriores a la configuración del soporte. Los
surcos de las cuatro grafías se caracterizan por su profundidad, al haberse repasado el surco. Los
cuatro claviformes están constituidos por una línea oblicua al eje morfológico del útil, ubicada en el
interior del fuste y otra línea en sentido perpendicular a la línea anterior, y una direccionalidad, en
tres de los cuatro casos, que parte desde el interior del fuste hacia el lateral del mismo. La punta
distal está completamente embotada. La línea de rotura situada en el área medial del útil es reciente
(Fig. 4.208).
B.1F.50: azagaya monobiselada de sección subcuadrangular. Las dimensiones máximas del útil son
146 mm de longitud, 11 mm de anchura y 7 mm grosor. María Soledad Corchón (1986: 270, Fig. 23.3) la
describe como «esbelta pieza de asta de sección oval, con base trabajada en un bisel largo y estrecho, y
roma en la extremidad distal; en las caras laterales del tercio distal presenta dos incisiones oblicuas a
cada lado». El soporte utilizado es una varilla longitudinal de asta, apenas transformada. Destaca la redondez de su punta y la convexidad que presenta en su área medial. Está decorado por dos claviformes,
situados en cada lateral en el área mediodistal de la pieza. La superficie carece de marcas relacionadas

Figura 4.208: Fragmento mediodistal de azagaya biapuntada, decorada en uno de sus extremos por dos claviformes en cada lateral. Nivel D. Porta la sigla: B.3E.50 (Dibujo: Corchón, 1986: 270, Fig. 23.4).
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con la extracción del soporte. El estado de
conservación de la muestra es bueno y
permite identificar huellas relacionadas
con la transformación del soporte. A excepción de su punta distal con una superficie completamente patinada.
La cara ventral está completamente
transformada, al igual que los laterales. En
cambio, la cara dorsal en su área medial
apenas ha sido transformada y presenta el
tejido natural propio de la superficie cortical del asta. Las áreas más trabajadas son
los extremos longitudinales. El sistema de
abrasión utilizado es el raspado longitudinal, al distinguirse un raspado parcial sobre la plataforma del bisel. El bisel, situado en la cara ventral del útil carece de
surcos de enmangue, localizados en la
cara dorsal y a la altura del bisel. Estos
grabados son transversales al eje morfológico del útil y paralelos entre sí. La ubicación de los surcos de enmangue en la
cara dorsal y no en la cara ventral, sobre
el bisel, se asocia a la morfología biapuntada del útil. Siendo el bisel una respuesta
técnica de aguzamiento para enmangar el
útil articulado como macho y no por yuxtaposición como se produce en las azagayas biseladas (Fig. 4.209).

Figura 4.209. Azagaya monobiselada. Nivel D. Porta la sigla: B.1F.50
(Dibujo: Corchón, 1986: 270, Fig. 23.3).

B.3H.45: azagaya monobiselada de sección circular. Ignacio Barandiarán (1967: Lám 8.d)
sitúa la pieza en el nivel C (Magdaleniense inferior), al igual que María Soledad Corchón (1986:
71, Fig. 26.2), entre los 10 y 40 cm de profundidad, respecto a la cota cero. En cambio, en la sigla
figura una profundidad de 45 cm respecto a la cota cero. Es posible que Ignacio Barandiarán
(1967) y María Soledad Corchón atribuyan la pieza al Magdaleniense inferior por tratarse de una
azagaya monobiselada típica de este periodo. Aunque en el Solutrense superior del sector oriental cantábrico es frecuente encontrarnos azagayas monobiseladas (Corchón, 2004b). Las dimensiones máximas del soporte son 65 mm de longitud, 11 mm de anchura y 9 mm de grosor. La superficie del útil está parcialmente desconchada. Aun así se ha podido realizar una buena lectura
tecnológica del útil. Desde el punto de vista morfológico destaca la escasa longitud del fuste en
comparación a las dimensiones de la plataforma del bisel (32 mm de longitud). El útil fue manufacturado a partir de una varilla longitudinal de asta. El análisis macroscópico de la superficie no
revela marcas tecnológicas asociadas a la extracción del soporte. La superficie de la cara dorsal
está sin transformar. Las únicas huellas de configuración se localizan en el extremo distal, mostrando un raspado parcial multifacetado. La cara ventral muestra restos de tejido esponjoso en
toda la superficie ósea, incluso invade parte de la plataforma del bisel. La superficie del bisel está
muy patinada, dificultando el reconocimiento de las huellas de configuración. Las únicas huellas
de fricción identificadas son de raspado y se localizan en el lateral derecho del bisel. Los surcos
del bisel son profundos, paralelos entre sí y con una orientación oblicua al eje morfológico del
útil. Estos surcos fueron realizados con posterioridad a la configuración por raspado del bisel. La
punta distal roma indica el uso prolongado de la pieza. Las huellas de raspado del área distal
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Figura 4.210. Azagaya monobiselada. Nivel D. Porta la sigla:
B.3H.45 (Dibujo: Corchón, 1986: 71, Fig. 26.2).

Figura 4.211. Azagaya en fase de elaboración. Contacto entre
el nivel D y C. Porta la sigla: B.8F.40 (Dibujo: Corchón, 1986:71,
Fig. 26.6).

tienen un aspecto más reciente que las huellas del bisel. El reducido tamaño del fuste en comparación con la plataforma del bisel puede estar relacionado con la fractura o al continuo reavivado
de la punta (Fig. 4.210).
Contacto entre el nivel D y C (Solutrense superior e inicios del Magdaleniense)
B.8F.40 (Barandiarán Maestu, 1967: 124, Lám. 8.o): azagaya en fase de elaboración. Ignacio Barandiarán (1967: 124) y María Soledad Corchón (1986: 71, Fig. 26.6) la atribuyen al nivel C (Magdaleniense inferior) pero la cota de profundidad que figura en la sigla, atribuye a la pieza entre el techo del
estrato C y la base del D, es decir, entre el Solutrense superior y el Magdaleniense inferior. La varilla
tiene sección rectangular, típica en las azagayas en fase de fabricación por conservar aún la forma de
la varilla de asta en la que está realizada. Posee unas dimensiones máximas de 120 mm de longitud,
10 mm de anchura y 7 mm de grosor. La superficie muestra un estado de conservación óptimo, admitiendo un buen análisis tecnológico de la muestra. La varilla fue extraída de la cuerna mediante
fractura controlada como muestran las marcas de ranurado identificadas en la cara lateral. En el lateral izquierdo la ranura de ataque se ha elaborado desde la cara ventral de la varilla, como indica la
rebaba existente en la superficie cortical de la cuerna. Sin embargo, el lateral derecho conserva la
rebaba a la altura del tejido esponjoso, lo que indica que la ranura de ataque se inició desde la cara
cortical del asta. El lateral derecho, a diferencia del lateral izquierdo, muestran numerosas incisiones
de escasa profundidad que son posteriores a las marcas de ranurado y tienen una orientación transversal al eje morfológico del fuste. En las áreas donde se localizan estas incisiones la rebaba ha sido
eliminada por desconchado. Estos surcos se atribuyen a la utilización de un cincel de sílex que permita la extracción de la varilla, al menos por este lado. La varilla apenas presenta indicios de transformación. En el lateral derecho el fuste ha sido redondeado, eliminando la rebaba y las marcas de
ranurado y la cara ventral se muestra completamente aplanada. El bisel, situado en el área proximal
de la cara ventral, se ha configurado a partir de un raspado parcial que parte del área medial al extremo proximal del soporte. A diferencia del resto de la cara ventral, la plataforma del bisel carece
de tejido esponjoso. La cara dorsal no ha sido transformada y solo se observa la irregularidad propia
de la cara cortical del asta en estado natural. El extremo proximal del asta no está aguzado (Fig. 4.211).
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Figura 4.212. Fragmento distal de
azagaya. Contacto entre el nivel C
y el D. Porta la sigla: B.3H.40.

Figura 4.213. Fragmento distal de azagaya Contacto entre el nivel D y C. Porta
las siglas: B.8F.40/ B.8E.40.

Figura 4.214. Fragmento distal de
azagaya. Contacto entre el nivel D y
C. Porta la sigla: B.8F.35.

B.3H.40 (Barandiarán, 1950: 98, Fig. 18.10): fragmento distal de azagaya, de sección subcuadrangular. José Miguel de Barandiarán (1950: 98, Fig. 18.10) atribuye la pieza al nivel D (Solutrense
superior). Las dimensiones de la muestra son 14 mm de longitud, 5 mm de anchura y 4 mm de grosor. Destaca el reducido espesor de la pieza, pero es posible que se deba al aguzado de la azagaya
en el área conservada, pudiendo incrementar su volumen en el área medioproximal del útil (no
conservado). La superficie no presenta un buen estado de conservación, al estar ligeramente patinada y mostrar pequeñas manchas de manganeso. Al menos la parte distal del artefacto se ha confeccionado sobre el tejido compacto de una varilla longitudinal de asta. La superficie no refleja marcas
relacionadas con la fractura intencional de la matriz y la extracción del soporte. El área distal del
fuste se confeccionó mediante raspado longitudinal al eje morfológico del útil. Destaca el aguzado
de la punta multifacetada. La punta carece de marcas tecnológicas asociadas al abrasivo utilizado para
la configuración de la misma. Esta se ha afilado mediante pequeños movimientos, creando una punta irregular y facetada (Fig. 4.212).
B.8F.40/ B.8E.40: fragmento distal de azagaya, de sección subcuadrangular. La pieza está constituida por dos piezas diferentes que remontan. Ambos fragmentos se encontraron en la misma cota
de profundidad (40 cm). A una distancia no superior al metro porque están asignadas dos cuadrículas que están la una al lado de la otra. Las dimensiones de la muestra son 73 mm de longitud, 11 mm
de anchura y 6 mm de grosor. La superficie ósea está muy exfoliada y patinada, haciendo imposible
reconocer la totalidad de las marcas tecnológicas que muestra sobre su superficie. La superficie carece de marcas tecnológicas asociadas a la fractura intencional de la matriz y la extracción del soporte. La cara dorsal carece de transformación alguna mientras que la cara ventral ha sido completamente aplanada y el tejido esponjoso eliminado en el aguzado de la punta distal. El área medial de la
cara proximal conserva restos de tejido esponjoso. El lateral izquierdo conserva marcas de transformación por raspado longitudinal al eje morfológico del útil. La punta distal está completamente embotada por el uso (Fig. 4.213).
B.8F.35: fragmento distal de azagaya, de sección ovalada. Las dimensiones de la muestra son
15 mm de longitud, 6 mm de anchura y 5 mm de grosor. La superficie está muy patinada, con pequeños desconchados y manchas de manganeso. Por esta razón no se han localizado marcas tecnológicas sobre la superficie, asociadas con el sistema de extracción y transformación del soporte. La
única alteración antrópica reconocida es la fractura por presión que alberga su punta distal, a causa
del impacto del útil sobre una superficie dura (Fig. 4.214).
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B.5G.40: fragmento mediodistal de azagaya, de punta triangular y sección subcuadrangular, a
la altura medial del fuste. María Soledad Corchón (1986: 70, Fig. 21.2) interpreta la pieza como «azagaya triangular con aplanamiento central». Las dimensiones de la muestra son 50 mm de longitud, 8
mm de anchura y 7 mm de grosor. Las marcas tecnológicas que alberga la pieza sobre su superficie
están ligeramente patinadas, dificultando el reconocimiento de las mismas. El soporte utilizado es una
varilla longitudinal de asta. Carece de marcas tecnológicas relacionadas con la extracción del soporte. El fuste del artefacto ha sido configurado mediante raspado longitudinal al eje morfológico del
útil. En la cara dorsal, el raspado se limita al aguzado de la punta, mostrando en el resto del fuste la
superficie natural de la cara cortical del asta. En la cara dorsal se aprecian también dos surcos simples
con un recorrido longitudinal al eje morfológico del útil. El primero de los surcos, ubicado en el área
distal del fuste, es menos profundo que el grabado de la zona medial, de mayor profundidad y recorrido que el anterior. La escasa profundidad en ambos surcos descarta la idea de que sea una azagaya compuesta. La finalidad de ambos surcos puede atribuirse a factores tanto funcionales como decorativos. En la cara ventral el tejido esponjoso ha sido completamente homogeneizado. La fractura
que constituye el extremo proximal de la pieza es reciente (Fig. 4.215).
B.4I.40 (Corchón, 1986: 70; Fig. 25.13): fragmento mediodistal de azagaya, de punta triangular
y sección subcuadrangular en la altura medial del fuste. Las dimensiones de la muestra son 66 mm
de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de grosor. La azagaya guarda una gran similitud morfológica
respecto a la muestra anterior (B.5G.40). La superficie ósea presenta una capa de consolidante y está
ligeramente patinada, dificultando la identificación de las marcas tecnofuncionales. El soporte utilizado es una varilla longitudinal de asta. Durante la observación macroscópica de la pieza no se han
reconocido huellas tecnológicas relacionadas con la extracción del soporte. El sistema de abrasión
utilizado para la configuración del soporte es el raspado longitudinal al eje morfológico del fuste. En
la cara dorsal las marcas de configuración solo se localizan en el área distal y están asociadas al aguzado de la punta. El resto de la cara dorsal está sin transformar, mostrando la rugosidad propia del
tejido cortical del asta. En los laterales de la pieza se han identificado dos tipos de raspado. Un primer
raspado longitudinal al eje morfológico del útil que tiene la finalidad de configurar el soporte y un
segundo raspado, esta vez parcial que parte de la zona medial del fuste hasta su extremo distal. Este
raspado parcial se observa también en la cara ventral y tiene la finalidad de configurar la sección
triangular de su punta distal. La cara ventral está rebajada por completo, conservando parte del tejido
esponjoso hasta el extremo distal de la azagaya, en donde desaparece por completo. En el área medial de la cara dorsal se ha efectuado un surco simple, con un recorrido longitudinal al eje morfológico del fuste. La causa de la fractura de su extremo distal se desconoce (Fig. 4.216).

Figura 4.215. Fragmento mediodistal de azagaya, de punta
triangular. Contacto entre el nivel D y C. Porta la sigla: B.5G.40
(Dibujo: Corchón, 1986: 70, Fig. 21.2).

Figura 4.216. Fragmento mediodistal de azagaya, de punta
triangular. Contacto entre el nivel D y C. Porta la sigla: B.4I.40
(Dibujo: Corchón, 1986: 70; Fig. 25.13).
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Figura 4.217. Fragmento mediodistal de azagaya. Contacto entre el nivel D y C. Porta la sigla: B.8E.40 (Dibujo:
Corchón, 1986: 71; Fig. 26.12).

Figura 4.218. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Contacto entre el nivel D y C. Porta la sigla: B.4J.40 (Dibujo:
Corchón, 1986: 70; Fig. 25.12).

B.8E.40 (Barandiarán, 1950: 107, Fig. 21.10): fragmento mediodistal de azagaya. Tiene sección
aplanada y la punta está ligeramente espatulada. José Miguel de Barandiarán (1950: 107) atribuye la
pieza al nivel C (Magdaleniense inferior) como María Soledad Corchón (1986: 71; Fig. 26.12) e Ignacio Barandiarán (1967: 124, Lám. 8.b). Este último interpreta la pieza como un punzón de sección
aplanada y base acortada. Las dimensiones máximas de la muestra son 57 mm de longitud, 11 mm
de anchura y 5 mm grosor. El soporte utilizado es una varilla longitudinal de asta. Al ser un producto final, la muestra carece de marcas de extracción u obtención del soporte. El soporte fue configurado, al menos en su área distal, mediante raspado longitudinal al eje morfológico del útil. La muestra presenta en su área mediodistal una fractura intencional a flanco de buril combinada con la inflexión del útil. Las marcas por configuración del útil están más patinadas que los raspados transversales asociados a la fractura intencional del útil. Esto indica que la azagaya fue configurada y utilizada con anterioridad a su fractura (Fig. 4.217).
B.4J.40: fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Las dimensiones de la muestra
son 42 mm de longitud, 10 mm de anchura y 8 mm de grosor. La superficie está ligeramente patinada, dificultando el reconocimiento de las marcas tecnológicas. La curvatura del fuste y su sección
rectangular, habitual en las azagayas en fase de elaboración, indican que el útil está sin finalizar. La
observación macroscópica de la superficie ósea muestra en el extremo proximal del lateral derecho
marcas de ranurado. El soporte se ha configurado mediante raspado longitudinal al eje morfológico
del fuste. Tanto los laterales como la cara ventral presentan marcas de configuración. En cambio, la
cara dorsal carece estas marcas y muestra una superficie irregular característica del tejido cortical del
asta. El tejido esponjoso ha sido completamente eliminado de la plataforma del bisel, ubicada en la
cara ventral del artefacto. El bisel ha sido configurado mediante raspados parciales que se desplazan
de un extremo a otro de la plataforma. Las marcas por raspado en la plataforma del bisel son más
profundas que las huellas por raspado ubicadas en el fuste del útil. La diferencia morfológica entre
ambas marcas de configuración, se debe a la presión ejercida con el artefacto silíceo utilizado durante la configuración del útil y las características del filo activo. Mientras que en el fuste se ha utilizado
un artefacto lítico sin retocar o el extremo diedro de un buril, sobre la plataforma del bisel se ha
utilizado un artefacto de sílex retocado (Fig. 4.218).
B.5G.40: fragmento proximal de azagaya, de sección triangular. La cara dorsal tiene una serie lineal
de 14 finos surcos paralelos entre sí y transversales al eje morfológico del útil. Las dimensiones de la
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Figura 4.219. Fragmento proximal de azagaya, de sección triangular. Contacto entre el nivel D y C. Porta la
sigla: B.5G.40 (Dibujo: Corchón, 1986: 70; Fig. 25.2).

muestra son 32 mm de longitud, 9 mm de anchura y 7
mm de grosor. El soporte y la materia prima utilizada
para la manufactura de la azagaya son una varilla longitudinal de asta. La superficie está muy patinada siendo
casi inapreciables las marcas tecnológicas de la superficie. No se han podido reconocer marcas tecnológicas
relacionadas con la extracción y la transformación del
soporte. La muestra presenta dos fracturas antiguas. La
primera línea de fractura es transversal al eje morfológico del útil y conforma el extremo distal de la muestra.
La segunda línea de fractura en cambio tiene una delineación longitudinal al eje morfológico del útil, eliminando parte de la sección del útil. La lectura tecnológica de los grabados indica direcciones diversas: de izquierda a derecha y viceversa (Fig. 4.219).

Nivel C (Magdaleniense inferior)
B.6H.35/BO.19 (Barandiarán, 1950: 105, Fig. 21.1): azagaya en fase de elaboración. La sección del
útil es triangular en la parte distal y rectangular en el resto del fuste. Las dimensiones máximas del
soporte son 197 mm de longitud, 12 mm de anchura y 8 mm de grosor. El fuste está fracturado en
su extremo proximal y se halla ligeramente arqueado. Destaca la longitud de la misma y los grabados
efectuados sobre la superficie. José Miguel de Barandiarán (1950: 105) la describe como una «azagaya con figuras esquemáticas», a pesar de que en 1935 (Barandiarán, 1978e: 31), indicase la posibilidad
de que fuese una «testuz esquemática de cáprido». De hecho, estas grafías han sido interpretadas con
posterioridad por Ignacio Barandiarán (1967: 124, Lám. 8k) como «estilización de cabeza de cáprido»
o «cabra en visión central» (Barandiarán, 1973: 99, Lám. 16.16) y se repite hasta cuatro veces «sobre
la misma cara mayor de la azagaya; dos junto al extremo distal, las otras dos hacia el centro» (Barandiarán, 1973: 99). Ignacio Barandiarán (1967: 124) llega a esta conclusión por la interpretación que
hace Henri Breuil (1907) con otras grafías similares de la cueva de El Pendo, Altamira y El Valle.
María Soledad Corchón (1986: 341, Fig. 98.1) coincide con Ignacio Barandiarán al interpretar los
grabados como caprinos esquematizados, comparándolos con las representaciones del Magdaleniense superior-final de la cueva de Ekain VIa, El Pendo42, El Sofoxo, La Paloma o Cueto de la Mina.
Junto a Manuel Hoyos (Corchón y Hoyos ,1973: 80, Fig. 13.1) (Fig. 4.102), relacionan el caso de Bolinkoba como una de las representaciones más antiguas de caprino en posición frontal en la cornisa
cantábrica, junto a las de El Cierro 4, La Güelga 3c y Altamira (Menéndez y García Sánchez, 1997: 89),
al tratarse de un icono típico del Magdaleniense superior-final, e impropio del Magdaleniense inferior
cantábrico (Barandiarán Maestu, 1988). En cambio, María Soledad Corchón y Manuel Hoyos (1973:
81) a diferencia de Ignacio Barandiarán (1973: 99) reconocen solo dos cabras porque interpretan los
dos grabados transversales, situados en el área distal de la azagaya como la barbilla de la cabra, de
ella «arrancan las líneas de la cara, cuya prolongación constituyen las orejas. En correlación con la
línea de la barbilla está la de la parte superior de la cabeza, de la que también parte dos trazos (los
cuernos), orientados siempre hacia el exterior. La segunda figura es análoga, si bien el trazo de la
barbilla está completado por otro paralelo (¿la boca o la barbilla?)». Ignacio Barandiarán interpreta la
línea transversal de la barbilla como la cabeza o frente del tercer y cuarto cáprido, y las dos líneas
oblicuas interpretadas por Corchón y Hoyos como las líneas de la cara y las orejas son para Ignacio
42

 En el caso de El Pendo se han datado dos artefactos óseos decorados con caprinos en posición frontal (Barandiarán Maestu,
1988: 75). El primero de ellos es un bastón perforado en asta, decorado por dos figuras de caprino, y datado en 13 050 ± 150
BP (13 988 ± 455 cal BC). La segunda de las piezas es una azagaya de sección oval aplanada, con al menos una representación
frontal de caprino. La pieza está datada en 10 800 ± 200 BP (10 756 ± 249 cal BC).
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Barandiarán los cuernos de la cabra. A su vez, la
línea de la frente y los cuernos según la interpretación de Corchón y Hoyos (1973) son para Ignacio Barandiarán la tercera y cuarta cabra. Por lo
que según la interpretación de Ignacio Barandiarán (1967; 1973) hay dos cabras en el área distal
de la azagaya y otras dos en el área proximal. En
este sentido, se aboga por la interpretación de
Corchón y Hoyos (1973) sobre las grafías figurativas que alberga la pieza sobre su superficie.
El estado de conservación del útil es bueno,
permitiendo una buena lectura tecnológica del
mismo. El útil ha sido realizado sobre el tejido
cortical de una varilla longitudinal de asta. El tejido esponjoso ha sido eliminado casi en su totalidad mediante un raspado longitudinal al eje morfológico del útil. El espesor del tejido compacto
(12 cm) indica que el soporte fue extraído de la
cuerna de un individuo maduro. En el área medioproximal de ambos laterales se han identificado
marcas de ranurado. Estas marcas de ranurado son
traspasadas por incisiones profundas de corto recorrido, asociadas a la extracción del soporte con
un cincel de sílex. La cara ventral está parcialmente transformada mediante raspado longitudinal, al
eje morfológico del útil. Presenta huellas por rasFigura 4.220. Azagaya en fase de elaboración. Nivel C. Porpado en sendos extremos longitudinales, quedanta la sigla: B.6H.35 (Dibujo: Corchón, 1986: 341, Fig. 98.1).
do el área medial sin transformar. El área distal de
la pieza se ha aguzado mediante raspado parcial,
eliminando las marcas de ranurado. Entre los grabados que conforman las dos grafías, destaca la profundidad de los grabados efectuados mediante el repasado de los mismos. Las dos grafías se distribuyen sobre la cara dorsal del útil: uno en el área distal y otro en el área medioproximal del fuste. En la
grafía del área distal solo se ha identificado una superposición. La línea que representa la cuerna de
la derecha es posterior a la del cráneo. Todos los grabados longitudinales al eje morfológico de la
pieza tienen una direccionalidad próximodistal. En la segunda grafía los cuatro surcos que representan
las cuernas y las orejas del zoomorfo tienen la misma direccionalidad que las anteriores, esto es, próximodistal. Los dos grabados longitudinales del lateral izquierdo sobrepasan las marcas por ranurado
ubicadas en este lateral, mientras que los grabados del lateral derecho son anteriores a los grabados
transversales que delimitan la cara del animal (Fig. 4.220).
B.10G.35/B.2G.35: azagaya en fase de elaboración. María Soledad Corchón (1986: 70 25.1)
define la pieza como «punzón». La pieza tiene dos siglas diferentes al tratarse de un remontaje, ya que
apareció fracturada y se unió durante la restauración de la muestra. Ambas piezas tienen la misma
cota de profundidad, pero se encontraron a 9 m de distancia (cuadrícula 10G y 2G), respectivamente. Las dimensiones máximas del útil son 125 mm de longitud, 6 mm de anchura y 6 mm de grosor.
La superficie del soporte está muy patinada en el área medial, imposibilitando la identificación de
marcas tecnológicas en esta zona de la pieza. La materia prima utilizada es la cortical de una varilla
longitudinal de asta, extraída mediante ranurado longitudinal como indican las marcas que aún conservan ambos laterales en su extremo proximal. La varilla, de sección semicircular, presenta una
anchura muy reducida. La cara ventral de la pieza carece de tejido esponjoso, eliminado mediante
raspado longitudinal al eje morfológico del útil. En el área distal, se localiza un raspado parcial que
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Figura 4.221. Azagaya en fase
de elaboración. Nivel C. Porta
la sigla: B.10G.35/B.2G.35.

Figura 4.222. Fragmento medial de azagaya. Nivel C. Porta la sigla: B.5G.40.

Figura 4.223. Azagaya en fase de elaboración.
Nivel C. Porta la sigla: B.10F.30.

parte del área medial del fuste hasta el extremo distal del mismo. Este raspado parcial se asocia al
aguzado de la pieza. El área medioproximal de la cara dorsal carece de transformación antrópica
alguna. La línea de fractura del extremo proximal de la muestra presenta un ángulo de fractura oblicuo propio de la fractura ósea por flexión (Fig. 4.221).
B.5G.40: azagaya fracturada en ambos extremos longitudinales. María Soledad Corchón (1986:
70, Fig. 25.1) asocia esta pieza a la azagaya anterior (B.10G.35 y B.2G.35), correspondiendo este
fragmento con el área proximal de la varilla. Las dimensiones de la muestra son 29 mm de longitud,
11 mm de anchura y 8 mm de grosor. La sección del útil en su área medial presenta una morfología
semitriangular. La superficie presenta numerosos desconchados y está muy patinada, impidiendo el
reconocimiento de cualquier marca tecnológica y funcional sobre la superficie de la muestra
(Fig. 4.222).
B.10F.30: azagaya en fase de elaboración. Las dimensiones del soporte son 74 mm de longitud,
13 mm de anchura y 6 mm de grosor. La superficie ósea presenta numerosos desconchados y manchas
de manganeso, dificultando su análisis macroscópico. La varilla longitudinal de asta se extrajo de la
matriz mediante fractura controlada. Ambos extremos de la varilla contienen marcas de ranurado longitudinales. La varilla presenta síntomas de haber sido transformada por la cara ventral por carecer de
tejido esponjoso y estar completamente aplanada. El área proximal de la varilla presenta un área más
rebajada, con respecto al resto de la cara ventral, a modo de bisel. La técnica aplicada para la transformación del soporte no se ha identificado debido al estado de conservación de la pieza. El extremo
distal del soporte no ha llegado a ser aguzado (Fig. 4.223).
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Figura 4.224. Azagaya monobiselada de sección
triangular. Nivel C. Porta la sigla: B.8F.35.

Figura 4.225. Fragmento distal de azagaya. Nivel C. Porta
la sigla: B.8E.35.

B.8F.35 (Corchón, 1986: 70, Fig. 25.10): azagaya monobiselada de sección circular en el extremo distal, triangular en el área medial y aplanada en el bisel. Destacan las dimensiones de la plataforma del bisel, dominando más de un tercio del total del fuste, y la ligera desviación del fuste hacia
la derecha. El útil tiene unas dimensiones máximas de 74 mm de longitud, 10 mm de anchura y 7
mm de grosor. La superficie del útil está ligeramente patinada y presenta manchas de manganeso. No
se conserva parte del área proximal del útil por presentar una fractura reciente en este extremo de
la parte conservada. El útil se ha configurado sobre el tejido cortical de una varilla longitudinal de
asta. El tejido esponjoso ha sido eliminado por completo de la superficie ósea. La observación macroscópica de la superficie ósea no ha revelado marcas tecnológicas, relacionadas con la extracción
del soporte. El fuste del artefacto fue confeccionado mediante raspado longitudinal, al eje morfológico del útil en la cara ventral y en ambos laterales. En cambio, la cara dorsal carece de transformación
alguna, al mostrar la irregularidad propia del tejido cortical del asta. La configuración del fuste es
anterior a la confección del bisel por la superposición entre ambas huellas de fricción. La plataforma
del bisel se ha confeccionado mediante un raspado parcial que parte de un extremo a otro del bisel.
La punta distal del artefacto está embotada y presenta numerosas estrías superficiales y pequeñas
depresiones. Todas ellas son posteriores a la configuración del útil y están relacionadas con la vida
funcional del mismo (Fig. 4.224).
B.8E.35: fragmento distal de azagaya, de sección circular. María Soledad Corchón (1986: 70;
Fig. 25.8) describe la pieza como «punzón con cabezuela». Las dimensiones máximas de la muestra
son 28 mm de longitud, 7 mm de anchura y 7 mm de grosor. La superficie está recubierta de manchas
de manganeso y se encuentra muy patinada, mostrando las aristas de la fractura completamente redondeadas y eliminando íntegramente las marcas de obtención, configuración y uso. La punta está
también completamente redondeada y el extremo proximal de la muestra presenta una fractura trasversal, con un ángulo de fractura oblicuo, asociado a la inflexión del útil durante su uso (Fig. 4.225).

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 426-634 / Tomo II

593

Daniel Garrido Pimentel

Clasificación tipológica y cadena operativa en Aitzbitarte IV y Bolinkoba

Figura 4.226. Fragmento distal de azagaya. Nivel C. Porta la
sigla: B.6I.35.

Figura 4.227. Fragmento distal de azagaya, en fase de elaboración. Nivel C. Porta la sigla: B.8F.30.

B.6I.35: fragmento distal de azagaya, de puntal oval y sección subcuadrangular. Las dimensiones
de la muestra son 44 mm de longitud, 12 mm de anchura y 6 mm de grosor. La muestra presenta un
correcto estado de conservación en la cara ventral y en ambos laterales. En cambio, la cara dorsal está
completamente exfoliada, impidiendo la lectura tecnológica de esta área. El soporte utilizado para la
configuración de la azagaya es una varilla longitudinal de asta. Durante la observación macroscópica
de la superficie no se han reconocido marcas tecnológicas, relacionadas con la extracción del soporte.
La cara ventral ha sido transformada mediante raspado longitudinal, al eje morfológico del fuste, al igual
que en los laterales. En el área más distal de la pieza se ha identificado un raspado parcial, posterior al
raspado longitudinal del soporte, asociado al aguzado de la punta que otorga a la sección del útil una
forma circular. El extremo proximal de la muestra –área distal de la azagaya– está fracturado por flexión
y la punta distal del útil está redondeada debido al uso de la misma (Fig. 4.226).
B.8F.30: fragmento distal de azagaya, en fase de elaboración, con la sección subcuadrangular.
Las dimensiones de la muestra son 45 mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm. La pieza presenta
una superficie muy patinada y conserva manchas de manganeso a lo largo de todo el fuste. La observación macroscópica de la superficie revela marcas de ranurado en ambos laterales de la varilla
en asta. En el lateral derecho, la línea de arranque se inicia en la cara cortical, mientras que en el
lateral izquierdo la línea de arranque se ha realizado desde la cara ventral (B.519). En ambos casos
se conserva la rebaba producida en los laterales a causa del ranurado (B.520). Una vez extraída, la
varilla ha sido transformada mediante raspado longitudinal al eje morfológico del útil. Las marcas de
raspado se localizan en la cara ventral y en el área distal. El raspado de la punta distal es parcial y
tiene el objetivo de aguzar el extremo del útil. La cara dorsal carece de transformación alguna, presentando una superficie muy irregular propia de la superficie cortical del asta (Fig. 4.227).
B.4H.35: fragmento medial de azagaya de sección subcuadrangular. Las dimensiones de la
muestra son 18 mm de longitud, 9 mm de anchura y 5 mm de grosor. La superficie apenas conserva
marcas tecnofuncionales por estar completamente exfoliada. El análisis macroscópico de la pieza no
revela marcas tecnológicas, concernientes a la extracción y la configuración del soporte. Los extremos
longitudinales de la muestra están delimitados por fracturas frescas (Fig. 4.228).
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Figura 4.228. Fragmento medial de azagaya.
Nivel C. Porta la sigla: B.4H.35.

Figura 4.229. Fragmento medial de azagaya monobiselada. Nivel C. Porta la
sigla: B.2F.35 (Dibujo: Corchón, 1986: 70; Fig. 25.5).

B.2F.35 (Corchón, 1986: 70; Fig. 25.5): fragmento medial de
azagaya monobiselada, de sección subcuadrangular. Las dimensiones de la muestra son 35 mm de longitud, 9 mm de anchura y
7 mm de grosor. La superficie presenta un estado de conservación
óptimo, a pesar de albergar sobre su superficie pigmentaciones
por contacto con manganeso. El soporte utilizado es una varilla
longitudinal de asta. La observación macroscópica de la pieza no
revela marcas tecnológicas relacionadas con la fractura de la matriz y la extracción del soporte. El soporte se confeccionó mediante raspado longitudinal al eje morfológico del útil. Las marcas de
raspado se localizan tanto en la cara dorsal como en la cara ventral. En la cara ventral se encuentra la plataforma del bisel y el
tejido esponjoso ha sido eliminado casi en su totalidad. El bisel se
Figura 4.230. Fragmento medial de
ha realizado mediante un raspado longitudinal parcial que parte
azagaya. Nivel C. Porta la sigla: B.6B.30.
del inicio de la plataforma hasta la fractura proximal de la muestra.
Las marcas por raspado en el bisel son más profundas que en el
resto del fuste. Sobre la cara dorsal se observa el inicio de una perforación por presión. Alrededor
del orificio y en la sección del mismo se observan pequeñas incisiones que hacen referencia al continuo movimiento de palanca, realizado con el utensilio lítico apuntado, utilizado durante la elaboración del orificio. El útil muestra en el lateral derecho y a la altura del bisel una pequeña depresión,
producida por la presión de las ligaduras durante el enmangado del útil. Las incisiones relacionadas
con el orificio son posteriores a las marcas de raspado o configuración del soporte, por lo tanto, el
orificio se efectuó una vez configurado el fuste (Fig. 4.229).
B.6B.30: fragmento medial de azagaya, de sección semicilíndrica. Las dimensiones de la
muestra son 25 mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de grosor. La muestra está consolidada
y su superficie presenta manchas de manganeso. El soporte utilizado es una varilla longitudinal de
asta, cuya observación macroscópica no ha revelado marcas tecnológicas relacionadas con la extracción de la misma. El soporte ha sido configurado mediante raspado longitudinal al eje morfológico del mismo. Las marcas de fricción se localizan en ambos laterales y en la cara ventral del
útil. En cambio, la cara dorsal está sin transformar y presenta la irregularidad propia del tejido
cortical del asta. Destaca el reducido espesor de la muestra (7 × 6 mm) por haberse configurado en
el tejido compacto de la cuerna. Ambos extremos longitudinales están delimitados por una fractura reciente, siendo imposible reconocer si el útil fue abandonado por una fractura funcional
(Fig. 4.230).
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B.4I.30 (Corchón, 1986: 71,
Fig. 26.9): fragmento proximal de
azagaya monobiselada, de sección
semicircular. La muestra presenta en
la cara dorsal una serie lineal de finos
grabados, muy similares a la muestra
B.5G.40. Las dimensiones de la muestra son 37 mm de longitud, 11 mm de
anchura y 8 mm de grosor. La superficie presenta un estado de conservación bueno, permitiendo la lectura
tecnológica de la muestra. El soporte
utilizado para la configuración del útil
Figura 4.231. Fragmento proximal de azagaya. Nivel C. Porta la sigla: B.4I.30
(Dibujo: Corchón, 1986: 71, Fig. 26.9).
es una varilla longitudinal de asta. En
el lateral derecho y a la altura de la
plataforma del bisel, se observan una
serie lineal de profundos surcos, anteriores a la configuración del bisel e interpretados como marcas de
ranurado, realizadas durante la extracción del soporte. La cara dorsal de la muestra carece de marcas de
abrasión y la plataforma del bisel, situada en la cara ventral, y se ha efectuado mediante un raspado
longitudinal parcial al eje morfológico del útil. Las marcas de raspado que configuran el bisel se inician
en el área más distal de la plataforma. La superficie del bisel carece de tejido esponjoso, a diferencia del
resto del fuste. Las líneas de fractura que delimitan los extremos longitudinales de la muestra son recientes (Fig. 4.231).

Figura 4.232. Azagaya monobiselada. Nivel C.
Porta la sigla: B.1F.30 (Dibujo: Corchón, 1986: 71,
Fig. 26.9).

