Notas sobre el Magdaleniense Final
en la costa Cantábrica *
Por Ignacio Barandiarán, S. M.

LA

investigación prehistórica en la Costa Cantábrica ha cobrado, en los
últimos quince años, un incremento notable siguiendo las huellas
de aquella venerable generación de H. Alcalde del Río, T. de Aranzadi,
H. Breuil, J. Carballo, el conde de la Vega del Sella, E. Hernández Pacheco, H. Obermaier y L. Sierra, entre otros.
Dentro del estudio de los momentos finales del Paleolítico Superior
cantábrico hay que destacar hoy tanto las excavaciones como los trabajos
de revisión de materiales de: Francisco Jordá, en Asturias; Joaquín González Echegaray y Miguel-Ángel García Guinea, en Santander; José
Miguel de Barandiarán, en Vizcaya y Guipúzcoa; Juan Maluquer de
Motes, en Navarra; apoyados en su labor por los organismos provinciales
(Servicio de Investigaciones Arqueológicas, Junta de Cultura, Institución
"Príncipe de Viana", de las respectivas Diputaciones de Asturias, Vizcaya
y Navarra) o por activas asociaciones como el Seminario de Prehistoria y
Arqueología "Sautuola", de Santander, o el Instituto de Investigaciones
Arqueológicas "Aranzadi", de San Sebastián.
Su labor de investigación ha hecho rectificar o afinar más las viejas
síntesis y subdivisiones clásicas, que habían sido fijadas fundamentalmente
a base de datos procedentes de algunos yacimientos franceses, "consecuencia de los lugares mismos en que la Prehistoria comenzó a existir" 1.
Tales esquemas se hallan hoy en vías de una mayor precisión, pues aquella visión, un tanto simplista, no parece reflejar la real evolución regular
de esos estadios culturales2. En esta reestructuración de los esquemas
cronológicos debe de tenerse muy en cuenta, en idea de F. Jordá 3 , la
realidad de los hechos estratigráficos, cuya "esencial objetividad los salva
del carácter perecedero y transitorio de toda sistematización". Cuidando,
por otra parte, de no intentar llevar a sus últimas consecuencias la perso° Con el título Aportación al estudio del Magdaleniense final en la costa Cantábrica presenté al IX Congreso Arqueológica Nacional (sesión de Santander, 21 de octubre d e 1965) una
comunicación en que recogía parte de las ideas aquí expuestas.
1 D. DE SONNEVILLE-BORDES: L'Age de la Pierrne, pág. 6, París 1961.
2 M. BOULE-H. VALLOIS: Les Hommes fossiles, págs. 275-276, París 1952.
3 F. JORDÁ: El Solutrensme en España y sus problemas, pág. 3, Oviedo 1955.
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nalización de un núcleo o círculo cultural, pues se trata "muy a menudo
de facies puramente locales y accidentales que no es posible volver a
encontrar en los depósitos estratificados de otras estaciones" 4.
Entre los ensayos más recientes para concretar la extensión y personalidad de los niveles del Magdaleniense Final en la Costa Cantábrica,
debemos citar las publicaciones de F. Jordá 5 y de J. González Echegaray 6 . Importantes nuevas secuencias de esos momentos nos proporcionan
las últimas excavaciones de: Bricia, en Asturias; La Chora y Otero, en
Santander; Aitzbitarte IV, en Guipúzcoa, y Berroberría, en Navarra7. Los
modernos avances técnicos y de método en la investigación prehistórica
(tipología estadística, sistemas de cronología absoluta, análisis estratigráficos...) están siendo aplicados con valiosos resultados; así, la estadística
en el estudio de los ajuares líticos en Otero, La Chora, Aitzbitarte IV y
Urtiaga8; el estudio paleontológico de la fauna de la Chora y Aitzbitarte IV 9 las revisiones de ajuares de El Pendo y Valle10, etc.
El Magdaleniense Final (VI en la clásica división de Breuil, IV en el
Magdaleniense cantábrico)11 no es muy abundante en la Costa Cantá4 M. H. ANGELROTH: Le Périgordien et l'Aurignacien. Essai d'introduction d'Industries de
Stations Belges dans les Stades Périgordien et Aurignacien, en Bull. Soc. Royale Belge d'Anthrop.
et d e Préhist.". Tomo LXIV, Bruselas, 1953.
5 Especialmente: Préhistoire de la Region Cantabrique, Oviedo 1957; Avance al estudio
de la Cueva de La Lloseta, Oviedo 1958, y El Completo cultural Solutrense-Magdaleniense
en
la Región Cantábrica, Pamplona 1959.
6

J.

GONZÁLEZ

ECHEGARAY-M.

A. GARCÍA

GUINEA-A.

BEGINES:

