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1. Introducción 
Uno de los temas que más interés han tenido en el estudio de la Prehistoria, y 

concretamente en el Paleolítico, es el análisis de las estrategias de subsistencia. En lo 

que respecta al Paleolítico es de sobra conocido el debate caza-carroñeo que tanta 

bibliografía a suscitado (ver Yravedra 2003). Pero las estrategias de subsistencia 

implican otros temas diversos como la captación de materias primas, la movilidad por el 

territorio y la gestión cultural, la explotación de los recursos vegetales, la dieta, etc. En 

lo que respecta a la subsistencia de tipo alimenticio, y concretamente en lo referente al 

aprovechamiento de los recursos cárnicos, su estudio permite reconocer que tipo de 

presas consumían, como la conseguían y las implicaciones sociales que pueden 

derivarse del aprovechamiento de tales recursos. 

Para tal fin, y en lo que se refiere al estudio de los restos óseos, la Arqueología se ha 

servido de diferentes disciplinas para estudiarlos. Así, podemos citar varias 

especialidades entre las que destacan los análisis zooarqueológicos y tafonómicos que 

durante los últimos años se han posicionado como necesarias e imprescindibles para 

estudiar cualquier yacimiento arqueológico. 

El estudio de los restos faunísticos hallados en los yacimientos arqueológicos ha sufrido 

una constante evolución a lo largo de la historia de la investigación. Partiendo de los 

primeros trabajos enfocados en la identificación taxonómica y las implicaciones 

ambientales, así como cronoestratigráficas de la fauna, se ha dado paso a enfoques más 

amplios, cuyo fin se ha centrado no solo en análisis paleontológicos, paleoambientales o 

paleoecológicos, sino que también tratan de comprender que significación tienen las 

faunas en la explicación del comportamiento humano. En este punto, la tafonomía se 

presenta como una pieza clave para el análisis de esta problemática, disciplina que nos 

ofrece entre otras cosas la posibilidad de ofrecer interpretaciones que nos permitan 

comprender los yacimientos arqueológicos y, además nos dota de la capacidad de 

identificar actividades y procesos antrópicos a través de las trazas que permanecen en 

los huesos. 

Excluyendo algunos trabajos pioneros que se produjeron desde los comienzos del siglo 

XX a los años 30 con la escuela alemana (Cadée 1990), la tafonomía es una ciencia que 

comenzó con los trabajos de Efremov (1940), pero que no se consolidará para la 

arqueología hasta los estudios del emblemático año 1981, en el que varios autores como 
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Brain (1981), Binford (1981), Bunn (1981), Gifford (1981) o Shipman (1981a, 1981b) 

publicaron importantes trabajos para la disciplina.  

En nuestro país, desde muy temprano, en los años setenta varios autores comenzaron los 

primeros estudios tafonómicos (Pérez-Ripoll 1977; Estévez 1979). Pero no será hasta el 

siglo XXI cuando la tafonomía llegue a calar entre los zooarqueólogos peninsulares, 

provocando que la mayor parte de los estudios zooarqueológicos de yacimientos del 

Pleistoceno Superior no incluyeran análisis tafonómicos para interpretar los yacimientos. 

Sólo contados y pequeños intentos como los de Reixach (1986), Pumarejo y Bernaldo 

de Quirós (1990a, 1990b), Fernández Jalvo et al. (1999a), Pumarejo y Cabrera (1992), 

Blasco (1992, 1995), Pérez-Ripoll (1992) o Martínez Moreno (1998) entre otros (ver 

Yravedra 2001 para un mayor detalle), intentarán incorporar la tafonomía entre los 

estudios zooarqueológicos, lo cual parece empezar a consolidarse en la última década. 