B.1F.30 (Barandiarán, 1950: 107, Fig. 21.16; 1978d:
449, Fig. 34.16; Corchón, 1986: 71; Fig. 26.7): azagaya monobiselada de sección oval en el área medial del fuste. En
cambio, los extremos longitudinales tienen una sección
diferente: el extremo distal manifiesta una sección triangular por razones funcionales, al facilitar la penetración de
la punta en un tejido duro; mientras que el extremo proximal tiene una sección semicircular, a la altura del bisel.
Ignacio Barandiarán (1967: 123, Fig. 8.ñ) describe la pieza
como un «punzón» de sección circular y base monobiselada. El artefacto tiene unas dimensiones máximas de 93
mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de grosor. La
superficie del útil presenta un estado de conservación bueno. La materia prima empleada en la confección, del útil
es una varilla longitudinal, de asta, extraída por ranurado
longitudinal. El útil carece de marcas de ranurado, eliminadas al confeccionar, por raspado longitudinal, la sección
del útil. Sobre la cara dorsal, apenas modificada por abrasión, conserva un surco interpretado como una línea de
fuga. Este surco surge del lateral derecho y tiene una direccionalidad próximo-distal. La plataforma del bisel se ha
efectuado mediante raspado con un filo activo irregular o
retocado, lo que ha impreso sobre la plataforma del bisel
surcos irregulares de orientación longitudinal y oblicua, al
eje morfológico del útil. El extremo distal del útil, facetado,
se ha efectuado mediante raspado parcial, mostrando líneas de raspado que parten del área medial del fuste
hasta el extremo distal del mismo (Fig. 4.232).
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B.4G.35 (Corchón, 1986: 71, Fig. 26.1): azagaya monobiselada de sección circular. La pieza
aparece reproducida gráficamente en el tomo XII
de las Obras completas de José Miguel de Barandiarán (1978d: 449, Fig. 34.8; 1950: 107, Fig. 21.8)
y es atribuida por el autor al nivel C, asignado al
Magdaleniense inicial. Ignacio Barandiarán (1967:
123, Fig. 8.f) describe la pieza como un «punzón»
de sección circular y base monobiselada. Las dimensiones máximas del útil son 89 mm de longitud, 9 mm de anchura y 9 mm grosor. La materia
prima utilizada es el tejido compacto de una asta
de ciervo y el soporte, una varilla longitudinal.
Destaca el grosor del tejido compacto: 9 mm, perteneciendo la cuerna a un ejemplar adulto. La superficie del útil presenta un buen estado de conservación. El útil carece de marcas de extracción,
relacionadas con la obtención del soporte. En
cambio, la superficie del útil está cubierta de marcas de raspado que parten de un extremo longiFigura 4.233. Azagaya monobiselada. Nivel C. Porta la sigla:
tudinal a otro del fuste. El bisel se ubica en la cara
B.4G.35 (Dibujo: Corchón, 1986: 71, Fig. 26.1).
ventral y sorprende el modo en el que fue efectuado. En primer lugar, la plataforma del bisel se
realizó mediante un grabado parcial proximal al
fuste. Una vez configurada la plataforma del bisel, se efectuaron una serie de grabados, paralelos
entre sí y oblicuos al eje morfológico del útil. Por último, se ha efectuado un segundo raspado, generando una mayor presión respecto al raspado anterior, con ayuda de un filo activo silíceo irregular,
lo que ha generado una serie de profundos surcos, longitudinales al eje morfológico del útil que
pasan por encima de la serie lineal de grabados. La punta distal del útil se ha fracturado por presión
y presenta huellas de raspado, asociadas al aguzamiento del útil. Este conserva una pequeña melladura en la punta, anterior al raspado parcial del extremo distal. Esta hendidura está asociado a una
posible fractura del útil, ya sea por presión o flexión durante su vida funcional y el posterior aguzamiento de la punta por raspado parcial con el objeto de ser reparado, subsistiendo parte de la hendidura como testimonio del plano de fractura (B.116; Corchón y Garrido, 2012) (Fig. 4.233).

4.7.2.3. Agujas
Nivel F (Gravetiense)
B.6I.90 (Barandiarán, 1950: 93, Fig. 11.5): fragmento mediodistal de aguja, realizada en varilla longitudinal de hueso. José Miguel de Barandiarán (1950: 93) la atribuye al nivel F (Gravetiense) y la define
como «aguja incompleta». La sigla refleja una cota de profundidad de 90 cm respecto a la cota cero. Esto
indica que pertenece al nivel F (Gravetiense) una atribución cronológica muy temprana, teniendo en
cuenta que las primeras agujas se constatan a partir del Solutrense superior. Se ha barajado la hipótesis
de que sea el extremo apuntado de un punzón de economía. Sin embargo, los punzones analizados en
Bolinkoba están realizados en esquirlas de hueso, de morfología aguzada, y obtenidos mediante una
fracturada no controlada cuando el hueso aún se conservaba fresco. Patrón que en este caso no se
observa. Las dimensiones máximas de la muestra son 40 mm de longitud, 4 mm de anchura y 3 mm de
grosor. La superficie de la pieza presenta un estado de conservación óptimo para su análisis macroscópico. El área medioproximal de ambos laterales presenta nítidamente huellas de ranurado, indicando el
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tipo de fractura controlado utilizado para la extracción del soporte.
Sobre las huellas de ranurado y en el área medial de los laterales
se observa un pequeño grupo de incisiones, seriadas, atribuidas a
la extracción del soporte mediante el empleo de una cuña de sílex.
La única alteración técnica reconocida sobre el soporte es el aguzado de la punta. La punta se aguzó por limado. El resto de la
pieza mantiene su morfología tras la extracción del soporte, mostrando una sección subcuadrangular a lo largo del fuste (Fig. 4.234).
Contacto entre el nivel D y C (Solutrense superior e inicios
del Magdaleniense)

Figura 4.234. Fragmento mediodistal de
aguja. Nivel F. Porta la sigla: B.6I.90.

B.5F.40: fragmento distal de aguja de sección triangular. Las dimensiones de la muestra son 31 mm de longitud, 6 mm de anchura y 4 mm de grosor. La superficie está muy patinada debido
al uso o los procesos posdeposicionales que han interferido en
la superficie del útil tras su abandono. Por tanto, el patinado de
la superficie impide reconocer marcas asociadas a la extracción
y la configuración del soporte. La aguja está fracturada intencionalmente por su área medial –extremo distal de la muestra– mediante la técnica a diabolo, al realizarse raspados de corto recorrido a lo largo de la sección del fuste hasta poder ser fracturada
mediante la inflexión del mismo (Fig. 4.235).

B.5G.40: fragmento medial de aguja, de sección circular. Las dimensiones de la muestra son
28 mm de longitud, 4 mm de anchura y 4 mm de grosor. El soporte utilizado es una varilla longitudinal de hueso. La superficie ósea carece de marcas tecnológicas relacionadas con la extracción
del soporte de la matriz. El útil presenta marcas de abrasión por limado longitudinal al eje morfológico del hueso. Ha sido fracturado en su área medial mediante la técnica a diabolo (Fig. 4.236).

Figura 4.235. Fragmento proximal de aguja. Contacto ente el
nivel D y C. Porta la sigla: B.5F.40.

Figura 4.236. Fragmento medial de aguja. Contacto ente el
nivel D y C. Porta la sigla: B.5G.40.

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 426-634 / Tomo II

598

Daniel Garrido Pimentel

Clasificación tipológica y cadena operativa en Aitzbitarte IV y Bolinkoba

4.7.2.4. Alisadores y espátulas
Nivel F (Gravetiense)
B.8G.90 (Corchón, 1986: 40, Fig. 6.5): alisador de sección aplanada realizado en una costilla. Las
dimensiones máximas de la muestra son 68 mm de longitud, 9 mm de anchura y 3 mm de grosor. La
superficie se encuentra muy patinada, lo que impide reconocer marcas tecnológicas relacionadas con
la extracción del soporte. Las marcas de configuración ubicadas en la cara dorsal se ven muy nítidas
por lo que impide reconocer el sistema de fricción utilizado. Sin embargo, las huellas de configuración
se desplazan de un extremo longitudinal a otro de la costilla. La cara ventral en cambio está completamente patinada, impidiendo reconocer cualquier huella por fricción. Las microestrías identificadas
sobre la superficie del útil parten de un lateral a otro de la pieza o tienen una orientación oblicua al
eje morfológico de la pieza. La punta distal está completamente redondeada o roma, al producirse
durante la vida funcional del útil (Fig. 4.237).

Figura 4.237. Alisador. Nivel F. Porta la sigla: B.8G.90 (Dibujo: Corchón, 1986: 40, Fig. 6.5).

Figura 4.238. Alisador. Nivel F. Porta la sigla: B.8G.90 (Dibujo: Corchón, 1986: 40, Fig. 6.7).

B.8G.90 (Corchón, 1986: 40, Fig. 6.7): alisador de sección aplanada realizada sobre varilla de
asta. Las dimensiones máximas de la muestra son 42 mm de longitud, 10 mm de anchura y 9 mm de
grosor. El fuste está ligeramente arqueado y está delimitado en su extremo proximal por una fractura reciente. La superficie ósea está muy patinada haciendo inverosímil el reconocimiento de las marcas tecnológicas asociadas a la extracción y la configuración del soporte. En cambio, la superficie
presenta numerosas incisiones superficiales relacionadas con la vida funcional del útil. Las aristas de
la pieza están completamente romas y presenta numerosas incisiones sobre su superficie con una
orientación y una distribución diversa las unas de las otras. Estas incisiones se relacionan con la fricción del útil durante su vida funcional. Sobre la cara ventral y dorsal se observan un grupo de incisiones superficiales efectuadas durante su uso y parten de un lateral a otro de la muestra. Tiene una
orientación oblicua al eje morfológico de la varilla. Estas estrías son indicativas del movimiento de
fricción realizado con el útil durante su uso. La cara ventral del útil apenas conserva restos de tejido
esponjoso (Fig. 4.238).
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Figura 4.239. Alisador. Nivel F. Porta la sigla: B.8F.90 (Dibujo: Corchón, 1986: 40, Fig. 6.6).

B.8F.90 (Corchón, 1986: 40, Fig. 6.6): alisador de sección aplanada realizado sobre varilla de
asta. Las dimensiones de la muestra son 33 mm de longitud, 17 mm de anchura y 7 mm de grosor.
La muestra debió ser más alargada en origen, pero en la actualidad solo se conserva parte de ella, al
estar delimitada en su extremo proximal por una fractura fresca. La superficie ósea está muy bruñida,
mostrando aristas muy romas e impidiendo el reconocimiento y alguna de las marcas tecnológicas
asociadas a la extracción y la manufactura del soporte. El patinado de la superficie se debe al prolongado uso del objeto, utilizado como elemento de fricción en otras superficies. El análisis macroscópico efectuado muestra numerosos surcos superficiales sobre la superficie ósea, con una longitud
y una orientación diversa. La cara ventral conserva restos de tejido esponjoso, aunque la proporción
es desigual a lo largo del fuste. En el área más distal el patinado de la superficie es más patente y la
presencia de tejido esponjoso es menor en relación al resto de la superficie, en donde se observa
gran cantidad de tejido esponjoso. En este sentido, el útil se empleó por la cara dorsal y por el extremo distal de la varilla (Fig. 4.239).
B.1F.90 (Corchón, 1986: 40, Fig. 6.6): extremo distal de una espátula realizada en asta. Las dimensiones máximas de la muestra son 18 mm de longitud, 15 mm de anchura y 11 mm grosor. La
superficie está muy bruñida y no se han identificado marcas de fricción para la transformación del
soporte. Las únicas huellas de carácter antrópico reconocidas sobre la superficie del fuste son surcos
de una sección en «U» , con una longitud y orientación diversa, producidos mediante la fricción de la
superficie sobre otra, durante su vida funcional. Los bordes del útil están embotados, mostrando
bordes completamente redondeados. El tejido esponjoso de la cara ventral apenas es visible, al estar
parcialmente desaparecido por el uso del artefacto (Fig. 4.240).

Figura 4.240. Extremo distal de una espátula realizada en asta. Nivel F. Porta la sigla: B.1F.90 (Dibujo: Corchón, 1986: 40, Fig. 6.6).
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B.6G.85 (Corchón, 1986: 40,
Fig. 6.3): posible alisador o azagaya
de punta espatulada, realizada en un
fragmento de asta. La sección del útil
es aplanada y tiene unas dimensiones
de 47 mm de longitud, 14 mm de
anchura y 7 mm de grosor. La muestra, a pesar de tener manchas de
manganeso sobre la cara dorsal y una
superficie muy patinada, permite un
buen análisis macroscópico. El análisis tecnológico realizado sobre la superficie no revela marcas de extracFigura 4.241. Posible alisador en asta. Nivel F. Porta la sigla: B.6G.85 (Dibujo:
ción concluyentes. El lateral derecho
Corchón, 1986: 40, Fig. 6.3).
muestra una serie de surcos longitudinales al eje morfológico del útil
que pueden ser atribuidos tanto a la técnica del ranurado longitudinal como a la acción del raspado.
La cara ventral se ha alisado por completo y carece casi en su totalidad de tejido esponjoso. El sistema de fricción utilizado para la eliminación del tejido esponjoso no se ha identificado, debido al
patinado de la superficie. La cara dorsal del útil carece de transformación alguna, en cambio presenta incisiones muy superficiales, paralelas entre sí y transversales al eje morfológico del útil. Estas incisiones que parten de un lateral a otro de la muestra, están asociadas a la fricción del útil con otra
superficie durante su vida funcional. El extremo distal muestra varios desconchados, atribuidos a la
utilización del útil como compresor. Por lo tanto, el presente objeto combina ambas actividades, la
de fricción y compresión. Su extremo proximal está delimitado por una fractura fresca, pero en origen
debió tener una mayor longitud (Fig. 4.241).
Nivel E (Gravetiense)
B.8G.65-70 (Corchón, 1986: 40, Fig. 6.2): posible alisador o azagaya
biapuntada. La morfología del útil recuerda a una azagaya biapuntada
de sección circular. En cambio, las huellas de uso que muestra la superficie del artefacto: surcos superficiales seriados y paralelos entre sí, con
una orientación oblicua al eje morfológico del útil, indican que la azagaya fue utilizada como alisador o que esta se transformó de manera
atípica, respecto al resto de las azagayas analizadas, manufacturadas
mediante raspados longitudinales al eje morfológico del útil (B.90). Otra
hipótesis sería la reutilización de la azagaya como alisador. El posible
alisador o azagaya tiene unas dimensionas máximas de 13 mm de longitud, 7 mm de anchura y 7 mm de grosor. La superficie se conserva en
buen estado permitiendo una lectura tecnofuncional óptima de la superficie con la lupa binocular. La materia prima utilizada no ha sido
identificada, al utilizarse una varilla longitudinal para la realización del
instrumento. Carece de marcas de extracción y huellas de abrasión,
ambas sustituidas por huellas de uso. Las puntas de sendos extremos
longitudinales están embotadas y una de ellas está fracturada por flexión, lo que implica su uso para la perforación de superficies. El empleo
de ambos extremos longitudinales también se manifiesta en el redondeado de las puntas. Es posible, dada la morfología del útil que este
fuese utilizado en un principio como arma arrojadiza y, con posterioridad, se utilizó como punzón-alisador (Fig. 4.242).

Figura 4.242. Posible alisador o
azagaya biapuntada. Nivel E.
Porta la sigla: B.8G.65-70.

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 426-634 / Tomo II

601

Daniel Garrido Pimentel

Clasificación tipológica y cadena operativa en Aitzbitarte IV y Bolinkoba

4.7.2.5. Bastones perforados
Nivel C (Magdaleniense inferior)
B.3G.45/BO.21 (Barandiarán, 1950: 105, Fig. 21.4): «Bastón perforado»43 realizado en la punta
de un candil de ciervo y decorado por una serie lineal de cuatro series en aspa. El marqués de Loriana (1940/1941: 501, Fig. 16) lo describe como un «bastón de mando o perforado (…) en el que
falta, por rotura, la parte correspondiente al agujero. Es de cuerna de ciervo, y (…) está decorado por
cuatro filas de aspas, que al cruzarse forman pequeños rombos». Ignacio Barandiarán (1973; 99, Lám.
30.4) describe la pieza como «extremo de pitón, con abundantes motivos grabados en cinco bandas
longitudinales, en torno, de trazos cruzados muy juntos (que llegan, en su secuencia, a empalmar en
rombos y zigzags). No es totalmente seguro que ese pitón de cuerno corresponda al extremo distal
de un bastón perforado». María Soledad Corchón (1986: 338) lo describe como «punta de cornamenta» que «presenta cinco hileras de aspas enlazadas en sendas series longitudinales, de modo que
conforman un típico tema de reticulado losángico o romboidal. Entre dos de estas series se percibe
otra de tracitos oblicuos, dispuestos asimismo en serie longitudinal, y que probablemente formarían
parte de una sexta serie reticulada que no llego a completar». El útil es asignado por José Miguel de
Barandiarán (1950: 105), Francisco Fernández García de Diego (1962: 372, Fig. 3e), Ignacio Barandiarán (1967: 124, Lám. 8b; 1973; 99, Lám. 30.4) y María Soledad Corchón (1986: Fig. 97.1) al nivel C
(Magdaleniense inferior), situado entre los 10 y los 40 cm de profundidad, respecto a la cota cero
(Barandiarán, 1950: 103). Sin embargo, la pieza muestra en la sigla, una cota de profundidad de 45 cm
respecto a la cota cero por lo que según la sigla el útil corresponde al nivel D (Solutrense medio-superior). Es posible que la numeración que presenta la sigla sea un error producido al siglarla.
La interpretación del útil como bastón perforado ha sido motivo de disputa entre los investigadores. El marqués de Loriana (1940/1941: 501) y José Miguel de Barandiarán (1950: 105) en sus respectivas memorias de excavación, definen la pieza como bastón perforado. Francisco Fernández
García de Diego (1962: 372) señala este caso en el catálogo realizado sobre los bastones perforados
del País Vasco. En cambio, Ignacio Barandiarán (1973: 99) expresa sus dudas de que el útil sea realmente un bastón perforado. María Soledad Corchón (1986; 338) indica que «probablemente se trata
de un bastón perforado, desprovisto de la cabeza con perforación por una rotura». En este sentido,
María Soledad Corchón, a pesar de definir la pieza como posible bastón perforado, no menciona la
existencia de parte de la perforación sobre la fractura que refleja la muestra en su extremo distal,
como lo hacen el marqués de Loriana (1940/1941: 501), José Miguel de Barandiarán (1950: 105) y
Francisco Fernández García de Diego (1962: 372). Tras analizar a través de la lupa binocular la fractura distal de la pieza, no se aprecian signos de perforación, desde el punto de vista morfológico ni
tecnológico. Dominique Buisson y Aurélia Peltier (1993: 33) hablan de un tipo de enmangue curvo
que definen como «objet récepteur en bois de cervide, à profil longitudinal courbe, pourvu d’une
dépression longitudinale distale, située dans l’axe d’allongement de l’objet», típico del Gravetiense, el
Solutrense y el Magdaleniense francés. Ambos autores (Buisson y Peltier, 1993: 33, Fig. 1) asocian la
pieza de Bolinkoba al Magdaleniense medio y la definen como un mango («manches») por su forma,
el tipo de decoración y las analogías etnográficas existentes con los mangos utilizados por los Inuit
(Figs. 4.243.A y B).
Las dimensiones de la muestra son 80 mm de longitud, 18 mm de anchura y 16 mm de grosor.
La superficie del útil no presenta un buen estado de conservación, estando completamente patinada,
impidiendo la lectura tecnológica de los grabados que constituyen la decoración superficial del útil.
El soporte únicamente está fracturado en su extremo distal, a la altura de la perforación. El suavizado
de los bordes de la perforación impide reconocer el factor-causa de la fractura. Sobre la superficie

43

 «Bastón perforado de cuerno con líneas grabadas en zig-zag y en forma de aspas» (Barandiarán, 1950: 105).
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Figura 4.243. Dominique Buisson y Aurélia Peltier (1993: 33) se refieren a esta pieza de Bolinkoba (A), que atribuyen al Magdaleniense medio, como un mango por su forma curva, con un tipo de decoración muy similar a los mangos utilizados por los Inuit para
el retoque plano (B) (Dibujo: Buisson y Peltier, 1993: 34-35, Figs. 2b y 4).

ósea no se han identificado huellas de configuración, al no haberse eliminado la superficie natural
del asta. Sobre la cara posterior de la punta, hay grabados dos series en aspa, una en cada lateral del
útil. La serie de aspas ubicada en el lateral derecho está compuesta por 17 aspas 6 de ellas incompletas. En el lateral izquierdo se han realizado 21 aspas, de las cuales, 5 están incompletas, al carecer
de uno de los dos surcos que componen el aspa. Los cuatro primeros motivos del área proximal
están parcialmente desaparecidos por un desconchado antiguo que presenta la superficie. Entre ambas grafías, se advierte una serie lineal de surcos paralelos y equidistantes entre sí, con una longitud
y anchura similar. Desde nuestro punto de vista y a través del análisis macroscópico realizado de las
características tecnológicas y morfológicas de los surcos, se descarta que la serie lineal transversal al
eje morfológico del útil y ubicada entre las dos hileras de aspas de la cara dorsal forme parte de una
sexta serie reticulada que no se llegó a completar. Los surcos que constituyen las cinco hileras de
aspas presentan una morfología muy parecida los unos de los otros y son de mayor profundidad y
grosor que los que constituyen la serie lineal: más superficial, de menor espesor y con una superficie
menos patinada que los anteriores, por lo que ambos motivos (aspas y series lineales) fueron realizados posiblemente en tiempos diferentes.
La lectura tecnológica de los grabados que constituyen esta serie lineal, indica que todos los
surcos tienen la misma direccionalidad: de derecha a izquierda. En la cara anterior de la cuerna se
han grabado dos series lineales en aspa. Al igual que en la cara posterior sendos motivos lineales se
distribuyen longitudinalmente al eje morfológico del útil por ambos extremos laterales, respectivamente. La grafía situada en el lateral derecho se desarrolla por el área proximal. De la serie solo se
conservan 8 aspas y 3 de ellas están incompletas. La grafía está parcialmente desparecida al presentar sobre la superficie un desconchado reciente producido durante la excavación por medio de un
artefacto metálico (Ríos y San Pedro, 2000; Nowell y d’Errico, 2007). La punta proximal del pitón alberga en el borde trazos profundos de escaso recorrido. Estos surcos se asocian a la fricción de la
punta con una superficie pétrea. Por esta razón, se ha barajado la posibilidad de que la punta del
pitón fuese utilizada como compresor en algún momento para la confección de artefactos líticos. La
utilización del bastón perforado como compresor se pudo realizar de manera simultánea con la perforación en el área distal o tras la fractura del bastón por su perforación, existiendo una reutilización
de este artefacto para la talla de industria lítica de retoque plano (Fig. 4.244).
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Figura 4.244. Bastón perforado. Nivel C. Porta la sigla: B.3G.45 (Dibujo:
Corchón, 1986: 339, Fig. 97.1).

Figura 4.245. Punzón de economía. Nivel F. Porta la
sigla: B.2I.95.

4.7.2.6. Punzones
Nivel F (Gravetiense)
B.2I.95 (Barandiarán, 1950: 92, Fig. 11.17; Barandiarán Maestu, 1967: Lám. 4.h): punzón de economía
realizado sobre la esquirla de un hueso plano, posiblemente costilla. El útil tiene unas dimensiones
máximas de 69 mm de longitud, 9 mm de anchura y 6 mm de grosor. La superficie del útil presenta
un estado de conservación óptimo, permitiendo una buena lectura tecnológica. Las líneas de fractura indican, por el recorrido sinuoso de sus laterales y los planos de fractura oblicuos, que el hueso
se fracturó en estado fresco. La elección de la esquirla ósea como soporte, una vez fracturada la
matriz, para la configuración de este útil poco elaborado, posiblemente se deba a su morfología
apuntada. Las únicas huellas de abrasión se localizan en el extremo distal y están asociadas al aguzado de la punta mediante raspado longitudinal parcial (Fig. 4.245).
Nivel D (Solutrense medio-superior)
B.3I.60/BO.11 (Barandiarán, 1950: 98, Fig. 18.8): punzón realizado en la tibia un ciervo adulto, en el
que se ha representado el casco de un équido por medio de tajos en su área proximal. José Miguel
de Barandiarán (1950: 98-103) interpreta la pieza como «ezten (lezna) de 16 cm con base acanalada
para sujetar a un mango que, añadiendo con la imaginación lo que falta, semejaría una pata de caballo» y el marqués de Loriana (1940/1941: 501, Fig. 16) la describe como un «punzón esculpido (…)
cuya base está tallada imitando la pata de un animal, que por la pezuña parece ser la de un caballo».
Ignacio Barandiarán (1967: 125) interpreta la pieza como «azagaya o lezna de sección circular (…)
cuya base reproduce en escultura de bulto una pata de équido». María Soledad Corchón (1986: 270,
Fig. 23.2) lo describe como «esbelta lezna o estilete de hueso de sección cilíndrica, cuya base está
modelada en forma de pata y casco de caballo». La pieza ha sido asignada por Ignacio Barandiarán
(1973: 96, Lám. 19.9) al Solutrense medio, coincidiendo con la atribución cronocultural establecida
por José Miguel de Barandiarán (1950) en la base del nivel D, asociado al Solutrense medio. Tiene
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(A)

(B)
Figura 4.246. En el área más proximal del objeto se ha
representado la extremidad de un caballo, combinando la
morfología natural del hueso y la realización de 3 profundas hendiduras, transversales al eje morfológico del artefacto que otorgan un gran realismo a la parte anatómica
representada. (Fig. 4.246.A). El objeto muestra marcas relacionadas con las labores de mantenimiento del mismo,
por lo que fue utilizado y procurada su continuidad, a través de un raspado parcial en su área distal (Fig. 4.246.B).

Figura 4.247. Punzón o lezna. Nivel D. Porta la sigla: B.3I.60
(Dibujo: Corchón, 1986: 270, Fig. 23.2).

unas dimensiones máximas de 155 mm de longitud, 10 mm de anchura y 9 mm de grosor. La superficie a pesar de estar consolidada, muestra un buen estado de conservación. El sistema de fractura
aplicado se desconoce por no presentar la superficie transformada marcas tecnológicas relacionadas
con la obtención del soporte. El útil ha sido transformado en su totalidad, mostrando marcas de raspado longitudinal completo a lo largo del fuste. Un área de trabajo diferenciada del resto se localiza
en su área proximal. En donde está diseñada la extremidad de un equino combinando la morfología
natural del hueso y tres hendiduras transversales que otorgan a la representación un gran naturalismo
(Fig. 4.246.A). María Soledad Corchón (1986: 270) atribuye a estos surcos cierto «carácter funcional
–destinados a posibilitar la sujeción de la punta a un mango–». La punta distal muestra un mantenimiento intencional del útil. En esta área se observa un raspado parcial, más visible y, por lo tanto,
menos patinado que las huellas de configuración por raspado del fuste (Fig. 4.246.B). Por último, la
punta distal está fracturada por flexión, asociándose a la vida funcional del útil (74.O.C) (Fig. 4.247).
B.2D.60: punzón en un fragmento de hueso plano. La sección del útil es semirrectangular con unas
dimensiones máximas de 67 mm de longitud, 19 mm de anchura y 6 mm de grosor. La cara cortical del
hueso está muy exfoliada y muestra numerosas fisuras por meteorización en la superficie, eliminando la
mayor parte de las marcas tecnológicas que albergaba en su superficie. La línea de rotura presenta ángulos rectos y sus bordes están constituidos por una línea de fractura sinuosa, longitudinal al eje morfológico del útil. Las características del ángulo y la línea de fractura indican que la esquirla se obtuvo mediante
fractura no controlada cuando el hueso todavía conservaba su frescura. En general, la observación macroscópica de la superficie del útil no muestra huellas de configuración, dudando de si se trata de un útil
de fortuna o una simple esquirla de hueso. Las únicas marcas que pudieran hacer referencia a la utilización
de este fragmento de hueso como un punzón de economía son el tejido esponjoso, parcialmente rebaja-
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do en su área distal y el aspecto romo de su punta distal, en
comparación con al resto de las aristas que componen el contorno del posible útil. Ambas marcas corresponden al desgaste
habitual de la superficie en este tipo de útiles durante su vida
funcional (Fig. 4.248).
Nivel C (Magdaleniense inferior)
Sin sigla: punzón de economía realizada en una tibia de ciervo. El útil carece de una sigla que lo asocie a un nivel de
ocupación concreto. Ignacio Barandiarán Maestu (1967: 124,
Lám. 8.k) asocia la pieza al Magdaleniense inferior o Magdaleniense III (estrato C) y la define como «azagaya (…) de
sección triangular (mejor se clasificaría, quizá, como puñal
pues conserva su articulación) poseyendo sendos surcos longitudinales en cada cara y marcas perpendiculares sobre los
Figura 4.248. Posible punzón de economía.
vértices». El marqués de Loriana (1940/1941: 502, Fig. 19) la
Nivel D.B.2D.60.
define como un «punzón acanalado o con marcas (…). Tiene
un canal a cada lado, y las estrías son muy profundas, diferenciándose de las marcas de caza». María Soledad Corchón (1986: 341, Fig. 99) la interpreta como
«esbelta lezna o estilete de hueso grabado con secuencias de incisiones y marcas cortas en paralelo».
Las dimensiones máximas del útil son 184 mm de longitud, 15 mm de anchura y 11 mm grosor.
La superficie del artefacto está muy patinada además de estar recubierta de consolidante, lo que dificulta su análisis macroscópico. El sistema de extracción utilizado para la obtención del soporte no
se reconoce, al estar el artefacto transformado por completo a lo largo de su fuste. La morfología final
del soporte se origina a partir de un raspado longitudinal que parte de un extremo a otro del fuste.
En el área proximal, donde se sitúa el comienzo de la epífisis, se observa un raspado parcial, asociado a la reducción del fuste. Destaca la copiosa decoración del útil, compuesta por cuatro series lineales situadas en los laterales tanto de la cara dorsal como de la cara ventral. Se reconoce la direccionalidad de los grabados a través de la lupa binocular. Estos fueron realizados desde el interior del
fuste hacia el lateral del mismo. Entre las dos series lineales ubicadas en la cara dorsal se efectua un
profundo surco longitudinal al eje morfológico del útil. Este surco longitudinal es posterior a las dos
series lineales y está delimitado en ambos extremos por medio de dos series lineales transversales.
El útil carece de punta distal, a causa de una fractura reciente. El área distal del artefacto muestra
numerosas improntas, relacionadas con la vida funcional y posdeposicional del útil. El artefacto exhibe labores de mantenimiento como indica el raspado parcial de su área distal, de mayor frescura
que el raspado longitudinal identificado a lo largo del fuste. La punta distal presenta un aguzamiento multifacetado. La morfología y la decoración del útil en su fuste es de gran similitud a las puntas
de Le Placard (Charente; Mortillet, 1906c; Bidart y Mons, 1991; Leroy-Prost, 1993) atribuidas a las
ocupaciones del Solutrense y el Magdaleniense de este yacimiento francés. En el caso de Le Placard
suelen estar curvadas y raramente se muestran rectilíneas a lo largo de su fuste. Las muescas están
realizadas en ambos laterales, son paralelas entre sí y transversales al eje morfológico del útil como
es el caso de Bolinkoba. En cambio, las series lineales suelen estar en el área proximal del útil, a
diferencia de Bolinkoba, cuyas incisiones se localizan a lo largo del fuste. En Le Placard los grabados
ubicados en ambos laterales pueden estar dispuestos de forma simétrica, alternante o mostrar una
combinación de dos alineaciones diferentes. Stordeur-Yenid (1979) opina que la parte proximal de
las puntas de Le Placard dotadas de una o varias ranuras circulares, deben tener como finalidad la
de favorecer la sujeción de fibra vegetal utilizada a modo de hilo. Para Stordeur-Yenid (1979) estos
útiles son considerados como agujas con acanaladuras. Esta idea se separa de la hipótesis de Mons
(1980: 327) el cual, analizando las marcas decorativas de los punzones solutrenses y magdalenienses
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Figura 4.249. Punzón o lezna. Nivel C. Sin sigla (Dibujo:
Corchón, 1986: 341, Fig. 99).

Figura 4.250. Punzón. Nivel C. Porta la sigla: B.8G.40 (Dibujo: Corchón, 1986: 70, Fig. 25.3).

de Le Placard, Lauguerie-Haute y La Madeleine (Dordogne) atribuyen estas profundas marcas de los
laterales como posibles raspadores óseos, dotando a los punzones de una doble finalidad. (Lartet y
Christy, 1875: 97; Mortillet, 1906 y Leroy-Prost, 1993) (Fig. 4.249).
B.8G.40: punzón realizado en un hueso plano. La sección del útil es diversa: circular en el área
distal, semicircular en el área medial y aplanada en el área proximal. El fuste está ligeramente arqueado. El útil no se conserva en su totalidad por estar fracturado en su área distal, más aguzada en
comparación con el resto de su fuste. María Soledad Corchón (1986: 70, Fig. 25.3) identifica el útil
como una espátula. Las dimensiones máximas del útil son 92 mm de longitud, 12 mm de anchura y
5 mm de grosor. El útil carece de marcas tecnológicas relacionadas con la obtención del soporte. A
su vez, el patinado superficial de su fuste impide reconocer las huellas de configuración relacionadas
con la manufactura del soporte. Las únicas marcas de abrasión identificadas en el útil se localizan en
la parte distal y están relacionadas con el aguzado del mismo. En el área proximal de la cara dorsal
se observan huellas de uso asociadas a labores de talla lítica. En este caso, el artefacto no solo se
utilizó como punzón sino también como retocador, siendo un útil compuesto (Fig. 4.250).
B.8G.35 (Barandiarán Maestu, 1967: Lám. 8.a; Corchón, 1986: 70; Fig. 25.11): punzón realizado
en el fragmento de una diáfisis. Las dimensiones máximas del útil son 54 mm de longitud, 15 mm de
anchura y 5 mm de grosor. El soporte utilizado para la configuración del útil es un fragmento de hueso largo, fracturado en estado fresco. Ambos laterales están delimitados por una línea de fractura con
un recorrido longitudinal y sinuoso al eje morfológico del útil. Es posible que la elección del soporte
se deba a la morfología de la esquirla tras la fractura del hueso porque la fractura por percusión en
estado fresco produce una línea de fractura no controlada. En el lateral derecho y a la altura de la
punta distal, se han localizado tres conos de percusión. Estos conos están asociados al aguzado de la
punta por percusión directa antes de su configuración por abrasión. Las únicas huellas de configuración
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Figura 4.251. Punzón. Nivel C. Porta la sigla: B.8G.35 (Dibujo: Corchón, 1986:
70, Fig. 25.11).

Figura 4.252. Punzón. Nivel C. Porta la sigla:
B.8F.35.

del soporte por fricción se localizan en el área distal y se corresponden al aguzado del útil mediante
raspado longitudinal parcial. Las marcas de raspado se aprecian en ambas caras (Fig. 4.251).
B.8F.35: punzón de economía realizado en un fragmento de un hueso largo. Las dimensiones
máximas del útil son 57 mm de longitud, 10 mm de anchura y 8 mm de grosor. La superficie del útil
está completamente consolidada, aunque presenta un estado de conservación óptimo. La esquirla de
hueso se obtuvo mediante técnicas de fractura no controlada en estado fresco como indica la sinuosidad de la línea de fractura y la oblicuidad del plano de fractura. La fractura del hueso en estado
fresco se asocia a la extracción de la médula por motivos nutricionales y económicos, y a la obtención
ocasional de soportes. El fragmento corresponde a la diáfisis de un hueso largo y su elección está
relacionada con la forma de este, tras la fractura del hueso. El artefacto óseo apenas muestra marcas
de transformación. De hecho, la cara dorsal del útil muestra varios golpes de percusión, efectuados
sobre el hueso antes de su fractura. Esta fractura se produjo mediante percusión directa con un artefacto lítico aguzado. Los golpes de percusión están alineados a lo largo del eje morfológico del útil.
La transformación del útil se produjo mediante la aplicación de dos sistemas técnicos bien diferenciados. El lateral derecho ha sido rebajado en su área proximal aplicando la percusión directa, como
muestra el cono de percusión situado en este lateral. El extremo distal ha sigo aguzado mediante
raspado longitudinal parcial, al iniciarse en el área medial y finalizando en el extremo distal. Las
marcas de raspado tienen un recorrido longitudinal al eje morfológico del fuste y está ligeramente
patinado por el uso del artefacto. Sobre las marcas de raspado se observan surcos superficiales, oblicuos al eje morfológico del útil, de reducido espesor y recorrido. Están asociados a la vida funcional
del artefacto óseo. La punta distal no se conserva a causa de una fractura relacionada con la vida
funcional del útil. Las reducidas dimensiones del útil, el patinado de las huellas de configuración y
la fractura distal, indican que el útil fue muy utilizado antes de su abandono (Fig. 4.252).
4.7.2.7. Elementos de suspensión
Nivel F (Gravetiense)
B.3F.90/M6.F2.C1/BO.8 (Barandiarán Maestu, 1973: 96, Lám. 42.9; Corchón, 1986; 256, Fig. 6.5): hueso
de ave decorado por dos series lineales, una en cada cara, transversales al eje morfológico del útil. La
primera está constituida por series lineales superficiales de escaso recorrido y la segunda se divide a
su vez en dos series lineales, constituidas ambas por dos profundos surcos paralelos y equidistantes
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entre sí. Los surcos de esta segunda serie lineal tienen un
mayor recorrido que los primeros. El marqués de Loriana
(1940/1941: 502, Fig. 16) atribuye la pieza entre el Solutrense final y Magdaleniense antiguo. La atribución cronocultural del útil no se hace en correlación con el resto de
la tipología instrumental registrada en el mismo nivel de
ocupación sino por una observación expuesta por Henri
Breuil (1912) «en los niveles del Magdaleniense más antiguo de Placard, en que son tan abundantes como en los
niveles del Solutrense» (Loriana, 1940/1941: 502). En cambio, la pieza ha sido atribuida por Ignacio de Barandiarán
(1973: 96) y María Soledad Corchón (1986: 256) al nivel F
(Gravetiense). En nuestra opinión y teniendo en cuenta la
cota de profundidad (90 cm) a la que fue descubierta, la
pieza corresponde al nivel F. La muestra presenta unas
dimensiones máximas de 88 mm de longitud, 19 mm de
anchura y 19 mm de grosor. La superficie presenta un
buen estado de conservación, permitiendo una buena lectura tecnofuncional de la muestra. Ambos extremos longitudinales están fracturados, imposibilitando la identificación del sistema de fractura efectuado. Sobre la superficie
se reconocen incisiones superficiales relacionadas con el
transporte y los procesos posdeposicionales de la muestra
(Fig. 4.253).

Figura 4.253. Hueso de ave recortado por ambos
extremos y decorado. Nivel F. Porta la sigla: B.3F.90
(Dibujo: Corchón, 1986: 256, Fig. 6.5).