Cueca

de

La

Chora

(San-

tander), número 26 de "Excavaciones Arqueológicas en España", Madrid 1963.
7 Sobre Bricia: F . JORDÁ: La Cueva de Bricia (Asturias), separara número 22 del "Boletín
del Instituto d e Estudios Asturianos", Oviedo 1954. Sobre La Chora, véase la nota anterior.
L a Cueva de Otero (excavada en 1963) está a punto de publicarse por los mismos autores d e
La Chora; he podido revisar sus materiales en el Museo d e Prehistoria de Santander. J. GONZÁLEZ ECHEGARAY presentó sobre ella una comunicación al IX Congreso Arqueológico Nacional (sesión d e 2 1 de octubre d e 1965, en Santander), con el título El yacimiento prehistórico de la Cueva
de Otero (Santander).
Sobre Aitzbitarte IV se h a publicado: J. M. d e BARANDIARÁN: Excavaciones en Aitzbitarte IV (trabajos de 1960), "Munibe", 3-4, páginas 183-285, San Sebastián, 1961. Excavaciones en
la Caverna de Aitzbitarte IV (trabajos de 1961), "Munibe", págs. 2 3 a 42, 1-2, San Sebastián, 1963.
Excavaciones en la caverna de Aitzbitarte TV (campaña 1963), "Munibe", 3-4, páginas 69 a 86,
San Sebastián 1963. Excavaciones en la caverna de Aitzbitarte IV (campaña 1963), "Munibe",
1-2, páginas 12 a 2 3 , San Sebastián, 1964. Excavaciones en Aitzbitarte (Campaña de 1964), en
"Munibe", págs. 21 a 37, 1-4, San Sebastián, 1965. Además, del mismo autor: Aitzbitarte, núm. 6 de
"Excavaciones Arqueológicas en España", Madrid 1962. Sobre las recientes excavaciones en
Berroberría (recogiendo, además, los datos y a conocidos d e las que realizó el Marqués d e Loriana), J. MALUQUER DE MOTES: La Estratigrafía del Covacho de Berroberría (Urdax, Navarra),
II vol. de la Miscelánea en homenaje al abate Breuil, págs. 135 a 140, Barcelona, 1965.
8 D . d e SONNEVILLE-BORDES y J. M. d e BARANDIARÁN: Magdalénien Final et Azilien d'Urtiaga (Guipúzcoa). Etude statistique, I vol. de Miscelánea... Breuil, páginas 163 a 171, Barcelona
1964; en tal trabajo no se incluye la totalidad d e los materiales, aunque ello no influye en los
consecuencias de interpretación cultural.
9 B. MADARIAGA DE LA CAMPA: Análisis Paleontológico de la fauna terrestre y marina de
la Cueva de La Chora, páginas 5 1 a 7 6 del número 26 d e "Excavaciones Arqueológicas en E s paña", Madrid 1963; J. ALTUNA: Fauna de mamíferos del yacimiento prehistórico de Aitzbitarte IV,
"Munibe", 3-4, páginas 105 a 124, San Sebastián 1963.
10 J. CARBALLO-J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: Algunos objetos inéditos de la Cueva de "El Pendo", "Ampurias", XIV, Barcelona 1952. A. CHEYNIER-J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: La Grotte de
Valle, págs. 327 a 345 en I vol. Miscelánea... BREUIL. Barcelona 1964.
11 Las no exactas concordancias entre el Magdaleniense cantábrico y el d e los Pirineos
franceses (Isturitz, Lespugue, Lourdes, Gourdan, Lorthet, Massat...) que señaló hace tiempo
H. OBERMAIER (Vid. El Hombre Fósil, p á g . 2 3 2 , Madrid 1925), reestructurando sus subdivisiones, tienen hoy su más claro. expositor en F . JORDÁ. (Como ejemplos: El Solutrense en España
y sus problemas, Oviedo 1955, páginas 4 3 y 44; o Avance al estudio de la Cueva de La Lloseta,
Oviedo 1958, páginas 79-80, 81-93, 96-97). Véase también M. ALMAGRO: Prehistoria, Madrid
1960, páginas 205 a 209.
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brica. Encierra, por otra parte, cierta dificultad su más precisa subdivisión en dos estadios (a, b: denominado éste, a veces, Magdaleniense VII
o Protoaziliense, entre los investigadores franceses). De todas formas, hay
algunas ideas clásicas que van siendo dejadas paulatinamente a un lado;
así, sobre la asociación casi exclusiva de los arpones de una hilera de
dientes al Magdaleniense V y de los de doble hilera al VI (son frecuentes, incluso muchos más, los de una hilera que los de dos en el Magdaleniense VI, en La Chora, Valle, Bricia, Urtiaga, El Pendo); o la afirmación
de la casi absoluta ausencia de varillas plano-convexas en este período
(sólo en Urtiaga hay quince)12.
Su cronología absoluta puede hoy precisarse acaso al final del Dryas II,
por los análisis de carbono 14 de A. Leroi-Gourhan, H. L. Movius y
A. Selmeier, sobre muestras del importante yacimiento pirenaico francés
de La Vache: en unas fechas extremas entre el 11.500 y el 9.700 (10.000
a 9.700, 11.500 a 10500, 10.900 a 10.500, respectivamente)13.
Una consideración de los restos óseos animales (cuando se hayan estudiado definitiva y completamente los conjuntos excavados) puede aportar
interesantes precisiones sobre el encuadre cronológico-climático exacto del
Magdaleniense Final cantábrico. Entretanto, muchas veces, habremos de
prescindir de una concreción mayor en posibles subperíodos o fases. En
Bricia, aún sin concluir el estudio paleontológico global, se indican Equus
caballus, Cervus elaphus, Capra pyrenaica y otros cápridos, así como posibles restos de Bison y Bos;, entre los moluscos, Patella y Cardium. En La
Chora, B. Madariaga señala, entre los vertebrados: Cervus elaphus, Equus
caballus y Capra ibex, como muy abundantes; Bos taurus, como valor
medio; escasos, el Sus scrofa y Capreolus capreolus, y muy escasos, Ursus sp., Bison priscus (?), Rupicapra rupicapra y Vulpes vulgaris; y entre
los moluscos: Patella vulgata, Griphea angulata y Ostrea edulis, en abundancia, y en pequeñas proporciones, otras variedades de Patella, Mytilus
edulis, Littorina littorea, Turritella, Trochus y Helix.
En el Magdaleniense VI de Aitzbitarte IV (sin realizar el estudio definitivo de sus niveles, creemos que sus industrias magdalenienses, por el
carácter general del ajuar lítico y su asociación a arpones de doble hilera
de dientes muy angulosos, han de incluirse en ese período final, al menos,
12 A modo d e ejemplo d e estas afirmaciones, casi tópicas: L. CAPITÁN-D. PEYRONY, La
Madeleine, son gisement, son industrie, ses oeuvres d'art, París 1928, pág. 103; H. BREUTL: Les
Subdivisions du Paléolithique Supérieur et leur signification,
2.a ed. París, 1937, pág. 4 0 ;
H . BREUIL-R. LANTIER: Les Hommes de la Fierre Ancienne,, París 1959, pág. 189; LANTIER:
La Vie Préhistorique, París 1961, pág. 50. Frente a ellas: J. CARBALLO-J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, nota 10, pág. 40; J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: El Magdaleniense III en la costa cantábrica,
en el "Bol. del Inst. d e Estudios d e Arte y Arqueología", Valladolid, 1960; J. GONZÁLEZ ECHEGARAY-M. A. GARCÍA GUINEA-A. BEGINES (Vid. nota 6, pág. 45) mantienen