El presente trabajo de Tesis Doctoral pretende dar continuidad a la investigación 

iniciada con mi trabajo final de Máster Procesos de carnicería en la fauna del 

Paleolítico Superior: patrones culturales en la Cueva de Coímbre (Asturias)1. Nuestra 

intención es reconocer pautas culturales que permitan identificar patrones culturales 

propios entre los grupos humanos del Paleolítico Superior. Para llevar a cabo esta 

identificación proponemos un novedoso planteamiento que trata de reconocer pautas 

propias a través del análisis del procesado de las carcasas animales que aparecen en los 

depósitos arqueológicos. Para afrontar esta investigación presentamos dos líneas 

independientes de trabajo que incluyen análisis experimentales actualistas y estudios de 

yacimientos, como los procedentes de la Cueva de Coímbre y la Cueva de La Lluera.   

El estudio preliminar realizado sobre una muestra en el trabajo fin de Máster nos han 

permitido llegar a ciertas valoraciones sobre un consumo sistemático por parte de los 

grupos humanos que habitaron la cavidad de Coímbre y nos ha posibilitado establecer 

una serie de observaciones propias, gracias a la forma en la que procesaban las carcasas 

animales que se encuentran en el yacimiento. De este modo se pudo observar una 

sistematización en los procesos de carnicería que podría permitirnos plantear algún 

patrón cultural en la explotación de las carcasas. De confirmarse, podríamos tratar de 

establecer comparaciones con otros conjuntos de similares o diferentes cronologías, así 

 
1 Trabajo Final de Máster correspondiente al Máster en Arqueología Prehistórica (UCM), dirigido por el 

Dr. José Yravedra Sainz de los Terreros, y defendido públicamente el día 20 de septiembre de 2013 en la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. 
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como la de otros posibles contextos regionales. Este planteamiento teórico desde el que 

parte nuestra investigación ya fue sugerido por Gifford (1993), la cual plantea que desde 

que se procede al despiece de un animal para su consumo, la secuencia de procesado 

que se sigue responde a los requerimientos, culturalmente determinados, definidos por 

las prácticas culinarias de dicha sociedad. 

Por ello, el presente proyecto de Tesis Doctoral pretende por un lado completar el 

estudio de la Cueva de Coímbre (Asturias) ampliando la muestra analizada en el trabajo 

anterior, con el objeto de verificar las observaciones antes realizadas y por otro, ampliar 

el marco cronocultural analizando el contexto Solutrense de la Cueva de La Lluera 

(Asturias). Nuestro objetivo final será esclarecer si hay pautas culturales sistemáticas en 

el procesado de las carcasas animales encontradas en los conjuntos arqueológicos, y 

determinar hasta qué punto pueden ser o no sistemáticas de comportamientos culturales. 

Completa el trabajo un estudio experimental en el que diferentes especialistas –

carniceros y veterinarios – procesan distintos ciervos utilizando metal o sílex con el 

objeto de testar si hay o no una variabilidad cultural en los procesos de carnicería. 

En suma, este estudio pretende constituir un nuevo tipo de análisis bastante innovador 

desde diferentes perspectivas. A efectos tafonómicos pretende llegar a un punto 

escasamente tratado en ningún contexto arqueológico, ya que el estudio de las marcas 

de corte no se ha abordado nunca con tanta profundidad. Por otro lado, pretende el 

ambicioso objetivo de visualizar e identificar, a través de las marcas de corte que 

aparecen en los huesos, patrones culturales propios de los grupos humanos que 

procesaron las carcasas. Además, de intentar determinar si hubo o no sistematización en 

los procesos de explotación animal. Por último, es importante destacar toda esta 

investigación lleva implícita una metodología particular destinada al estudio detallado 

de las marcas de corte y la documentación de los procesos asociados a dichas trazas, 

con el objetivo de caracterizar los sistemas de explotación de las carcasas animales. En 

definitiva, se aborda una nueva línea de investigación que puede deparar nuevos tipos 

de proyectos.  
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2. Estado de la cuestión 
2.1. Antecedentes de los estudios de fauna 

Existen diversas informaciones que completan y dan sentido a la cultura material, por 

tanto, la arqueología no consiste únicamente en la recuperación de objetos antiguos. Es 

por ello que el contexto tiene una relevante importancia y su análisis se presenta 

imprescindible para la comprensión y explicación de los yacimientos. 