Nivel E (Gravetiense)
B.2E.75/BO10 (Barandiarán, 1950: 95, Fig. 14.9; Barandiarán Maestu, 1973: 96, Lám. 43.11): cuenta
de collar o elemento de suspensión realizado en un hueso plano o costilla. Ignacio Barandiarán (1967:
126, Lám. 5.i), María Soledad Corchón (1986; 256, Fig. 6.6) y Esteban Álvarez (2006: 231) lo definen
como un hueso de ave y lo asignan al nivel E (Barandiarán, 1950: 95). En cambio, José Miguel de
Barandiarán (1950, 95) lo define como «un huesecillo, atravesado longitudinalmente por un orificio,
el cual presenta en uno de sus lados dos filas de marcas incisas». Años más tarde Corchón (1994c:
136, Fig. 1.9.) lo ha definido como un fragmento de costilla grabada. La pieza está decorada por
cuatro series lineales, transversales al eje morfológico del útil, situadas en los laterales tanto de la cara
dorsal como ventral. Según la cota de profundidad que figura en la sigla (75 cm), la pieza se sitúa
entre el estrato E y el estrato F. Si a la cota de profundidad se le añade el tipo de decoración que
presenta el útil en su superficie (series lineales), típico del nivel F, es posible que la pieza esté más
integrada dentro del registro óseo del nivel F (Gravetiense) que del nivel E (Gravetiense). José Miguel
de Barandiarán (1950: 95) interpreta la pieza como «un instrumento músico, a modo de silbato». Ignacio Barandiarán (1967: 126) piensa igualmente la posibilidad de que sea un silbato y lo compara
con materiales semejantes de Isturitz, Peyrat, Badégoule, Conduché y Pair-non-Pair.
Las dimensiones máximas del útil son 38 mm de longitud, 13 mm de anchura y 11 mm de grosor.
La superficie no presenta un buen estado de conservación, mostrando fisuras de diversa longitud, distribuidas a lo largo del eje morfológico del útil. La conservación de los grabados es desigual, al presentar
una superficie parcialmente desconchada, deteriorando la serie lineal ubicada en el lateral derecho de la
cara ventral. Para la extracción del soporte se han ranurado transversalmente ambos extremos longitudinales. La superficie del útil no presenta marcas de abrasión o raspado relacionadas con la configuración
del mismo. La morfología natural del soporte permite configurar este objeto de suspensión sin necesidad
de transformar su superficie por medio de fricción. Por lo tanto, el taxón elegido como soporte está directamente relacionado con el producto deseado. La decoración del útil se forma a partir de series lineales.
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La cara dorsal de la costilla alberga dos series lineales, una a cada lado. La serie lineal del lateral izquierdo
está formada por 12 surcos y están distribuidos de un extremo longitudinal a otro. Son surcos profundos
de corto recorrido, realizados por repasado continuo. Todos los surcos muestran la misma direccionalidad,
parten del borde hacia el interior de la costilla. En el lateral derecho han efectuado 4 profundos surcos,
distribuidos en 2 grupos formados por 2 grabados, respectivamente. En este caso el inicio del tramo se
localiza en el interior de la costilla por desplazarse hacia el borde. En la cara ventral de la costilla el lateral
izquierdo se compone de 12 surcos, al igual que en el lateral izquierdo de la cara dorsal. Al igual que el
resto de las series lineales la longitud, anchura y profundad de los surcos es muy similar. Solo se ha identificado la direccionalidad de cuatro de los 12 grabados, los primeros 4 surcos desde el extremo distal. El
tramo inicial del surco se reconoce en el lateral, al desplazarse hacia el interior de la costilla. La serie lineal
ubicada en el lateral derecho está completamente desconchada, imposibilitando la lectura tecnológica de
los 8 grabados que la constituyen. El soporte está perforado por la base hasta el extremo distal. No ha sido
posible el análisis tecnológico del orificio debido al mal estado de conservación de la superficie en el área
de la perforación. Es posible que el presente objeto tenga la misma finalidad que los huesos de ave decorados por series lineales, al asemejarse en su forma y decoración. La única divergencia entre los huesos
de ave y la muestra es la materia prima en la que está realizada (Fig. 4.254).

Figura 4.254. Objeto perforado, decorado y realizado en una costilla. Nivel E. Porta la sigla: B.2E.75 (Dibujo: Corchón, 1986: 256, Fig. 6.6).

Nivel D (Solutrense medio-superior)
B.6I.53: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico perforado de ciervo joven.
Las dimensiones máximas del canino derecho son 18
mm de longitud, 12 mm de anchura y 9 mm de grosor.
El espesor máximo de la perforación es de 3 mm. El
canino presenta una fractura a la altura de la perforación. La única transformación antrópica que presenta el
diente es la perforación a la altura de la raíz. La perforación se efectuó por rotación alternante en ambas caras
como muestra la sección bicónica del orificio. Antes de
Figura 4.255. Canino atrófico de ciervo perforado.
la perforación se efectuó un surco en donde encajar la
Nivel D. Porta la sigla: B.6I.53.
punta del perforador y evitar así su deslizamiento durante el inicio de la perforación. Una de las caras presenta un surco mientras en la otra se observan dos surcos. Las marcas de perforación ubicadas en
la sección del orificio son visibles en ambas caras y apenas están patinadas, indicando una escasa
utilización del objeto en suspensión. A la altura de la corona se han identificado una serie de incisiones superficiales asociadas al uso, transporte y los procesos posdeposicionales del objeto
(Fig. 4.255).
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Figura 4.256. Colección de doce caninos de ciervo perforados, recuperados en el nivel D de Bolinkoba (Barandiarán, 1950: 103).

En el nivel D, atribuido al Solutrense medio-superior, se recoge una colección de doce caninos
de ciervo perforados a la altura de la raíz. Los doce caninos se expusieron en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao como cuentas de un mismo collar (Fig. 4.256). A continuación, se enumeran las peculiaridades tecnomorfológicas de cada una de ellas:
B6: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de ciervo
perforado. Las dimensiones máximas del canino derecho son 24 mm de longitud, 13 mm de anchura y 8 mm de grosor. Destaca el diámetro de la perforación a la altura de la raíz con una anchura máxima de 7 mm. La superficie se encuentra en buen estado de conservación, a excepción
de la cara interior, en donde se puede observar varios desconchados producidos en el esmalte del
diente. El canino apenas ha sido alterado, conservando su fisonomía natural. La única transformación antrópica identificada es la perforación realizada mediante rotación circular. El orificio tiene
el mismo espesor en toda su sección, careciendo de una sección bicónica: típica de las perforaciones bifaciales o alternantes. Antes de la perforación se ha raspado la cara exterior con mayor intensidad que la interior en donde los surcos por raspado
apenas son patentes. La sección del orificio está completamente patinada por el uso, mostrando levemente las
huellas por perforación (Fig. 4.257).
B7: cuenta de collar o elemento de suspensión
realizado en un canino atrófico de ciervo perforado. Las
dimensiones máximas del canino derecho son 22 mm de
longitud, 13 mm de anchura y 8 mm de grosor. El espesor máximo de la perforación es de 3 mm. La corona de
la raíz muestra incisiones superficiales paralelas entre sí.
El diente está cubierto de una capa de consolidante y a
su vez, estos surcos conservan, en el fondo de los mismos, restos de concreción, lo que impide su lectura tecnológica. Además, parte de la corona ha desaparecido
debido a una fractura reciente de la muestra. El orificio
es circular y se efectuó de forma alternante con un perforador. Antes de la perforación se elaboró en la cara

Figura 4.257. Canino atrófico de ciervo perforado.
Nivel D. Porta la sigla: B.6.
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distal un profundo surco para encajar el
perforador. Las huellas por perforación
pasan por encima del surco, indicando
que este último fue realizado con anterioridad a la perforación. La forma del
orificio en la cara distal es ovalada, al
haberse inclinado ligeramente el perforador sobre la superficie durante la perforación. La lectura tecnológica del orificio muestra una sección cubierta de
marcas de recorrido circular debido a la
perforación (Fig. 4.258).
B8: cuenta de collar o elemento
de suspensión realizado en un canino
Figura 4.258. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D. Porta la
atrófico de ciervo perforado. Las dimensigla: B.7.
siones máximas del canino izquierdo
son 21 mm de longitud, 12 mm de anchura y 9 mm de grosor. El espesor
máximo de la perforación es de 5 mm. El canino apenas ha sido modificado y conserva su morfología natural, a excepción de la perforación que presenta a la altura de la raíz. La perforación es
circular y se ha realizado de forma alternante, raspando previamente la superficie de ambas caras
a la altura de la raíz. El raspado de la cara exterior se ha efectuado con un mayor énfasis en comparación con la cara interior, en donde apenas se hace evidente. Las huellas por perforación únicamente se hacen visibles desde la cara exterior y están situadas en el borde del orificio, entre la
superficie del diente y la sección del orificio. El resto del orificio está completamente patinado,
producido por la fricción del cordel con la sección del orificio durante la vida funcional del útil
(Fig. 4.259).
B9: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado sobre un canino atrófico de ciervo
perforado. Las dimensiones máximas del canino derecho son 22 mm de longitud, 14 mm de anchura
y 10 mm de grosor. La anchura máxima de la perforación es de 4 mm. La superficie del diente se
encuentra en cierto grado patinada y se advierte un desconchado a la altura de la raíz. El patinado
de la superficie impide identificar a la altura de la raíz huellas de raspado anteriores a la perforación.
La perforación de morfología circular se ha efectuado de forma alterante, presentando una sección
bicónica. La sección del surco aún conserva marcas por perforación (Fig. 4.260).

Figura 4.259. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D.
Porta la sigla: B.8.

Figura 4.260. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D.
Porta la sigla: B.9.
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B10: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado sobre un canino atrófico de ciervo perforado. Las dimensiones máximas del canino izquierdo son 20 mm de longitud, 14 mm de anchura y 7
mm de grosor. La anchura máxima de la perforación
es de 5 mm. La superficie del útil no presenta un
buen estado de conservación, al mostrar varios desconchados y al carecer de parte de la cara distal o
exterior del diente por fractura reciente. El canino
está decorado por series de surcos lineales paralelos
Figura 4.261. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D.
entre sí. Los surcos se localizan a la altura de la coroPorta la sigla: B.10.
na y se han efectuado, por su profundidad, mediante
repasado. Al no coincidir los surcos sobre su tramo
inicial, se han producido sobre la superficie varias incisiones de escasa profundidad. Antes de la perforación se ha raspado la superficie de ambas caras. El sistema de perforación utilizado es mediante rotación alterante, atravesando tanto la cara distal como medial del diente. Aunque la sección del orificio
está ligeramente patinada, todavía conserva las huellas de perforación (Fig. 4.261).
B11: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado sobre un canino atrófico de ciervo. Las
dimensiones máximas del canino izquierdo son 20
mm de longitud, 12 mm de anchura y 9 mm de grosor. La anchura máxima de la perforación es de 5
mm. La única alteración antrópica que muestra la
pieza dentaria es la perforación situada a la altura de
la raíz. Antes de la perforación se ha raspado ligeramente la superficie de la cara interior. En cambio, la
cara exterior carece de marcas de raspado. El orificio
tiene forma circular y se ha realizado mediante una
rotación alternante por ambas caras. La sección del
surco carece de marcas de perforación. Las únicas
marcas de perforación se reconocen macroscópicamente sobre la cara exterior, al inicio del orificio
(Fig. 4.262).

Figura 4.262. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel
D. Porta la sigla: B.11.

B12: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de ciervo perforado. Las dimensiones máximas del canino izquierdo son 22 mm de longitud, 12 mm de anchura y 9
mm de grosor. La anchura máxima de la perforación
es de 4 mm. El diente presenta dos profundas incisiones en la cara labial. Ambos surcos son paralelos
entre sí y transversales al eje morfológico del útil. La
superficie del diente no muestra un buen estado de
conservación, porque no se conserva la totalidad de
la misma, ya que parte del esmalte a la altura de la
Figura 4.263. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel
corona está desconchado. La cara distal o exterior
D. Porta la sigla: B.12.
del diente presenta estigmas de haber sido raspado
antes de la perforación. Las marcas por raspado apenas son visibles, al haber desaparecido casi en su totalidad durante la perforación del diente a la
altura de la raíz. El orificio se ha efectuado mediante perforación alternante. La sección del orificio
carece de huellas de perforación (Fig. 4.263).

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 426-634 / Tomo II

613

Daniel Garrido Pimentel

Clasificación tipológica y cadena operativa en Aitzbitarte IV y Bolinkoba

Figura 4.264. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D. Porta la sigla: B.13.

Figura 4.265. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D. Porta la
sigla: B.14.

B13: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de ciervo
perforado. Las dimensiones máximas del canino derecho son 21 mm de longitud, 14 mm de anchura y 9 mm de grosor. La anchura máxima de la perforación es de 4 mm. La superficie no presenta un buen estado de conservación, mostrando manchas de manganeso en la superficie y pequeñas depresiones que deforman la superficie natural del diente. El canino está decorado por
cuatro incisiones poco profundas, ubicadas en la corona del mismo. Los cuatro surcos están alineados y son paralelos entre sí. La lectura tecnológica de los mismos indica que poseen la misma direccionalidad. El canino fue raspado con un artefacto de sílex por la cara distal o exterior del
mismo antes de efectuar la perforación. El orificio tiene forma circular y se efectuó utilizando un
perforador de forma alternante. La mayor parte de la perforación se efectuó en la cara interior o
área medial del diente, mientras que la perforación de la cara exterior o distal se efectuó una vez
realizado el raspado y para ensanchar por contacto la sección del orificio. El orificio presenta marcas de perforación en ambas caras (Fig. 4.264).
B14: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de ciervo perforado. Las dimensiones máximas del canino derecho son 24 mm de longitud, 15 mm de anchura y 8 mm
de grosor. La anchura máxima de la perforación es de 3 mm. La superficie presenta un mal estado de
conservación, dificultando su lectura tecnológica. Antes de la perforación se ha raspado la cara distal o
exterior del diente, con la finalidad de allanar el área de trabajo y permitir así encajar mejor la punta
activa del perforador, sin que se deslice sobre la superficie convexa al inicio de la perforación. La perforación se ha efectuado de manera alternante. La sección del orificio está completamente patinada, divisando difusamente las marcas por perforación (Fig. 4.265).
B15: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado sobre un canino atrófico de ciervo
perforado. Las dimensiones máximas del canino
derecho son 24 mm de longitud, 16 mm de anchura y 10 mm de grosor. La anchura máxima de la
perforación es de 3 mm. La superficie no presenta
un buen estado de conservación porque gran parte del esmalte está desconchado. La única alteración antrópica identificada en el útil es la perforación a la altura de la raíz. No se han identificado
Figura 4.266. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D.
marcas de raspado anteriores a la perforación. La
Porta la sigla: B.15.
perforación tiene forma circular y se efectuó de
manera alternante. La sección del orificio presenta
marcas por perforación muy frescas, apenas patinadas. Este último factor indica la escasa vida
funcional que tuvo lugar en esta muestra (Fig. 4.266).
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B16 (Corchón, 1986: 339, Fig. 98.3): cuenta de collar o elemento de suspensión realizado
en un canino atrófico de ciervo perforado. El
estado de conservación de la superficie es bueno, presentando algunos desconchados a la altura de la raíz. Las dimensiones máximas del
canino izquierdo son 21 mm de longitud, 14 mm
de anchura y 9 mm de grosor. Destaca la anchura máxima de su perforación con 6 mm de diámetro y los tres profundos surcos realizados a la
altura de la corona del diente. Los tres surcos
poseen la misma direccionalidad: de izquierda a
derecha. Los surcos fueron realizados por repasado como muestran las líneas de fuga, visibles
en el tramo final de cada uno de los surcos. La
Figura 4.267. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D. Porta la sigla: B.16.
perforación es circular y se efectuó con un perforador de forma alternante. La cara interior o
medial del diente presenta en la parte interior
del orificio incisiones seriadas que por su escasa profundidad hacen inexacta su atribución como
marcas de raspado. Esta misma cara carece de huellas por perforación, suavizadas durante la vida
funcional del útil. En cambio, en la cara exterior o distal del diente se aprecian claramente las marcas
por perforación en la sección del orificio (Fig. 4.267).
B17: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de ciervo perforado. Las dimensiones máximas del canino derecho son 22 mm de longitud, 14 mm de
anchura y 8 mm de grosor. La anchura máxima
de la perforación es de 4 mm. La única alteración antrópica producida en la pieza es la perforación situada a la altura de la raíz. Antes de
la perforación se ha efectuado un raspado superficial en ambas caras, ya que la perforación
se efectuó de forma alternante. Sin embargo, la
cara distal presenta una alteración por raspado
más profusa. Aunque las huellas por perforación
están ligeramente patinadas por la fricción del
cordel en la dentina durante la vida funcional
del útil. Todavía se aprecian las huellas por perforación a lo largo de la sección del orificio
(Fig. 4.268).

Figura 4.268. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D.
Porta la sigla: B.17.

BO.13 (Barandiarán Maestu, 1973: 97; 42.29): cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de Cervus elaphus. José Miguel de Barandiarán (1950: 103, Fig. 18.16)
lo atribuye al nivel D, al igual que Ignacio Barandiarán (1967: 125, Lám. 6.k) que la asocia directamente al Solutrense medio (1973: 97; 42.29). Los laterales de la muestra están decorados por medio
de series lineales, paralelas entre sí y transversales al eje longitudinal del diente. En el lateral izquierdo se han efectuado ocho surcos, mientras que en el lateral derecho se observan 7 líneas. Las dimensiones máximas del canino derecho son 23 mm de longitud, 14 mm de anchura y 9 mm de
grosor. La superficie presenta un estado de conservación óptimo, a excepción de un ligero desconchado en el lateral derecho que afecta al tercer y cuarto surco a contar desde el área de la raíz.
Antes de efectuarse la perforación, situada a la altura de la raíz, se ha raspado la superficie. Este
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Figura 4.269. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel D.
Porta la sigla: BO.13.

raspado superficial, por ambas caras, no solo es
anterior a la perforación, sino también a la serie
de grabados lineales de ambos laterales como
indican las superposiciones entre los surcos del
grabado y las series lineales. El raspado superficial de la raíz permite homogeneizar la superficie del diente antes de ser perforado. El orificio se ha efectuado mediante perforación circular alternante, es decir, por ambas caras. La
sección del orificio está completamente desgastada, habiendo desaparecido por completo las
huellas por perforación (Fig. 4.269).

Nivel C (Magdaleniense inferior)

Figura 4.270. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel C. Porta la sigla: B.4H.35.

B.4H.35: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado
en un canino atrófico perforado de un ciervo adulto. Las dimensiones máximas del canino izquierdo son 25 mm de longitud, 16 mm de anchura y 9 mm de grosor. La anchura máxima de la perforación es de 3 mm. La superficie dentaria no
presenta un buen estado de conservación al observarse exfoliaciones, fisuras y manchas de manganeso. La única alteración
efectuada en la pieza dentaria es la perforación circular alternante que presenta a la altura de la raíz. El perforador utilizado
para la perforación de ambas caras poseía una gran anchura.
Al inicio de la perforación, y en ambas caras, se observan varios surcos circulares producidos durante la perforación. Sin
embargo, en el fondo del orificio, estas marcas tecnológicas
desaparecen por el patinado de la superficie durante la puesta
en suspensión del objeto (Fig. 4.270).

B.1F.35: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de ciervo.
Las dimensiones máximas del canino derecho son 22 mm de longitud, 18 mm de anchura y 8 mm de
grosor. La única alteración antrópica del diente es la perforación que alberga a la altura de la raíz. La
perforación se realizó mediante rotación circular alternante. La sección del orificio está muy patinada,
dificultando el reconocimiento de las marcas por perforación sobre la sección bicónica del orificio.
Este suavizado de la superficie se debe al desgaste de la superficie mediante la fricción del cordel
durante un tiempo prolongado.
B.?.30: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de ciervo
perforado. Las dimensiones máximas del canino izquierdo son 29 mm de longitud, 12 mm de anchura y 8 mm de grosor. La anchura máxima de la perforación es de 5 mm. La superficie de la pieza
presenta un buen estado de conservación, aunque muestre restos de concreción sobre la superficie y
la capa de consolidante esté parcialmente desaparecida. En la cara lingual se observa un desconchado
reciente en el esmalte de la raíz, eliminando parte de las huellas tecnológicas que hacen referencia a
su perforación bifacial por rotación circular y alternante. Aunque la perforación es bifacial, la mayor
parte del orificio se efectuó en la cara ventral como refleja la sección del orificio. Este, a su vez, se
efectuó apoyando el perforador sobre el resalte de la corona, reduciendo la movilidad de la punta
activa del perforador al inicio de la perforación. En la cara labial del diente, el inicio de la perforación
carece de marcas tecnológicas, anuladas por el patinado de la superficie producido por la ligadura
que suspendía al diente durante su vida funcional. El resto de la superficie presenta estrías superficia-
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les de espesor, anchura, longitud y orientación diversa, atribuidas
todas ellas a la vida funcional del útil y a los procesos posdeposicionales tras el abandono de la pieza dentaria (Fig. 4.271).
B.3G.30: cuenta de collar o elemento de suspensión realizado en un canino atrófico de ciervo. La pieza está decorada por
una serie lineal de cuatro grabados simples muy superficiales,
ubicados en la corona. Las dimensiones máximas del canino derecho son 21 mm de longitud, 12 mm de anchura y 7 mm de
grosor. La anchura máxima de la perforación es de 3 mm. La
superficie de la muestra está ligeramente patinada, dificultado la
Figura 4.271. Canino atrófico de ciervo
perforado. Nivel C. Porta la sigla: B.?.30.
identificación de las marcas tecnológicas ubicadas en el esmalte
del diente. Además, sobre la cara labial se aprecian restos de
pegamento y cartulina procedentes de la adhesión de la pieza a
una superficie moderna con la finalidad de ser expuesta. Los restos de pegamento se localizan en
ambos extremos de la perforación cubriendo parte de las marcas tecnológicas asociadas a la misma.
Antes de la perforación del diente y a la altura de la raíz, se ha efectuado un raspado parcial por
ambas caras en el área de perforación. La intención de este raspado parcial es la de aplanar la superficie antes de ser perforada. En la cara lingual se aprecian marcas de raspado en dos sentidos diferentes. A la altura de la raíz y en la parte superior del orificio se observa un raspado longitudinal al
eje morfológico del diente, mientras que al inicio de la corona y en la base de la perforación los
surcos por raspado tienen una orientación trasversal al eje morfológico de la pieza. La secuencia
operativa entre ambos raspados –el transversal y el longitudinal al eje morfológico del diente– no se
ha determinado por carecer de superposiciones entre sí. Estas
han desaparecido a causa de la perforación. En la cara labial del
diente los surcos por raspado son longitudinales al eje morfológico del diente. La perforación se produjo de manera bifacial por
rotación circular. La sección del orificio es bicónica y conserva
parte de las marcas por perforación ubicadas en la sección. El
área más patinada es la parte superior del orificio, el resto ha
desparecido por abrasión de la ligadura o ligaduras que suspendían el útil durante la vida funcional de este. Los surcos que
componen la serie lineal ubicada en la corona del diente son muy
similares desde el punto de vista morfológico con una anchura y
un recorrido similar. Los surcos se distribuyen de forma paralela
entre sí con una orientación oblicua a la sección de la corona. La
presencia de restos de concreción en el fondo del surco y la capa
superficial de consolidante impiden realizar una lectura tecnológica óptima de los grabados. Únicamente se ha reconocido la
Figura 4.272. Canino atrófico de ciervo
perforado. Nivel C. Porta la sigla: B.3G.30.
direccionalidad de uno de los surcos (Fig. 4.272).
B.1F.35/BO.22 (Barandiarán, 1950: 105, Fig. 21.20: cuenta de collar o elemento de suspensión
realizado en un canino atrófico de ciervo. José Miguel de Barandiarán (1950: 105, Fig. 21.20) atribuye la pieza al estrato C (Magdaleniense inferior). Ignacio Barandiarán, (1967: 124, Lám. 8.i) lo define
como un «rodete perforado de tamaño muy pequeño» «en hueso» (Barandiarán, 1973: 99, Lám. 43.2)
e indica que es «el más pequeño de los que conozco en la Europa paleolítica» (Barandiarán, 1968:
36). María Soledad Corchón (1986: 339, Fig. 98.2) lo define como «un pequeño colgante de hueso
con perforación central o rodete». Las dimensiones máximas del canino derecho son 11 mm de longitud, 9 mm de anchura y 3 mm de grosor. La anchura máxima de la perforación es de 3 mm. Destaca la morfología atípica que presenta la pieza dentaria por tener unas dimensiones menores, y estar
más aplanada que el resto de las muestras analizadas. Es posible que el canino pertenezca a un
individuo joven. La muestra no conserva la raíz, al presentar una fractura reciente en esta área.
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Figura 4.273. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel C. Porta la
sigla: B.1F.35.

La perforación se ha realizado en la corona
y no en la raíz como es habitual en los caninos atróficos de ciervo. Es posible que la
perforación, situada a la altura de la corona,
se deba a las reducidas proporciones del
canino, siendo esta área el lugar más idóneo
para la misma. La perforación se ha realizado por rotación bifacial atravesando la cara
labial y lingual del diente. Las huellas por
perforación ubicadas en la sección del orificio están ligeramente patinadas debido a la
vida funcional del útil (Fig. 4.273).

4.7.2.8. Soportes no tecnológicos decorados
Nivel F (Gravetiense)
B.3G.90/M6.F2.Ci/BO.1 (Barandiarán, 1950: 93, Fig. 11.16; Barandiarán Maestu, 1973: 95, Lám. 62.10;
Corchón, 1986: 256, Fig. 6.4): costilla decorada por dos series lineales, paralelas entre sí y transversales al eje morfológico del útil. Los grabados están situados en ambos laterales del soporte, en la
cara ventral y en la única cara cortical que tiene el soporte, ya que la cara posterior carece de tejido
cortical, conservando todo el tejido esponjoso del interior de la costilla. El lateral izquierdo muestra
14 grabados, mientras que en el lateral derecho se han efectuado 9 grabados. Todos los grabados se
localizan en el área medioproximal de la costilla. El objeto tiene unas dimensiones máximas de 48
mm de longitud, 12 mm de anchura y 5 mm de grosor.
La superficie presenta un estado de conservación óptimo, permitiendo su análisis tecnológico.
Sobre la superficie de la cara cortical se observan
tres surcos de pequeño recorrido, anteriores a las
huellas por raspado que recorren longitudinalmente
la pieza de un extremo a otro. Los tres surcos superficiales identificados se han atribuido a los procesos
de descarnado y al localizarse en la cara ventral de
la costilla pueden estar asociados a la extracción de
las vísceras. Tras las marcas de corte se efectuó un
raspado longitudinal poco acentuado, por el reducido número de marcas de raspado existentes en la
superficie ósea y asociadas a la extracción del tejido
blando del animal, adherido al hueso. La homogeneidad y la superficialidad de los surcos indican que
Figura 4.274. Costilla decorada por series lineales. Nivel F.
el raspado se efectuó con un artefacto silíceo, con
Porta la sigla: B.3G.90 (Dibujo: Barandiarán Maestu, 1973:
el filo activo sin retocar y sin ejercer una fuerte pre95, Lám. 62.10).
sión sobre la superficie ósea. Sobre las huellas de
raspado se han localizado pequeñas depresiones e
incisiones superficiales asociables a los procesos posdeposicionales que han intervenido en el útil tras
su abandono. Lamentablemente, la falta de superposiciones entre el raspado y la grafía impiden reconocer cuál de los dos procesos técnicos es anterior y cual es posterior. Todos los grabados se caracterizan por su profundidad y direccionalidad. La elevada profundidad de los surcos hace que se constituyeran por repasado. En los casos en donde se ha podido identificar la direccionalidad de los surcos,
se observa el mismo patrón: todos parten del lateral para finalizar en la cara cortical (Fig. 4.274).
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B.3G.90/M6.F2.Ci/BO.3 (Barandiarán, 1950:
93, Fig. 11.6; Barandiarán Maestu, 1973: 95, Lám.
62.8; Corchón, 1986: 256, Fig. 6.2): costilla decorada por dos series lineales, paralelas entre sí y
transversales al eje morfológico del útil. El lateral
izquierdo muestra 16 grabados, mientras que en
el lateral izquierdo se muestran 28 surcos. Los
grabados están sobre la cara cortical. En este caso
la cara ventral de la costilla. La cara posterior carece de tejido cortical y muestra el tejido esponjoso. Tanto el extremo distal como el proximal
poseen una fractura reciente. La pieza tiene la
misma sigla que la pieza anterior, porque fueron
encontradas en la misma cuadrícula y a la misma
cota de profundidad. Las dimensiones máximas
del objeto son 78 mm de longitud, 13 mm de anchura y 5 mm de grosor.
La superficie presenta un buen estado de
Figura 4.275. Costilla decorada por series lineales. Nivel F.
conservación, permitiendo una buena lectura
Porta la sigla: B.3G.90 (Dibujo: Barandiarán Maestu, 1973: 95,
tecnológica de la pieza. La observación macrosLám. 62.8).
cópica no indica la presencia de marcas de corte.
En la cara cortical se localiza un raspado superficial longitudinal al eje morfológico de la pieza en el área distal y proximal de la misma. Este
raspado está asociado a la limpieza del soporte y es anterior a las series lineales de ambos laterales. En el lateral izquierdo se distinguen dos tipos de grafías diferentes. Una primera serie en el
área mediodistal formada por 12 profundos surcos, paralelos y equidistantes entre sí y una segunda serie, en el área medioproximal formada por dos series de dos surcos, ambos paralelos entre sí
y de mayor longitud que los anteriores. En cambio, la serie lineal del lateral derecho formada por
28 surcos se desarrolla por todo el lateral y tiene las mismas características morfológicas entre sí.
En los surcos donde se ha reconocido la direccionalidad de los mismos se observa el mismo patrón,
el surco arranca del interior de la costilla y se desplaza hacia el lateral. Sobre la cara cortical se
observan incisiones y pequeñas depresiones asociadas a los procesos posdeposicionales de la
pieza, tras su abandono (Fig. 4.275).
B.3G.90/M6.F2.Ci/BO.2 (Barandiarán, 1950: 93, Fig. 11.7; Barandiarán Maestu, 1973: 95, Lám.
62.9; Corchón, 1986: 256, Fig. 6.3): costilla decorada por dos series lineales paralelas entre sí y
transversales al eje morfológico del útil. El lateral izquierdo tiene 19 surcos, mientras que la serie
lineal del lateral derecho se compone de 35 surcos. Ambas series lineales se han ejecutado en la
cara dorsal o exterior de la costilla, sobre el tejido cortical de la misma. La cara posterior, en cambio, carece de tejido esponjoso. La pieza comparte la misma sigla que las anteriores porque se
obtuvo en la misma cuadrícula y a la misma cota. Las dimensiones máximas del objeto son 90 mm
de longitud, 13 mm de anchura y 6 mm de grosor. La semejanza morfológica debida al taxón y la
especie elegida, permite una similitud en el grosor y el espesor de las mismas, e indican el vínculo existente entre las tres piezas.
La pieza está fracturada transversalmente. Aunque actualmente está restaurada, las líneas
de fractura recientes muestran que se ha perdido parte de la costilla en el área mediodistal. La
presencia de concreción sobre los grabados impide realizar una idónea lectura tecnológica de
los mismos, identificándose la direccionalidad de 8 de los 54 surcos que alberga la superficie
ósea. Todos ellos ubicados en el lateral derecho. La observación macroscópica no revela la presencia de marcas de corte. En cambio, el extremo proximal de la pieza muestra una fractura
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intencional controlada mediante ranurado transversal. La línea
de fractura consta de dos líneas de ataque diferentes. La línea
de ataque situada en el lateral derecho es anterior a la del
lateral izquierdo. La superficie cortical presenta marcas de
raspado muy superficiales, atribuibles a la extracción de la
materia orgánica blanda adherida al hueso. Las series lineales
de ambos laterales son posteriores a las marcas de raspado y
tienen entre sí las mismas características morfológicas. Son
surcos profundos de escaso recorrido, paralelos y equidistantes entre sí. Seis de los ocho surcos en los que se ha determinado su direccionalidad indican que se realizaron desde el
interior de la costilla hacia el exterior de la misma. Sobre las
marcas de raspado y los surcos se aprecian incisiones superficiales y pequeñas depresiones atribuidas a procesos posdeposicionales (Fig. 4.276).

Figura 4.276. Costilla decorada con series lineales. Nivel F. Porta la sigla:
B.3G.90 (Dibujo: Barandiarán Maestu,
1973: 95, Lám. 62.9).

B.3G.100/M6.F2.C/BO.6 (Barandiarán, 1950: 93, Fig. 11.13):
costilla decorada por dos series lineales, paralelas entre sí y transversales al eje morfológico del útil. En el lateral izquierdo se
observan 6 surcos, mientras que en el lateral derecho los grabados son 15. Esta costilla tiene una gran similitud morfológica con
las tres piezas descritas anteriormente, encontrándose en la misma cuadrícula a 10 mm de profundidad respecto a las otras 3. En
este caso el reducido tamaño de la pieza impide establecer si los
grabados se efectuaron sobre la cara dorsal o ventral de la costilla. Al igual que en el caso anterior la pieza presenta una cara
cortical y otra que carece de la misma, conservando el tejido
esponjoso interno de la costilla. Las dimensiones máximas del
objeto son 48 mm de longitud, 12 mm de anchura y 5 mm de
grosor. Ignacio Barandiarán (1967: 127, Lám. 4.e; 1973: 95, Lám.
26.3) interpreta la pieza como «un fragmento de varilla de sección
planoconvexa», al igual que María Soledad Corchón (1986: 256,
Fig. 6.1), lo que conlleva a la varilla planoconvexa más antigua
de la cornisa cantábrica.

La superficie presenta un estado de conservación óptimo, permitiendo su lectura tecnológica. Sobre la superficie no se han localizado marcas de corte, al estar cubierta por marcas de
raspado asociadas a las labores de limpieza del soporte. Los surcos producidos por raspado son
profundos y muy irregulares por lo que el raspado se efectuó con un instrumento silicio retocado. Posterior al raspado se ha efectuado un ranurado longitudinal sobre la cara cortical de la
costilla. La línea de ataque tiene una sección en «V» disimétrica a la izquierda, elaborada con un
buril o una lasca de sílex. La serie lineal del lateral derecho se superpone a las marcas de raspado, indicando su posterioridad. Los surcos del lateral derecho se diferencian de los surcos del
lateral izquierdo por su profundidad, siendo más profundos los del lateral derecho, respecto a
los de la izquierda. Los surcos del lateral izquierdo son muy similares entre sí, mientras que en
el lateral derecho se observan dos tipos de grabados diferentes. En el área medioproximal los 8
surcos que constituyen la primera serie lineal son más profundos y equidistantes entre sí que los
7 surcos del área mediodistal, constituidos por surcos menos profundos que los anteriores y carentes de una distancia equidistante. La cara inferior de la costilla muestra alteraciones antrópicas,
mostrando huellas de raspado con un recorrido longitudinal, respecto al eje morfológico de la
pieza. En este caso, la actividad de raspado es más intensa que en la cara superior. Las marcas
por raspado son más visibles en el lateral izquierdo que en el derecho, en donde las apenas se
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aprecian por estar completamente
patinados a causa de los procesos
posdeposicionales, tras su abandono. Otras huellas formadas tras el
abandono del útil se localizan en la
cara cortical, en donde se localizan
pequeñas depresiones e incisiones
superficiales de longitud y recorrido diverso (Fig. 4.277).
Figura 4.277. Costilla decorada por series lineales. Nivel F. Porta la sigla:
B.3G.100 (Dibujo: Barandiarán Maestu, 1973: 95, Lám. 26.3).