que "en

el

Magda-

leniense VI d e la costa Cantábrica abunda aún más el arpón d e u n a sola hilera, tipo Magdaleniense V, q u e el propio arpón d e dos hileras". Resumen bastante completo d e los arpones
cantábricos d e este momento, en M. W. THOMPSON: Azilian Harpons, en Proceedings of the
Prehistoric Society for 1954", págs. 193 a 195 y fig. 1, Londres.
13 A. LEROI-GOURHAN: Flores et climats du Paléolithique récent. Congrés de la S. P. F . ,
Mónaco 1959 (según cita d e A. LEMING EMPERAIRE en La signification de l'Art Rupestre Paléolitique, París 1962, pág. 6 1 y cuadro II). H. L. Movius Jr.: Radiocarbon Dates and Upper
Palaeolithic Archaeology in Central and Western Europe, "Current Anthropology", Sept-Nov.,
1860, Chicago, pág. 373. A, SELMEIER: Etude botanique de Charbons de la Grotte de la Vache
á Alliat, "Bull. Soo. Préhist. d e l'Ariége", pág. 5 7 . Tarascón, 1963.
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casi en su totalidad) señala J. Altuna un porcentaje muy fuerte de Cervus
elaphus (59,7 %) y de Rupicapra rupicapra (25,3 %); poco gran bóvido
(Bos o Bison: un 5,2%), y escasos Equus caballus, Capra aegagrus, Lepus
europeus, Vulpes vulpes, Capreolus capreolus, Sus scroja, Ursus sp., Rangifer tarandus (un 0,5 %)) y Meles meles; entre los moluscos hay abuntes Ostrea y Patella, y, en pequeña proporción, Triton, Trochus, Littorina
obtusata y un Chenopus pes pelicani. La existencia del reno en Aitzbitarte IV, así como en Urtiaga, muestra en el Magdaleniense Final una
perduración de elementos faunísticos de clima frío, digna de ser tenida en
cuenta, con la importancia, además, de la presencia de esa especie, tan
poco frecuente al Sur del Pirineo14.
En el Paleolítico Superior clásico francés (Pirineos centrales, Dordoña)
suele ser frecuente que los "yacimientos que contienen el Aziliense tengan
también Magdaleniense final o estén situados cerca de yacimientos que lo
contengan" 15. Es la modélica secuencia Magdaleniense Final-Aziliense de
la orilla izquierda del Arize, en Mas d'Azil (aunque con un denso tramo
estéril intermedio), que la encontramos en algunos yacimientos cantábricos: La Paloma, El Pendo, Rascaño, Otero, El Valle, Lumentxa, Santimamiñe, Aitzbitarte IV, Urtiaga y Berroberría; con dudas en Atxeta, Bolinkoba, Ermittia. El panorama del Magdaleniense Final cantábrico se completa con aquellos otros yacimientos como: Bricia, Cueto de la Mina, Collubil (dudoso), Lledías, La Chora, Goikolau..., en que se presenta tal período sin su posterior Aziliense. Este, no directamente precedido por el Magdaleniense Final, se halla en Balmori, Collubil, Pindal, La Riera, Sofoxó,
Castillo, Morín, Salitre, Balzola, Kurtzia, Silibranka, Aitzbeltz, Aizkoltxo,
Jentiletxéta, Kobatxo, Marizulo... (Véase en la figura 1 su localización)16.
Recientemente me comunicaba J. González Echegaray el hecho, por
él observado en los principales yacimientos del Magdaleniense Final de
Santander, de la existencia de un manto estalagmítico entre ese nivel y el
Aziliense. No lo hemos notado, por nuestra parte, en los yacimientos:
vascos contemporáneos, donde (por ejemplo, Aitzbitarte IV, Lumentxa,
Santimamiñe, Urtiaga y Berroberría) ambos estadios culturales se super14 Los restos óseos del reno en la Península quedarían reducidos a los d e la Bora Gran
d'en Carreras (en Seriñá, Gerona), (agradezco al doctor Maluquer d e Motes y a la señorita M a ría Luisa Pericot la precisión comunicada en el sentido d e q u e se trata d e cuernas d e muda y,
por tanto, por el interés que encierran como materia prima d e instrumental óseo, n o pueden en
sentido estricto atribuirse a presencia d e rebaños de renos en tal zona); y a los d e Urtiaga y
Aitzbitarte IV (J. ALTUNA,: Fauna de mamíferos del yacimiento prehistórico de Aitzbitarte I V ,
"Munibe, 3-4, págs. 108 y 109, San Sebastian 1983, comentando esas mismas cuestiones) en
Guipúzcoa, d e la Cueva de Armotxe (Vizcaya), (E. NOLTE: Algunos de los nuevos
yacimientos
prehistóricos descubiertos en cuevas de la provincia de Vizcaya y puesta al día del Catálogo
general de los mismos con la inclusión de la fauna cavernícola y bibliografta general, Bilbao
1963, pág. 11) y d e las cuevas santanderinas del Valle, Ojebar, Palomas (E. HARLÉ: Faune
Quaternaire de la Province de Santander (Espagne), "Bulletin Societé Géologique d e France",
4a serie, t. VIII, pág. 301, 1908) y Castillo (H. OBERMAIER: El Hombre Fósil, Madrid 1916,
pág. 174). En representaciones rupestres hay figuras d e reno en la Cueva d e las Monedas (Santander), (J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: Las Cavernas Prehistóricas de Monte-Castillo, Bilbao 1962,
pág. 82) y en la Cueva de Altxerri (Guipúzcoa), (J. M. BARANDIARÁN: La Cueva de Altxerri y
sus figuras rupestres, San Sebastián 1964, pág. 100 del tomo 3-4 d e "Munibe").
15