En la actualidad ya no es válida aquella forma tradicional de hacer arqueología donde lo 

único importante era el objeto, que desde los inicios de la disciplina hasta la mitad del 

siglo XX fijó el rumbo de los estudios provocando que ciertos restos arqueológicos 

pasaran desapercibidos debido a su menor espectacularidad. Unos de estos objetos 

fueron “los huesos”, apartados durante décadas, puesto que en las excavaciones 

tradicionales sólo eran recuperados aquellos fácilmente reconocibles para la 

identificación taxonómica y como meros marcadores cronológicos y paleoambientales, 

considerándolos como meros datos auxiliares obviando toda la información contextual 

que proporcionan. 

Desde mediados de los sesenta, Chaplin (1965) ya mostraba las diferentes aplicaciones 

que podrían tener los estudios faunísticos y sus implicaciones como ciencia 

interpretativa y no sólo meramente descriptiva. Posteriormente, Straus (1983) destacaba 

la importancia del contexto en la interpretación de los restos arqueológicos, así como 

indicaba la trascendencia que tienen otras disciplinas, que durante las etapas iniciales de 

la arqueología no fueron valoradas. También O’Connor (1984) resaltaba la relevancia 

de la fauna, así como algunas de sus aplicaciones, e incluso afirmaba que deben 

recogerse con gran cuidado los restos óseos, ya que su integración en el conjunto de los 

demás datos arqueológicos es determinante. 

Por estas razones en la actualidad si se valora el contexto y potencial que tiene la fauna, 

además su interés constituye una realidad evidente que se puede percibir en las 

publicaciones periódicas de las revistas científicas; como constató Mudar (2001) 

demostrando que entre 1969-1998 el 20% de las publicaciones de cinco revistas 

indexadas se correspondían con estudios de fauna. 

Debido a la diversidad de subdisciplinas que acapara, los estudios faunísticos tienen una 

gran notabilidad en la explicación del pasado. La zooarqueología abarca todas las 
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disciplinas relacionadas con los restos óseos de animales, como la paleontología, la 

paleoecología, la bioestratigrafía y biocronología  o la tafonomía, la paleoetnografía, 

etc.2 La finalidad de estas especialidades consiste en dar respuesta a toda una serie de 

interrogantes relacionados con los restos óseos como las técnicas de aprovisionamiento 

animal, los diferentes comportamientos subsistenciales motivados por las estrategias de 

adquisición de alimento (caza, carroñeo, recolección, especialización, diversificación, 

etc.), el tratamiento y procesamiento de los animales muertos, la estacionalidad, la 

utilización del animal como materia prima, su funcionalidad simbólica-social o su papel 

social. Al mismo tiempo que busca reconstruir el paleoambiente, el paleoclima, la 

potencialidad de los nichos ecológicos, la estacionalidad, la procedencia, evolución y 

dispersión de especies, la biocronología, etc. 

En los últimos treinta años este interés por los restos óseos se ha potenciado como 

reflejan los trabajos de Cadée (1990) y Mudar (2001), con una trascendencia que no es 

nueva, sino que se ha ido desarrollando de forma paulatina desde el siglo XIX. 

Avebury y Lubbok (1865) ya usaron el término “zoologico-archaeologist” para 

mencionar a los análisis zooarqueológicos, vocablo que ya fue utilizado por Morlot 

(1861) y Wyman (1868) para referirse al estudio de las faunas del pasado. También 

utilizado para mencionar la asociación de restos humanos a animales extintos y que fue 

presenciada por el hombre prehistórico (Wyman 1868; Eaton 1989).  Asimismo, estas 

asociaciones a fauna sirvieron para elaborar cronologías, como la era del mamut o la del 

bisonte de Lartet (1860), o las del gran oso y el reno de Mortillet (1867). 