Nivel C (Magdaleniense inferior)
B.1F.35/BO.20 (Barandiarán,
1950: 105, Fig. 21.12; Barandiarán Maestu, 1967:
124, Lám. 8e; Corchón, 1986, Fig. 97.2): fragmento de hueso decorado. El marqués de Loriana
(1949/1941: 501, Fig. 16) describe la pieza como
«un fragmento de costilla pulimentada, que lleva
un grabado formado por una línea en zigzags
comprendida entre dos trazos paralelos. Grabados análogos se han encontrado en Altamira,
Périgord y Charente (Breuil, 1912). Más abajo
ostenta una serie de trazos paralelos y oblicuos
a la pieza. Como se ve, se trata de un fragmento
sin que por el momento sea posible su interpretación». José Miguel de Barandiarán (1950: 105,
Fig. 21.12) atribuye la pieza al nivel C (MagdaleFigura 4.278. Fragmento de hueso decorado. Nivel C. Porta la
niense inferior) y la describe como «hueso con
sigla: B.1F.35 (Dibujo: Barandiarán Maestu, 1973: 99, Lám. 61.4).
surcos y grabados en forma de dientes». Ignacio
Barandiarán (1973; 99, Lám. 61.4) la describe
como «fragmento de costilla con marca en zigzag enmarcada en líneas rectas» y la atribuye al igual que
José Miguel Barandiarán al Magdaleniense inferior o Magdaleniense III. Ambos extremos longitudinales
de la muestra están fracturados. La cara inferior presenta restos de tejido esponjoso. La grafía se ha realizado sobre la cara dorsal y está formada por dos líneas, paralelas entre sí y longitudinales al eje morfológico del útil. En el interior se ha grabado un motivo escaleriforme que parte de un extremo a otro
de sendas líneas paralelas y se ve interrumpida por la fractura que presenta la muestra en su extremo
distal. Esta grafía es muy similar al ideomorfo realizado en un diente de cetáceo, decorado por ambas
caras con un bisonte y un cachalote, respectivamente y asociado al Magdaleniense medio (nivel VIIIb)
de Las Caldas (Corchón 2004/2005: 112; Corchón y Álvarez, 2008). Sobre la grafía se observan dos series
lineales. Un primer grupo formado por incisiones longitudinales al eje morfológico del útil y un segundo
grupo con una orientación oblicua al eje morfológico del útil, menos superficiales y con un mayor grosor y recorrido que los anteriores. Las dimensiones máximas del útil son 57 mm de longitud, 18 mm de
anchura y 7 mm de grosor. La superficie presenta fisuras superficiales y está muy patinada en general,
reduciendo las posibilidades de estudio. La observación macroscópica de la muestra no refleja huellas
tecnológicas relacionadas con la extracción del útil. Aunque en la cara ventral, recubierta de tejido esponjoso, no se han identificado huellas de abrasión, en la cara dorsal la superficie fue configurada mediante un raspado superficial. La secuencia temporal de las grafías desvela que, entre las dos series lineales, la serie más superficial, con una orientación longitudinal al eje morfológico del útil, es anterior a
la secuencia oblicua. En cuanto a la grafía proximal, las dos líneas transversales son anteriores al motivo
escaleriforme, a excepción del último grabado de la derecha que se superpone a la línea transversal
inferior (Fig. 4.278).
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4.7.2.9. Objetos indeterminados
Nivel E (Gravetiense)
B.8G.65 (Corchón, 1986:
41, Fig. 9.4): varilla extraída de una costilla de bóvido. La pieza es interpretada por Ignacio Barandiarán (1967: 126, Lám.
5.h) como espátula. Las
dimensiones máximas del
útil son 84 mm de longitud, 24 mm de anchura y
6 mm grosor. Ambos extremos longitudinales de
la varilla están fracturados. Destaca la sección
planoconvexa del útil y
su reducido espesor. La
muestra presenta restos
de concreción y manchas
de manganeso en alguna
de sus áreas. El análisis
macroscópico no muestra
marcas tecnológicas relaFigura 4.279. Varilla extraída de una costilla de bóvido. Nivel E. Porta la sigla: B.8G.65
cionadas con la extrac(Dibujo: Corchón, 1986: 41, Fig. 9.4).
ción del soporte, pero la
homogeneidad de sus laterales indica que se manejó una técnica de fractura controlada –aserrado longitudinal (¿?)–. La
varilla ha sido transformada tanto en la cara ventral como dorsal. En la cara ventral la superficie
está completamente aplanada y conserva restos de tejido esponjoso. Sobre la cara dorsal se observan marcas de raspado longitudinales al eje morfológico del útil. Sobre estas se observan a su vez
pequeñas incisiones de diversa longitud y orientación, atribuidas a la vida funcional del útil como
alisador o a los procesos posdeposicionales del mismo tras su abandono. En relación a las huellas
posdeposicionales se han identificado marcas de raíces por disolución en la cara dorsal. Estas marcas se muestran ramificadas y son más profundas que las anteriores (Fig. 4.279).
Nivel F (Gravetiense)
B.8F.95 (Loriana, 1940/1941: 499, Fig. 16; Barandiarán, 1950: 102, Fig. 18.15): a pesar de carecer de
decoración en una o ambas caras como viene siendo habitual en este tipo de artefactos, la sección
planoconvexa del útil hace interpretarla como una posible varilla planoconvexa, de base redondeada
o apuntada, según la tipología de Ignacio Barandiarán (1967: 307), típicas del Solutrense medio de
Badegoule (Cheynier, 1949). Desde el punto de vista morfológico esta pieza es muy similar a la varilla publicada por Emmanuel Passemard (1916: 306, Fig. 2; en su publicación no especifica el nivel de
ocupación al que pertenece) de Isturitz, la cual interpreta como una «une pointe de lance ou de
grosse sagaie, destinée à être emmanchée, et dont la face plane ne peut s’expliquer que par la nécessité de s’accoler à une autre face plane» (Passemard, 1916: 307) (Fig. 4.280). La sigla muestra una
profundidad de 95 cm respecto a la cota cero por lo que el útil corresponde al nivel F (Gravetiense)
como lo indica María Soledad Corchón (1986: 40, Fig. 6.4). En cambio, José Miguel de Barandiarán
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Figura 4.280. Varillas planoconvexas
de base redondeada o apuntada que
aparecieron en la ocupación magdaleniense de Isturitz encoladas y sujetas entre sí por su cara ventral (Passemard, 1916: 307, Fig. 2).

Figura 4.281. Posible varilla planoconvexa, de base redondeada o apuntada. Nivel F.
Porta la sigla: B.8F.95 (Dibujo: Corchón, 1986: 40, Fig. 6.4).

(1950: 102, Fig. 18.15) sitúa la pieza en el estrato D (Solutrense medio-superior), establecido entre los
40 cm y los 60 cm de profundidad.
Destaca por su extremo distal apuntado, el bruñido de su superficie y su sección planoconvexa. La materia prima está elaborada, una costilla de bóvido pudiera indicar a su vez que el objeto se tratase de una posible bramadera, por su forma apuntada, su sección planoconvexa y por
ser habitual la utilización de una costilla como materia prima en la elaboración de este tipo de
artefactos. Las dimensiones máximas de la muestra son 82 mm de longitud, 19 mm de anchura y 8
mm de grosor. La superficie del útil muestra un buen estado de conservación, lo que permite un
buen análisis macroscópico de la pieza. Posee dos fracturas recientes, a lo largo de su eje morfológico. Aunque parte del útil se ha perdido, este se conserva casi en su totalidad. El análisis visual
de la pieza, no revela huellas relacionadas con la fractura de la matriz, así como de la extracción
y transformación del soporte. El patinado de la superficie y las incisiones superficiales han suprimido las huellas de configuración del útil. Estas incisiones se han producido mediante fricción y
están asociadas al empleo de la muestra como espátula. Estas huellas de uso están localizadas a lo
largo de la cara dorsal. Las incisiones se presentan agrupadas, con una longitud y orientación diversa de unos grupos a otros. La cara ventral apenas alberga indicios de actividad en comparación
con la cara dorsal, con mayor incidencia de huellas de uso en el lateral derecho y un aguzado
extremo distal. La punta es roma y es el área del útil que presenta mayor presencia de actividad
antrópica, observándole huellas de uso tanto en la cara dorsal como en la cara proximal. Es posible
que el aguzado del útil no sea intencional y sea una consecuencia del continuo uso de la punta
(Fig. 4.281).
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Figura 4.282. Objeto indeterminado. Nivel C. Porta la sigla: B.2F.40.

Figura 4.283. Fragmento óseo decorado (¿símbolo fálico o antropomorfo?). Nivel C. Porta la sigla: B.8E.35 (Dibujo: Corchón, 1986: 70, Fig. 25.7).

Nivel C (Magdaleniense inferior)
B.2F.40: objeto no determinado que destaca entre el registro óseo por su forma alargada y por albergar dos orificios en su extremo distal. Las dimensiones máximas de la muestra son 34 mm de longitud,
5 mm de anchura y 5 mm de grosor. La observación macroscópica realizada sobre la superficie no
muestra marca tecnológica alguna relacionada con la obtención y la transformación del soporte. El
extremo distal presenta un pequeño bisel (Fig. 4.282).
B.8E.35: fragmento de hueso con alteraciones antrópicas sobre la superficie. María Soledad
Corchón (1986: 70, Fig. 25.7) interpreta la pieza como «punzón con cabezuela». Las dimensiones
máximas del objeto son 37 mm de longitud, 7 mm de anchura y 6 mm de grosor. La superficie
ósea está consolidada y muy patinada, suavizando e incluso eliminando parte de las marcas
tecnológicas que albergaba en su superficie. La muestra está delimitada en ambos extremos
longitudinales por una fractura fresca en su extremo proximal y una fractura mixta en su extremo distal en el que se ha combinado la fractura por ranurado transversal con la fractura por
flexión. Las marcas tecnológicas de la fractura distal de hueso apenas son visibles por el patinado de la superficie. Al igual que las marcas de configuración mediante raspado longitudinal que
alberga el hueso en su superficie. Posterior a las marcas de raspado se observan sobre la superficie ósea profundos surcos seriados de corto recorrido y oblicuos al eje morfológico del útil
(Fig. 4.283).
B.8F.30: fragmento de hueso con marcas de fricción. Las dimensiones máximas del objeto
indeterminado son 40 mm de longitud, 9 mm de anchura y 7 mm de grosor. La superficie de la
muestra se encuentra muy patinada, mostrando aristas muy romas y marcas tecnológicas muy tenues. El grado de suavizado de la pieza hace pensar que fuese sometida a corrientes hídricas tras
su abandono, siendo la superficie alterada por la acción del sedimento y del agua. Por la morfología y el contorno del fragmento óseo posiblemente se obtuvo de la diáfisis de un animal de talla
media y la esquirla se extrajo tras la fractura de la diáfisis por percusión. Las únicas marcas de
transformación que presenta la esquirla se localizan en sendos laterales. La técnica de fricción
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aplicada es el raspado longitudinal al eje
morfológico de la pieza. Este raspado no se
asocia con las labores de limpieza del hueso, al estar en los laterales y no en la cara
cortical del mismo, en donde se ubica el
periostio. Sobre la cara cortical se observan
numerosas estrías superficiales, de diverso
grosor y orientación, aunque oblicuas al eje
morfológico de la muestra. La causa de estas estrías está atribuida a los procesos posdeposicionales del yacimiento tras su abandono (Fig. 4.284).

4.7.2. Conclusiones de estudio
en Bolinkoba
Figura 4.284. Fragmento óseo con marcas de alteración antrópica.
El análisis del registro óseo de Bolinkoba
Nivel C. Porta la sigla: B.8F.30.
desde el nivel E al C no ha proporcionado
matrices, barajándose la hipótesis de que
en las diferentes ocupaciones llevadas a
cabo en Bolinkoba desde el Gravetiense hasta el Magdaleniense inferior, no se llevaron a cabo
labores de manufactura el instrumental óseo. En cambio, la presencia de dos varillas en asta en
el nivel E y siete azagayas en fase de elaboración: cuatro en el nivel D (B.3F.50; B.3H.45; B.4J.40
y B.8F.40) y tres en el nivel C (B.6H.35; B.10G.35 y B.2G.35; B.4H.35; B.10F.30) indican la
existencia de soportes longitudinales, destinados a la confección de puntas de proyectil en el
lugar de ocupación. La existencia de cuarenta azagayas, treinta y dos de ellas como productos
finales, hacen de las puntas de proyectil el útil más característico del yacimiento y, por lo tanto,
la causa de la ocupación con fines cinegéticos, desde el nivel F al C. Es en el nivel D, con 17
ejemplares y C, con 15 ejemplares, donde se constata la mayor concentración de azagayas y, por
lo tanto, de la actividad cazadora del grupo, seguido del nivel E, con 5 ejemplares y F, con 3
ejemplares.

La existencia de tres agujas, dos de ellas en el contacto entre el nivel D y C (B.5F.40; B.5G.40),
siete alisadores (cinco en el nivel F y dos en el E), siete punzones entre los niveles E y F muestran
una actividad no solo destinada a la caza, sino también, y en menor medida, a labores domésticas
como el cosido, la perforación y el curtido de pieles.

4.7.2.1. Matrices y soportes
A pesar de carecer de matrices que aporten información sobre la captación y manufactura de las
mismas, la materia prima en la que están realizados los útiles analizados, indica los patrones de selección llevados a cabo por los pobladores de Bolinkoba desde el nivel F al C. Todas las azagayas
están realizadas en asta de ciervo, al igual que en Aitzbitarte IV. Las tres agujas analizadas están realizadas en hueso y el soporte utilizado es una varilla, seguramente obtenida siguiendo las directrices
documentadas en Aitzbitarte y Las Caldas, ya mencionadas y explicadas en este apartado. Los bastones perforados fueron realizados en asta de ciervo y los punzones en hueso, mientras que en los
alisadores, al igual que en Aitzbitarte IV, se utilizaron indistintamente el hueso como el asta, en cuatro y dos ejemplares, respectivamente.
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De las dos varillas en asta analizadas, la primera44 pertenece al nivel E y está fracturada intencionalmente por uno de sus extremos mediante rotura intencional a diabolo. Si se tiene en cuenta la
longitud de las azagayas entre los niveles F y C, estriba entre los 125 y los 70 cm, contrastando con
los 31 cm de longitud de la varilla, al tratarse de un desecho de talla. La segunda45 se encontró entre
el techo del nivel E y la base del D y fue fracturada intencionalmente por uno de sus extremos mediante inflexión del soporte. En la primera se ha evidenciado una línea de fuga. La segunda carece
de marcas de extracción. Sin embargo, por el carácter lineal de los laterales de ambas varillas, es muy
posible que ambas fueran extraídas mediante ranurado longitudinal.

4.7.2.2. Azagayas
Las azagayas son sin duda el artefacto más común en el yacimiento, seguido de las piezas dentarias
perforadas. El predominio de este útil, con respecto a otros destinados a labores domésticas como
las agujas, alisadores, espátulas y punzones indica el uso de Bolinkoba como cazadero estacional.
De las 40 azagayas analizadas pertenecientes a los niveles C, D, E y F, 16 son fragmentos distales,
7 mediales, 4 proximales y 13 se conservan enteras. Los fragmentos distales y proximales son azagayas fracturadas posiblemente durante su uso. Los fragmentos distales llegaron al yacimiento insertados en el cuerpo de los animales capturados, por fracturarse la azagaya utilizada en el interior
de los mismos, al querer liberarse del proyectil a través de movimientos bruscos. Los fragmentos
proximales llegaron al yacimiento enmangados al astil. Llama la atención el número de fragmento
distales (16) en relación con el número de fragmentos proximales (4). Es posible que los segundos
fueran abandonados en el lugar de la cacería cuando la línea de fractura dotaba a la azagaya de
escasa longitud para su uso, sustituyéndose éstas por otras azagayas en perfecto estado. En otras
ocasiones, son reaguzadas como labor de mantenimiento para ser utilizadas de nuevo como puntas
de proyectil.
La presencia de una azagaya tipo Isturitz en Bolinkoba (B.5G.100) certifica claramente la
ocupación en época Gravetiense del yacimiento. Estas analogías culturales plausibles en la tecnología ósea de este yacimiento con grupos poblacionales de cazadores, recolectores, pescadores
anatómicamente modernos que habitaron el Pirineo francés en este mismo periodo cronocultural,
se debe a contactos poblacionales apreciables no solo en la tipología ósea, sino también en el sílex
utilizado o en las características estilísticas en el arte mueble y parietal. Contactos entre poblaciones
que realizan un intercambio no solo material, sino también genético y de información. De ahí, el
desarrollo generalizado del Paleolítico superior en toda Europa, dotado siempre de peculiaridades
regionales.
La materia prima utilizada es exclusivamente el asta de ciervo. El modo de obtención de las
cuernas se desconoce por la inexistencia de matrices en los niveles arqueológicos estudiados. Es
posible que las cuernas utilizadas procedan de la caza y la recolección de mudas de cuerna tras la
berrea, y que las varillas utilizadas para la realización de las 40 azagayas analizadas fueran extraídas
de su matriz en otro lugar.
El sistema de fractura controlado utilizado es el doble ranurado longitudinal. Como son
productos elaborados cuyos laterales y, al menos, la cara ventral han sido transformados suele
carecer de marcas tecnológicas, relacionadas con el sistema de extracción del soporte utilizado
en la matriz. En cambio, la existencia de dos varillas, ya descritas y ocho azagayas en fase de
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 Porta la sigla: B.8G.70.
 Porta la sigla: B.3H.60.
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elaboración (B.3F.50; B.3H.45; B.4J.40; B.8F.40; B.6H.35; B.10G.35 y B.2G.35; B.4H.35; B.10F.30)
indican que al menos, parte de estas eran transformadas en el yacimiento para su uso como azagayas en un entorno cercano. Las ocho azagayas en fase de elaboración muestran marcas de ranurado en uno o ambos laterales, según el grado de transformación por fricción que presentan.
El claro predominio de esta técnica en las azagayas en fase de elaboración indican claramente
cómo fueron extraídas el resto de las varillas. Incluso, dos productos finales asignados al nivel C
contienen marcas relacionadas con la extracción del soporte. El primero46 muestra marcas de ranurado en su lateral derecho y el segundo 47 conserva una línea de fuga sobre su cara dorsal, la
cual, se encuentra sin transformar. El sistema de extracción utilizado para la sustracción del soporte de su matriz sólo se ha reconocido en 3 de las azagayas analizadas48. Todas ellas se encuentran en fase de elaboración y la técnica aplicada es el movimiento de palanca mediante la inserción
de una cuña o cincel de sílex.
En 29 de las 40 azagayas analizadas se han identificado marcas tecnológicas relacionadas con
la transformación del soporte. Todas ellas corresponden a marcas de raspado, cuya orientación y
ubicación señalan claramente la intención y las partes transformables más importantes para quien
las produce. Las áreas que se transforman son los laterales y la cara ventral, eliminando el tejido
esponjoso, así como las partes activas situadas en el área distal y proximal de la azagaya. La transformación de los laterales, al igual que en la cara ventral, se efectúa mediante un raspado longitudinal completo que parte de un extremo a otro de la futura azagaya. La abrasión de los laterales
tiene el objetivo de eliminar las marcas de ranurado y dotar a la azagaya de una sección ovalada,
circular, cuadrangular o aplanada. La abrasión de la cara ventral procura eliminar por completo o
gran parte del tejido esponjoso, situado en el interior de la cuerna y adherido al tejido compacto
externo de la misma.
El fuste arqueado es típico en las azagayas en base de elaboración (B. 6H.35). Esto se constata también en Aitzbitarte IV y en los arpones de Las Caldas (Corchón y Garrido, 2012) aunque también
pueden arquearse productos finales que adquieren su forma inicial tras el abandono. Cuando el tejido cortical y compacto de la varilla posee un gran espesor, se elimina por completo el tejido esponjoso de la cara ventral. Las 40 azagayas analizadas de Bolinkoba han sido confeccionadas mediante
un raspado longitudinal al eje morfológico del útil en todos los casos. Del nivel F al C y a través de
las azagayas estudiadas se observa una clara continuidad en el tiempo en cuanto al movimiento manual aplicado con el abrasivo que es utilizado sobre el fuste.
De las 12 azagayas monobiseladas analizadas todas tienen la plataforma del bisel en su cara
ventral. La presencia del bisel en la cara ventral, al igual que en Aitzbitarte IV, permite eliminar todo
el tejido esponjoso interno del asta, proporcionando compacidad y por lo tanto dureza, a una de las
secciones más estrechas y frágiles del útil, junto a su punta distal que carece a su vez de tejido esponjoso. La inexistencia de tejido esponjoso en el fuste permite, además, una mayor adhesión del útil
al astil de madera en el que estuvo enmangado. En las azagayas biseladas se efectúa un segundo
raspado, realizado con posterioridad al raspado que transforma y homogeniza la superficie del soporte. Este segundo raspado es longitudinal y parcial al eje morfológico del futuro útil, y parte en la
mayoría de los casos del área medial, en donde se inicia la plataforma de bisel hasta su extremo
proximal, en donde termina el bisel. Los surcos por raspado localizados en el área del bisel son más
profundos que las marcas de raspado que configuran el resto del soporte. Esta característica revela
una diferenciación en el tipo de utillaje lítico utilizado durante la transformación de las azagayas biseladas. Para la confección del soporte se utiliza un filo silíceo uniforme o sin retocar, mientras que
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 Porta la sigla: B.4I.30.
 Porta la sigla: B.1F.30.
48
 Portan las siglas: B.3F.50, B.F.40 y B.6H.35.
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para la manufactura de la plataforma del bisel se utiliza un artefacto sílex con el filo activo retocado49.
Si la plataforma del bisel carece de profundos surcos efectuados mediante un raspado oblicuo, éstos
son realizados con posterioridad a través de series lineales que favorecen, al igual que los primeros,
la adhesión de la punta de proyectil al astil de madera al que se enmanga.
El aguzado de la punta distal es otra de las transformaciones que tiene lugar en el soporte, al
estar considerada una de las partes activas del útil. Existen azagayas cuyos soportes han sido alterados intencionalmente por sendos laterales y su cara ventral, dotando al útil de una forma aerodinámica. En cambio, no se ha transformado la cara dorsal, mostrando la irregularidad propia del
tejido cortical de las cuernas (B.3H.60; B.8F.40; B.4J.40; B.5G.40; B.10F.30; B.8F.35; B.8F.30;
B.4H.35). El aguzado distal de las azagayas se efectúa durante la transformación del soporte mediante raspado longitudinal parcial o completo por sus cuatro caras. Sobre todo, en aquellos soportes donde la cara dorsal no ha sido rebajada. Existen tres tipos de puntas según la sección: espatulada; oval o circular y triangular o facetada, cuya finalidad es desgarrar el tejido blando de la presa
cuando penetra. De las 40 azagayas analizadas solo 5 poseen una sección triangular. Todas ellas
asignadas entre los niveles D al C.
En Bolinkoba solamente se constatan 6 azagayas decoradas. La decoración se localiza en el
fuste mostrando temas no figurativos como series lineales o claviformes. Estas últimas, identificadas
en dos azagayas50 asignadas al nivel D.
Las evidencias de uso en los 32 productos finales de Bolinkoba son numerosas, mientras que
ocho se encuentran en fase de elaboración y nunca fueron utilizadas. Las puntas embotadas, el
patinado de las marcas de raspado o los fustes fracturados de los productos finales son claro ejemplo de ello. El reaguzado de las puntas es una labor de mantenimiento constante en este tipo de
artefactos como también se comprueba en Aitzbitarte IV, al identificarse en 3 de las 32 azagayas finalizadas51. De las tres destaca una azagaya monobiselada asignada al nivel C52. Sobre la punta
distal de esta última se han constado indicios de un plano de fractura, procedente de la fractura del
proyectil durante su uso, el cual fue reaguzado mediante raspado longitudinal. Un hecho parecido
se identificó en la punta de una de las agujas magdalenienses analizadas en la asturiana cueva de
Las Caldas (Corchón y Garrido, 2008). La existencia de azagayas monobiseladas, con una plataforma
de bisel igual o superior al fuste, es un claro indicativo de la labor de reaguzado de las puntas de
proyectil fracturadas, desechando la azagaya cuando la longitud existente entre el fuste y el bisel,
impide un correcto funcionamiento de la misma. Este reaguzado se elabora, al igual que en Aitzbitarte IV, mediante un raspado longitudinal parcial que parte del área mediodistal del útil hasta su
extremo distal.
Al igual que en Aitzbitarte IV, en Bolinkoba se han constatado evidencias de reciclado entre las
azagayas analizadas. En el nivel C se documenta un fragmento de azagaya53 con indicios de haber
querido ser perforada por presión, al haberse realizado un pequeño orificio, sin llegar a perforar el
fuste. Otro ejemplo de reciclado se constata en una azagaya asignada al contacto entre el nivel D y
E54. Realmente, este fragmento distal de azagaya es un desecho de talla que una vez elaborada
y usada la azagaya como punta de proyectil fue fracturada intencionalmente a diabolo, con objeto
de realizar una segunda transformación en esta. Existe un artefacto atípico, incluido en el apartado

49

 Portan las siglas: B.4J.40; B.2F.35.
 Portan las siglas: B.3E.50; B.1F.50.
51
 Portan las siglas: B.4I.40; B.4G.35; B.1I.15.
52
Porta la sigla: B.4G.35.
53
 Porta la sigla: B.2F.35.
54
 Porta la sigla: B.8E.40.
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de los alisadores, cuya forma es la de una azagaya biapuntada, asignada el nivel E55 pero recubierta
por surcos superficiales, transversales al eje morfológico del útil y no verticales, como es común en
las azagayas, asignando su uso como alisador.
Las diferentes acciones tecnológicas que intervienen en la elaboración, mantenimiento y reciclado de la azagaya, así como el aspecto funcional de las mismas, no varía en todos los niveles analizados, del F al C. Incluso, repite las mismas pautas ya descritas en Aitzbitarte IV. Solo se percibe un
cambio en el tipo de azagayas elaboradas por motivos de durabilidad y funcionalidad, constatándose
un incremento de azagayas monobiseladas a partir del nivel C.

4.7.2.3. Bastón perforado
Existe un solo ejemplo de bastón perforado56 en Bolinkoba, descrito por el marqués de Loriana
(1940/1941: 501, Fig. 16) como un «bastón de mando o perforado (…) en el que falta, por rotura,
la parte correspondiente al agujero. Es de cuerna de ciervo, y (…) está decorado por cuatro filas
de aspas, que al cruzarse forman pequeños rombos». Tradicionalmente, la pieza se ha asignado al
nivel C (Barandiarán, 1950: 105; Fernández García de Diego, 1962: 372, Fig. 3e; Barandiarán Maestu, 1967: 124, Lám. 8b; 1973; 99, Lám. 30.4; Corchón, 1986: Fig. 97.1) aunque según su sigla pertenece al nivel D. La materia prima utilizada es el asta de ciervo, en concreto un candil de cuerna,
cuyo sistema de extracción no ha podido ser identificado al haberse fracturado la cuerna por el
área de la perforación, lugar en el que se encontraba a su vez la fractura intencional del soporte.
La superficie no se ha transformado, conservando el tejido natural del asta. Las únicas alteraciones
intencionales que presenta son: la perforación cuya superficie carece de marcas tecnológicas por
el patinado de su superficie; y la decoración grabada de su superficie. Ambas acciones pudieron
haberse realizado en momentos diferentes. El extremo natural de la cuerna muestra profundos
surcos, de escaso recorrido, indicando su posible uso como compresor cuando aún conservaba la
perforación o una vez fracturado por la perforación, reciclándose como compresor, sin necesidad
de proceder a la transformación del útil.

4.7.2.4. Agujas
En Bolinkoba, a diferencia de Aitzbitarte IV, solo se han reconocido tres agujas en todo el registro
óseo. La primera de ellas, según su sigla, está asignada (B.6I.90) al nivel F (Gravetiense) por lo que,
sin duda, está mal asignada al nivel estratigráfico al que pertenece. Todas ellas fueron realizadas en
hueso. El sistema de fractura utilizado es el ranurado longitudinal doble sobre hueso largo. Se ha
constatado en una de ellas57. Una vez configuradas las líneas de ataque que conforman ambos laterales, se extrajo la varilla mediante un movimiento de palanca, con ayuda de una cuña de sílex. La
aguja se encuentra en fase de elaboración por su sección subcuadrangular, a pesar de mostrar una
punta aguzada por limado longitudinal parcial. El resto de las agujas58, asignadas entre el nivel D y
el C, carecen de marcas de extracción. El mal estado de conservación de la superficie de ambas piezas impide hacer un estudio óptimo de las mismas. Las tres agujas fueron confeccionadas mediante
limado. Sorprende la sección de sus puntas distales: circulares y triangulares, al igual que los extremos
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 Porta la sigla: B.8G.65-70.
 Porta la sigla: B.3G.45.
57
 Porta la sigla: B.6I.90.
58
 Portan las siglas: B.5F.40 y B.5G.40.
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distales de las azagayas de Bolinkoba. Todas las agujas carecen de perforación, al conservarse el área
mediodistal, distal y medial, respectivamente.

4.7.2.5. Alisadores
Los alisadores documentados y analizados son siete. Cinco pertenecen al nivel F y dos al nivel E
(B.8G.65-70; B.8G.65). La materia prima utilizada es diversa, predominando el asta (con 4 ejemplos)
sobre el hueso en dos de ellos (B.8G.90; B.8G.65). Los alisadores en hueso están realizados en
costilla59, mientras que en asta son varillas de sección aplanada (B.8F.90; B.8G.90), con el extremo
distal espatulado como en los ejemplos en hueso. Uno de los alisadores en asta perteneciente al
nivel F60 tiene el fuste arqueado, al adquirir posiblemente la forma original en la matriz, tras el abandono del útil.
El sistema de extracción utilizado para la obtención del soporte no ha sido identificado por
el excesivo patinado de la superficie. Aunque es posible que para las varillas en asta se aplicase
un sistema de fractura controlado por la delineación rectilínea de los bordes. En las costillas, en
cambio, se muestran unos bordes laterales muy irregulares, al utilizarse sistemas de fractura no
controlados.
El patinado y los surcos superficiales que muestran los siete alisadores sobre toda la superficie,
impiden reconocer marcas relacionadas con la configuración del soporte. Las huellas de uso mencionadas se localizan en toda la superficie, embotando los bordes y suavizando las superficies. El desgate de la superficie se hace más evidente en los extremos longitudinales, mostrándose romos y
cubiertos de surcos superficiales, con orientaciones diversas. Las orientaciones de estos surcos indican
el movimiento manual efectuado con el alisador durante su fricción. Estas suelen tener una orientación
longitudinal, pero sobre todo transversal y oblicua al eje morfológico del útil, debido al movimiento
de zigzag y vaivén realizado con los siete alisadores. El desgaste tan pronunciado que muestran las
superficies de estos útiles indica su uso habitual en Bolinkoba durante la ocupación gravetiense (niveles E y F).
Existen alisadores que, por la presencia de huellas de uso asignadas a otras actividades no
relacionadas con los alisadores, tuvieron un uso combinado o fueron reciclados. Es el caso de un
alisador asignado al nivel F61, utilizado también como compresor por los desconchados que muestra
sobre su extremo distal. Otro ejemplo, asignado al nivel E62, es una azagaya biapuntada, ya mencionada, utilizada como alisador por los surcos superficiales que alberga sobre toda la superficie. El
embotado de sus dos extremos longitudinales, incluso la fractura por flexión que muestra uno de
ellos, revela su uso como azagaya antes de utilizarse como alisador.

4.7.2.6. Punzones
Se han reconocido siete punzones, distribuidos entre los niveles F (1), D (2) y C (4). Todos ellos
tienen en común la materia prima en la que están elaborados: el hueso. En cambio, hay gran hete-
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 Portan las siglas: B.8G.90 y B.8G.65.
 Porta la sigla: B.8G.90.
61
 Porta la sigla: B.6G.85.
62
 Porta la sigla: B.8G.65-70.
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rogeneidad entre ellos, reconociéndose hasta tres tipos diferentes de punzones, según el grado de
transformación que presentan:
• Punzón de fortuna63, asociado al nivel D y elaborado en un fragmento de hueso plano, obtenido mediante fractura intencional no controlada y seleccionado por su forma apuntada. Carece de marcas tecnológicas asociadas a la configuración del soporte. Las únicas marcas que lo
definen como artefacto son las huellas de uso, mostrando una punta distal roma, bien diferenciada del resto de sus aristas.
• Punzones poco elaborados que se dividen a su vez en dos subtipos. Los dos punzones64,
asociados a los niveles F y C, pertenecientes a este primer subtipo se han elaborado en un
fragmento de hueso plano, obtenido mediante fractura intencional no controlada, en estado
fresco. Las únicas marcas por transformación identificadas en ambos punzones son el aguzado de su área distal, mediante un raspado longitudinal parcial por ser la parte activa del
útil. Uno de ellos (B.8G.40), el que pertenece al nivel C, fue utilizado también como retocador por los puntos de impacto que muestra sobre la superficie, en uno de sus extremos.
El segundo subtipo, identificado en dos punzones del nivel C65, están realizados en un fragmento de diáfisis, de un hueso largo fracturado en estado fresco. Uno de ellos (B.8F.35) aún
muestra sobre la superficie, las depresiones producidas por los puntos de impacto durante
la percusión pasiva directa del hueso, con un artefacto lítico apuntado. Las únicas marcas
por configuración se localizan, al igual que en el subtipo anterior, en el área distal y para
ello se han combinado dos técnicas: el retoque lateral del hueso, permitiendo una rápida
reducción del espesor del fragmento en su área distal seguido de un raspado longitudinal
parcial.
• Punzones elaborados, con dos ejemplares 66 asociados al nivel D y C, respectivamente.
Ambos están elaborados en una tibia de ciervo y han sido completamente transformados.
Por esta razón, se desconoce el sistema de fractura utilizado al obtenerse de la matriz.
Ambos muestran una sección semicircular. El sistema de abrasión utilizado para la transformación de ambos soportes es el raspado longitudinal completo de un extremo a otro
del útil. Ambos están decorados. De hecho, su decoración puede ser fruto de diversas
teorías sobre su uso. El primero ha sido tradicionalmente definido como lezna. El segundo,
si se tiene en cuenta las asociaciones existentes con los casos de Le Placard, Lauguerie-Haute y La Madeleine, puede ser interpretado como aguja o raspador. Se comparte la idea de
María Soledad Corchón (1986) con respecto a la base decorada de la «lezna». Además de
tener una finalidad decorativa o estética conllevan una finalidad funcional, al favorecer la
sujeción manual del útil. Sus extremos distales, la primera circular y la segunda facetada,
indican que ambos fueron utilizados para perforar, constatándose a la vez por las huellas
de uso y las labores de mantenimiento que muestran sendos extremos distales, al haber
sido re aguzados.

4.7.2.7. Objetos perforados
En el nivel E67 y F68, respectivamente, se ha recuperado un fragmento de costilla decorado en sus
cuatro caras por cuatro series lineales, con una combinación de 12, 4, 12 y 8 surcos cada uno, y un
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 Porta la sigla: B.2D.60.
 Portan las siglas: B.2I.95 y B.8G.40.
65
 Portan las siglas: B.8G.35 y B.8F.35.
66
 Porta la sigla: B.3I.60 y carece de sigla.
67
 Porta la sigla: B.2E.75.
68
 Porta la sigla: B.3F.90.
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tubo de ave decorado por dos series lineales, una en cada cara. El primero de ellos fue extraído de
la matriz mediante ranurado transversal en ambos extremos longitudinales. Del segundo, se desconoce el sistema de fractura aplicado por carecer de ambos extremos longitudinales. La perforación
de la costilla se identifica en ambos extremos longitudinales y atraviesa toda la costilla de forma
longitudinal, formando un orificio de 38 mm. Por su decoración y forma de «tubo» ha sido interpretado como silbato e, incluso, se ha comparado con los huesos de ave. Estos últimos también se han
interpretado como cuentas de collar (Breuil, 1906b: 56; Van Wetter, 1920: 111; Barandiarán Maestu,
1967: 345-349; 1971: 54), estuches para agujas o colorante (Van Wetter, 1920: 111), aerógrafos (Álvarez, 2001: 178, Fig. 3; Montes et al., 2004; 323, Fig. 1) o mangos para determinados artefactos líticos
y óseos (Péquart y Péquart, 1961: 244-246).

4.7.2.8. Piezas dentarias perforadas
Las piezas dentarias perforadas son, junto a las azagayas, el grupo más numeroso con diecinueve
ejemplares, repartidos entre el nivel D (con catorce ejemplares) y el nivel C (con cinco ejemplares).
Todos ellos son caninos atróficos de ciervos, de los cuales dos pertenecen al nivel D y C respectivamente69 y corresponden a individuos jóvenes, mientras que el resto son de sujetos adultos. Doce
corresponden al canino derecho, mientras que siete son el canino izquierdo.
Siete de ellos están decorados por series lineales de pequeñas incisiones, ubicadas en70la raíz7071
y sobre todo en la corona71, 72. Debido a la dureza del esmalte, los surcos fueron repasados en varias
ocasiones, como se observa en las líneas de fuga que salen del surco y en los surcos superficiales,
paralelos al surco principal. Los surcos que constituyen una serie lineal, de un mismo diente, suelen
tener la misma direccionalidad: de izquierda a derecha como se ha observados en los caninos B13
y B16.
Las doce piezas dentarias perforadas a la altura de la raíz que están sin decorar, la única alteración intencional antrópica que muestran sobre la superficie es el orificio, obtenido mediante la
perforación del diente. Los diecinueve ejemplares, estén decorados o no, han sido perforados a la
altura de la raíz mediante perforación circular alternante. En 13 de ellos, con el propósito de crear
una superficie cóncava, donde encajar el extremo apuntado del perforador, se han efectuado actividades previas a la perforación, al igual que en Aitzbitarte IV. En tres piezas dentarias, asignadas al
nivel D, se ha efectuado una pequeña ranura, previa a la perforación por una (B.7) o ambas caras
(B.6I.53; B.17). La ranura posee una doble finalidad. Por un lado, la de permitir encajar el extremo
apuntado del perforador y por otro, una vez realizado el orificio, facilitar el enhebrado, así como fijar
el cordel en el útil. En el resto de los caninos, se ha efectuado un raspado parcial previo, en el área
de la perforación y sobre una sola cara en cinco caninos de ciervo del nivel D (B.11; B.12; B.13;
B.14; B.16) y por ambas caras en cuatro caninos de ciervo del nivel D (B.6; B.8; B.9; B.13) y en uno
del nivel C (B.3G.30). En los dientes donde se han raspado ambas caras, el raspado más profuso se
localiza en la cara exterior del diente (B.6; B.8; B.13), donde la superficie muestra cierta convexidad,
dificultando la perforación de la superficie. Incluso, en las piezas dentarias, en donde la superficie
ha sido raspada por una sola cara, el área de raspado se localiza en la cara exterior (B.12; B.14). En
uno de ellos73 se reconoce la cadena operativa por completo, a través de las superposiciones de las
marcas tecnológicas existentes sobre la superficie. Primero se decoró el diente a la altura de la corona
69

 Portan las siglas: B.6I.53 y B.1F.35.
 Porta la sigla: B.6I.53.
71
 Porta la sigla: B10.
72
 Portan las siglas: B12, B13, B16, BO13 y B.3G.30.
73
Porta la sigla: B.13.
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mediante una serie de surcos. Con posterioridad, se raspó el área a perforar por su cara exterior, con
el propósito de crear una plataforma cóncava, en donde poder encajar la punta del perforador. Por
último, se efectuó el orificio por ambas caras.
La anchura de las perforaciones ronda los 3 mm de diámetro, en seis ejemplares, seguido de
los 4 mm en cuatro ejemplares, los 5 mm en tres ejemplares y los 6 mm en un solo ejemplar.
Por el desgaste que muestran las marcas de perforación, en la sección del orificio, se puede
decir que no todos los dientes estuvieron suspendidos el mismo tiempo. Algunos apenas conservan
las marcas de perforación, otro aún las conserva frescas (B.15) y otro ejemplar está fracturado por la
perforación (B.6I.53). La posibilidad de que las piezas dentarias del nivel D correspondan a un mismo colgante dependen de que estas fueran incorporadas paulatinamente en el cordel. De no haber
sido así, corresponderían a diferentes colgantes.