A. NIEDERLENDER-R.
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BORDES:

L'Abri
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et

la question de l'Azilien dans le Lot, "L'Anthropologie", 5-6, Paris 1956.
16 La determinación del contenido cultural d e las cuevas d e Asturias y Santander la h a cemos fundamentalmente a partir de las obras generales de F . JORDÁ y J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, citadas en las notas 5 y 6.
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ponen directamente. De tal forma que, en esa zona de contacto, suele ser
muy difícil determinar exactamente en cuál de ambos (por la lenta y
progresiva evolución de los ajuares instrumentales) nos hallamos. Entonces el único recurso que nos queda son algunas, muy pocas, piezas clave
(arpones fundamentalmente) que, a falta de otro criterio, puedan sacarnos de la duda.
***

Me propongo en este trabajo, como contribución al conocimiento del
Magdaleniense Final en la Costa Cantábrica, la exposición del importante
ajuar óseo de la Cueva de Urtiaga (Itziar, Guipúzcoa), sin duda uno de
los más interesantes yacimientos de esta zona (tanto por la abundancia
como por la calidad de sus materiales).
Urtiaga es una cueva espaciosa, a sólo 3 kilómetros de la costa, con
niveles arqueológicos que fueron señalados, a base de cata superficial,
por José Miguel de Barandiarán en 1928. A partir de ese mismo año, y
con una interrupción de casi diecinueve entre la primera y la segunda
época de excavaciones, se sucedieron doce campañas: nueve, entre 1928 y
1936, por T. de Aranzadi y J. M. de Barandiarán, y tres, en 1954, 1955 y
1959, por este último y colaboradores. En una minuciosa y cuidada excavación se llegó a la roca de base, descubriéndose una secuencia estratigráfica que, tras unos niveles de la Edad del Hierro (A), Neo-Eneolítico (B) y Aziliense (C), proporciona un rico Magdaleniense Final (D, E, F),
seguido por unos niveles inferiores (G, H, J, K, L), con industrias muy
escasas y de difícil determinación (no hay motivos para no considerarlos
Magdalenienses en general, al menos). La publicación de los resultados
más importantes en Gernika, Eusko-Jakintza, revista, hoy de muy difícil
acceso, ha provocado un casi absoluto desconocimiento de Urtiaga, hasta
la recentísima síntesis estadística de tipología lítica de T. M. de Barandiarán y D. de Sonneville-Bordes, sobre los materiales del Aziliense y Magdaleniense Final, en el volumen I de la Miscelánea en homenaje al abate
Breuil (Vid. nota 8) (figura 2).
Los niveles pertenecientes al Magdaleniense Final son 17:
El nivel D. — Con un espesor variable de 1 a 2,40 metros. Son escasos
los mariscos, si bien abundan más que en el Aziliense (nivel C) las Litto17 La bibliografía de las campañas I a IX en J. M. BARANDIARÁN: Exploración de la Cueva de Urtiaga (en Itziar, Guipúzcoa), "Genika. Eusko-Jakintza", págs. 113 a 128, 265 a 271,
437 a 456, 679 a 696, Bayonne 1947, y en págs. 285 a 307 de 1948. Diversos datos sueltos
en J. M. d e BARANDIARÁN: Huellas de Artes y Religiones antiguas del Pirineo Vasca (Homenaje
a don Eduardo d e Escarzaga), Vitoria 1935 y, en su valiosa síntesis, El Hombre Prehistórico
en el País Vasco, Buenos Aires 1953. Resultados de las campañas X, XI y XII, J. M. de BARANDIARÁN-J. ELÓSEGUI: Exploración de la Cueva de Urtiaga. X Campaña. 1954. "Munibe", 2,
págs. 69-80, San Sebastián, 1955; y Exploración de la Cueva de Urtiaga, en Itziar-Deva en
"Noticiario Arqueológico Hispánico", V, págs. 5 0 a 57, Madrid, 1962. J. M. de BARANDIARÁN:
Exploración de la Cueva de Urtiaga. XI y XII Campañas, "Munibe", 1, págs. 3 a 18, San Sebastián, 1960. Sobre los materiales líticos, véase la nota 8. Las industrias óseas en mi Memoria
de licenciatura inédita: I. BARANDIARÁN: Industrias del hueso en el Paleolítico medio. Superior
y Mesolítico de la provincia de Guipúzcoa, Zaragoza 1964. Restos antropológicos en: T . de
ARANZADI-J. M. DE BARANDIARÁN, Cráneos prehistóricos de Vasconia comparados entre sí, "Ger-
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tina littorea. Mucho caballo; restos frecuentes de ciervo, cabra montés,
oso, bóvido y jabalí; se han recogido también huesos de reno 18 .
Nivel E. — De 0,70 m. de espesor, prácticamente estéril.
Nivel F. — De unos 0,50 m. de espesor medio. En fauna: caballo,
ciervo, oso, gamuza y gran bóvido, pero en menor cantidad que en D.
Son más las Littorina obtusata. Ajuar menos numeroso.
La existencia de ese nivel E, casi estéril, entre los dos claramente representantes del Magdaleniense Final, no nos autoriza a una concreción
definida de ellos en dos posibles subestadios, a y b, aun cuando en las
zonas próximas al Aziliense, del nivel D, el aumento del porcentaje d e
las puntas azilienses pudiera llevarnos a pensar que nos hallamos ante un
neto Protoaziliense.
Las 775 piezas del ajuar lítico recogido en esos niveles del Magdaleniense Final cantábrico, en F y D, según los tipos instrumentales, en la
obra citada de J. M. de Barandiarán y D. de Sonneville-Bordes, pág. 170,
se distribuyen en la forma siguiente:

1.
2.
5.
8.
9.
13.
16.
17.
18.
19.
21.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
34.

Raspador simple sobre lámina
Raspador doble
Raspador sobre lámina retocada
Raspador sobre lasca
Raspador unguiforme
Raspador de hocico atípico
"Rabot"
Raspador-buril
...
Raspador sobre lámina truncada
Buril sobre lámina truncada
Raspador-pico
Perforador
Pico
Microperforador
Buril diedro recto
Buril diedro ladeado
Buril diedro de ángulo
Buril sobre rotura
Buril múltiple diedro
B. sobre truncadura retocada recta ...

Nivel F.

Nivel D.

1 2,04
0 0
2 4,08
1 2,04
1 2,04
1 2,04
0
2 4,08
0
0
0
3 6,12
0
1 2,04
5 10,20
1 2,08
2 4,08
0
0
1 2,04

82 11,81
3 0,43
11 1,58
14 1,58
7 1
1 0,14
2 0,28
13 2,87
4 0,57
4 0,57
1 0,14
13 1,87
2 0,28
7 1
99 14'26
2 0,28
17 2,44
6 0,86
11 1,58
2 0,28

nika, Eusko-Jakintza", págs. 307 a 330, Bayonne 1948; L . d e Hoyos SÁINZ; Ein jungpaläeolitischer baskischer Schädei, "Arch. Jul. Klaus", T. 24, págs. 570 a 576, Sttutgart, 1949 e Investigaciones de Antropología Prehistórica en España, T . I, págs. 27 a 57, Madrid 1950, como l o
más completo entre sus diversos artículos. R. RIQUET: Les Crânes d'Urtiaga en Iziar (Guipúzcoa),
"Munibe", 1-2, págs. 84 a 104, San Sebastián 1962. Están concluyendo el estudio paleontológico, J. ALTUNA (mamíferos) y F . R. DE ONDARRA (malacología). Se prepara una completa
republicación del yacimiento por los miembros del Instituto d e Investigaciones Arqueológicas
"Aranzadi": J. ALTUNA, I. BARANDIARÁN, J. M. d e BARANDIARÁN, J. M. MERINO y P . RODRÍGUEZ
DE ONDARRA.
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18 J. ALTUNA: Fauna de mamíferos del yacimiento
3-4, pág. 109, San Sebastián 1963.
,
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Nivel F
35.
36.
37.
38.
40.
41.
43.
58.
61.
62.
65.
66.
75.
76.
77.
79.
84.
85.
87.
88.
91.
92.

B. sobre truncadura retocada oblicua .
B. sobre truncadura retocada cóncava .
B. sobre truncadura retocada convexa .
B. sobre truncadura lateral
B. múltiple sobre trunc. retocada ...
Buril múltiple mixto
Buril nucleiforme
Lámina de borde rebajado
Lámina truncada oblicua
Lámina truncada cóncava
Lámina retocada en un borde
Lámina retocada en los dos bordes ...
Denticulado
"Esquillée"
Raedera
Triángulo
Laminilla truncada
Laminilla de dorso rebajado
Laminilla de dorso denticulado
Laminilla denticulada
Punta aziliense
Varios
...

2 4,08
0
0
1 2,04
0
1 2,04
0
0
0
0
2 4,08
0
1 2,04
1 2,04
0
1 2,04
0
12 24,48
1 2,04
0
5 10,20
1 2,04

Nivel D
40 5,76
26 3,74
1 0,14
0
4 0,57
5 0,72
3 0,43
8 1,15
3 0,43
9 1,29
15 2,16
3 0,43
1 0,14
0
1 0,14
3 0,43
2 0,28
99 14,26
8 1,12
1 0,14
166 23,91
3 0,43