4.7.2.9. Soportes no tecnológicos decorados
Destaca un pequeño conjunto de cuatro costillas decoradas mediante grabado profundo, recuperadas en la misma cuadrícula (3G) y a una cota de profundidad muy similar (tres de ellas a 90
mm de la cota 0 y una de ellas a 100 mm). Las cuatro costillas están decoradas por dos series
lineales, con secuencias numéricas diferentes. Las cuatro muestran ciertas similitudes en cuanto
a las fases de procesado. Una de ellas (B.3G.90) conserva marcas de corte, situadas en la cara
ventral de la costilla, asociadas a la extracción de las vísceras, tras la muerte del animal. Las cuatro costillas albergan un raspado longitudinal, muy superficial en la superficie, relacionado con
la limpieza del hueso mediante la extracción del tejido blando adherido al mismo, el periostio
(B.3G.90). Dos costillas (B.3G.90 y B.3G.100) han sido fracturadas intencionalmente para dotarlas de unas dimensiones previamente establecidas a la fractura intencional de ambas. Ambas
costillas muestran una fractura intencional controlada en uno de sus extremos, mediante ranurado transversal, constituyendo claramente la longitud máxima de ambas costillas. En general, las
series lineales muestran la misma direccionalidad en cuanto al movimiento manual en el que
fueron realizados los surcos.
Otro de los soportes no tecnológicos es un fragmento de hueso decorado (B.1F.35), asignado
al nivel C, por un signo escaleriforme.

4.7.2.10. Objetos indeterminados
Cinco de los artefactos óseos analizados con marcas de alteración antrópica no han sido determinados por lo atípico de su forma, la materia prima e, incluso, las marcas tanto tecnológicas como funcionales identificadas macroscópicamente sobre la superficie.
El primero (B.8G.65) pertenece al nivel E y es un fragmento de costilla trabajada, interpretada
por Ignacio Barandiarán (1967: 126) como espátula. Sin embargo, el análisis tecnofuncional efectuado sobre la superficie de la pieza impide reconocer si las marcas que alberga sobre su superficie se
deben al uso de este fragmento de costilla como espátula o se han formado por procesos posdeposicionales.
El segundo (B.8F.95) pertenece al nivel F y es un fragmento de costilla trabajada, de sección
planoconvexa. Por la sección, este objeto puede ser asignado como una varilla planoconvexa pero
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según su materia prima, una costilla, pudiera interpretarse también como bramadera. En cambio, las
marcas que ostenta tanto en su cara dorsal como en su extremo distal, apuntado, lo justifican como
espátula.
Los tres siguientes están asociados al nivel C. El primero de ellos (B.2F.40) puede interpretarse
con reservas como azagaya. El segundo (B.8E.35) y el tercero (B.8F.30) elaborados en un fragmento
de hueso transformado, son difíciles de asignar a una determinada actividad por su forma y la inexistencia de huellas de uso que los asocien con una determinada actividad.
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5. Conclusiones generales

La clasificación tipológica propuesta como método de trabajo tiene la finalidad de catalogar los diferentes artefactos óseos propios del Paleolítico superior cantábrico a través de las características morfológicas que presentan y las marcas funcionales que albergan sobre las partes activas del objeto a
estudiar, así como de las marcas tecnológicas que indican cómo se manufacturó un determinado útil
y si este sufrió labores de mantenimiento y reciclado, para una mejor comprensión del utillaje óseo
a analizar en su conjunto, permitiendo la constatación de cadenas operativas perdurables en el tiempo o propias de un determinado momento o yacimiento. La decoración efectuada sobre la superficie
de objetos funcionales desde el punto de vista tecnológico permite, a su vez, identificar la finalidad
funcional o decorativa del útil o ambas funciones a la vez.
Según el estado de transformación del objeto a realizar, se reconocen hasta tres estados diferentes: matriz o desechos de talla, soporte y producto final.
• La matriz se compone de la materia prima utilizada para ser dividida mediante la aplicación de
uno o varios sistemas de fractura combinados entre sí, en una o varias partes transformables
en artefactos óseos propiamente dichos. La matriz no es un artefacto óseo propiamente dicho,
pero está dentro de la cadena operativa y explica una de las fases necesarias para la obtención
del utillaje óseo como el tipo de captación de la materia prima o los sistemas de explotación
utilizados en las matrices de un determinado yacimiento o nivel arqueológico. Las matrices que
han sido fracturadas en partes transformables se denominan desechos de talla y, en comparación
con la manufactura del instrumental lítico, constituyen un núcleo sobreexplotado.
• Los soportes son todas aquellas partes, extraídas de la matriz, susceptibles de ser transformadas
en artefactos óseos, obtenidos de una matriz. En ocasiones, los soportes pueden encontrarse
adheridos en la propia matriz, en fase de extracción. Otras veces han sido extraídos, albergando la matriz el negativo de extracción que permite reconocer el espesor y la longitud original
del soporte antes de ser transformado. A veces, el soporte se encuentra en fase de transformación, indicando claramente el útil que se está manufacturando. Los útiles de fortuna carecen de
soporte al utilizarse este directamente como artefacto, por lo que son definidos como productos finales.
• El producto final es todo aquel soporte óseo transformado en un artefacto óseo propiamente
dicho. Este puede albergar marcas de transformación asociadas a labores de mantenimiento,
una segunda alteración como reciclado del objeto en otro producto final y carecer u ostentar
huellas de uso. Los productos finales no se clasifican por «tipos», sino por «útiles» o «artefactos»,
siendo las diferentes modalidades existentes en cada uno de los artefactos las que se han denominado como «tipos».
A través del grado de transformación del soporte en un producto final se pueden establecer
tres subgrupos:
• Los útiles de fortuna son aquellas herramientas óseas cuyos soportes carecen de transformación
antrópica intencional, con el objeto de perfeccionar su durabilidad y funcionalidad. Son útiles
por lo general con una durabilidad efímera por la fácil accesibilidad de la materia prima, pro-
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cedentes de la actividad cinegética del grupo, como se observa en Aitzbitarte IV y Bolinkoba.
Los soportes son seleccionados por su forma y la necesidad del momento en el que son utilizados. Estos objetos se originan con anterioridad al Paleolítico superior y perduran casi sin
cambios durante este último periodo. Es a partir del Paleolítico superior cuando se constatan
algunos ejemplos en asta de ciervo en la cornisa cantábrica. Los fragmentos utilizados como
útiles de fortuna se obtienen de las diáfisis de huesos largos, tras ser fracturados mediante técnicas de fractura no controladas para la obtención del tuétano. Al carecer el fragmento óseo
utilizado de una transformación intencional, los únicos indicios de la esquirla ósea como herramienta son las huellas de uso que presenta en su superficie, siendo necesario el estudio de
los restos de fauna del yacimiento para la constatación de cada uno de este tipo de artefactos.
Las huellas de uso se clasifican en esquirlado1, embotado2, estriado3, brillo4, fractura y piqueteado5. A veces las marcas posdeposicionales producidas por agentes geológicos y biológicos
pueden ser malinterpretadas como marcas funcionales. Las marcas de fricción perpetradas en
la superficie ósea durante la sedimentación, el pisoteo, la acción de las raíces, las corrientes
hídricas o la acción de los jugos gástricos, tras el consumo de la esquirla ósea por un carnívoro, pueden ser malinterpretadas como huellas de uso, e incluso como huellas de alteración
intencional destinadas a la transformación del soporte en un producto final. Las marcas de
dentición pueden ser malinterpretadas como marcas de percusión. Claro ejemplo de este tipo
de artefactos son los retocadores, compresores, tensores y alisadores. En resumen, los útiles de
fortuna se definen por las huellas de uso y no por sus características morfológicas.
• Los útiles poco elaborados son una fase intermedia entre los útiles de fortuna y los elaborados.
La única alteración antrópica intencional que muestra el soporte se localiza en su área funcional,
situada en su área mediodistal. Claro ejemplo de este tipo de útiles son los tubos de ave, piezas
dentarias perforadas, bastones perforados, punzones, cuñas, cinceles y alisadores. Al igual que
los útiles de fortuna, son anteriores al Paleolítico superior cantábrico y están elaborados en
hueso, aunque a partir del Paleolítico superior se reconoce algún ejemplo en asta de ciervo,
como se observa en Aitzbitarte IV. Son útiles elaborados generalmente en fragmentos de hueso,
fracturados mediante técnicas de fractura no controlada por percusión directa en indirecta para
la obtención del tuétano. Tras la fractura, las esquirlas obtenidas son seleccionadas por su forma
y tamaño, y son sometidas a una pequeña transformación por raspado o limado hasta obtener
la forma deseada. Los útiles poco elaborados pueden someterse a labores de mantenimiento
durante la vida funcional del útil, con el propósito de incrementar la durabilidad del mismo,
como se ha documentado en Aitzbitarte IV y Bolinkoba, e incluso pueden mostrar, a través de
las huellas de uso, una finalidad combinada, al mostrarse dos o más actividades tecnológicas,
claramente diferenciadas. Este hecho también se constata en los útiles de fortuna.
• Los útiles elaborados muestran un soporte completamente transformado o están tan alterados
que apenas se reconocen en su estado natural dentro de la matriz. Son útiles originarios del
Paleolítico superior, fruto de la introducción de nuevas materias primas y la diversificación de
las herramientas óseas a partir del Auriñaciense. En la cornisa cantábrica están realizados en
asta de ciervo, a excepción de las agujas en hueso. Claro ejemplo de este tipo de artefactos son
las azagayas en todos su tipos, arpones y varillas planoconvexas. La completa transformación
del soporte en su área distal, basal e incluso lateral en este tipo de herramientas se debe a la
finalidad funcional en todas sus partes. En las azagayas, por ejemplo, el aguzado de su punta
distal permite la penetración del útil sobre una superficie dura, mientras que en su área proximal consiente el enmangado del mismo y, por lo tanto, permite su funcionalidad. En los arpo-

1

 Levantamientos superpuestos o yuxtapuestos entre sí. Por lo general son alargados y estrechos.
 Cuando las aristas vivas, localizadas en la zona activa del útil, adquieren una morfología roma tras su uso.
3
 Consiste en la formación de surcos superficiales sobre la superficie del útil.
4
 Pátina que adquiere el útil ante un uso prolongado.
5
 Pequeñas depresiones.
2
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nes, por ejemplo, la transformación de uno o sendos laterales permite la configuración del
dentado, tan característico en este tipo de útiles.
El reconocimiento de la función que desempeña cada artefacto óseo en los procesos técnicos
al que está adscrito constituye la organización social de un determinado grupo poblacional y, por lo
tanto, permite el reconocimiento de los modos de vida de estas poblaciones de cazadores-recolectores-pescadores que habitaron la cornisa cantábrica durante el Paleolítico superior. La clasificación de
la industria ósea a través de su funcionalidad permite identificar el tipo de ocupación desempeñado
en un determinado nivel ocupacional o yacimiento estudiado, como ocurre en Aitzbitarte IV y Bolinkoba. La existencia de artefactos líticos destinados a la confección o el mantenimiento de las azagayas, o el predominio de estas puntas de proyectil con respecto a otros útiles asociados a labores
domésticas como los alisadores o las agujas, asignados al curtido y la confección de las pieles, permite reconocer un nivel de ocupación temporal, destinado a la caza especializada de un sola o varias
especies en las zonas colindantes.
En general, el utillaje óseo identificado en el registro arqueológico está relacionado con la actividad cazadora (azagayas, preastiles y propulsores) y pescadora del grupo (azagayas con aplanamiento
central y arpones); la manufactura del instrumental lítico mediante el uso de cinceles, compresores y
retocadores, incluyéndose aquellas herramientas líticas utilizadas para la producción, decoración, mantenimiento y reciclado de herramientas óseas, el descarnado del hueso y la actividad cinegética del
grupo para la obtención de nutrientes y matrices; otras herramientas confeccionadas en hueso y cuerna
están destinadas a la propia elaboración del utillaje óseo como son las cuñas; existe una gran variedad
de utillaje óseo destinado a la decoración corporal. Estos son los objetos en suspensión que suelen
tener como única alteración tecnológica la propia perforación del objeto. Sin embargo, estos objetos
suelen presentar una gran variabilidad de estilos, debido a la materia prima en la que están elaborados.
En general se utilizan conchas y dientes perforados de diferentes especies, multiplicando la variabilidad
de formas a este respecto; también existen objetos destinados a la emisión de sonidos. Estos instrumentos son las bramaderas o zumbadoras, las flautas realizadas con la diáfisis de un hueso largo de ave y
perforadas y los denominados silbatos en falange (inexistentes hasta el momento en la cornisa cantábrica). Otros objetos destinados al ámbito doméstico del grupo son los soportes no tecnológicos decorados, es decir, aquellos fragmentos óseos sin transformación antrópica intencional (fragmentos de
escápula o costillas), decorados en su superficie con motivos geométricos y representaciones figurativas,
vinculadas a la práctica del dibujo o a la vida espiritual del grupo. Por último, los bastones perforados
son difíciles de enmarcar dentro de las actividades de ámbito económico, tecnológico o espiritual del
grupo, al carecer de una finalidad concreta. La posible multifunción de estos útiles hace que sean atribuibles a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Es decir, dentro de la actividad cinegética del grupo,
si este fue utilizado como propulsor de proyectiles o tecnológico mediante el enderezado de varillas de
asta para la elaboración de puntas de proyectil, varillas planoconvexas, preastiles o espátulas.
La llegada a la cornisa cantábrica de los primeros homínidos anatómicamente modernos, portadores de la cultura auriñaciense, supone una verdadera revolución tecnológica para la industria
ósea, por la diversidad y origen de nuevas herramientas. Este incremento en el número y variedad
de artefactos óseos está estrechamente vinculado con la diversificación en la explotación de los recursos y la caza especializada de cérvidos y caprinos, dando lugar a la introducción de nuevas materias primas para la producción de herramientas como las cuernas, conchas, piezas dentarias, el
marfil (escasamente representado) y nuevos taxones del esqueleto apendicular y axial de las carcasas
animales capturadas y portadas hasta el lugar de ocupación. Se constata una clara estandarización en
la producción de herramientas óseas como:
• La intensificación en la captación de la materia prima mediante la caza especializada, la recolección intencional de astas de muda y la captura fortuita en materias primas poco habituales como
el marfil o las piezas dentarias de oso. Las materias primas más utilizadas son el hueso y el asta.
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• La introducción de sistemas de fractura controladas que permiten una mejor explotación y
optimización de las matrices. Este hecho favorece la estandarización de los soportes en asta,
mediante la extracción de varillas, válidas para la manufactura de diversos artefactos como
diferentes tipos de azagayas o varillas planoconvexas.
• La intensificación e introducción de nuevas técnicas para la transformación del soporte, ya sea
por limado, raspado, rebajado o recorte del soporte.
• La introducción de herramientas elaboradas, más sofisticadas y eficaces que los útiles de fortuna y poco elaborados utilizados durante el Musteriense.
• La decoración de los artefactos óseos ocasiona el origen del arte mueble. A veces esta decoración tiene una finalidad funcional, otras decorativa o posee ambas intenciones. Durante el
Auriñaciense son poco habituales los objetos decorados, piezas de arte mueble, siendo más
habituales a partir del Gravetiense, con una incipiente decoración en los útiles de ámbito doméstico y suspensión, produciéndose una diversificación de motivos geométricos.
• La sobreexplotación del utillaje óseo, sobre todo elaborado y poco elaborado, mediante labores
de mantenimiento e, incluso, reciclado.
Los artefactos óseos del Auriñaciense y el Gravetiense se clasifican en:
I.	Azagaya. Útil elaborado, subdividido en los siguientes tipos:
		 Ia.	Azagaya de base hendida (Auriñaciense antiguo o típico).
		 Ib.
Azagaya losángica (Auriñaciense antiguo o típico).
		 Ic.	Azagaya triangular (Auriñaciense antiguo o típico).
		 Id.	Azagaya de sección oval y aplanada (Auriñaciense medio o reciente).
		 Ie.	Azagaya fusiforme, bicónica o biapuntada (Auriñaciense evolucionado y perdura
hasta el Magdaleniense final).
		 If.	Azagaya biselada (Auriñaciense y perdura hasta el Magdaleniense final).
		 Ig.	Azagaya de Isturitz o punta Gravetiense (propia del periodo cronocultural al que
está asociado su nombre).
II. Preastiles. Se reconocen dos tipos diferentes. En ambos casos son objetos elaborados.
		 IIa.	Varilla simple o de doble bisel (originaria del Auriñaciense y propia del Magdaleniense).
		 IIb.	Varilla planoconvexa (se constata de forma puntual en el Gravetiense y adquiere
su máximo esplendor durante el Magdaleniense).
III.	Bastón perforado. Útil poco elaborado durante el Auriñaciense y el Gravetiense, al fabricarse mediante una fractura intencional de la matriz para la extracción del soporte y
la perforación de este último. Está asociado a múltiples finalidades.
IV. Retocador. Útil de fortuna identificable solo por sus huellas de uso.
V.	Compresor. Útil de fortuna o poco elaborado cuando se aprecia un aguzado intencional
en uno de sus extremos longitudinales.
VI. Cincel. Útil poco elaborado, reconocible por sus huellas de uso.
VII.	Cuña. Útil poco elaborado de características morfológicas similares al anterior, pero con
una finalidad diferente. Se identifica a partir de la forma y la constatación de las huellas
de uso, propias en este tipo de artefactos.
VIII.	Alisador. Útil de fortuna o poco elaborado, según el caso, identificable a través del estudio e identificación de las huellas de uso que muestra su superficie.
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IX.	Espátula. Útil poco elaborado en sus inicios (Auriñaciense), en el Magdaleniense adquiere formas más complejas desde el punto de vista estético, llegando a ser un útil
elaborado propiamente dicho.
X. Punzones. Útil poco elaborado.
XI.	Útiles perforados para ser suspendidos. Artefacto poco elaborado cuya única alteración
intencional de carácter antrópico es la perforación efectuada por una o ambas caras del
objeto, existen diferentes tipos:
		 XIa.	Dientes perforados.
		 XIb. Conchas perforadas.
		 XIc.	Tubos de ave. Objeto poco elaborado destinado a su suspensión. Difiere de los
anteriores por estar fracturado intencionalmente por ambos extremos longitudinales. Carece de perforación.
		 XId.	Cuentas o perlas de marfil o asta de cérvido. Objeto elaborado y perforado en
uno o ambos extremos longitudinales.
XII.	Objetos decorados sobre soporte no funcional desde el punto de vista tecnológico.
		 XIIa.	Representaciones de bulto redondo como las denominadas Venus. Útil elaborado
asignado al pensamiento mágico o ritual del grupo.
		 XIIb.	Soporte óseo decorado sin finalidad funcional aparente.
XIII. Objetos destinados a la emisión de sonidos.
		 XIIIa. Falanges perforadas. Útil poco elaborado interpretado como silbato.
		 XIIIb.	Tubo perforado en hueso de ave. Útil poco elaborado interpretado como flauta.
En el Solutrense y en el Magdaleniense, los útiles de fortuna y poco elaborados, producidos a
partir del Auriñaciense, no muestran cambios significativos en su morfología, al tratarse de útiles sin
transformación antrópica intencional o apenas transformados, en donde prima la forma del soporte
seleccionado como útil o como soporte que apenas necesita ser alterado mediante técnicas de abrasión. Son los útiles elaborados los que reciben modificaciones desde el punto de vista tecnomorfológico, variando su forma, sección o espesor, siempre con el propósito de incrementar su durabilidad
y funcionalidad, siendo las azagayas su máximo exponente. En cambio, las técnicas utilizadas en la
manufactura del utillaje óseo poco elaborado y elaborado perduran hasta el Magdaleniense final.
Durante el Solutrense se percibe una reducción en la producción de herramientas óseas, incrementándose el número de artefactos líticos. Por ejemplo, el uso de las azagayas es sustituido por
puntas foliáceas de retoque plano. En cambio, a finales del Solutrense se percibe un incremento
porcentual del utillaje óseo, introduciéndose nuevos artefactos elaborados, típicos del Magdaleniense
inferior, como las azagayas con aplanamiento central y de doble bisel, propulsores, varillas planoconvexas o las agujas con el cabezal perforado. Es en este momento cuando los artefactos óseos aparecen decorados con más frecuencia, sobre todo en los útiles de morfología alargada y sección aplanada.
Los artefactos óseos del Solutrense están clasificados en:
I.	Azagaya. Útil elaborado subdividido en los siguientes tipos:
		 Ia.	Azagaya cilíndrica con aplanamiento central (originarias del Solutrense superior
y típicas de Magdaleniense inferior).
		 Ib.	Azagaya.
			
– Monobiselada (procedente del Auriñaciense y típica del Magdaleniense).
			
– A doble bisel (procedente del Solutrense y característica del Magdaleniense).
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		 Ic.
Azagaya fusiforme, bicónica o biapuntada (originaria del Auriñaciense).
		 Id.	Azagayas de sección cuadrangular (heredadas de las azagayas de sección plana,
típicas del Auriñaciense medio).
II. Preastiles.
		 IIa.
Varilla simple o a doble bisel.
		 IIb.
Varilla planoconvexa.
			
– De fuste cuadrangular (¿preastil?).
			
– Con uno o ambos extremos apuntados (¿azagaya compuesta?).
III.	Propulsor. Útil elaborado originario del Solutrense superior y típico del Magdaleniense
inferior-medio, en donde destacan por su refinada decoración.
IV.	Bastón perforado. Útil poco elaborado que comienza a albergar en su superficie decoraciones figurativas.
V.	Retocador. Útil de fortuna con las mismas características funcionales que en el periodo
anterior. Como son las huellas de uso su única alteración como artefacto, las características principales de este artefacto no se modifican. La única alteración reconocible es el
taxón preferente en la obtención del soporte estando muchas veces condicionada por
el tipo de yacimiento analizado (cazadero o campamento base) y los biotipos del área
geográfica que se estudia.
VI.	Compresor. Útil poco elaborado que incrementa su número en este periodo, debido a
la talla por retoque plano o invasor en el que está configurado el utillaje lítico más característico de este periodo.
VII.	Cincel. Útil poco elaborado apenas alterado, en comparación con el Paleolítico superior
antiguo.
VIII.	Cuña. Útil poco elaborado apenas modificado, en comparación con el periodo anterior.
IX.	Alisador. Útil poco elaborado de características morfológicas similares a las del periodo
anterior. Comienzan a surgir útiles con el soporte más transformado y de asta de cérvido. También se constatan alisadores con series lineales asignados a motivos funcionales.
X.	Espátula. Útil poco elaborado con formas más complejas en comparación con el periodo anterior y desde el punto de vista estético.
XI.	Aguja. Útil elaborado destinado a la confección de tejidos vegetales y animales. Es originario del Solutrense superior y su uso se prolonga hasta la actualidad.
XII.	Punzones. Útil poco elaborado de características similares al periodo anterior.
XIII.	Tensores. Útil de fortuna, identificable a través de las marcas funcionales perpetradas
en la superficie.
XIV.	Útiles perforados destinados a su suspensión. Artefacto poco elaborado, se subdivide
en:
		 XIVa.	Diente perforado.
		 XIVb. Concha perforada.
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		 XIVc. Vértebra de pez perforada.
		 XIVd.	Tubo en hueso largo de ave. Sin perforar, la única alteración es el corte transversal del hueso por ambos extremos.
		 XIVe.	Lámina de hueso o asta. Útil elaborado, generalmente realizado en hueso plano
(estilo-hioides), perforado en unos de sus extremos y decorado por series lineales en sus laterales.
XV.	Soportes óseos con decoración superficial y sin finalidad tecnológica aparente.
XVI.	Objetos destinados a la emisión de sonidos.
		 XVIa.	Falanges perforadas.
		 XVIb.	Tubos perforados en hueso largo de ave.
		 XVIc.	Bramadera, zumbador o rombo.
A partir del Magdaleniense, se advierte un incremento del utillaje óseo elaborado, notándose un aumento en la variabilidad de los tipos de azagayas nunca constatado, y la consolidación
de otros útiles elaborados originarios del Solutrense final como las agujas, las bramaderas y los
propulsores. Otros útiles considerados poco elaborados en el Paleolítico superior antiguo, incrementan su complejidad a la hora de ser manufacturados, albergando una mayor diversidad en las
formas a través de su decoración superficial, como son las espátulas o los bastones perforados
magdalenienses, de abundante decoración. A principios del Magdaleniense se observa un incremento en los casos de reciclado en el utillaje óseo fracturado e inservible, utilizándose las azagayas a doble bisel como cuñas destinadas a la extracción de varillas de asta. Esta reutilización del
utillaje óseo se viene observando desde el Solutrense superior, punto de inflexión de esta revolución tecnológica producida en el Magdaleniense, pero generada desde el Auriñaciense, en donde
la mayoría de los artefactos óseos ya eran efectuados y utilizados del mismo modo que en el
Magdaleniense.
La variedad e incremento porcentual del utillaje óseo durante el Magdaleniense permite una
mejor explotación y diversificación de los recursos naturales a través de la pesca, el marisqueo, la
recolección de frutos y una rigurosa especialización de la caza del ciervo y la cabra, ocasionando
un crecimiento poblacional que se constata en el aumento de yacimientos con niveles magdalenienses y la potencia arqueológica de estos. Esta mejora en la explotación de los recursos naturales en un determinado espacio natural produjo cierto carácter regional, visible en la diversificación tecnológica y decorativa de los objetos óseos como las espátulas decoradas con ciervas de
trazo estriado, típicas del Magdaleniense inferior cantábrico o la subdivisión territorial del Magdaleniense inferior a través de facies. Los artefactos heredados de periodos tecnoculturales anteriores adquieren su máximo desarrollo funcional y gusto decorativo, constatándose verdaderas obras
de arte.
Los artefactos óseos del Magdaleniense están clasificados en:
I. Azagaya. Útil elaborado subdividido en los siguientes tipos:
		 Ia.
Azagaya cilíndrica con aplanamiento central (heredada del Solutrense superior).
		Ib.
Azagaya:
			
– Monobiselada (heredada del Auriñaciense) con decoración en espiga (típica
del Magdaleniense arcaico) o con un bisel superior a un tercio de su fuste
(típica del Magdaleniense inferior). Este último subtipo es interpretado como
gancho de propulsor o punta de proyectil propiamente dicha. El análisis y la
determinación de sus huellas de uso indicará si verdaderamente se trata de uno
u otro artefacto, ambos destinados a la economía cazadora del grupo.
			
– A doble bisel (heredada del Solutrense final).
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		 Ic.
Azagaya fusiforme, bicónica o biapuntada (originaria del Auriñaciense).
		 Id.	Azagaya de sección aplanada o cuadrangular (heredada del Auriñaciense) y de
bisel facetado (típica del Magdaleniense arcaico).
		 Ie.	Azagaya compuesta o de acanaladura central (típicas del Magdaleniense inferior
y medio).
		 If.	Azagaya de base recortada. Fragmento de punta que está fracturada de forma
intencional. Se considera un desecho de talla derivado de la manufactura o el
mantenimiento de las puntas de proyectil.
		 Ig.
Azagaya ahorquillada (típica del Magdaleniense medio).
II.
		
		
		

Arpón:
IIa.	Una hilera de dientes y base peduncular (típica del Magdaleniense medio).
IIb.
Doble hilera de dientes y base peduncular (Magdaleniense superior).
IIc.	Una hilera de dientes y perforación basal (Magdaleniense superior-final).

III. Preastiles.
		 IIIa.	Varilla simple o a doble bisel.
		 IIIb.	Varilla planoconvexa; de fuste cuadrangular (¿preastil?) con uno o ambos extremos apuntados (¿azagaya compuesta?).
		 IIIc. Redera o navette (únicas del Magdaleniense inferior-medio).
IV.	Propulsor. Útil elaborado típico del Magdaleniense inferior y medio. Destacan por su
refinada decoración y son catalogados en los siguientes tipos:
		 IVa. Propulsor andrógino.
		 IVb. Propulsor masculino; con decoración geométrica:
			
– decorado a bajo relieve.
			
– decorado a bulto redondo.
		 IVc. Propulsor femenino.
V.	Bastón perforado. Comienza a albergar en su superficie decoraciones figurativas en bajo
relieve e incluso, de bulto redondo:
		 – de una perforación (heredado del Auriñaciense).
		 – con perforación múltiple (asignado a los niveles de ocupación Magdaleniense).
VI.	Retocador. Útil de fortuna con las mismas características funcionales que en el periodo
anterior.
VII.	Compresor. En menor porcentaje que en el Paleolítico superior-medio, pero con los
mismos patrones tecnofuncionales.
VIII.	Cincel. Útil poco elaborado, apenas alterado en comparación con el Paleolítico superior
antiguo y medio.
IX.	Cuña. Útil poco elaborado apenas modificado en comparación con los dos periodos
anteriores.
X. Alisador.
XI.	Espátula. Adquiere formas complejas desde el punto de vista estético, destacando las
formas contorneadas que recuerdan a los contornos recortados del Magdaleniense medio propio del sector centrooriental de la región cantábrica.
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XII.	Aguja. Útil elaborado. Es en este momento cuando adquiere su máximo esplendor y
esto se percibe en el incremento de agujas perforadas entre el instrumental óseo magdaleniense.
XIII.	Punzones. Útil poco elaborado de características similares a los dos periodos anteriores.
XIV.	Tensores. Útil de fortuna con las mismas características funcionales que en el Paleolítico
superior antiguo y medio.
XV.	Útiles perforados destinados a su suspensión. Mantiene los tipos heredados en periodos
anterior por ser un artefacto poco elaborado:
		 XVa.	Diente perforado.
		 XVb.	Concha perforada.
		 XVc.	Vértebra de pez perforada.
		 XVd.	Tubo en hueso largo de ave.
		 XVe.	Contorno recortado (Magdaleniense medio).
		 XVf.	Rodete (Magdaleniense medio).
XVI.	Soportes óseos con decoración superficial y sin finalidad funcional aparente como las
escápulas decoradas a trazo estriado (típicas del Magdaleniense inferior cantábrico).
XVII. Objetos destinados a la emisión de sonidos.
		 XVIIa.	Tubos perforados en hueso largo de ave.
		 XVIIb.	Bramadera, zumbador o rombo (originario del Solutrense superior y típicos del
Magdaleniense medio).
Establecer la cadena operativa, el uso, mantenimiento y reciclado de cada artefacto óseo analizado, dentro de su contexto cronocultural, mediante la observación de las marcas que posee sobre
su superficie con una lupa binocular o un microscopio electrónico de barrido, permite clasificar los
útiles de fortuna y establecer procesos tecnológicos puntuales o continuados en el tiempo de cada
artefacto óseo.
Con la llegada a Europa de las primeras poblaciones anatómicamente modernas se produce un
verdadero desarrollo tecnológico, evidenciado a inicios del Auriñaciense, a causa de la inherente
especialización en la caza y la introducción de materiales orgánicos duros de origen animal como
materia prima. Entre finales del Solutrense e inicios del Magdaleniense se percibe una intensificación,
muy diversificada de la captación de recursos. Este hecho produce una segunda revolución tecnológica en las herramientas de materia orgánica dura de origen animal que nada tiene que ver con el
retroceso que advierte el utillaje óseo durante el Solutrense. Esta intensificación en la captación de
los recursos no solo se aprecia en los recursos terrestres, basada en la recolección de frutos y en la
caza, sino también en la intensificación de la captura de recursos fluviales, como la pesca de salmones y truchas, o marinos, a través del marisqueo y el consumo de cetáceos varados en la costa, como
demuestran las evidencias arqueológicas localizadas en cuevas como Las Caldas, El Castillo o la francesa Isturitz (Corchón y Álvarez, 2008). En este último yacimiento se encuentran puntas de proyectil
de hueso de ballena (Pétillon, 2008).
Durante el Auriñaciense surgen los primeros útiles elaborados que conviven con útiles de fortuna y poco elaborados, típicos del Paleolítico medio. Los útiles de fortuna y poco elaborados perduran hasta finales del Paleolítico superior cantábrico, sin apenas cambios morfológicos, aunque
exista una diversificación en la elección de la materia prima y varíen los porcentajes de fabricación,
siempre sujetos a las necesidades del lugar de ocupación y el contexto cronocultural al que está
asociado. Los útiles elaborados se diferencian de los anteriores por estar transformado el soporte en
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su totalidad. Claro ejemplo de ello son las azagayas, los arpones, las bramaderas, las espátulas, las
agujas e incluso algunos propulsores o varillas planoconvexas. El sistema de producción aplicado es
originario del Auriñaciense y perdura hasta el Magdaleniense superior. Esta técnica, aplicada en los
útiles elaborados en asta y las agujas de hueso, es muy similar a la cadena operativa del utillaje lítico.
Mientras que los nódulos de sílex son explotados periféricamente confiriendo al núcleo una forma
piramidal para obtener de ellos láminas de sílex en donde elaborar indistintamente buriles, raspadores o puntas foliáceas, en los fragmentos de huesos largos y sobre todo en el tallo de las cuernas, se
extraen varillas longitudinales en donde elaborar agujas de hueso o azagayas, preastiles y espátulas
de asta, indistintamente.
Antes de analizar la cadena operativa de un determinado artefacto óseo se debe dictaminar el
estado de conservación de la superficie ósea y las posibilidades de estudio, así como la materia prima, la especie y el taxón utilizado para la confección del útil.
A partir del Auriñaciense se introducen nuevas materias primas para la elaboración del utillaje
óseo, como conchas, piezas dentarias, marfil y asta. El asta comienza a adquirir un papel relevante
junto al hueso, utilizándose en útiles poco elaborados como los punzones y los alisadores, anteriormente efectuados con la única materia prima explotada: el hueso. El hueso, utilizado para la confección de herramientas, advierte un cambio en la especie elegida, que depende directamente de la
actividad cinegética de los grupos poblacionales del Paleolítico superior, los cuales se especializan
cada vez más en la caza de animales de talla media como cérvidos y caprinos, en perjuicio de los
grandes mamíferos, bóvidos y equinos, abatidos por los Neandertales durante el Musteriense. En el
Auriñaciense comienzan a constatarse dientes perforados que perduran durante todo el Paleolítico
superior. Estos útiles carecen de una finalidad funcional concreta y se les otorga un significado simbólico propio de las comunidades humanas anatómicamente modernas.
En concreto, la materia orgánica dura de origen animal predominante durante todo el Paleolítico superior cantábrico son el hueso y el asta. De hecho, en algunos casos, la elección del hueso o
del asta para la elaboración de un determinado artefacto no depende solo de la actividad cinegética
del grupo, en cuanto a la disponibilidad de la materia prima. También reside en la similitud morfológica entre la matriz y el producto final, y las propiedades mecánicas que lo hacen apto para la labor
que va a desempeñar. El asta, por ejemplo, es utilizada para la fabricación de puntas de proyectil por
su elasticidad, reaccionando bien a las colisiones, mientras que el hueso es empleado en la elaboración de punzones por su dureza. En ocasiones, el hueso y el asta son utilizados indistintamente, como
se aprecia en los alisadores de Aitzbitarte IV y Bolinkoba.
Una vez identificada la materia prima utilizada se debe establecer el sistema de captación realizado. En la cornisa cantábrica las cuernas explotadas proceden, en la mayoría de los casos, del
ciervo, y están íntimamente ligadas con la actividad cinegética del grupo o con la recolección intencional de las cuernas de muda tras la berrea. Esta actividad recolectora es comparable con la captación
de nódulos de sílex para la elaboración de herramientas líticas. De hecho, las astas recogidas suelen
tener una forma y tamaño determinado. A tenor de las herramientas o herramienta que se quiere
elaborar en ella, al igual que en los fragmentos de hueso, son seleccionados para manejar como útil
de fortuna o como soporte para hacer un artefacto poco elaborado.
El hueso se obtiene tras la muerte del animal, una vez cazado, desmembrado y transportado
en parte o por completo hasta el lugar de ocupación. A veces, la captura de un determinado hueso,
concha o pieza dentaria, puede ser ocasional o fortuita, por ser una especie cinegética poco representada en las hábitos nutricionales y tecnológicos del grupo poblacional analizado, como los caninos
de oso o zorro obtenidos por un hallazgo fortuito o mediante la caza ocasional del animal por razones de índole social y económico como el aprovechamiento de las pieles. Este sistema de elección
durante la captación de la materia prima, se clasifica en:
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• La elección de la materia prima por criterios puramente técnicos, relacionada con las propiedades intrínsecas de la matriz, en particular por su morfología natural, sus dimensiones, sus
propiedades físico químicas y térmicas, sus comportamientos al contacto con los líquidos, su
densidad y su facilidad de trabajo y transformación.
• La elección por criterios de orden funcional se efectuará a partir de las propiedades intrínsecas
de la matriz como en el caso anterior, pero en este caso las propiedades mecánicas adquieren
una mayor importancia, teniendo en cuenta durante el proceso de elección la rigidez, la dureza y la elasticidad de la materia.
• La elección regida por criterios de orden económico revela la disponibilidad y accesibilidad de
la materia prima elegida en el grupo poblacional que se está analizando.
• La elección fundada en criterios de carácter estético o simbólico, al estar destinados a ser objetos de ornamentación o decoración corporal, es posible que tenga implícita una doble finalidad, desde el punto de vista funcional (estética) o simbólico (religioso, supersticioso o sentimental), pudiendo ostentar cierto carácter de prestigio social entre los miembros de un determinado grupo poblacional o como símbolos religiosos de uso colectivo (Taborin, 1992; 2007).
Tras la captura del animal, se inicia la segunda fase de la cadena operativa del hueso, reconocible a través de las marcas de corte, asociadas a los procesos de carnicería que intervienen en la
limpieza del hueso propiamente dicha. Dichos procesos se dividen en cuatro y no tienen por qué
identificarse todos en la misma carcasa del animal. De hecho, es casi imposible identificar los cuatro
procesos en un mismo hueso. Los dos primeros se producen en el lugar de la muerte, y son el desollado y el despiece del animal en partes transportables o de reparto. Los otros dos procesos son la
desarticulación y el descarnado de la carcasa en partes consumibles y suelen desarrollarse en el lugar
de ocupación. En el proceso de descarnado se incluye la extracción de las vísceras, situadas en el
interior de la caja torácica del animal, habitualmente extraídas en el lugar de la muerte. Las marcas
de corte asociadas a la desarticulación y el descarnado de la carcasa pueden aparecer alternadas.
Una vez extraído el tejido blando de origen animal que recubre el hueso, se procede a la extracción del periostio, una fina membrana que recubre el hueso, mediante raspado o desollado del
mismo. Ambas técnicas se incluyen dentro de los «procesos de limpieza» del hueso y es la tercera fase
de la cadena operativa del mismo. Los huesos planos utilizados como matriz para la realización de
rodetes o como soporte gráfico no tecnológico suelen mostrar marcas de descarnado y raspado, relacionadas con la limpieza del soporte (Garrido Pimentel, 2009). En general, esta acción precede a la
fractura del hueso mediante técnicas no controladas, golpeándolo por uno o ambos extremos hasta
producir su rotura. La rotura del hueso tiene una doble finalidad: la obtención de la médula por razones nutricionales y tecnológicas, y la producción de soportes, que serán seleccionados por su
forma y grosor para la obtención de útiles de fortuna, como soportes de útiles poco elaborados o
matrices de agujas a partir del Solutrense superior.
Al hueso disgregado en una o varias partes consumibles se le denomina matriz, y en él se
aplican uno o varios sistemas de fractura combinados entre sí, con el objeto de obtener una o varias
partes de la matriz, susceptibles por su forma y propiedades mecánicas de ser transformados en objetos funcionales, denominados soportes. Estos últimos son transformados en objetos funcionales. Los
útiles de fortuna son soportes, utilizados directamente como partes funcionales.
Las técnicas aplicadas para la fractura de la matriz son:
1. Los sistemas de fractura no controlados están formados por todas aquellas técnicas de rotura
que se aplican sobre la matriz y carecen de un control absoluto del recorrido de las líneas de
fractura ocasionadas durante la rotura y que conformarán al azar, el volumen y la forma final
del soporte obtenido. Estas técnicas se aplican en el asta, como se observa en los restos analizados de Aitzbitarte IV y Bolinkoba, pero sobre todo en los huesos largos, siempre en estado
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fresco, reconocibles mediante el recorrido de la línea y planos de fractura, efectuando uno o
varios golpes de percusión activa o pasiva del hueso o asta, fácilmente identificables mediante
los puntos de impacto, aplicados directa e indirectamente sobre la superficie. En los huesos
largos, la rotura tiene una doble finalidad: la obtención del tuétano y la obtención de soportes
empleados para la confección de utensilios de fortuna y poco elaborados. Los fragmentos de
hueso seleccionados como soportes deben conservar durante su uso su frescura natural por su
dureza. Este hecho se percibe a través de las características morfológicas de las líneas de fractura, obtenidas tras la rotura intencional de los huesos largos o las características de las huellas
de uso. La compacidad interna del asta a través del tejido esponjoso dota al artefacto de mayor
dureza, en comparación con los huesos largos, obteniendo de la percusión pasiva directa e
indirecta de la superficie del asta una rotura transversal medianamente controlada.
2. Los sistemas de fractura controlados permiten establecer el lugar exacto de la línea de fractura
en la matriz. De este modo, se obtiene un soporte con la forma y en el lugar deseado, optimizando al máximo la explotación de la matriz. La técnica del ranurado o aserrado es el sistema
de fractura más común. Arqueológicamente se documenta en matrices de asta, hueso y marfil
desde inicios del Paleolítico superior hasta el Mesolítico. Está destinado a la extracción de soportes para confeccionar útiles poco elaborados como los bastones perforados sin decorar y
útiles más elaborados como las azagayas, los propulsores, las agujas, los arpones, los preastiles,
los bastones decorados o las varillas de sección planoconvexas. Existen dos variables, la transversal unifacial o bifacial, y la longitudinal convergente o no convergente. Ambas modalidades
se aplican de forma sistemática en sus dos variantes. La fractura a diabolo parcial, bifacial o
completa es otra variedad de la fractura transversal por ranurado. Este último sistema de fractura no solo se utiliza en la extracción de soportes, sino que también se aplica durante la transformación, reparación y reciclado del útil, como se ha comprobado en las azagayas de base recortada magdalenienses de Aitzbitarte IV. Su uso se generaliza durante el Magdaleniense, como se
aprecia en alguna azagaya de «base recortada» o «desecho de talla» de Aitzbitarte IV (AitInd.47).
La técnica del ranurado consiste en:
• Identificar mentalmente, tras un análisis visual de las dimensiones y la forma de la matriz, el
futuro o futuros soportes.
• Tras analizar e identificar su potencial, en ocasiones se trazan «líneas guía» donde se establece el área o áreas de extracción, situando el recorrido de la línea de fractura y, por lo tanto,
la forma del futuro soporte (Corchón y Garrido, 2007; 2012).
• Efectuar las diferentes líneas de ataque a través del continuo repasado de la ranura, creando
en ambos laterales del surco las denominadas marcas de ranurado. Cuando el utensilio silíceo
se desvía del recorrido que posee la ranura de ataque, durante el repasado, saliendo del
propio surco, se denomina línea de fuga. El continuo repasado efectuado sobre la ranura de
ataque produce en ambos laterales del surco continuas líneas que indican el número de
veces que ha sido repasada la línea de ataque, denominándose marcas de ranurado.
• Alcanzado el tejido esponjoso, se separa el soporte de su matriz mediante la inflexión de la
matriz o el uso de cuñas y cinceles. En el ranurado longitudinal se utilizan cuñas líticas u óseas
para la extracción de los soportes planos artificiales, introducidas en una (lateral) o ambas
(alternante) ranuras de ataque según el caso, efectuándose un movimiento de palanca. El uso
de cinceles produce sobre las marcas de ranurado estrías en sentido oblicuo o vertical a estas.
A veces las marcas de ranurado carecen de marcas de extracción. Experimentalmente se ha
comprobado que una vez ranuradas las diferentes partes utilizables de la cuerna, si esta se
sumerge en agua, al menos dos días, la varilla puede extraerse sin necesidad de cincel. Una
vez extraída la lengüeta de extracción6, queda sobre la superficie ósea el negativo extracción,
idóneo para conocer el tamaño inicial de las lengüetas o varillas.