Es decir que, por índices Acumulativos, las series son muy semejantes,
de tal forma que el índice de Buriles (27,48 por 100 y 31,04 por 100, respectivamente) dobla al de Raspadores (12,24 por 100 y el 16,54 por 100)
siendo, dentro de los Buriles, el doble el índice de Buriles Diedros (16,32
por 100 y 19,52 por 100) que el de sobre Truncadura Retocada (8,16 por
100 y 10,49 por 100). Hay útiles múltiples (sobre todo, buriles-raspadores)
y abundan las piezas microlíticas (hojillas y puntas de borde rebajado,
microperforadores, piezas geométricas) que "indican la presencia de elementos de transición de un estadio del Paleolítico terminal". El índice
Laminar es, también, fuerte (28,56 por 100 y 17,25 por 100). Dentro del
arte mueble, debemos hacer mención de una placa de piedra con grabado
de cabeza de cabra y de alguna otra con representación de équido 19.
El instrumental óseo totaliza en este Magdaleniense Final de Urtiaga las
453 piezas (292 en el nivel D, 9 en el E, 152 en el F). Dejando a un lado
el centenar de Littorina perforadas de F, las series tipológicas óseas de
D y F, según el carácter indicado antes en las líticas, coinciden también
notablemente.
En páginas 48 y 49 incluyo la tabla de tipos óseos agrupados por niveles y con sus porcentajes absoluto y relativo.
19 J. M. de BARANDIARÁN: Huellas de... (Nota 17), págs. 8 y figs. 10 y 11. I. BARANDIARÁN: Arte paleolítico de las Provincias Vascongadas, IV Symposium de Prehistoria Peninsular,
Barcelona-Pamplona, 1965; figs. 4 d, 5 a, 6 b, 6 c y 6 d.
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Los Punzones forman el índice Acumulativo más fuerte: son 147 (el
32,44 por 100). Los de sección circular, el triple (110) que los de secciones poligonales (37, de ellos 23 cuadrada y 5 triangular); se observa tanto
en las secciones circulares como en las poligonales una ligera tendencia
al aplanamiento en algunas piezas. Los punzones están muy fragmentados,
según tónica de los ajuares óseos paleolíticos; sólo poseemos un tercio
de ellos (55) relativamente completos; 50 son rectos y sólo 5 curvos20.
Un estudio de la estructura de sus bases nos da que: 21 las tienen monobiseladas (8 presentan las características rayas oblicuas de "enmangue"'),
13 son de doble bisel (de ellos, 7 con rayado oblicuo sencillo, 1 con rayado
doble que se cruza formando como un entramado), 9 son punzones de
doble punta (entre éstos hay uno notable por un claro abultamiento basilar; otro tiene cuatro surcos periféricos en uno de sus extremos, que habrá
que suponer destinado a su mejor sujeción), 4 tienen la base simplemente
redondeada, en 1 se observan restos de hendidura basilar. Dejando de
lado los simples surcos grabados en los costados, hay 8 punzones que
presentan acanaladura longitudinal y otros 3 en que esa acanaladura está
cruzada por otros surcos anchos perpendiculares, de forma que se
producen así a modo de pequeños dientes o abultamientos en doble hilera longitudinal21 (figura 3).
Las Azagayas son 35 (7,72 por 100); casi el doble las de sección circular, hexagonal o lenticular (22) que las de sección cuadrada o rectangular (13). Sólo 7 son relativamente completas: una de ellas, de doble punta,
alcanza los 180 milímetros de longitud. En 3 se presenta la base monobiselada; hay 1 en doble bisel (fig. 4).
Puntas Planas son 3; de ellas, 1 está curvada.
El índice de Arpones totaliza 18 ejemplares (3,97 por 100). Son de
sección circular, muy ligeramente aplanada en algún caso. Es una serie
ciertamente numerosa y de importancia dentro de los ajuares del Magdaleniense Final cantábrico. Sólo 3 están completos: 1, de 127 milímetros de
longitud, con una hilera de dos dientes y abultamiento basilar correspondiente; otro, de 120 milímetros, con una hilera de cuatro dientes muy
agudos y base lisa; el tercero, de 94 milímetros, también de una sola
hilera de dientes y simple abultamiento basilar, ocupando su base casi
un tercio de la pieza. De la docena de arpones que conservan trazas de
dientes, sólo uno es de doble hiera; dichos dientes son, por lo general,
largos, potentes y agudos, con el mismo grosor en su nacimiento que el
fuste del instrumento (con estos arpones debemos relacionar, en el nivel D.
la costilla con silueteado grabado de arpón de unos 100 milímetros y una
20 No podemos suscribir en conjunto la opinión expresada por André LEROI-GOURHAN en su,
por tantos otros conceptos admirable, Préhistoire de l'Art Occidental, Ed. L u d e n Mazenod, P a rís 1965, en el sentido de que estas piezas curvadas de cuerno (punzones, puntas planas, o
varillas) las conocemos hoy en tal estado por haber recobrado, tras un pretérito enderezamiento
por el fuego, su forma primitiva.
21 D e este mismo tipo y cronología poseemos otras dos piezas de Ermittia, nivel III (T. D E
ABANZADI-J. M. DE BARANDIARÁN-E. DE EGVREN: Exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa los
años 1924 a 1927, San Sebastián 1928, págs. 22-23 y fot. 13-4, pág. 24 y fot. 14-4) y u n a d e
La Chora (Vid. nota 6, pág. 37 y fig. XIX-9).
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sola hilera de dientes). De los nueve que conservan sus bases: 1 la tiene
lisa, 3 con simple abultamiento basilar, 4 con doble y 1 sólo con perforación central entre dos abultamientos laterales (y no lateral la perforación
como suele ser típica en los arpones determinados de estilo "cantábrico")22.
Abundan las marcas o adornos (los observamos en 11): rayas grabadas longitudinalmente al eje o marcando la dirección de los dientes, series oblicuas en las bases para facilitar —al parecer— su enmangue, zigzag en
algún caso... Excepto dos realmente minúsculos (su grosor es de 3 y de
2,5 milímetros) pueden clasificarse estos arpones dentro de un tipo medio,
oscilando su diámetro entre los 8,5 y los 5,5 milímetros (fig. 5).
Las Varillas son 21 (4,64 por 100): 15 de sección plano-convexa y 6
que la tienen rectangular. Sólo dos están completas: la una, de 152 milímetros, con un bisel que ocupa más de un tercio de su tamaño; la otra,
de unos 120 milímetros, con bisel oblicuo a un lado. De las 21, sólo 2
presentan el típico rayado (del ángulo superior izquierdo al inferior derecho) en su cara plana (fig. 6).
Hay sólo tres Bastones Perforados, los tres incompletos, con rotura
por la perforación (que alcanza, en uno, los 23 milímetros de diámetro).
En uno se conservan restos de decoración en bajorrelieve, totalmente
indescifrable. Otro, sobre cuerno de cérvido al parecer (completo tendría
sus 150 milímetros de longitud al menos), presenta un motivo inciso en
torno a su base 23 y una posible rudimentaria cabeza de bóvido grabada.
El índice de Colgantes por Perforación reúne 117 piezas (25,82 por 100),
siendo el segundo índice absoluto de los ajuares óseos del Magdaleniense
Final de Urtiaga. Lo elevado de la cifra obedece a la fuerte densidad
de los colgantes sobre concha de Littorina en el nivel F (son ahí 100, el
68,33 por 100 de tal nivel) recogidos prácticamente todos ellos en dos