6

 Danielle Stordeur-Yenid (1977) y Jean-Luz Piel-Desruisseaux (1989) denominan de esta forma los soportes de volumen parcial y
artificial, extraídos mediante la aplicación de este sistema de fractura controlada.
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L a técnica del ranurado longitudinal suele aplicarse en fragmentos de huesos largos para la
obtención de finas varillas con las que fabricar agujas (Corchón y Garrido, 2007; 2008). El ranurado longitudinal aplicado en asta se realiza por lo general en el tallo de la cuerna y permite la obtención de soportes longitudinales y aplanados que permiten una explotación óptima
de la matriz:
• El ranurado longitudinal convergente consiste en la realización de dos profundos surcos o
líneas de ataque, paralelas entre sí y fusionadas en ambos extremos longitudinales. Ambos
surcos presentan un recorrido longitudinal al eje morfológico de la matriz y delimitan la
anchura y la longitud máxima de la lengüeta de extracción. Este primer sistema de fractura
controlado permite obtener soportes longitudinales con los extremos apuntados aptos para
elaborar agujas en hueso, azagayas y arpones de asta.
• El ranurado longitudinal no convergente consiste en realizar dos profundas líneas de ataque,
paralelas entre sí y transversales al eje morfológico de la matriz, con la intención de unir los
extremos longitudinales de las líneas de ataque con un recorrido longitudinal al eje morfológico de la matriz. Este segundo sistema de fractura permite obtener soportes alargados con
una morfología rectangular, idóneos para la fabricación de varillas en asta de sección planoconvexa (Fig. 4.32).
Los soportes de morfología laminar en asta están muy estandarizados y permiten manufacturar una gran diversidad de objetos como azagayas de todo tipo, arpones de una o doble
hilera de dientes, bramaderas, espátulas o varillas planoconvexas. Esta técnica es comparable
con la cadena operativa del utillaje lítico donde se extraen numerosas laminas de sílex, en
donde se realiza una gran diversidad de útiles, claramente estandarizados. En asta, gracias al
ranurado transversal, se obtienen soportes volumétricos para elaborar en ellos bastones perforados y propulsores.
3. Los sistemas de fractura combinados consisten en aplicar dos o más técnicas de fractura controlada o no para la obtención de soportes. Este es el caso de la fractura por flexión (no controlada) combinada con la técnica del ranurado transversal o a diabolo, o el ranurado longitudinal en combinación con la percusión pasiva indirecta mediante el uso de cinceles para
extraer las varillas preconfiguradas y adheridas al tejido esponjoso del asta.
El soporte obtenido de la matriz puede utilizarse directamente para su uso como se observa en
los útiles de fortuna o ser transformado parcialmente o por completo. Los primeros son denominados
útiles poco elaborados y en ellos se incluyen los alisadores o los punzones. Su transformación por
abrasión o raspado se localiza por lo general en la parte activa del artefacto. Los útiles elaborados
son aquellos que están completamente transformados como los arpones o las azagayas y se debe a
la funcionalidad de todas sus partes.
Cuando el hueso, asta o marfil a transformar pierde su elasticidad y frescura por estar parcial
o completamente deshidratado, este se puede reponer humedeciendo su superficie o cociendo el
hueso en agua y cebo como se ha comprobado experimentalmente.
Las técnicas de abrasión identificadas entre el material arqueológico analizado son básicamente dos:
• El raspado se efectúa con el filo de un artefacto silíceo, causando una rápida reducción en el
volumen del soporte. Las marcas producidas sobre la superficie ósea con un artefacto silíceo
se denominan marcas de raspado. Estas pueden ser parcial, medial, distal o proximal, según el
lugar donde se encuentren, o completo (de un extremo a otro). Las marcas de raspado no solo
son por transformación, también pueden ser de mantenimiento o reciclado.
• El limado a través de un nódulo de piedra limoso como la arenisca o la hematites. Esta técnica
permite una mayor homogeneización de su superficie, en comparación con el caso anterior. En
cambio, reduce más lentamente la superficie, incrementando el tiempo de trabajo. Tradicional-
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mente se ha asignado como la última fase de la cadena operativa (Camps-Fabrer, 1966: 24;
Couraud, 1983; Delporte y Mons, 1988b: 12, Fig. 10; d’Errico y Giacobini, 1985; Eiroa et al.,
1999; Hein, 2007: 350). Este proceso técnico produce sobre la superficie ósea marcas de abrasión parcial o completa y pueden ser por transformación, mantenimiento o reciclado. La profundidad, al igual que las marcas de raspado, dependerá de la presión ejercida con el útil sobre
la superficie del soporte.
Otra técnica relacionada con la transformación del soporte en un producto final es la técnica
del recorte que consiste en proporcionar una forma determinada al soporte mediante una serie de
cortes o incisiones. Esta técnica se generaliza durante el Magdaleniense. Es muy similar a la técnica
del ranurado porque proporciona al soporte una morfología final. A veces es un recorte único, como
ocurre en los soportes masivos con decoraciones a bajo relieve, y otras ya estandarizadas como sucede en los contornos «recortados», realizados en hueso estilo-hioides, o los rodetes efectuados con
escapulas de ciervo (típicos del Magdaleniense medio cantábrico; Corchón y Rivero, 2009). En asta,
el recorte se constata en la confección del dentado lateral de los arpones de una o doble hilera de
dientes (Corchón y Garrido, 2012) y en los ganchos de los propulsores masculinos (Averbouh et al.,
1999). Esta técnica también se constata en útiles poco elaborados, como algún alisador o punzón de
Las Caldas estudiados durante la realización del trabajo de grado (Garrido, 2005).
La perforación del soporte puede efectuarse antes, durante o después de la transformación del
soporte. Se efectúa cuando es necesario por razones funcionales. Al igual que las marcas por abrasión
y recorte, estas se incluyen dentro de las denominadas marcas por transformación. A veces la perforación es la única transformación que presenta el objeto, como ocurre en las conchas y piezas dentarias. En asta se documenta en bastones y arpones. En hueso se documenta en los rodetes, bramaderas, silbatos en falange o las denominadas flautas en hueso de ave. Las técnicas de perforación
documentadas son diversas, predominando la perforación por:
• Profundización, realizando un surco por una o ambas caras del soporte a perforar produciendo
un orificio en ojiva, cuyas marcas por perforación ubicadas en la sección del surco son muy
similares a las de ranurado.
• Presión, extrayendo pequeñas esquirlas óseas oprimiendo con una herramienta lítica la superficie.
La sección de la perforación muestra una forma multilobulada y exhibe una superficie desigual.
• Rotación circular o alternante, produciendo un orificio radial, cuyas marcas se disponen de
forma seriada en el interior de la abertura que muestra un recorrido circular. El recorrido circular o semicircular de estas marcas de perforación indican el movimiento de rotación circular
o alternante efectuado con el perforador.
A veces se combinan varias técnicas para obtener el orificio.
No todos los útiles están decorados. Su adorno suele tener motivos funcionales o puramente
estéticos e incluso ambas razones. La decoración puede efectuarse antes, durante o después de la
transformacion del soporte, e incluso durante su uso. La temática utilizada se divide en dos grandes
bloques: los no figurativos (ideogramas), y los figurativos, en donde los animales son el colectivo
mayoritario. En cambio, los antropomorfos y los motivos vegetales son casi inexistentes. Las representaciones de bulto redondo y en bajo relieve suelen ser figurativas y muestran una gran destreza
técnica, al igual que los artefactos funcionales de larga duración, a veces decorados con gran profusión como los propulsores o los bastones perforados, estos últimos a partir del Magdaleniense. Los
objetos de uso efímero como las azagayas, punzones, alisadores o arpones suelen mostrar una decoración no figurativa, con motivos a veces de carácter regional, asociados a razones funcionales que
incrementan o permiten una gran eficacia en el útil. La decoración de los soportes no funcionales,
como los restos de fauna, albergan una gran diversidad de temas que parten desde lo más secillo
hasta las composiciones más complejas (Barandirán Maestu, 2006).
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Los soportes decorados pueden ser planos, masivos o cilíndricos según su forma. La técnica
decorativa más utilizada, existiendo excepciones como el fragmento de hueso pintado de El Castillo
(Cabrera et al., 2005), es el grabado. Existe una gran variedad de tipos de grabados, como el grabado
simple o monolineal, doble, múltiple, estriado o acanalado. También se puede hablar de grabado
profundo, mostrando una sección en V simétrica o disimétrica, en U simétrica o disimétrica o en W, y
de grabado superficial. La dirección del trazo se reconoce a través de los conos hertzianos, distribuidos
a los largo del surco y la profundidad del mismo en todo su recorrido. Así como los conos en cometa
situados al inicio del surco. La dirección del surco y la inclinación del útil, a través de la disimetría del
surco, revela si este fue realizado con la mano izquierda o la derecha. A través de los código de barras
presentes al fondo de cada surco pueden reconocerse grabados efectuados con el mismo artefacto
lítico. Las superposiciones entre surcos permiten reconocer la secuencia temporal en el que fueron
realizados los diferentes grabados que constituyen una o varias grafías sobre el soporte óseo.
Útiles como las azagayas o los arpones necesitan ser enmangados a un astil o mango de madera
para incrementar su eficacia o poder ser utilizados. El enmangando es la última fase de la manufactura
del utillaje óseo, aunque no todos lo necesiten. Danielle Stordeur (1987) clasifica los tipos de enmangue
según su articulación, emplazamiento, dirección y orientación, en relación al astil. El astil es de madera, siendo el avellano y el nogal los más idóneos por su dureza, flexibilidad y forma natural. Las ligaduras de cuero, crin de caballo, tiras de tendón o intestino pueden estar impregnadas en adhesivo como
la resina de abedul y permiten una mayor fijación del artefacto al mango. La presión de las ligaduras
ejercida sobre la madera forma pequeñas depresiones, denominadas marcas de enmangue.
Por lo general, la materia prima elegida y la forma que presenta cada uno de los artefactos
óseos fabricados durante el Paleolítico superior, tienen la intención de dotar al útil de gran durabilidad y eficacia. El continuo cambio morfológico al que son sometidos algunos útiles o el uso temporal, la desaparición y la reaparición de otros, están asociados a ese continuo perfeccionamiento del
utillaje óseo, fruto del uso de los mismos. Incluso, la pervivencia de subtipos en un mismo momento puede estar asociada a diferentes utilidades dentro de una misma actividad.
Las diferentes marcas identificables sobre la superficie ósea se dividen en cinco tipos diferentes,
todas ellas originadas desde la captura de la materia prima hasta su almacenaje y estudio en el laboratorio:
1. Las marcas tecnológicas son aquellas trazas ocasionadas en la superficie desde la captura del
hueso hasta ser transformado en un producto final. Estas se subdividen a su vez en:
• Las marcas tecnológicas iniciadoras, que hacen referencia a todas aquellas actividades desarrolladas antes de la fractura de la matriz, como las marcas de corte y limpieza del hueso.
• Las marcas tecnológicas por extracción producidas durante la fractura de la matriz para la
obtención del soporte. El tipo de marca varía según la técnica o técnicas utilizadas (controladas o no), la materia prima utilizada y el tipo de soporte a obtener (de pleno volumen,
parcial o artificial), reconociéndose a través de los puntos de impacto, el recorrido y los
planos de la línea de fractura la percusión directa o indirecta a través de las marcas de ranurado, las líneas de fuga y de extracción la técnica del ranurado que son los sistemas más
utilizados en Aitzbitarte IV y Bolinkoba.
• Las marcas tecnológicas por transformación son aquellas marcas perpetradas sobre la superficie ósea durante la aplicación de una o varias técnicas de abrasión para la alteración del
soporte en un producto final. Estas son las marcas tecnológicas asociadas al recorte, limado,
raspado y la perforación del soporte.
• Los grabados intencionales por motivos ornamentales o funcionales.
2. Las huellas de uso se producen durante la vida funcional del útil y suelen concentrarse en las
partes activas del mismo. En este grupo se incluyen las marcas de enmangue y las producidas
durante el transporte del útil. Las más numerosas son la fractura por presión, y flexión, de en-
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mangue, patinado, abrasión, embotado, microestría, piqueteado, desconchado, incisión, punto
de impacto y raspado. La fractura por presión o flexión se reconoce en todos los artefactos,
mientras que el raspado por uso es más habitual en los cinceles e inexistente en las azagayas
como se comprueba en los dos yacimientos analizados. Esta distinción entre las huellas de uso
permite a veces reconocer el artefacto a analizar como los útiles de fortuna e incluso evidenciar
el uso combinado de los útiles de fortuna y poco elaborados.
3. Las marcas de mantenimiento son iguales que las marcas tecnológicas y en concreto por transformación, pero a diferencia de las anteriores tienen la finalidad de reparar e incrementar la
vida funcional del útil.
4. Las marcas de reciclaje son todas aquellas actividades técnicas perpetradas sobre la superficie
del útil, produciendo una segunda transformación del producto final que se destina a una finalidad completamente diferente a la que en un principio fue concebido e incluso, usado. Al
igual que en el caso anterior son iguales que las marcas tecnológicas por transformación. A
veces el artefacto puede fracturarse para otorgarle una menor proporción como la fractura a
diabolo.
5. Las huellas posdeposicionales se producen en la superficie ósea desde su abandono hasta su
captación en el yacimiento. En general, se ocasionan durante el proceso de sedimentación y
fosilización del artefacto óseo, interviniendo los agentes naturales como la meteorización, corrientes de agua, formación de concreciones, y oxidación de su superficie; los animales por la
presencia de marcas dentarias, pisoteo o la intervención de raíces; y los seres humanos, existiendo marcas antrópicas, de carácter no intencional, a causa del pisoteo. De carácter antrópico
se incluyen los daños ocasionados durante la recuperación, almacenaje y estudio de la pieza.
Todas las marcas pertenecientes a este quinto y último grupo, se superponen a las cuatro anteriores, eliminando parte de la información que posee la muestra a analizar.
El analisis tipológico, tecnológico y funcional del instrumental óseo perteneciente a las excavaciones de J. M. de Barandiarán en Atizbitarte IV y Bolinkoba, confirma las hipótesis de trabajo
obtenidas del programa experimental desarrollado y la catalogación de marcas tecnológicas y funcionales documentadas mediante la observación macroscópica de las superficies óseas trabajadas.
En Aitzbitarte IV se constata una clara preferencia por la elección del asta frente al hueso, utilizado en la fabricación de azagayas (86 ejemplares), varillas planoconvexas (2), bastones perforados
(3), compresores (1), arpones (1) y representaciones de bulto redondo (2). El hueso está menos representado y fue utilizado para una menor variedad de artefactos limitándose a cinco agujas, cuatro
retocadores y dos bramaderas en costilla. Los objetos poco elaborados están realizados en asta o
hueso, indistintamente, como los alisadores (3 en asta y dos en hueso), los cinceles (7 en asta correspondientes a los niveles IV, II, Ib y la colección Lersudi y 3 en hueso, todos ellos pertenecientes al
nivel 3) y los punzones. Predominan los punzones en hueso (ocho pertenecientes al nivel IV, uno al
II y otro a la colección Lersundi) en detrimento del asta (uno del nivel IV, otro del nivel II y un tercero de la colección Lersundi), y a diferencia de los artefactos enumerados con anterioridad (agujas,
arpones o azagayas), su elección no se debe a las propiedades mecánicas de la materia prima seleccionada, sino a las características morfológicas del hueso largo o del asta, una vez fracturado en estado fresco por ser un útil de fortuna o poco elaborado. Cuando se rompe la matriz en fresco, las
líneas de fractura son longitudinales y muestran un recorrido sinuoso, creando aguzamientos en los
fragmentos resultantes cuando contactan dos fracturas entre sí. El programa experimental elaborado
demuestra que a veces el soporte obtenido se muestra tan aguzado que no necesita ser alterado para
perforar tejidos blandos. El aguzamiento se produce con posterioridad, durante el uso, una vez embotado el filo inicial y, por lo tanto, como una labor de mantenimiento en el útil.
Las matrices analizadas en el nivel IV son cuatro. Tres de ellas son dos fragmentos del tallo
de una cuerna de ciervo y un hueso alargado. Todas ellas conservan en su superficie un ranurado
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longitudinal que acredita su explotación intencional como matriz. Llama la atención la existencia
de un percutor blando reutilizado como matriz para la obtención de varillas en asta (Ait-IV2N-110). Las varillas en asta fueron extraídas mediante doble ranurado longitudinal convergente.
Una vez extraída la primera varilla, se aprovecha uno de los planos de aserrado del primer soporte para realizarse una sola ranura que delimite a su vez la anchura y longitud del nuevo soporte
a obtener (Ait-IV-2N-110). De este modo, se reduce el tiempo de trabajo durante las labores de
extracción. El sistema de fractura utilizado para la extracción de los candiles que afloran al tallo
es la percusión pasiva indirecta (Ait-IV-2N-110), seguido de la percusión pasiva directa (Ait. IV12Ø.145.1; Ait-Ind.38), combinada con un ranurado transversal (Ait.IV-12Ø.145.1) o la propia
inflexión del fuste. En el hueso, la escasa profundidad de la ranura de ataque efectuada impide
esclarecer si este tiene la intención de extraer una varilla donde efectuar una aguja o es una fractura controlada realizada con la intención de delimitar la forma de un artefacto sin acabar (Ait.
IV-14N-94.6).
En los niveles III y II no se ha reconocido ninguna matriz, pero a través de los soportes analizados se ha confirmado el uso del ranurado longitudinal como técnica de fractura controlada para la
obtención de varillas en asta. Los soportes asignados a la excavación de D. Modesto del Valle Izaga,
conde de Lersundi, carecen de toda asignación cultural, pero muestran también el uso de esta técnica para la extracción de soportes longitudinales. El sistema de extracción utilizado, una vez confeccionadas las líneas de ataque, es la introducción de una cuña preferentemente de sílex en el interior
de la ranura para romper la estructura fibrilar del asta (Ait.IV-12N-90.3; Ait.IV-14N-80.5). Una vez
dentro, y a través de un movimiento de palanca, se separa el tejido esponjoso, adherido a la cara
ventral de la varilla, liberándola de la matriz. En un solo ejemplo7, la varilla fue sustraída mediante
un sistema de extracción diferente, mediante la realización de una ranura transversal que une los
extremos longitudinales de las dos líneas de ataque en donde se introduce una cuña que, a través de
un movimiento de palanca, desgarre y extraiga la varilla en sentido longitudinal y no lateral como es
lo habitual en este yacimiento.
Algunas varillas sin transformar en asta pueden ser interpretadas como desechos de talla (AitInd.48; Ait-Ind.38) aunque la mayoría, por su fuste rectangular y sus extremos apuntados, pueden
interpretarse como remanente para la elaboración de nuevas azagayas, las cuales nunca llegaron a
ser transformadas por un motivo que desconocemos.
Existe cierta estandarización entre las dimensiones de las varillas y las azagayas. En el nivel III,
por ejemplo, las varillas no superan los 80-90 mm de longitud, los 15 mm de espesor y los 10 mm
de grosor, mientras que las azagayas analizadas de este nivel no superan los 100 mm de longitud y
muestran una anchura y un espesor muy similares a las medidas reveladas.
Las azagayas, con 84 ejemplares analizados pertenecientes a los niveles IV al Ia, son el útil más
representado en Aitzbitarte IV, en comparación con las agujas (5 unidades), alisadores (4), espátulas
(1), bastones perforados (3), cinceles (10), compresores (1), retocadores (4), punzones (13), dientes
perforados (6), tubos de ave (1) y soportes decorados (2). Este hecho revela que, al menos, durante
el Paleolítico superior, la cueva fue ocupada temporalmente en determinadas épocas del año por su
cercanía a lugares estratégicos, utilizados como cazaderos. Existen numerosos fragmentos mediodistales y proximales de azagayas que fueron abandonados tras fracturarse el útil durante su uso. Los
fragmentos proximales llegaban al yacimiento amarrados al astil, mientras que los fragmentos distales
venían en el interior de las carcasas de los animales. Algunos de estos fragmentos de asta fueron
remodelados y utilizados para otras funciones. A través de las 84 azagayas analizadas no solo se ha
documentado una intensa actividad técnica relacionada con las labores de reparación, mantenimien-

7

 Porta la sigla: Ait-Ind.3/AI.35.
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to y reciclado de estos útiles, sino también con la manufactura de las mismas, como revela la existencia de varillas en asta sin transformar o en fase de elaboración en los niveles II y III. La presencia
de bastones perforados en los niveles II y IV, y su posible asignación al enderezado de varillas (Peltier, 1992a; Rigaud, 2001) es otro factor que relaciona estos niveles con la fabricación de azagayas en
estos niveles.
La materia prima utilizada en las 84 azagayas analizadas es el asta. El soporte utilizado en
todas ellas es la varilla, y el sistema de extracción efectuado es, en al menos 14 de ellas, la fractura controlada mediante ranurado longitudinal. El reconocimiento de esta técnica en los niveles IV
al Ib, incluyendo la colección del conde de Lersundi, demuestran una continuidad de técnica de
extracción a lo largo del Paleolítico superior. Este sistema de extracción no se ha documentado en
todos los casos analizados, al tener 64 productos finales, cuya superficie ha sido completamente
transformada, eliminando cualquier marca derivada de la obtención del soporte. Del resto, 22 azagayas en fase de elaboración, solo 14 mostraban marcas de ranurado en uno o ambos laterales.
Destaca una de ellas8 obtenida mediante ranurado doble convergente. Las líneas de ataque se distribuyen de tal manera que conforman un soporte con un extremo aguzado y unas dimensiones
idóneas para la realización de una azagaya. Este hecho demuestra que a veces cuando el soporte
está destinado a la configuración de un artefacto en concreto, este comienza a elaborarse desde la
matriz.
El sistema de extracción utilizado en todas las varillas analizadas, una vez efectuadas las ranuras de ataque, no se ha identificado, pero sí en el nivel IV y Ib. Hay dos azagayas, respectivamente,
en el nivel IV (Ait.IV-14Ø-VI-130; Ait.IV-5T.8.170.2) y Ib (Ait.IV-7Q-30.8; Ait.IV-3Ø-21.11) que exhiben marcas tecnológicas efectuadas con un cincel, en uno o ambos laterales de la varilla. La inexistencia de marcas derivadas de la extracción del soporte posiblemente corresponda a la aplicación de
técnicas que no necesiten el uso de cinceles. Mediante el programa experimental desarrollado se
comprueba que la inmersión en el agua de una matriz con dos ranuras de ataque, al menos 24 horas,
consiente la obtención de la matriz sin apenas esfuerzo y con la mano.
El sistema de fricción utilizado para la transformación parcial o completa del soporte es por lo
general el raspado longitudinal. Esta técnica se ha reconocido en 63 de los 84 casos analizados. A
veces se registra una abrasión mixta9, al fusionarse las marcas de raspado con las de limado. Pero en
ambos casos se descarta una abrasión mixta intencional por relacionarse las marcas de limado con
la fricción del sedimento sobre la superficie del útil, tras su abandono.
La direccionalidad, orientación y longitud de las marcas de raspado muestran cómo fueron
transformados cada uno de los soportes. Por lo general, se efectuó un primer raspado longitudinal,
reconocido en todos los soportes en fase de fabricación y parte de un extremo a otro de la varilla.
Este raspado inicial tiene el propósito de homogeneizar toda la superficie, otorgando al fuste la forma
deseada. Este primer raspado a veces es inexistente en la cara dorsal, al contrario que en la cara
ventral, donde es más patente, con el propósito de eliminar todo el tejido esponjoso adherido al tejido compacto de la cuerna. Los raspados parciales se reconocen en las áreas funcionales que requieren una transformación más exhaustiva en cuanto a la punta distal y el área proximal, en donde se
sitúa el área de enmangue. El raspado parcial que origina el aguzado de la punta distal, no tiene por
qué estar necesariamente relacionado con la configuración del útil. A veces corresponde a las labores
de mantenimiento cuando la punta se fractura o embota por el uso, como puede observarse en una
azagaya asignada al nivel III (Ait.IV-5P-80.4/Ait-IV-III-41) y otros tres ejemplares fuera de contexto
estratigráfico (Ait-Ind.11, Ait-Ind.7 y Ait-Ind.9).

8

 Porta la sigla: Ait.IV-3Ø.105.8/Ait-IV-IV-55.
 Portan las siglas: Ait.IV-7R.170.2/Ait-IV-IV-41; Ait.IV-125.138.3/Ait-IV-IV-28.

9

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 636-670 / Tomo II

653

Daniel Garrido Pimentel

Conclusiones generales

La plataforma de las azagayas de bisel simple o doble bisel están realizadas mediante un raspado parcial que parte de su área medial hasta su extremo proximal. Del nivel IV al I la plataforma
del bisel se localiza frecuentemente en la cara ventral de la azagaya, constatándose una preferencia
en la reducción del soporte por dicha cara, en donde se localiza el tejido esponjoso, reduciendo así
las posibilidades de fractura durante el impacto contra una superficie dura.
De las 84 azagayas analizadas, 31 están biseladas y 13 de ellas contienen series lineales sobre
la plataforma del bisel; 6 corresponden al nivel IV, 1 al nivel III y 6 a la colección del conde de Lersundi. En las 13 azagayas, los surcos son funcionales y muestran una orientación oblicua al eje morfológico de la azagaya. Todos ellos fueron realizados una vez configurada la plataforma del bisel, con
el filo diedro de un artefacto de sílex con el propósito de incrementar la adhesión de la azagaya al
astil de madera. A partir del nivel II se intensifica el uso de una nueva técnica que permite la realización de estos surcos funcionales. En todas las plataformas el bisel se confeccionó, al igual que en
el caso anterior, mediante un raspado longitudinal parcial que recorre un extremo a otro de la plataforma del bisel. Una vez efectuada la plataforma, se realizó un segundo raspado. Esta vez con una
lámina o lasca de sílex retocada, en sentido oblicuo al eje morfológico del útil, creando una serie de
profundos surcos que permiten una mayor adhesión de la punta al venablo por la base y reemplazan,
a su vez, las series lineales identificadas en las azagayas monobiseladas del nivel III y IV. Esta segunda técnica persiste hasta el nivel Ia, constatada en un fragmento proximal de azagaya monobiselada10.
Durante el uso, la azagaya pierde efectividad por la fractura o el desgaste de su punta distal,
como se reconoce en una azagaya asignada al nivel III (Ait.IV-5P-80.4) y tres ejemplares fuera de
contexto (Ait-Ind.11, Ait-Ind.7, Ait-Ind.9 y Ait-36N-5/Ait IV-S-6). El reaguzado de esta área es una
práctica habitual con el fin de incrementar la efectividad del útil. Esta labor no solo se ha reconocido
en las azagayas de Aitzbitarte IV sino también en las agujas y los arpones del yacimiento asturiano
de Las Caldas (Corchón y Garrido, 2008; 2012). A veces el continuo aguzado del útil reduce su fuste
hasta alcanzar unas dimensiones que lo hacen impracticable, causando su abandono.
Experimentalmente se ha constatado cómo las azagayas se fracturan durante su uso. Su rotura
transversal en el fuste imposibilita al útil desde el punto de vista funcional, siendo su principal motivo de abandono. De las 84 piezas analizadas, 22 son fragmentos distales, 12 son mediales y 23 son
proximales, frente a las 27 azagayas completas. Los fragmentos distales seguramente llegaron al yacimiento insertos entre los tejidos blandos de las carcasas de animales capturados con la azagaya.
Mientras que los fragmentos proximales llegaron enmangados en los astiles de madera. Cuando la
ubicación de la línea de fractura reduce su área proximal o de enmangue, hasta el punto de imposibilitar el reaguzado de su extremo distal (entre los 32 y los 62 cm de longitud, predominando entre
los niveles IV al Ia los fragmentos proximales de 30 a 42 cm de longitud), la azagaya es desechada y
sustituida en el astil por otra punta de azagaya.
Se han identificado varios ejemplos en los que una vez fracturada la azagaya se ha reciclado el
útil, transformándose en un nuevo artefacto que será destinado a una finalidad diferente a la que en
un principio fue concebido el soporte. Esta labor confiere una mejor durabilidad y por lo tanto optimiza el uso de la materia prima utilizada, reduciendo el tiempo de trabajo, al no ser necesarias algunas de las fases previas que intervienen en la cadena operativa como la captación de la materia
prima, la disgregación de la matriz en partes productivas, la ejecución de las ranuras de ataque, la
extracción y parte de la transformación del soporte por raspado o limado.
Las técnicas desempeñadas se constatan a través de las marcas tecnológicas efectuadas en la
superficie ósea durante esta segunda fase de transformación del útil y se conocen como labores de

10

 Porta la sigla: Ait-Ind.7/AI.33.
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reciclado. En Aitzbitarte IV se han reconocido hasta siete azagayas con marcas tecnológicas destinadas a la regeneración de la azagaya. Cuatro11, tres de ellas monobiseladas, fueron reutilizadas como
cinceles. Otra azagaya12 fue perforada y utilizada como colgante. A veces las azagayas se fracturan
intencionalmente a diabolo o mediante ranurado transversal combinado con la inflexión del fuste.
Esta acción se relaciona con las labores de reciclado. En este sentido, es especialmente significativo
un fragmento medial de azagaya (Ait-Ind.47). En un extremo muestra una fractura por inflexión de
la punta distal por razones funcionales y en el otro una fractura intencional del soporte. Cabe la posibilidad de que este fragmento medial de azagaya sea un resto de talla, producto de una segunda
transformación de la azagaya, una vez fracturada e inutilizada para su uso como punta de proyectil.
En este sentido, se incluyen también las azagayas de base recortada, típicas del Magdaleniense inicial.
Más que un artefacto corresponde a una acción tecnológica llevada a cabo con cierta profusión durante ese momento cronocultural.
Llama la atención la existencia de un arpón en fase de elaboración, al mostrar un diente en uno
de sus laterales sin finalizar (Ait.IV-10M.95/Ait-IV-III-25). Según la sigla, la pieza fue recuperada a
95 cm de profundidad, según la cota cero. Es decir, entre el nivel III asignado a un Magdaleniense
inferior-medio y el nivel IV, asociado a un Solutrense medio-superior, por lo que se sitúa al nivel III
en un Magdaleniense medio.
Entre los artefactos elaborados en varillas de asta destacan los dos ejemplos de varillas planoconvexas existentes en el nivel IV. Ambas piezas son diferentes desde el punto de vista morfológico;
una tiene un extremo apuntado y la otra muestra una forma rectangular. En ambas, las fases de la
cadena operativa identificadas a través de las huellas tecnológicas observadas en su superficie son
muy parecidas a la manufactura de las azagayas. El sistema de extracción utilizado es el ranurado
longitudinal, cuyas marcas han sido identificadas en una de las dos varillas planoconvexas (Ait.IV5Q-100.2). Una vez extraído, el soporte se ha transformado mediante raspado longitudinal. El tejido
esponjoso situado en la cara ventral está completamente eliminado en uno de ellos (Ait. IV752.185.13), mientras que en el otro se observan restos de tejido esponjoso (Ait. IV-5Q-100.2). La
cara dorsal está completamente homogeneizada en ambos casos. Una de ellas, ligeramente apuntada,
muestra surcos seriados, en sentido oblicuo al eje morfológico del útil. Su finalidad está relacionada
con su adhesión a una superficie plana. La segunda varilla muestra sobre su cara dorsal un grabado
pseudoexciso que, según Pilar Utrilla (1990: 89; 1994b), adscribe a la pieza y al nivel al que está
asignada, al Magdaleniense inferior.
Las agujas recuperadas y analizadas son cinco: una corresponde al nivel II, otra al nivel III, dos
al nivel IV y otra está fuera de contexto, al pertenecer a la colección del conde de Lersundi. Las cinco están realizadas en hueso y la cadena operativa de todas ellas es muy similar al de las azagayas y
las varillas planoconvexas. Aunque no se conservan marcas tecnológicas asociadas a la extracción
del soporte por ser un producto final completamente transformado, seguramente fueron obtenidas
mediante ranurado longitudinal, como indican los fragmentos de diáfisis, dos de ellos de ciervo (Ait.
IV-2M.120.7; Ait.IV-9Ø.120), con marcas de ranurado, asignados al nivel IV (Ait.IV-14N.128.9.9). Las
tres diáfisis fueron obtenidas mediante fractura intencional no controlada por percusión pasiva cuando el hueso aún estaba fresco por la línea de fractura. En ninguno de los tres casos se han observado puntos de impacto sobre la superficie, impidiendo reconocer si fue una percusión directa o indirecta. En ninguna matriz se han constatado marcas de corte asignadas al descarnado del hueso. De
cada matriz se ha extraído solo un soporte mediante un ranurado doble, longitudinal convergente,
del cual solo se conserva el negativo del soporte. Las tres matrices conservan parcialmente el negativo de extracción, al haberse fracturado en estado seco, y con posterioridad a la extracción del so-

11

 Portan las siglas: Ait.IV-62.116.1/Ait-IV-IV-10, Ait.IV-6M.110.6/Ait-IV-IV-6, Ait.IV-10N.110.8/Ait-IVIV-4, Ait.IV-11Ø+80.3/Ait-IV-Ia-2.
 Porta la sigla: Ait-Ind.40.
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porte por lo que impide conocer la longitud inicial del soporte, aunque sí se conoce su espesor
máximo: 3 mm (Ait.IV-2M.120.7; Ait.IV-14N.128.9.9). En ninguno de los tres casos se ha utilizado
una cuña para la extracción del soporte porque, a diferencia de las matrices en asta, carecen de tejido esponjoso interno, al ser menos dificultoso de extraer el soporte (Corchón y Garrido, 2007; 2008).
El espesor de los negativos de extracción coincide con el espesor máximo de las agujas analizadas y
asignadas a los niveles IV, III y II, 3 mm, siendo contante en el tiempo. Debido al desgaste que presenta la superficie de las cinco agujas, no ha sido posible identificar el abrasivo utilizado para la
transformación del soporte. Las cinco agujas carecen de su área proximal, en donde se halla la perforación, habiéndose fracturado durante su uso.
Se han analizado tres bastones perforados. Dos de ellos están realizados en un soporte volumétrico perteneciente a la corona de una cuerna de reno (Ait.IV-3Ø+20.4) y de ciervo (Ait.IV7R-173.7), respectivamente, y un tercero en un tallo de asta de ciervo (Ait-Ind.27). En dos de ellos
(Ait.IV-7R-173.7; Ait.IV-3Ø+20.4) los candiles fueron extraídos mediante percusión y en uno de ellos
(Ait-Ind.27) se combinó este tipo de fractura con un ranurado transversal. El tercero pertenece a la
colección del conde de Lersundi (Ait-Ind.27) y está realizado en una varilla de asta, obtenida seguramente por ranurado longitudinal. Fue completamente transformada por abrasión hasta obtener su
forma actual. Los dos bastones perforados efectuados en soportes volumétricos no están transformados, mostrando la textura natural del tejido cortical del asta. Uno de ellos (Ait.IV-7R-173.7) está
decorado con motivos geométricos, mientras que el bastón efectuado en una varilla muestra varias
muescas en sendos laterales, posiblemente por motivos funcionales. André Rigaud (2001) afirma que
este tipo de bastones (Ait-Ind.27) fueron utilizados como piquetas para mantener las cabañas sujetas al suelo y en las muescas laterales iban las ligaduras que sostenían la estructura de dicha cabaña.
Este hecho justifica las huellas de uso reflejadas sobre la superficie ósea, muy similares a las de un
cincel. En todos ellos se desconoce si la perforación fue realizada con anterioridad o posterioridad
a la extracción del soporte. Los tres bastones están fracturados por el orificio, siendo la posible
causa de abandono.
La mayor agrupación de cinceles se documenta en el nivel IV, en donde están los ejemplares
más antiguos. Entre los seis cinceles analizados del nivel IV no existe un claro predominio técnico,
ni de materia prima utilizada, al constatarse en hueso y asta. Los fragmentos de diáfisis utilizados
como soportes fueron obtenidos mediante fractura intencional no controlada, al percutir los huesos
largos en estado fresco, mientras que los cinceles en asta, pertenecientes al nivel IV, fueron elaborados en su mayoría con los candiles de las cuernas de ciervo, al fracturarse transversalmente por
percusión directa e indirecta (Ait.IV-7R-125.16; Ait.IV-8M-110.8; Ait.IV-14N-130). Un cincel en asta
asignado al nivel Ib fue obtenido mediante diferentes técnicas de fractura, bien diferenciadas entre
sí, en ambos extremos longitudinales (Ait.IV-5P-35.1). El extremo proximal fue fracturado por percusión combinada con la inflexión de la matriz, mientras que el otro extremo fue ranurado transversalmente mediante una línea de fractura oblicua convergente desde ambos laterales, con la finalidad
de confeccionar, una vez obtenido el soporte, la plataforma biselada de su área proximal. Por lo
tanto, y a diferencia de los cinceles en hueso, en Aitzbitarte IV los soportes en asta utilizados para la
fabricación de cinceles fueron seleccionados de la matriz antes de ser extraídos, comenzando su
transformación durante la extracción del soporte. Las esquirlas óseas utilizadas como soportes fueron
preseleccionadas por su forma y dureza tras la fractura no controlada del hueso. Este hecho se advierte claramente en un cincel «de fortuna» (Ait.IV-14N-130; Ait-IV-IV-75), asignado al nivel IV, que
fue seleccionado por su similitud morfológica con el producto final deseado. La técnica más aplicada,
aunque no se haya constatado en todas las muestras analizadas por el diverso estado de conservación
de las superficies óseas, es el raspado longitudinal parcial, localizado por lo general en el área proximal, como se observa en el nivel IV (Ait. IV-7R-125.16; Ait.IV-8M-110.8) y Ib (Ait.IV-5P-35.1). Existe
una salvedad documentada en un cincel, asignado al nivel IV (Ait.IV-14N-125; Ait-IV-IV-79), realizado en un fragmento de hueso, cuyo lateral fue confeccionado mediante retoque intencional. Todos
los cinceles analizados carecen de decoración, probablemente por su carácter efímero. Durante su
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uso, debido al continuo golpeo al que son sometidos durante su vida funcional, se han producido
numerosos puntos de impacto y desconchados, localizados en ambos extremos longitudinales. La
presencia de desconchados en la superficie y extremos embotados en ambos extremos es habitual.
Las únicas marcas de mantenimiento se han identificado en dos cinceles de asta, uno perteneciente
al nivel Ia13, en donde se ha elaborado un raspado parcial en su área distal, con el propósito de reavivar este extremo funcional, y un segundo ejemplo utilizado para la explotación de nódulos de sílex
(Ait.IV-14N-130). Existe un solo ejemplo (Ait-Ind.50) relacionado con el reciclaje de las azagayas en
un cincel, práctica que es habitual durante el Magdaleniense. La pieza que carece de atribución cronológica se fracturó durante su uso siendo reciclada como cincel.
Solo se ha reconocido un compresor, asignado al nivel IV14. Es un útil de fortuna que carece
de marcas de fractura y de transformación del soporte, al haberse utilizado un asta de muda de un
ciervo joven, en forma de daga. En este caso se ha utilizado la forma natural de la cuerna para obtener un útil sin esfuerzo alguno. Las únicas marcas de carácter antrópico identificadas en el útil son
precisamente las que lo definen como tal, las huellas de uso. Estas son las marcas de raspado y algún
desconchado, ocasionado por la presión de la punta activa del útil de fortuna sobre el filo natural del
soporte lítico.
Los cuatro retocadores analizados muestran pautas tecnológicas y funcionales muy similares.
Todos ellos están realizados en fragmentos de diáfisis pertenecientes a huesos largos de las extremidades de los animales obtenidos a través de la actividad cinegética y, por tanto, económica del
grupo. De hecho, uno de los compresores analizados15, muestra marcas de corte relacionadas con
el descarnado del hueso. Todos los soportes utilizados como útiles de fortuna fueron obtenidos a
través de la fractura por percusión intencional del hueso en estado fresco. La fractura del hueso
tiene una doble intencionalidad, la obtención de la medula y los soportes en donde realizar útiles
de fortuna y poco elaborados. La esquirla utilizada como compresor es seleccionada, de forma previa a su uso, por su forma alargada y su considerable espesor. Solo en uno de los cuatro casos el
soporte ha sido transformado mediante el retoque intencional de su lateral derecho16, al igual que
uno de los cinceles mencionados del nivel IV17. Este retoque lateral dota a este compresor de un
aspecto de aguzamiento por uno de sus extremos, siendo interpretado por Juan Antonio Mújica
(1983) como un posible punzón. El resto de los retocadores son útiles de fortuna. Las huellas de uso
son la única prueba de que fueron empleados como útiles, albergando sobre la cara cortical o dorsal del hueso una o varias concentraciones de puntos de impacto en el área proximal y distal. La
cara ventral por su forma convexa no suele mostrar puntos de impacto, por lo que no fueron utilizados como parte activa en esta área.
De los cuatro alisadores analizados, dos fueron realizados en un fragmento de hueso largo,
fracturado intencionalmente mediante percusión pasiva en estado fresco y el resto fue elaborado en
varillas de asta. Un alisador en asta fue obtenido mediante sistemas de fractura no controlada 18 y el
segundo alisador en asta (Ait-Ind.39) y la espátula se obtuvieron mediante sistemas de fractura controlada, aunque no se hayan identificado marcas de ranurado que certifiquen el empleo de este sistema de fractura, al encontrarse los laterales de las varillas completamente transformados. En general,
el desgaste observado en el tejido esponjoso de las varillas en asta y las esquirlas de hueso analizadas,
hace suponer que la irregularidad del tejido esponjoso fuese utilizada como parte activa del alisador.
El embotado o la eliminación parcial o total del tejido esponjoso durante su uso pudo haber sido el

13

 Portan las siglas: Ait.IV-5P-35.1/Ait-IV-Ib-10 y Ait-Ind.6.
 Porta la sigla: Ait.IV-2M-110.12/Ait-IV-IV-33.
15
 Porta la sigla: Ait-Ind.49.
16
 Porta la sigla: Ait.IV-14N-160/Ait-IV-IV-78.
17
 Porta la sigla: Ait.IV-14N-125/Ait-IV-IV-79.
18
 Porta la sigla: Ait.IV-8N.120.9/Ait-IV-IV-12.
14

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 636-670 / Tomo II

657

Daniel Garrido Pimentel

Conclusiones generales

motivo de abandono. Entre los alisadores también se han identificado indicios de reciclaje, al reconocer una posible azagaya19 del nivel IV reutilizada como alisador.
La única espátula20 analizada tiene una sección planoconvexa que bien pudiera interpretarse
por ello como una varilla «planoconvexa», decorada en sendos laterales con motivos en «V». Esta
pieza llama la atención por lo poco habitual de la materia prima y el soporte en la que fue elaborada, una finísima varilla perteneciente al tejido compacto de una costilla de un animal de gran
formato.
El tiempo de elaboración de los punzones es reducido y carece de dificultad desde el punto
de vista técnico. La materia prima predominante es el hueso, con 9 ejemplares asignados al nivel IV
y un ejemplar al nivel II, frente al reducido número de ejemplares en asta con un ejemplar en el
nivel IV (Ait.IV-7R-160.7), un segundo ejemplar en el nivel II (Ait.IV-3Ø+55.3) y un tercero sin
asignación cronocultural (Ait-Ind.20). Tanto en el nivel II como en el IV, la obtención del hueso
como materia prima está relacionada con la actividad cinegética del grupo, al igual que en el caso
de los compresores, las matrices para agujas y los alisadores en hueso. De hecho, tres de los diez
punzones en hueso analizados albergaban marcas de corte producidas durante el descarnado del
mismo por razones nutricionales. Todas las matrices en hueso, a excepción de una en costilla de
ciervo del nivel II (Ait. IV-3Ø+55.4), son huesos largos pertenecientes a las extremidades superiores
e inferiores de animales de talla media y grande. Tras el descarnado del hueso el modus operandi
es siempre el mismo, la fractura intencional no controlada del hueso en estado fresco por percusión.
Las esquirlas obtenidas son seleccionadas por su forma y tamaño, siendo elegidas aquellas que más
se parezcan al producto deseado. De hecho, cuatro de los diez punzones en hueso fueron seleccionados por tener un extremo aguzado, tres del nivel IV (Ait.IV-8M.120.7; Ait.IV-14Ø-IX-155.5; Ait.
IV-7R-160.7) y uno del nivel II (Ait. IV-3Ø+55.3). En tres ejemplares del nivel IV, la esquirla seleccionada conserva la epífisis del hueso en su extremo proximal (Ait.IV-12M-130.1; Ait.IV-14N-VIII-160.8; Ait.IV-14Ø-IX-155.5). La epífisis permite ejercer una mayor presión con el útil, al empujar
con la palma de la mano y no con los dedos. De los punzones en asta analizados, uno del nivel IV
(Ait.IV-7R-160.7) fue elaborado en una esquirla y otros dos en una varilla alargada (Ait.IV-3Ø+55.3;
Ait-Ind.20), entre los cuales uno (Ait-Ind.20) conserva marcas de ranurado por extracción. De hecho,
es el único punzón en asta donde se sabe fehacientemente que fue extraído mediante un sistema
de fractura controlado: doble ranurado longitudinal. La catalogación de los punzones en asta y hueso como útiles poco elaborados es porque solo fueron realizados mediante un raspado longitudinal
parcial para aguzar su extremo distal. La técnica de raspado efectuado sigue dos sistemas de producción bien diferenciados. Ambos muestran un raspado longitudinal parcial en su extremo distal.
El primero se localiza en toda la sección del soporte y el segundo, solo en ambos laterales. Además,
se han identificado dos puntas diferentes, según el tipo sección: circular y facetada. Ambos tipos se
reconocieron también en las agujas solutro magdalenienses de Las Caldas (Corchón y Garrido, 2008).
La punta facetada, a diferencia de la punta circular, incrementa su eficacia en la perforación de los
tejidos duros, al ser desgarrados. Durante el uso, la punta se embota y la superficie distal se pule
cuando roza la superficie activa del punzón sobre el tejido que se desea perforar. En el peor de los
casos la punta se fractura, al presionar contra una superficie dura. En seis de los trece punzones
analizados la punta está fracturada por presión, siendo este uno de los principales motivos de abandono en la mayoría de los casos (Ait.IV-14N-97.2; Ait.IV-7R-160.7; Ait.IV-3Ø+55.4). De hecho, todas
las puntas analizadas se encuentran muy deterioradas por el uso, siendo posiblemente esta la causa
de su abandono. El embotado o la fractura de su punta distal obliga al usuario a reaguzar el punzón
periódicamente cuando la punta pierde toda su eficacia. Las labores de mantenimiento identificadas
en cuatro de los punzones estudiados consisten en efectuar de nuevo un raspado longitudinal par-

19

 Porta la sigla: Ait.IV-3P.160.2/Ait-IV-IV-45.
 Porta la sigla: Ait-Ind.1/AI.31.
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cial en su área distal (Ait.IV-14N. III.135.6; Ait.IV-7R-160.7; Ait.IV-3Ø+55.4; Ait.IV-3Ø+55.3). Incluso, se ha llegado a pensar que los fragmentos de hueso seleccionados por su forma apuntada, al
converger dos líneas de fractura entre sí, en un principio fueron utilizados como útiles de fortuna,
y tras el embotado o fractura de su punta distal fueron aguzados mediante raspado, adquiriendo su
forma actual.
Se han analizado ocho objetos susceptibles de ser utilizados como objetos en suspensión. Seis
de ellos están perforados. A pesar de disponer de un reducido número de ejemplares, llama la
atención la diversidad de tipos, compuesta por un pequeño hueso de ave en el nivel IV (Ait.IV2M-120.5), un diente de escualo también en el nivel IV (Ait. IV-100-110.8), una azagaya reciclada
como colgante sin atribución estratigráfica (Ait.-Ind.40), y cinco dientes perforados. Todos ellos, a
excepción de uno (Ait.IV-1N-100.21) asignado al nivel III, pertenecen al nivel IV. Uno de ellos, el
del nivel III, es un canino atrófico de ciervo y el resto son incisivos de cabras. Estos últimos no solo
son los más numerosos, sino también los más semejantes desde el punto de vista técnico. El sistema
de captación utilizado varía según el objeto. El diente del escualo, por ejemplo, estaba fosilizado
cuando fue alterado. Por lo tanto, fue adquirido de manera fortuita o accidental. Los dientes de
cabra y ciervo fueron obtenidos muy probablemente a través de la actividad cinegética del grupo,
mientras que el tubo de ave fue adquirido de manera fortuita o abatiendo al animal de forma intencionada para la confección de este artefacto, al ser un taxón que no es habitual en la actividad
cinegética del grupo.
La perforación es la respuesta más utilizada para la suspensión de objetos en Aitzbitarte IV. Los
cinco dientes están perforados a la altura de la raíz. La técnica aplicada es muy variada, efectuándose un raspado parcial previo en el área a perforar (Ait.IV-14Ø-140.1; Ait.IV-14N-160; Ait.IV-14N-126;
Ait.IV-1N-100.21), seguido de una perforación bifacial o alternante (Ait.IV-14N-160; Ait-Ind.40) o de
una pequeña incisión en una (Ait. IV-14N-126; Ait.IV-1N-100.21) o ambas caras (Ait.IV-14N-160) que
precede a la perforación bifacial (Ait.IV-14N-160; Ait.IV-14N-126; Ait.IV-14N-160; Ait.IV-1N-100.21;
Ait-Ind.40) o unifacial (Ait.IV-14Ø-140.1) del diente. Solo en un caso (Ait.IV-14N-160/ Ait-IV-IV-70)
no se ha raspado la superficie, realizando una pequeña incisión por ambas caras, seguida de una
perforación bifacial (Ait.IV-14N-160). En un incisivo de cabra, asignado al nivel IV (Ait.IV-14N-126/
Ait-IV-IV-69), la incisión se efectuó con posterioridad a la perforación, posiblemente para facilitar el
enhebrado del diente por su forma en ojiva. Las marcas producidas por el perforador en el interior
del orificio son muy similares a las marcas por ranurado. Sin embargo, estas se desgastan a través de
la fricción del cordel utilizado para la suspensión del útil, llegando a desaparecer de manera parcial
o por completo. El incisivo de cabra del nivel IV está fracturado por el orificio, siendo la posible
causa de abandono.
El diente de escualo carece de perforación. En su defecto se ha realizado un pequeño corte
en ambos laterales, a la altura de la raíz con el propósito de fijar el cordel en el diente. Esta técnica
es poco habitual en el Paleolítico superior cantábrico y tal vez, por su estado fósil, pretende evitar
así el riesgo de partir el diente durante la perforación. El tubo de ave es otro de los objetos no perforados y utilizado posiblemente como elemento de suspensión. En este caso la única actividad
técnica realizada ha sido la fractura del hueso mediante ranurado transversal en ambos extremos
longitudinales.
La azagaya reciclada como colgante (Ait-Ind.40) carece de una asignación ocupacional concreta. La técnica con la que fue perforada es el raspado parcial por una de sus caras, seguida de la
perforación propiamente dicha. Llama la atención cómo una azagaya, con una vida funcional efímera, y relacionada con la vida cotidiana y económica de los pobladores de Aitzbitarte IV, tuvo un
cierto significado simbólico, sentimental o simplemente decorativo, una vez utilizada como punta
de proyectil. La azagaya está fracturada por la perforación, siendo el posible motivo de haber sido
reciclada.
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Se han documentado y analizado tres soportes no funcionales desde el punto de vista tecnológico decorados. Dos están asignados al nivel IV y uno al nivel III. Los dos primeros son un fragmento de cráneo (Ait.IV-12Øb-145.5), en donde se ha representado la cabeza de bóvido, y un fragmento de varilla de asta con motivos no figurativos (Ait.IV-3T-170). El tercero muestra un posible
tectiforme (Ait.IV-2M-80.12), cuestionado por Ignacio Barandiarán (1973). A su vez, se han reconocido dos figurillas esculpidas, ambas asociadas al nivel IV que muestran una morfología muy similar
entre sí, en donde destaca su forma de cabezuela. Esta forma tan peculiar ha producido diversidad
de teorías con la única intención de explicar su uso y, por tanto, su papel en la sociedad a la que
pertenece.
Su forma antropomórfica e incluso fálica ha hecho que sean definidos como tal. Aunque hay
autores, como Ignacio Barandiarán (1973) y María Soledad Corchón (1986), que los interpretan como
áreas proximales de bastones perforados. En este sentido, el primero de los objetos analizados21,
muestra una fractura intencional por percusión pasiva directa en su área proximal. La única transformación efectuada está en su área distal, a través de un raspado parcial a lo largo de su sección que
conforma el resalte que otorga forma de cabezuela al extremo distal. El segundo de los objetos analizados22 con forma de cabezuela carece de marcas de extracción y transformación del soporte. Cabe
la posibilidad de que su forma actual se deba a la alteración de este fragmento en asta de ciervo, a
través de los agentes posdeposicionales, tras ser abandonado.
Existen en el registro arqueológico de Aitzbitarte IV dos bramaderas de hueso. Ambas han sido
interpretadas como objetos musicales, destinados a la comunicación entre grupos a larga distancia.
Su uso puede estar relacionado con la actividad cazadora que tuvo lugar en el yacimiento. Una de
las bramaderas pertenece al nivel IV y carece de perforación. Por esta razón Mújica (1983) la describe como una varilla planoconvexa. En la segunda, asociada al nivel Ib, se han reconocido todas las
fases de la cadena operativa. Fue realizada en una costilla, posiblemente de ciervo. Su contorno fue
configurado en la matriz, a través de un grabado superficial, denominado «línea guía» (Corchón y
Garrido, 2012). Con posterioridad, se extrajo el soporte mediante un ranurado longitudinal y su superficie fue suavizada a través de una raspado parcial y longitudinal. Por último, se perforó uno de
sus extremos. La bramadera está fracturada por el orificio, posiblemente por el uso, siendo la probable causa de abandono.
El análisis del registro óseo de Bolinkoba desde el nivel E al C no ha proporcionado matrices,
barajándose la hipótesis de que durante las diferentes ocupaciones llevadas a cabo en Bolinkoba
desde el Gravetiense hasta el Magdaleniense inferior, no tuviesen lugar en el espacio ocupacional
labores de explotación de matrices para la obtención de soportes. En cambio, la presencia de dos
varillas en asta en el nivel E, y siete azagayas en fase de elaboración, cuatro del nivel D (B.3F.50;
B.3H.45; B.4J.40; B.8F.40) y tres del nivel C (B.6H.35; B.10G.35 y B.2G.35; B.4H.35; B.10F.30),
revelan la existencia de soportes longitudinales destinados a la manufactura de puntas de proyectil en el lugar de ocupación. La existencia de cuarenta azagayas, treinta y dos de ellas como productos finales, hacen de las puntas de proyectil el útil más característico del yacimiento y, por lo
tanto, la causa de la ocupación con fines cinegéticos, desde el nivel F al C. Es en el nivel D, con
17 ejemplares y el C, con 15 ejemplares, donde se constata la mayor concentración de azagayas y,
por lo tanto, de la actividad cazadora del grupo, seguidos del nivel E, con 5 ejemplares y el F, con
3 ejemplares.
La existencia de tres agujas, dos de ellas en el contacto entre el nivel D y C (B.5F.40; B.5G.40),
siete alisadores (cinco en el nivel F y dos en el E) y siete punzones entre los niveles E y F muestran
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 Porta la sigla: Ait.IV-7R-115.1/Ait.IV-IV-1/AI.10.
 Porta la sigla: Ait.IV-14N-VI.135.3/Ait.IV-IV-19/AI.11.
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una actividad no solo destinada a la caza, sino también, y en menor medida, a labores domésticas
como el cosido, la perforación y el curtido de pieles.
A pesar de carecer de matrices que aporten información sobre la captación y manufactura de
las mismas, la materia prima en la que están realizados los útiles analizados, indica los patrones de
selección llevados a cabo por los pobladores de Bolinkoba desde el nivel F al C. Todas las azagayas
están realizadas en asta de ciervo, al igual que en Aitzbitarte IV. Las tres agujas analizadas están realizadas en hueso y el soporte utilizado es una varilla, seguramente obtenida siguiendo las directrices
documentadas en Aitzbitarte y Las Caldas, ya mencionadas y explicadas en este apartado. Los bastones perforados fueron realizados en asta de ciervo y los punzones en hueso, mientras que para los
alisadores, al igual que en Aitzbitarte IV, se utilizaron indistintamente el hueso y el asta, en cuatro y
dos ejemplares, respectivamente.
De las dos varillas en asta analizadas, la primera23 pertenece al nivel E y está fractura intencionalmente por uno de sus extremos mediante rotura intencional a diabolo. Si tenemos en cuenta la
longitud de las azagayas entre los niveles F y C, que estriba entre los 125 y los 70 cm, contrasta con
los 31 cm de longitud de la varilla, al tratarse de un desecho de talla. La segunda24 se encontró entre
el techo del nivel E y la base del D y fue fracturada intencionalmente por uno de sus extremos mediante inflexión del soporte. En la primera se ha evidenciado una línea de fuga. La segunda carece
de marcas de extracción. Sin embargo, por el carácter lineal de los laterales de ambas varillas es muy
posible que ambas fueran extraídas mediante ranurado longitudinal.
Las azagayas son sin duda el artefacto más común en el yacimiento, seguido de las piezas dentarias perforadas. El predominio de este útil, con respecto a otros destinados a labores domésticas
como las agujas, alisadores, espátulas y punzones indican el uso de Bolinkoba como cazadero estacional. De las 40 azagayas analizadas pertenecientes a los niveles C, D, E y F, 16 son fragmentos
distales, 7 mediales, 4 proximales y 13 se conservan enteras. Los fragmentos distales y proximales son
azagayas fracturadas posiblemente durante su uso. Los fragmentos distales llegaron al yacimiento
insertados en el cuerpo de los animales capturados, por fracturarse la azagaya utilizada en el interior
de los mismos cuando este quiso liberarse del proyectil a través de movimientos bruscos. Los fragmentos proximales llegaron al yacimiento enmangados al astil. Llama la atención el número de fragmento distales (16) en relación con el número de fragmentos proximales (4). Es posible que los segundos fueran abandonados en el lugar de cacería cuando la línea de fractura dotaba a la punta de
escasa longitud para su uso, siendo sustituidos por otras azagayas en perfecto estado o fueron de
reaguzadas como labor de mantenimiento para ser utilizadas de nuevo como puntas de proyectil.
La presencia de una azagaya de Isturitz en Bolinkoba (B.5G.100) certifica claramente la ocupación en época gravetiense del yacimiento. Estas analogías culturales plausibles en la tecnología
ósea de este yacimiento y la de los grupos poblacionales de cazadores, recolectores y pescadores
anatómicamente modernos que habitaron el Pirineo francés en este mismo periodo cronocultural, se
deben a contactos poblacionales apreciables no solo en la tipología ósea, sino también en el sílex
utilizado o en las características estilísticas en el arte mueble y parietal. Contactos entre poblaciones
que realizan un intercambio no solo material, sino también genético y de información. De ahí, el
desarrollo generalizado del Paleolítico superior en toda Europa, dotado siempre de peculiaridades
regionales.
La materia prima utilizada es exclusivamente el asta de ciervo. El modo de obtención de las
cuernas se desconoce por la inexistencia de matrices en los niveles arqueológicos estudiados. Es
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 Porta la sigla: B.8G.70.
 Porta la sigla: B.3H.60.
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posible que las cuernas utilizadas procedan de la caza y la recolección de mudas de cuerna tras la
berrea, y que las varillas utilizadas para la realización de las 40 azagayas analizadas fueran extraídas
de su matriz en otro lugar.
El sistema de fractura controlado utilizado es el doble ranurado longitudinal. Como son productos elaborados cuyos laterales y, al menos, la cara ventral han sido transformados suelen carecer
de marcas tecnológicas relacionadas con el sistema de extracción del soporte utilizado en la matriz.
En cambio, la existencia de dos varillas ya descritas y ocho azagayas en fase de elaboración (B.3F.50;
B.3H.45; B.4J.40; B.8F.40; B.6H.35; B.10G.35 y B.2G.35; B.4H.35; B.10F.30) indican que al menos
parte de estas eran transformadas en el yacimiento para su uso como azagayas en un entorno cercano. Las ocho azagayas en fase de elaboración muestran marcas de ranurado en uno o ambos laterales, según el grado de transformación por fricción que presentan los mismos. El claro predominio de
esta técnica en las azagayas en fase de elaboración señala cómo fueron extraídas el resto de las varillas. Incluso, dos productos finales asignados al nivel C contienen marcas relacionadas con la extracción del soporte. El primero25 muestra marcas de ranurado en su lateral derecho y el segundo26
conserva una línea de fuga sobre su cara dorsal, la cual se encuentra sin transformar. El sistema de
extracción utilizado para la sustracción del soporte de su matriz solo se ha reconocido en 3 de las
azagayas analizadas27. Todas ellas se encuentran en fase de elaboración y la técnica aplicada es el
movimiento de palanca mediante la inserción de una cuña o cincel de sílex.
En 29 de las 40 azagayas analizadas se han identificado marcas tecnológicas relacionadas con
la transformación del soporte. Todas ellas corresponden a marcas de raspado, cuya orientación y
ubicación señalan claramente la intención y las partes transformables más importantes para quien las
produce. Las áreas que se transforman son los laterales y la cara ventral, eliminando el tejido esponjoso, así como las partes activas situadas en el área distal y proximal de la azagaya. La transformación
de los laterales, al igual que en la cara ventral, se efectúa mediante un raspado longitudinal completo que parte de un extremo a otro de la futura azagaya. La abrasión de los laterales tiene el objetivo
de eliminar las marcas de ranurado y dotar a la azagaya de una sección ovalada, circular, cuadrangular o aplanada. La abrasión de la cara ventral procura eliminar por completo o en gran parte el tejido
esponjoso, situado en el interior de la cuerna y adherido al tejido compacto externo de la misma.
El fuste arqueado es típico en las azagayas en fase de elaboración (B. 6H.35). Esto se constata
también en Aitzbitarte IV y en los arpones de Las Caldas (Corchón y Garrido, 2012) aunque también
pueden arquearse productos finales que adquieren su forma inicial tras el abandono. Cuando el tejido cortical y compacto de la varilla posee un gran espesor, se elimina por completo el tejido esponjoso de la cara ventral. Las 40 azagayas analizadas de Bolinkoba han sido confeccionadas mediante
un raspado longitudinal al eje morfológico del útil en todos los casos. Del nivel F al C y a través de
las azagayas estudiadas, se observa una clara continuidad en el tiempo en cuanto al movimiento
manual aplicado con el abrasivo que es utilizado sobre el fuste.
De las 12 azagayas monobiseladas analizadas todas tienen la plataforma del bisel en su cara
ventral. La presencia del bisel en la cara ventral, al igual que en Aitzbitarte IV, permite eliminar todo
el tejido esponjoso interno del asta, proporcionando compacidad y, por lo tanto dureza, a una de las
secciones más estrechas y frágiles del útil, junto a su punta distal que carece a su vez de tejido esponjoso. La inexistencia de tejido esponjoso en el fuste permite, además, una mayor adhesión del útil
al astil de madera en el que estuvo enmangado. En las azagayas biseladas se efectúa un segundo
raspado, efectuado con posterioridad al raspado que transforma y homogeniza la superficie del soporte. Este segundo raspado es longitudinal y parcial al eje morfológico del futuro útil, y parte en la
25

 Porta la sigla: B.4I.30.
 Porta la sigla: B.1F.30.
27
 Portan las siglas: B.3F.50, B.F.40 y B.6H.35.
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mayoría de los casos del área medial, en donde se inicia la plataforma de bisel hasta su extremo
proximal, en donde termina el bisel. Los surcos por raspado localizados en el área del bisel son más
profundos que las marcas de raspado que configuran el resto del soporte. Esta característica revela
una diferenciación en el tipo de utillaje lítico utilizado durante la transformación de las azagayas biseladas. Para la confección del soporte se utiliza un filo silíceo uniforme o sin retocar, mientras que
para la manufactura de la plataforma del bisel se utiliza un artefacto sílex con el filo activo retocado28.
Si la plataforma del bisel carece de profundos surcos efectuados mediante un raspado oblicuo, estos
son realizados con posterioridad a través de series lineales que favorecen, al igual que los primeros,
la adhesión de la punta de proyectil al astil de madera al que se enmanga.
El aguzado de la punta distal es otra de las transformaciones que tiene lugar en el soporte, al
estar considerada una de las partes activas del útil. Existen azagayas cuyos soportes han sido alterados
intencionalmente por sendos laterales y su cara ventral, dotando al útil de una forma aerodinámica.
En cambio, no se ha transformado la cara dorsal, mostrando la irregularidad propia del tejido cortical
de las cuernas (B.3H.60; B.8F.40; B.4J.40; B.5G.40; B.10F.30; B.8F.35; B.8F.30; B.4H.35). El aguzado
distal de las azagayas se efectúa durante la transformación del soporte mediante raspado longitudinal
parcial o completo por sus cuatro caras, sobre todo, en aquellos soportes donde la cara dorsal no ha
sido rebajada. Existen tres tipos de puntas según la sección: espatulada, oval o circular, y triangular
o facetada, cuya finalidad es desgarrar el tejido blando de la presa cuando penetra. De las 40 azagayas analizadas solo 5 poseen una sección triangular. Todas ellas asignadas entre los niveles D al C.
En Bolinkoba solamente se constatan 6 azagayas decoradas. La decoración se localiza en el
fuste mostrando temas no figurativos como series lineales o claviformes, estos últimos, identificados
en dos azagayas29 asignadas al nivel D.
Las evidencias de uso en los 32 productos finales de Bolinkoba son numerosas, mientras que
ocho se encuentran en fase de elaboración y nunca fueron utilizadas. Las puntas embotadas, el patinado de las marcas de raspado o los fustes fracturados de los productos finales son claro ejemplo
de ello. El reaguzado de las puntas es una labor de mantenimiento constante en este tipo de artefactos como también se comprueba en Aitzbitarte IV, al identificarse en 3 de las 32 azagayas finalizadas30.
De las tres destaca una azagaya monobiselada asignada al nivel C 31. Sobre la punta distal de esta
última se han constado indicios de un plano de fractura, procedente de la fractura del proyectil durante su uso, el cual fue reaguzado mediante raspado longitudinal. Un hecho parecido se identificó
en la punta de una de las agujas magdalenienses analizadas en la asturiana cueva de Las Caldas
(Corchón y Garrido, 2008). La existencia de azagayas monobiseladas con una plataforma de bisel
igual o superior al fuste es un claro indicativo de la labor de reaguzado de las puntas de proyectil
fracturadas como mantenimiento, desechando la azagaya cuando la longitud existente entre el fuste
y el bisel impide el correcto funcionamiento del mismo. Este reaguzado se elabora, al igual que en
Aitzbitarte IV, mediante un raspado longitudinal parcial que parte del área mediodistal del útil hasta
su extremo distal.
Al igual que en Aitzbitarte IV, en Bolinkoba se han constatado evidencias de reciclado entre las
azagayas analizadas. En el nivel C se documenta un fragmento de azagaya32 con indicios de haber
querido ser perforada por presión, al haberse realizado un pequeño orificio, sin llegar a perforar el
fuste. Otro ejemplo de reciclado se constata en una azagaya asignada al contacto entre el nivel D y

28

 Portan las siglas: B.4J.40; B.2F.35.
 Portan las siglas: B.3E.50; B.1F.50.
30
 Portan las siglas: B.4I.40; B.4G.35; B.1I.15.
31
 Porta la sigla: B.4G.35.
32
 Porta la sigla: B.2F.35.
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E33. Realmente, este fragmento distal de azagaya es un desecho de talla que una vez elaborada y
usada la azagaya como punta de proyectil fue fracturada intencionalmente a diabolo, con objeto de
realizar una segunda transformación en esta. Existe un artefacto atípico, incluido en el apartado de
los alisadores, cuya forma es la de una azagaya biapuntada, asignada el nivel E34 pero recubierta por
surcos superficiales, transversales al eje morfológico del útil y no verticales, como es común en las
azagayas, asignando su uso como alisador.
Las diferentes acciones tecnológicas que intervienen en la elaboración, mantenimiento y reciclado de la azagaya, así como el aspecto funcional de las mismas, no varía en todos los niveles analizados, del F al C. Incluso, repite las mismas pautas ya descritas en Aitzbitarte IV. Solo se percibe un
cambio en el tipo de azagayas elaboradas por motivos de durabilidad y funcionalidad, constatándose
un incremento de azagayas monobiseladas a partir del nivel C.
Existe un solo ejemplo de bastón perforado35 en Bolinkoba, descrito por el marqués de Loriana
(1940/1941: 501, Fig. 16) como un «bastón de mando o perforado (…) en el que falta, por rotura, la
parte correspondiente al agujero. Es de cuerna de ciervo, y (…) está decorado por cuatro filas de
aspas, que al cruzarse forman pequeños rombos». Tradicionalmente, la pieza se ha asignado al nivel C
(Barandiarán, 1950: 105; Fernández García de Diego, 1962: 372, Fig. 3e; Barandiarán Maestu, 1967:
124, Lám. 8b; 1973; 99, Lám. 30.4; Corchón, 1986: Fig. 97.1) aunque según su sigla pertenece al nivel D. La materia prima utilizada es el asta de ciervo, en concreto un candil de cuerna, cuyo sistema
de extracción no ha podido ser identificado al haberse fracturado la cuerna por el área de la perforación, lugar en el que se encontraba a su vez la fractura intencional del soporte. La superficie no se
ha transformado, conservando el tejido natural del asta. Las únicas alteraciones intencionales que
presenta son la perforación, cuya superficie carece de marcas tecnológicas por el patinado de la
misma, y la decoración grabada de su superficie. Ambas acciones pudieron haberse realizado en
momentos diferentes. El extremo natural de la cuerna muestra profundos surcos, de escaso recorrido,
indicando su posible uso como compresor cuando aún conservaba la perforación o una vez fracturado por la perforación, reciclándose como compresor, sin necesidad de proceder a la transformación
del útil.
En Bolinkoba, a diferencia de Aitzbitarte IV, solo se han reconocido tres agujas en todo el registro óseo. La primera de ellas, según su sigla, está asignada (B.6I.90) al nivel F (Gravetiense) por
lo que, sin duda, está mal asignada al nivel estratigráfico al que pertenece. Todas ellas fueron realizadas en hueso. El sistema de fractura utilizado es el ranurado longitudinal doble sobre hueso largo,
que se ha constatado en una de ellas36. Una vez configuradas las líneas de ataque que conforman
ambos laterales se extrajo la varilla mediante un movimiento de palanca, con ayuda de una cuña de
sílex. La aguja se encuentra en fase de elaboración por su sección subcuadrangular, a pesar de mostrar una punta aguzada por limado longitudinal parcial. El resto de las agujas37, asignadas entre el
nivel D y el C, carecen de marcas de extracción. El mal estado de conservación de la superficie de
ambas piezas impide hacer un estudio óptimo de las mismas. Las tres agujas fueron confeccionadas
mediante limado. Sorprende la sección de sus puntas distales, circulares y triangulares, al igual que
los extremos distales de las azagayas de Bolinkoba. Todas las agujas carecen de perforación, al conservarse el área mediodistal, distal y medial, respectivamente.
Los alisadores documentados y analizados son siete. Cinco pertenecen al nivel F y dos al nivel E (B.8G.65-70; B.8G.65). La materia prima utilizada es diversa, predominando el asta (con 4
33