22 Es el único ejemplar existente hasta ahora de tipo "cantábrico" en las provincias vascongadas. Los magníficos ejemplares de este tipo del Valle, Pendo o Rascaño (por ejemplo) por
hallarse relativamente abundantes y debajo de niveles azilienses, han sido considerados como
precedentes inmediatos de los tipos aplanados y con perforación "en ojal" del Aziliense; tomándose a la región Cantábrica como poderoso foco de expansión de esta cultura (P. JANSSENS: La
Transición del Arpón Magdaleniense al Arpón Aziliense, páginas 164 a 178 de "Investigaciones
Prehistóricas I I " . Santander 1960). En Francia el tipo "cantábrico" apenas se conoce: hay uno
de doble hilera de dientes y orificio sólo señalado en La Madeleine, algún otro en La Vache
(H. Breuil-R. LANTIEH: Les Hommes de la Pierre Ancienne, pág. 189), uno en LaugeriéBasse, de sección algo aplanada, con perforación circular sobre doble hilera de dientes (D. DE
SONNEVILLE-BORDES: Le Paléolithique Supérieur en Périgord, pág. 380 y fig. 206, Burdeos (1960)
y otro, de sección circular, en la Grotte de l'Ammonite (A. RAGOUT: Grotte de l'Ammonite
(Charente), en "Revue Anthropologique", 1934).
El arpón de Urtiaga es de un tipo muy poco frecuente; lo normal suele ser la perforación a un
lado sobre un abultamiento basilar. El de Urtiaga mantiene su perforación en el centro y, aun
cuando sea netamente circular, sus rebordes están rebajados en forma d e ojal, como tipo inmediato a los aplanados azilienses; tanto, que M. W. THOMPSON lo relaciona con los arpones más
antiguos del Aziliense pirenaico francés en su Azilian Horpoons, "Proceedings of the Prehistoria
Society for 1954", vol. XX, pág. 194, Londres.
23 Semejante a una clásica pieza d e El Pendo (J. CARBALLO: Excavaciones en la Caverna de
El Pendo (Santander), en "Investigaciones Prehistóricas I I " , Santander 1860, figs. 107-108 y
109). Importante catálogo sobre bastones perforados en el Pirineo vasco, con 78 ejemplares, en
F. F . G. D E DIEGO: LOS Bastones Perforados del País Vasco, "Níunibe", 3-4, págs. 370 a 413,
San Sebastián 1982.
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conjuntos 24. Siete de estos colgantes lo son en dientes de animal: 3 en
los clásicos caninos atrofiados de ciervo, 1 de caballo, 1 de gran rumiante,
1 de cáprido(?) y 1 de zorro. De los 110 colgantes sobre concha de moluscos univalvos hay: 2 Patella, 2 Nassa, 3 Littorina littorea, 5 Turritella
y 98 Littorina obtusata25.
Las Agujas son 20 (4,42 por 100); de ellas sólo relativamente completas
5 (la mayor tendría sus 60 milímetros de largo). La cabeza está, a veces,
ligeramente apuntada (fig. 7).
Hay 6 (1,32 por 100) Espátulas y Alisadores 26. Y 3 (0,66 por 100) Cinceles o Cuñas. 27 útiles (5,96 por 100) de trabajo más o menos burdo, entran en la categoría de los Huesos Apuntados o aguzados.
En el índice de Varios se incluyen 20 piezas (4,42 por 100) con diferentes tipos de manufactura: recorte, incisiones, pulimento... Hay un
extraño objeto, a modo de horquilla, en cuerno, de forma bifurcada
(92,5 milímetros de largo por 40,5 de abertura en sus dos ramas)27.
Los Huesos con Marcas son 33 (7,28 por 100) que, exceptuados la costilla con grabado de arpón y tres o cuatro fragmentos óseos con motivos
decorativos más o menos claros (series de T , rayas cruzadas...) habrá
que suponer piezas de fortuna, por un recorte fallido o mero producto de
"déchernement". De paso, podemos plantear aquí los motivos decorativos
que se presentan en el instrumental óseo del Magdaleniense Final de
Urtiaga. Dejando a un lado tanto las rayas de los biseles como los surcos
longitudinales sobre algunos útiles, hallamos motivos de 16 formas diversas, sobre 29 objetos: hay oculados, en zigzag, formas estrelladas (dudosa estilización de cáprido28, figuraciones acaso de flechas o arpones...
Su catálogo más completo sería:
1. Muescas o finas incisiones perpendiculares sobre los bordes a
modo de "marcas de caza", sobre un punzón.
2. Teoría de marcas oblicuas, en un arpón.
3. Motivos en "V" sobre los bordes, en un fragmento de punzón.
24 No olvidamos la posibilidad apuntada por B. MADARIAGA en Análisis Paleontológico de
la fauna terrestre y marina de la Cueva de La Chora (nota 9), pág. 63, de la actuación de algunos moluscos parasitarios perforantes del género Murex (él señala el M. Erinaceus) que han
podido producir alguna d e estas piezas que consideramos agujereadas por mano del hombre. Tras
un examen atento de los materiales de Urtiaga, parece que podamos, al menos en su mayoría,
admitirlos como auténtico producto de industria humana.
25 La perforación en los moluscos univalvos espiriformes es, normalmente, en la primera
vuelta de la concha, justo en la zona que recubre la boca. Ahora bien, en una Littorina obtusata
del nivel F, el agujero d e perforación se ha producido por desgaste en plano de la base o última
vuelta de la espira, de forma que —por la presencia del tabique interior— se origina un agujero
doble. Tipos semejantes se recogieron en Lumentxa (T. DE ARANZADI-J. M. DE BARANDIARÁN: Exploración de la Caverna de Lumentxa (Lequito), Bilbao 1935, pág. 102) y en niveles del Magdaleniense Antiguo (I y II a) del Abrí Lachaud y Cueva de Jolivet (A. CHEYNIER: Comment
vivait l'homme des cavernes á l'âge du renne, París, 1965, págs. 160-161).
26 Hay una espátula-alisador, en extremo d e pitón d e cuerno, cortado a modo de bisel, según una técnica que hallamos en dos interesantísimas y raras piezas del Musteriense de la Cueva
d e Lezetxiki (Mondragón): realizadas sobre la raíz de dos caninos de Ursus spelaeus (J. M. D E
BARANDIARÁN: Exploración de la Cueva de Lezetxiki (Campaña de 1962), en "Noticiario Arqueológico Hispánico VI", Madrid 1964, fig. 1 3 : i, h.).
27 Relacionable, acaso, con la fisga u horquilla descubierta por Garrigou en La Vache (Ariége) (L. R. NOUGIER-R. ROBERT: Recientes descubrimientos en el yacimiento del
Magdaleniense
Final pirenaico de La Vache (Ariége), "Ampurias", Barcelona 1957-58, pág. 275 y fig. 1).
28 Véanse, a este respecto, los cuadros evolutivos hacia una estilización de los motivos decorativos en el Arte Paleolítico en H. BREUIL: Exemples de figures dégénéres et stylisés de l'époque
du Renne, "Congr. d'Anthrop. et d'Archeol. Préhist.", Monaco 1906.
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4. Orla en torno de un extremo, en forma de zig-zag doble, sobre un
bastón perforado.
5. Teoría de motivos en "V", sobre una esquirla y sobre un punzón.
6. Motivo en aspa, sobre una punta acanalada-dentada y sobre un
hueso plano.
7. Zig-zag longitudinal, en la base de un arpón y sobre dos punzones.
8. Ondulación o "S" alargada, sobre un punzón.
9. Teoría de oculados, sobre dos punzones.
10. Formas "estrelladas" de seis o de cinco puntas, sobre un hueso
y sobre un punzón o azagaya.
11. Agrupaciones de cuatro líneas unidas por otra perpendicular a
ellas, sobre un arpón.
12. Línea recta cruzada por otras perpendiculares minúsculas, sobre
dos punzones, una azagaya y un arpón.
13. "Flecha" de una sola aleta, sobre tres punzones.
14. "Arpón" de una hilera de dientes, sobre un punzón.
15. "Flecha" o "arpón" de dos hileras de dientes (acaso estilización
de difícil significado), sobre un punzón, y
16. Motivo figurado, dudoso, sobre dos bastones perforados.
Tal conjunto ornamental es, en total, pobre: los motivos utilizados se mueven en el terreno de lo simplemente geométrico linear rectilíneo. Sólo en dos o tres casos habríamos de hablar, con muchas reservas, de posibles figuraciones. Además de las realizadas sobre placas o
cantos de piedra. (Vid. nota 19).
Como conclusión a estas reflexiones sobre el conjunto instrumental
de la Cueva de Urtiaga, unas brevísimas notas finales sobre el estudio
del Magdaleniense Final en la Costa Cantábrica:
1. Una mayor precisión de la personalidad y posibles subdivisiones
de estas épocas sólo serán posibles tras la detenida consideración del
utillaje y fauna de todos los yacimientos conocidos.
2. Ello no será factible en los ajuares procedentes de algunas antiguas excavaciones en que o no se recogieron la totalidad de los materiales o no se hallan éstos debidamente ordenados como para posibilitar
su total estudio (es un escollo real en alguno de los clásicos yacimientos
de Asturias o Santander).
3. Por otra parte, los conjuntos que estudiemos deben ser de cierta
envergadura numérica, en tal forma que se puedan aplicar con cierta
garantía los criterios de forma y cantidad, en un análisis conjunto tanto
de las piezas-tipo como de las agrupaciones generales o índices acumulativos.
4. Podríamos partir de las premisas siguientes:
Los arpones de una sola hilera de dientes pueden pertenecer también
al Magdaleniense VI (en ocasiones son más abundantes en este período
que en el inmediato anterior).
Los arpones de dos hileras de dientes deben considerarse siempre
como del Magdaleniense VI.
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Los arpones de base perforada, según el "tipo cantábrico", no son
muy abundantes (incluso no aparecen en la mayoría de los yacimientos).
Consideramos como de importancia la observación del tipo de sección en los arpones, que comienza, en algunos casos, a ser ligeramente
aplanada, así como el grosor y forma de sus dientes.
En el instrumental lítico, sólo aproximadamente, por un aumento progresivo de las piezas más corrientes azilienses (disquitos raspadores, instrumental microlítico geométrico, "puntas azilienses"), determinaremos
este momento final del Magdaleniense y sus posibles subdivisiones en
una consideración conjunta con el instrumental óseo y la fauna.
Para el arte mobiliar, sólo con reservas podrán utilizarse algunas sugerencias sobre las características peculiares de un "estilo" del Magdaleniense Final29.

29 H. KÜHN: Le style du Magdalénien final, Actas del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Zaragoza 1956, págs. 289 a 294.
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