 Porta la sigla: B.8E.40.
 Porta la sigla: B.8G.65-70.
35
 Porta la sigla: B.3G.45.
36
 Porta la sigla: B.6I.90.
37
 Portan las siglas: B.5F.40 y B.5G.40.
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ejemplos) sobre el hueso (con dos ejemplos) (B.8G.90; B.8G.65). Los alisadores en hueso están
realizados en costilla38, mientras que en asta son varillas de sección aplanada (B.8F.90; B.8G.90),
con el extremo distal espatulado como en los ejemplos en hueso. Uno de los alisadores en asta
perteneciente al nivel F39 tiene el fuste arqueado, al adquirir posiblemente la forma original en la
matriz, tras el abandono del útil.
El sistema de extracción utilizado para la obtención del soporte no ha sido identificado por el
excesivo patinado de la superficie, aunque es posible que para las varillas en asta se aplicase un
sistema de fractura controlado por la delineación rectilínea de los bordes.
En las costillas, en cambio, se muestran unos bordes laterales muy irregulares, al utilizarse sistemas de fractura no controlados.
El patinado y los surcos superficiales que muestran los siete alisadores sobre toda la superficie
impiden reconocer marcas relacionadas con la configuración del soporte. Las huellas de uso mencionadas se localizan en toda la superficie, embotando los bordes y suavizando las superficies. El desgate de la superficie se hace más evidente en los extremos longitudinales, mostrándose romos y
cubiertos de surcos superficiales, con orientaciones diversas. Las orientaciones de estos surcos indican
el movimiento manual efectuado con el alisador durante su fricción. Estas suelen tener una orientación
longitudinal, pero sobre todo transversal y oblicua al eje morfológico del útil, debido al movimiento
de zigzag y vaivén realizado con los siete alisadores. El desgaste tan pronunciado que muestran las
superficies de estos útiles indica el uso tan prolífero de estos en Bolinkoba durante la ocupación
gravetiense (niveles E y F).
Existen alisadores que, por la presencia de huellas de uso, asignadas a otras actividades no
relacionadas con los alisadores, tuvieron un uso combinado o fueron reciclados. Es el caso de un
alisador asignado al nivel F40, utilizado también como compresor por los desconchados que muestra
sobre su extremo distal. Otro ejemplo, asignado al nivel E41, es una azagaya biapuntada, ya mencionada, utilizada como alisador por los surcos superficiales que alberga sobre toda la superficie. El
embotado de sus dos extremos longitudinales, incluso la fractura por flexión que muestra uno de
ellos, revela su uso como azagaya antes de utilizarse como alisador.
Se han reconocido siete punzones, distribuidos entre los niveles F (1), D (2) y C (4). Todos ellos
tienen en común la materia prima en el que están elaborados, el hueso. En cambio, hay gran heterogeneidad entre ellos, reconociéndose hasta tres tipos diferentes de punzones, según el grado de
transformación que presentan:
• Punzón de fortuna42, asociado al nivel D y elaborado en un fragmento de hueso plano obtenido mediante fractura intencional no controlada y seleccionado por su forma apuntada. Carece
de marcas tecnológicas asociadas a la configuración del soporte. Las únicas marcas que lo
definen como artefacto son las huellas de uso, mostrando una punta distal roma, bien diferenciada del resto de sus aristas.
• Punzones poco elaborados que se dividen a su vez en dos subtipos. Los dos punzones43,
asociados a los niveles F y C, pertenecientes a este primer subtipo, se han elaborado en un
fragmento de hueso plano, obtenido mediante fractura intencional no controlada, en estado

38

 Portan la sigla: B.8G.90 y B.8G.65.
 Porta la sigla: B.8G.90
40
 Porta la sigla: B.6G.85.
41
 Porta la sigla: B.8G.65-70.
42
 Porta la sigla: B.2D.60.
43
 Portan las siglas: B.2I.95 y B.8G.40.
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fresco. Las únicas marcas por transformación identificadas en ambos punzones son el aguzado de su área distal mediante un raspado longitudinal parcial por ser la parte activa del
útil. Uno de ellos (B.8G.40), el que pertenece al nivel C, fue utilizado también como retocador por los puntos de impacto que muestra sobre la superficie en uno de sus extremos.
El segundo subtipo, identificado en dos punzones del nivel C44, están realizados en un fragmento de diáfisis de un hueso largo fracturado en estado fresco. Uno de ellos (B.8F.35) aún
muestra sobre la superficie las depresiones producidas por los puntos de impacto durante
la percusión pasiva directa del hueso con un artefacto lítico apuntado. Las únicas marcas
por configuración se localizan, al igual que en el subtipo anterior, en el área distal, y para
ello, se han combinado dos técnicas: el retoque lateral del hueso, permitiendo una rápida
reducción del espesor del fragmento en su área distal, seguido de un raspado longitudinal
parcial.
• Punzones elaborados, con dos ejemplares45 asociados al nivel D y C, respectivamente. Ambos
están elaborados en una tibia de ciervo y han sido completamente transformados. Por esta
razón, se desconoce el sistema de fractura utilizado al obtenerse de la matriz. Ambos muestran
una sección semicircular. El sistema de abrasión utilizado para la transformación de ambos
soportes es el raspado longitudinal completo de un extremo a otro del útil. Ambos están decorados. De hecho, su decoración puede ser fruto de diversas teorías sobre su uso. El primero ha
sido tradicionalmente definido como lezna. El segundo, si tenemos en cuenta las asociaciones
con los casos de Le Placard, Lauguerie-Haute y La Madeleine, puede ser interpretado como
aguja o raspador. Se comparte la idea de María Soledad Corchón (1986) con respecto a la base
decorada de la «lezna». Además de tener una finalidad decorativa o estética conllevan una finalidad funcional, al favorecer la sujeción manual del útil. Sus extremos distales, el primero circular y el segundo facetado, indican que ambos fueron utilizados para perforar, constatándose
a la vez por las huellas de uso y las labores de mantenimiento que muestran sendos extremos
distales, al haber sido reaguzados.
En el nivel E46 y F47, respectivamente, se reconoce, un fragmento de costilla decorado en sus
cuatro laterales por cuatro series lineales, con una combinación de 12, 4, 12 y 8 surcos cara uno; y
un tubo de ave decorado por dos series lineales, una en cada cara. El primero de ellos fue extraído
de la matriz mediante ranurado transversal en ambos extremos longitudinales. Del segundo, se desconoce el sistema de fractura aplicado por carecer de ambos extremos longitudinales. La perforación
de la costilla se identifica en ambos extremos longitudinales, y atraviesa toda la costilla de forma
longitudinal, formando un orificio de 38 mm. Por su decoración y forma de «tubo» ha sido interpretado como silbato e incluso, se ha comparado con los tubos de ave. Estos últimos también se han
interpretado como cuentas de collar (Breuil, 1906b: 56; Van Wetter, 1920: 111; Barandiarán Maestu,
1967: 345-349; 1971: 54), estuches para agujas o colorante (Van Wetter, 1920: 111), aerógrafos (Álvarez, 2001: 178, Fig. 3; Montes et al., 2004; 323, Fig. 1) o mangos para determinados artefactos líticos
y óseos (Péquart y Péquart, 1961: 244-246).
Las piezas dentarias perforadas son, junto a las azagayas, el colectivo más numeroso con diecinueve ejemplares, repartidos entre el nivel D (con catorce ejemplares) y el nivel C (con cinco ejemplares). Todos ellos son caninos atróficos de ciervos, de los cuales dos pertenecen al nivel D y C
respectivamente48 y corresponden a individuos jóvenes, mientras que el resto son de sujetos adultos.
Doce corresponden al canino derecho, mientras que siete son el canino izquierdo.

44

 Portan las siglas: B.8G.35 y B.8F.35.
 Porta la sigla: B.3I.60 y carece de sigla.
46
 Porta la sigla: B.2E.75.
47
 Porta la sigla: B.3F.90.
48
 Portan las siglas: B.6I.53 y B.1F.35.
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Siete de ellos están decorados por series lineales con pequeñas incisiones, ubicadas en la raíz
y la corona49, la raíz50 y sobre todo en la corona51. Debido a la dureza del esmalte, los surcos deben
ser repasados en varias ocasiones, como se manifiesta en las líneas de fuga que salen del surco y los
surcos superficiales, paralelos al surco principal. Los surcos que constituyen una serie lineal, de un
mismo diente, suelen tener la misma direccionalidad, de izquierda a derecha como se ha observados
en los caninos B.13 y B.16.
Las doce piezas dentarias perforadas a la altura de la raíz y sin decorar muestran como única
alteración intencional antrópica el orificio obtenido mediante la perforación del diente. Los diecinueve ejemplares, estén decorados o no, han sido perforados a la altura de la raíz mediante perforación circular alternante. En 13 de ellos, con el propósito de crear una superficie cóncava, donde
encajar el extremo apuntado del perforador, se han efectuado actividades previas a la perforación,
al igual que en Aitzbitarte IV. En tres piezas dentarias, asignadas al nivel D, se ha efectuado una
pequeña ranura, previa a la perforación por una (B.7) o ambas caras (B.6I.53; B.17). La ranura
posee una doble finalidad: permitir encajar el extremo apuntado del perforador; y una vez realizado
el orificio, facilitar el enhebrado, así como fijar el cordel en el útil. En el resto de los caninos se ha
efectuado un raspado parcial previo en el área de la perforación, sobre una sola cara en cinco caninos de ciervo del nivel D (B.11; B.12; B.13; B.14; B.16) y por ambas caras en cuatro caninos de
ciervo del nivel D (B.6; B.8; B.9; B.13) y en uno del nivel C (B.3G.30). En los dientes donde se ha
raspado ambas caras, el raspado más profuso se localiza en la cara exterior del diente (B.6; B.8;
B.13), donde la superficie muestra cierta convexidad, dificultando la perforación de la misma. Incluso, en las piezas dentarias en donde la superficie ha sido raspada por una sola cara el área de
raspado se localiza en la cara exterior (B.12; B.14). En uno de ellos52 se reconoce la cadena operativa por completo, a través de las superposiciones de las marcas tecnológicas existentes sobre la
superficie. Primero se decoró el diente a la altura de la corona mediante una serie de surcos. Con
posterioridad, se raspó el área a perforar por su cara exterior, con el propósito de crear una plataforma cóncava en donde poder encajar la punta del perforador. Por último, se efectuó el orificio por
ambas caras.
La anchura de las perforaciones ronda los 3 mm de diámetro en seis ejemplares, seguido de
los 4 mm en cuatro ejemplares, los 5 mm en tres ejemplares y los 6 mm en un solo ejemplar.
Por el desgaste que muestran las marcas de perforación en la sección del orificio, se puede
decir que no todos los dientes estuvieron suspendidos el mismo tiempo. Algunos apenas conservan
las marcas de perforación, otro aún las conserva frescas (B.15) y otro ejemplar está fracturado por la
perforación (B.6I.53). La posibilidad de que las piezas dentarias del nivel D correspondan a un mismo colgante depende de que estas fueran incorporadas paulatinamente en el colgante. De no haber
sido así corresponderían a diferentes colgantes.
Por último, destaca un pequeño conjunto de cuatro costillas decoradas mediante grabado
profundo, recuperadas en la misma cuadrícula (3G) y a una cota de profundidad muy similar (tres
de ellas a 90 mm de la cota 0 y una de ellas a 100 mm). Las cuatro costillas están decoradas por dos
series lineales, con secuencias numéricas diferentes. Las cuatro muestran ciertas similitudes en cuanto a las fases de procesado. Una de ellas (B.3G.90) conserva marcas de corte, situadas en la cara
ventral de la costilla, asociadas a la extracción de las vísceras tras la muerte del animal. Las cuatro
costillas albergan un raspado longitudinal, muy superficial en la superficie, relacionado con la limpieza del hueso mediante la extracción del tejido blando adherido al mismo, el periostio (B.3G.90).
49

 Porta la sigla: B.6I.53.
 Porta la sigla: B.10.
51
 Portan las siglas: B.12, B.13, B.16, BO.13 y B.3G.30.
52
 Porta la sigla: B.13.
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Dos costillas (B.3G.90 y B.3G.100) han sido fracturadas intencionalmente para dotarlas de unas
dimensiones previamente establecidas a la fractura intencional de ambas. Ambas costillas muestran
una fractura intencional controlada en uno de sus extremos, mediante ranurado transversal, constituyendo claramente la longitud máxima de ambas costillas. En general las series lineales muestran
la misma direccionalidad en cuanto al movimiento manual en el que fueron realizados los surcos.
Otro de los soportes no funcionales desde el punto de vista tecnológico es un fragmento de
hueso decorado por un signo escaleriforme (B.1F.35), asignado al nivel C.
Cinco de los objetos analizados con marcas de trabajado antrópico intencional no han sido
determinados como artefactos por lo atípico de su forma, la materia prima e, incluso, las marcas
tanto tecnológicas como funcionales identificadas macroscópicamente sobre la superficie.
El primero (B.8G.65) pertenece al nivel E y es un fragmento de costilla trabajada, interpretada
por Ignacio Barandiarán (1967: 126) como espátula. Sin embargo, el análisis tecnofuncional efectuado sobre la superficie de la pieza impide reconocer si las marcas que alberga sobre su superficie se
deben al uso de este fragmento de costilla como espátula o se han formado por procesos posdeposicionales.
El segundo (B.8F.95) pertenece al nivel F y es un fragmento de costilla trabajada, de sección
planoconvexa. Por la sección, este objeto puede ser asignado como una varilla planoconvexa pero
según su materia prima, una costilla, pudiera interpretarse también como bramadera. En cambio, las
marcas que ostenta tanto en su cara dorsal como en su extremo distal, apuntado, lo justifican como
espátula.
Los tres siguientes están asociados al nivel C. El primero de ellos (B.2F.40) puede interpretarse
con reservas como azagaya. El segundo (B.8E.35) y el tercero (B.8F.30), elaborados en un fragmento de hueso transformado, son difíciles de asignar a una determinada actividad por su forma y la
inexistencia de huellas de uso.
En Aitzbitarte IV y Bolinkoba, la materia prima más utilizada es el asta de ciervo, seguida del
hueso y las piezas dentarias. En la explotación de las astas de ciervo, la primera labor documentada
en Aitzbitarte IV consiste en extraer los candiles a la altura del tallo, aplicando una percusión directa
(más aleatoria en el punto de impacto) e indirecta (más precisa en el punto de impacto) para las
puntas de mayor espesor o combinada (menos habitual) en los candiles de reducido espesor. La línea
de fractura en los candiles se localiza en el arranque del tallo y estos pueden ser transformados a su
vez en otros artefactos como los bastones de mando. La extracción de las puntas permite, a su vez,
una mejor movilidad en el brazo durante la extracción de las varillas, obtenidas preferentemente en
el tallo de la cuerna. Sorprende el ejemplo de reciclado en el nivel IV de Aitzbitarte IV de un percutor blando, reutilizado como matriz para la extracción de varillas.
Las varillas tienen un tejido cortical con un espesor medio en torno a los 15 y 20 mm de media,
según las varillas analizadas en ambos yacimientos. La extracción de las varillas se produce en el
tallo de la cuerna y se debe a la distribución lineal de su estructura fibrilar en esta área del asta, a
diferencia de las puntas, las cuales se distribuyen curvadas por lo general. La extracción de las varillas
es efectuada de manera sistémica, aplicando un ranurado longitudinal doble o unilateral a lo largo
del tallo, a veces aprovechando el negativo de la varilla extraída con anterioridad.
Los soportes obtenidos en una fractura intencional no controlada por presión pasiva directa,
tanto en el asta como en el hueso, son utilizados por lo general en la elaboración de útiles de fortuna y poco elaborados como compresores, retocadores, alisadores, punzones, a diferencia de los soportes utilizados para la confección de útiles elaborados, obtenidos mediante técnicas de fractura
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controlada, siendo lo más habitual aplicar la técnica del ranurado longitudinal para la confección de
azagayas, arpones y varillas planoconvexas en asta o agujas y bramaderas en hueso. Aun así, existen
excepciones como el cincel en asta de Aitzbitarte IV (Ait-Ind.6) o los dos alisadores en asta de Bolinkoba. La fractura transversal controlada suele aplicarse en la manufactura de útiles poco elaborados
como puede apreciarse en las dos costillas decoradas del Gravetiense de Bolinkoba, y sobre todo en
el reciclado de productos finales, apreciándose en desechos de talla como el fragmento medial de
azagaya de Aitzbitarte IV (Ait-Ind.47).
En ambos yacimientos existe una clara relación entre el útil a elaborar, la materia prima seleccionada y el sistema de fractura utilizado para la obtención del soporte. Es cierto que en determinados artefactos poco elaborados como los punzones o los alisadores de ambos yacimientos el sistema
de fractura es diverso, al igual que la materia prima utilizada, asta o hueso. En cambio, la elección
preestablecida entre el hueso y el asta en los productos finales se debe a razones de durabilidad y
eficacia en artefactos elaborados que, debido a la necesidad de transformar por completo o gran
parte del soporte, necesitan más dedicación que los útiles de fortuna y poco elaborados. De ambos,
sobre todo los primeros, de efímera durabilidad.
La cadena operativa es siempre la misma en los útiles elaborados, realizados en varillas de
asta como varillas planoconvexas, arpones, azagayas, y de hueso, como las agujas. La primera acción
es la extracción de la varilla mediante un doble ranurado longitudinal, seguida de la configuración
de las partes activas del soporte mediante un raspado longitudinal parcial, generalmente localizado
en ambos extremos longitudinales del soporte, y alternado con el rebajado y homogeneizado de
la superficie del soporte hasta concederle la forma deseada. En las varillas de asta se elimina casi
o por completo el tejido esponjoso de la cuerna, situado en la cara ventral, con el propósito de
dotar a la herramienta de mayor compacidad, dureza y, por tanto, durabilidad ante una posible
fractura por flexión o presión durante su uso. El uso prolongado de la herramienta ósea produce
el desgaste e, incluso, la fractura de sus áreas funcionales, siendo necesaria la ejecución de técnicas
de transformación que optimicen o permitan de nuevo el uso de la herramienta. La técnica más
empleada, documentada sobre todo en las azagayas, punzones y agujas, es el raspado longitudinal
parcial de sus áreas distales para el reavivar de nuevo sus puntas romas, embotadas o fracturadas.
El reciclado de determinados útiles, sobre todo elaborados como las azagayas, es una práctica habitual en ambos yacimientos, pero no generalizada. Existen ejemplos en los que la azagaya es directamente usada sin transformar como alisador por las huellas de uso presentes en su superficie
(Ait.IV-3P.160.2). Otras veces, la misma fractura ocasionada por el uso del artefacto propicia su uso
para otra labor. Esto ocurre en las cuatro azagayas reutilizadas como cinceles en Aitzbitarte IV. Otra
práctica habitual es la reconfiguración directa del útil mediante la fractura intencional de la azagaya (Ait-Ind.47) o su perforación, siendo reutilizada como colgante (B.4J.40; Ait-Ind.40). Existe un
ejemplo en Aitzbitarte IV, de útil poco elaborado, reciclado o combinado en dos actividades diferentes, al haberse utilizado como alisador-compresor (B.6G.85), según el estudio de sus huellas de
uso.
El mayor número de objetos perforados están evidenciados en los niveles IV de Aitzbitarte
IV y D de Bolinkoba, siendo casi exclusivo el uso de las piezas dentarias para este fin. En su mayoría, la única transformación intencional del soporte es la perforación. En ambos yacimientos, las
técnicas aplicadas para la perforación del objeto no varían del nivel V al III y del E al C, respectivamente. A pesar de haberse documentado una diversificación en cuanto a las variables existentes
en la preparación y la perforación del soporte propiamente dicho, siempre se sigue el mismo patrón. La preparación de la superficie previa a la perforación, mediante un raspado parcial que
suavice esta área en una o ambas caras o realizando una pequeña ranura, en una o ambas caras
por donde encajar el extremo apuntado del perforador y enhebrar con posterioridad la ligadura en
el orificio obtenido. A veces ambas técnicas se combinan, continuando con la perforación predominantemente bifacial, circular y alternante.
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Los útiles de fortuna y poco elaborados efectuados en soportes obtenidos mediante técnicas
de fractura no controlada son diversos en la forma, aunque son constantes los patrones que determinan su elección como el tamaño, espesor, dureza e, incluso, la forma, siendo su máximo exponente
los punzones efectuados en esquirlas de hueso apuntada. La técnica aplicada en la configuración de
los útiles elaborados y poco elaborados es constante a lo largo del Paleolítico superior de Bolinkoba
y Aitzbitarte IV, repitiéndose firmemente y nivel por nivel las técnicas de configuración y mantenimiento de los útiles. Sin embargo, la forma varía, sobre todo en las azagayas, alterando su espesor,
sección y área proximal o área de enmangue para mejorar e incrementar su durabilidad y funcionalidad.
Según la clasificación de Pilar Utrilla (1994: 98), teniendo en cuenta el predomino de puntas de
proyectil en detrimento de útiles destinados a labores domésticas tanto en Bolinkoba como en Aitzbitarte IV, ambos fueron utilizados como campamentos especializados para la caza, con una ocupación
estacional reflejada en la secuencia ocupacional tan reducida que poseen, siendo satélite de un campamento base. Ambos yacimientos fueron ocupados por parte del grupo poblacional especializado
en la captación de recursos cinegéticos. En general, este tipo de yacimientos son pequeños y en
ocasiones no permiten una habitabilidad confortable, ya que prima su posición estratégica. La presencia de industria ósea no relacionada con la actividad cinegética del grupo como agujas, punzones,
piezas dentarias perforadas y objetos de arte mueble, indican labores domésticas poco intensas durante la ocupación estacional de ambos yacimientos.
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493

Figura 4.62. Azagaya monobiselada de sección circular. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R.173.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

493

Figura 4.63. Azagaya monobiselada de sección circular. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R.165.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

494

Figura 4.64. Azagaya de punta espatulada a doble bisel y sección aplanada. Nivel IV. Porta la sigla: Ait. IV-3Ø.100.1 (Dibujo:
Mújica, 1983: 568).

495

Figura 4.65. Azagaya de doble bisel y sección circular en fase de remodelación. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12M.100.3
(Dibujo: Mújica, 1983: 567).

495

Figura 4.66. Azagaya biapuntada de sección aplanada en fase de elaboración. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M.120.3
(Dibujo: Mújica, 1983: 566).
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Figura 4.67. Azagaya en fase de elaboración. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-50-90.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 560).

496

Figura 4.68. Fragmento distal de azagaya. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-6M-79.10 (Dibujo: Mújica, 1983: 559).

497

Figura 4.69. Fragmento distal de azagaya. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø-90.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 562).

497

Figura 4.70. Fragmento proximal de una azagaya de doble bisel y sección aplanada en su fuste. Nivel III. Porta la sigla: Ait.
IV-7R.100.36 (Dibujo: Mújica, 1983: 559).

498

Figura 4.71. Azagaya monobiselada de sección circular. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-4M-85.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 558).

498

Figura 4.72. Azagaya monobiselada de sección circular. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-5P-80.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 562).

499

Figura 4.73. Varilla longitudinal de asta de cérvido. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-14N-70.

499

Figura 4.74. Fragmento distal de azagaya. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-5Ø+50.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 556). Imagen original
publicada sin escala.

499

Figura 4.75. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-12M-69.2 (Dibujo: Mújica,
1983: 556).

500

Figura 4.76. Fragmento proximal de azagaya monobiselada. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+55.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 556).

500

Figura 4.77. Fragmento proximal de azagaya monobiselada. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-5P-55.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 556).

500

Figura 4.78. Fragmento de varilla de asta de ciervo. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-7R-45.9 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

501

Figura 4.79. Desecho de talla de una azagaya en fase de elaboración. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait-7R-45.10 (Dibujo: Mújica,
1983: 553).

502

Figura 4.80. Fragmento de varilla de asta de ciervo. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-7Q-30.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

502

Figura 4.81. Fragmento distal de azagaya en fase de elaboración. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø-21.11 (Dibujo: Mújica,
1983: 553).

503

Figura 4.82. Fragmento distal de azagaya. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø-25.5. (Dibujo: producción propia).

503

Figura 4.83. Fragmento distal de azagaya. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø-25.1. (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

504

Figura 4.84. Azagaya monobiselada. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-7P-30.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

504

Figura 4.85. Fragmento proximal de azagaya monobiselada. Nivel Ia. Porta la sigla: Ait.IV-7P+10.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 552).

505

Figura 4.86. Fragmento medial de azagaya. Nivel Ia. Porta la sigla: Ait.IV-11Ø+80.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 552).

505

Figura 4.87. La azagaya de Aitzbitarte IV que porta la sigla: Ait.360.t70.2 y asignada al Aziliense por Ignacio Barandiarán
(1973) muestra una decoración muy similar en su área medial a este fragmento medioproximal de azagaya, asignada al
Magdaleniense medio de Mas d’Azil. Imagen original publicada sin escala.

506

Figura 4.88. Azagaya en fase de fabricación. Cata de José Miguel de Barandiarán. Porta la sigla: Ait-36Ø+70.2. (Dibujo:
producción propia).

506

Figura 4.89. Fragmento distal de azagaya. Cata de José Miguel de Barandiarán. Porta la sigla: Aitz-36Ø+70.4 (Dibujo:
Mújica, 1983: 552).

507

Figura 4.90. Fragmento distal de azagaya. Cata de José Miguel de Barandiarán. Porta la sigla: Ait-36Ø+60.2. (Dibujo:
producción propia).

507

Figura 4.91. Fragmento distal de azagaya. Cata de José Miguel de Barandiarán. Porta la sigla: Ait-36N-5. (Dibujo: producción
propia).
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Figura 4.92. Azagaya monobiselada. Cata de José Miguel de Barandiarán. Porta la sigla: Ait-36Ø+60-1. (Dibujo: producción
propia).

508

Figura 4.93. Varilla en fase de elaboración. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.14 (Dibujo: Mújica, 1983:
574).

509

Figura 4.94. Soporte longitudinal en fase de elaboración. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.21 (Dibujo:
Mújica, 1983: 575).

509

Figura 4.95. Varilla en fase de elaboración. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.24 (Dibujo: Mújica, 1983:
575).

510

Figura 4.96. Varilla en fase de elaboración. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.54 (Dibujo: Mújica, 1983:
578).

510

Figura 4.97. Fragmento distal de azagaya. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.11 (Dibujo: Mújica, 1983:
574).

511

Figura 4.98. Fragmento distal de azagaya. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.17 (Dibujo: Mújica, 1983:
575).

511

Figura 4.99. Fragmento distal de azagaya, de base recortada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.19
(Dibujo: Mújica, 1983: 575).

512

Figura 4.100. Fragmento mediodistal de azagaya. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.47 (Dibujo: Mújica,
1983: 577).

512

Figura 4.101. Fragmento mediodistal de azagaya. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.51 (Dibujo: Mújica,
1983: 578).

513

Figura 4.102. Fragmento medial de azagaya. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.29 (Dibujo: Mújica,
1983: 576).

513

Figura 4.103. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

514

Figura 4.104. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

514

Figura 4.105. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.7 (Dibujo: producción propia).

515

Figura 4.106. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.12 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

516

Figura 4.107. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.30 (Dibujo: Mújica, 1983: 576).

516

Figura 4.108. Fragmento medioproximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.52 (Dibujo: Mújica, 1983: 578).

517

Figura 4.109. Fragmento proximal de azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.53
(Dibujo: Mújica, 1983: 578).

517

Figura 4.110. Azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

518

Figura 4.111. Azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.9 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

518

Figura 4.112. Azagaya monobiselada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.10 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

519

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 753-777 / Tomo II

770

Daniel Garrido Pimentel

Índice de figuras

Figura 4.113. Azagaya de doble bisel. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

519

Figura 4.114. Azagaya biapuntada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.13 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

520

Figura 4.115. Azagaya biapuntada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.15 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

520

Figura 4.116. Varilla de sección planoconvexa. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-752.185.13 (Dibujo: Mújica, 1983: 574).

521

Figura 4.117. Ejemplos de varilla pseudoexcisa, asignados al Magdaleniense inferior de: 1. Aitzbitarte IV, 2. Laugerie-Haute,
3 y 4. Pégourié (Caniac-du-Cause, Lot), 5 y 6. Laugerie-Basse, 7. Cova Rosa, 8. Rascaño, 9. Jolivet, 10 y 11. Le Placard,
12. Le Chaffaud (Seronie-Vivien, 2005: 157, Fig. 4). Imagen original publicada sin escala.

523

Figura 4.118. Varilla planoconvexa en asta de reno atribuida a la ocupación magdaleniense de Isturitz. Imagen original
publicada sin escala (Passemard, 1925b: 136, Fig. 29).

524

Figura 4.119. Varilla de sección planoconvexa, decorada por grabado pseudoexciso en su cara dorsal. Nivel IV. Porta la
sigla: Ait.IV-5Q-100.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

524

Figura 4.120. Posible varilla planoconvexa ligeramente monobiselada, de sección aplanada. Colección del conde de
Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.23 (Dibujo: Mújica, 1983: 575).

525

Figura 4.121. Fragmento de diáfisis utilizado como matriz para la obtención de varillas. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M.120.7.

526

Figura 4.122. Fragmento de diáfisis utilizado como matriz para la obtención de soportes longitudinales. Nivel IV. Porta la
sigla: Ait.IV-9Ø.120.

526

Figura 4.123. Fragmento de diáfisis utilizado como matriz para la obtención de un soporte longitudinal. Nivel IV. Porta la
sigla: Ait.IV-14N.128.9.9.

526

Figura 4.124. Fragmento medial de aguja. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-125.138.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

527

Figura 4.125. Fragmento mediodistal de aguja. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-4M.115.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

527

Figura 4.126. Fragmento mediodistal de aguja. Nivel III. Porta la sigla: Ait-IV-III-49 (Dibujo: Mújica, 1983: 562).

527

Figura 4.127. Fragmento mediodistal de aguja. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+20.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 562).

528

Figura 4.128. Fragmento mediodistal de aguja. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: AitInd.16 (Dibujo: Mújica,
1983: 574).

528

Figura 4.129. Alisador. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-3P.160.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

529

Figura 4.130. Alisador. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-8N.120.9 (Dibujo: Mújica, 1983: 564).

529

Figura 4.131. Alisador. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-7P+40.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

529

Figura 4.132. Fragmento proximal de espátula o varilla planoconvexa. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait.
IV-7P+40.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

530

Figura 4.133. Alisador. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.39 (Dibujo: Mújica, 1983: 577).

530

Figura 4.134. Bastón perforado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R-173.7 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

531

Figura 4.135. Bastón perforado. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+20.4.

532

Figura 4.136. Bastón perforado. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.27 (Dibujo: Mújica, 1983: 576).

533

Figura 4.137. Cincel o cuña en hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-160.4 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

534

Clasificación tipológica y cadena operativa del instrumental óseo durante el Paleolítico superior cantábrico Págs. 753-777 / Tomo II

771

Daniel Garrido Pimentel

Índice de figuras

Figura 4.138. Cincel en hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-130 (Dibujo: Mújica, 1983: 570).

534

Figura 4.139. Cincel en hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-125 (Dibujo: Mújica, 1983: 571).
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Figura 4.140. Punta de cuerna utilizada como cincel. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R-125.16 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).
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Figura 4.141. Punta de asta utilizada como cincel. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-8M-110.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).
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Figura 4.142. Punta de asta utilizada como cincel. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-130 (Dibujo: Mújica, 1983: 572).
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Figura 4.143. Cincel en asta de ciervo. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+25.18 (Dibujo: producción propia).
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Figura 4.144. Cincel o cuña en asta de ciervo. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-5P-35.1. (Dibujo: Mújica, 1983: 554).

538

Figura 4.145. Cincel en asta de ciervo. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 573).

539

Figura 4.146. Cincel en asta de ciervo. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.50 (Dibujo: Mújica, 1983: 578).

539

Figura 4.147. Compresor en asta de ciervo. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M-110.12 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

540

Figura 4.148. Retocador de hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-160 (Dibujo: Mújica, 1983: 571).

540

Figura 4.149. Retocador de hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12M.120 (Dibujo: Mújica, 1983: 570).
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Figura 4.150. Retocador de hueso. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N.145 (Dibujo: Mújica, 1983: 570).

541

Figura 4.151. Retocador de hueso. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.49 (Dibujo: Mújica, 1983: 578).

542

Figura 4.152. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-8M.120.7 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

543

Figura 4.153. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12K.135.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

543

Figura 4.154. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N. III.135.6 (Dibujo: Mújica, 1983: 565).

543

Figura 4.155. Punzón. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12M-130.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 565). Imagen original publicada sin
escala.

544

Figura 4.156. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14NVIII-160.8 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

544

Figura 4.157. Punzón. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14Ø-IX-155.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 567).

545

Figura 4.158. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M-130 (Dibujo: Mújica, 1983: 571).

545

Figura 4.159. Punzón. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-97.2 (Dibujo: Mújica, 1983: 568).

546

Figura 4.160. Punzón en asta de ciervo. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R-160.7 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

546

Figura 4.161. Punzón efectuado en un fragmento de costilla. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+55.4 (Dibujo: producción propia).

547

Figura 4.162. Punzón en asta de ciervo. Nivel II. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø+55.3 (Dibujo: Mújica, 1983: 555).

547

Figura 4.163. Punzón realizado en un fragmento de diáfisis. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.22
(Dibujo: Mújica, 1983: 575).

548

Figura 4.164. Punzón en asta de ciervo. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla: Ait-Ind.20 (Dibujo: Mújica,
1983: 575).

548

Figura 4.165. Incisivo de cabra perforado. Nivel V. Porta la sigla: Ait.IV-14Ø-140.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 572).
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Figura 4.166. Dos ejemplos de objetos, cuyo sistema de sujeción no es la perforación sino la incisión de parte o la totalidad
de su sección, son: A. Un canino perteneciente al Magdaleniense inicial de Balmori (Llanes) (Corchón, 1986: 286, Fig. 40.2)
y B. Una aguja asignada al Solutrense del Abri des Harpons (Lespugue, Haute-Garonne) (Fouchier y San Juan, 2000: 3839, Fig. 21.3).

549

Figura 4.167. Diente fósil de escualo utilizado como objeto de suspensión. Nivel IV. Porta la sigla: Ait. IV-100-110.8 (Dibujo:
Mújica, 1983: 563).

550

Figura 4.168. Hueso de ave recortado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M-120.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

550

Figura 4.169. Incisivo de cabra perforado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-160 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

551

Figura 4.170. Incisivo de cabra perforado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-126 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

551

Figura 4.171. Incisivo de cabra perforado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-14N-160 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

551

Figura 4.172. Canino atrófico de ciervo perforado. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-1N-100.21 (Dibujo: producción propia).

552

Figura 4.173. Fragmento proximal de azagaya monobiselada perforada. Colección del conde de Lersundi. Porta la sigla:
Ait-Ind.40 (Dibujo: Mújica, 1983: 577).

552

Figura 4.174. Fragmento de cráneo grabado. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-12Øb-145.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 569).

553

Figura 4.175. Varilla de asta decorada mediante grabados lineales en la cara dorsal. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-3T-170
(Dibujo: Mújica, 1983: 567). Imagen original publicada sin escala.

553

Figura 4.176. Fragmento de escápula de cérvido grabada. Nivel III. Porta la sigla: Ait.IV-2M-80.12 (Dibujo: Mújica, 1983: 561).

554

Figura 4.177. Fragmento proximal de una bramadera. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-2M.120.5 (Dibujo: Mújica, 1983: 566).

554

Figura 4.178. Bramadera. Nivel Ib. Porta la sigla: Ait.IV-3Ø-25-12 (Dibujo: Mújica, 1983: 553).

555

Figura 4.179. Posible antropomorfo o escultura fálica de Saint-Marcel (Indre). Carece de asignación cronocultural y fue
publicada sin escala (Dibujo: Breuil, 1902 158, Fig. 6.17).

555

Figura 4.180. Posible símbolo fálico según Didon (1911) perteneciente al nivel B, el cual ha sido asignado al Auriñaciense inicial
del Abri Blanchard, por tanto, es una de las piezas de este tipo más antiguas (Fotografía: Delluc y Delluc, 1979 27, Fig. 3).

556

Figura 4.181. Estatua antropomorfa, en marfil, de la ocupación gravetiense de Trou Magrite (Pont-àLesse, Bélgica; Dibujo:
Lejeune, 1986: 690, Fig. 5).

556

Figura 4.182. 1. Estatua antropomorfa, según Merlet (1980: 119), asignada a la ocupación magdaleniense de Lortet (Hautes-Pyrénées); 2. En cueva Morín existe otra pieza asignada al Magdaleniense superior, donde se identifican la mayoría
de estos casos. (Dibujo: Deffarges, Lauret y de SonnevilleBordes, 1975: 19-20, Figs.12.1 y 12.2); 3. Estatuilla antropomorfa,
asignada al Magdaleniense superior de Isturitz (Dibujo: Merlet, 1980 119, Fig. 4).

557

Figura 4.183. Posible antropomorfo o escultura fálica en asta de ciervo. Nivel IV. Porta la sigla: Ait.IV-7R-115.1 (Dibujo: Mújica, 1983: 563).

557
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