A finales del siglo XIX surgen los primeros estudios zooarqueológicos con el objetivo 

de diferenciar las especies silvestres de las domésticas para los primeros momentos del 

Neolítico (Davis 1989). Posteriormente, en los años treinta, llegará la relación de la 

fauna con el paleoclima, gracias a las investigaciones de Frederik Zeuner (Davis 1989), 

así como empezaron a proliferar los trabajos que describían los diferentes procesos de 

alteración ósea tanto naturales como antrópicos (Bouckland 1822; Knox 1822; Thirria 

1833; Tournal 1833; Boucher de Perthes 1849; Lartet 1860; Evans 1861; Stendtrup 

1862;  Dawkins 1863, 1874; Lartet y Christy 1865-1875; Harlé 1892; Fraipont 1896; 

Martin 1906, 1907, 1907-1910, 1909, 1931). 

 
2  Para mayor detalle, se definen claramente algunos de los rasgos de cada una de las disciplinas 

mencionadas en el trabajo de Pathou Mathis (1997). 



  Pablo López Cisneros 

 16 

No será hasta principios del siglo XX cuando se empiecen a utilizar determinadas 

nomenclaturas, utilizadas en zooarqueología, como el número de restos (NR), número 

de especímenes identificables (NISP), mínimo número de elementos (MNE) o el 

mínimo número de individuos (MNI) (Loomis y Young 1912). 

Entretanto en España únicamente eran destacables los trabajos de Cabrera (1914, 1919) 

para la cornisa cantábrica, los de Bataller (1918) y los de Dupuy y Fernández (1918) 

para Cataluña, y los de Cazurro (1919) para Valencia. Sin olvidar la compilación de 

Obermaier (1916). 

La arqueología contextual y los años cuarenta marcaron un gran avance para los 

estudios de fauna, en un momento en que estos eran llevados a cabo por biólogos. 

Momento en el que Gilmore (1946) sugiere la utilidad de formar colecciones de 

referencia, a la vez que señala la importancia que pueden tener los animales para los 

arqueólogos en Journal of Mammalogy (1947) y American Antiquity (1949). Será a 

finales de los años treinta cuando se forman los primeros equipos interdisciplinares 

(Bates 1937), pero debido al paréntesis forzoso que supuso la II Guerra Mundial éstos 

no se reanudaron hasta los años sesenta (Braiwood y Howe 1960; Byers 1961) o los 

setenta en el caso de nuestro país (Santonja et al. 1980). 

El punto de inflexión, que marcó un antes y un después en la arqueología, fue la llegada 

de la Arqueología Procesual, apareciendo con ella una oleada de nuevos planteamientos 

cuya finalidad es resolver aspectos del comportamiento humano, como sus estrategias 

de subsistencia y su relación con el entorno. Poniendo en duda planteamiento clásicos 

como el antropocentrismo humano sobre la naturaleza, el mito del hombre cazador e 

incluso la propia autoría humana de algunos yacimientos (Bonnichsen 1975; Hill 1975, 

1976; Shipman y Philips 1976; Binford 1981; Brain 1981). 

La llegada de la Nueva Arqueología permitirá la paulatina incorporación de numerosas 

ciencias a la metodología arqueológica, gracias a la reactivación del actualismo 

(Binford 1962, 1967; Goud 1980; Wylie 1985). Provocando que la tafonomía, la 

etnoarqueología, la etnografía o la paleoecología, entre otras, se sumen a la disciplina 

arqueológica. Situación que propició la aparición de numerosos análisis experimentales, 

como por ejemplo el de Thomas (1971); así como diversos autores que manifiestan la 

utilidad de la aplicación del actualismo a la tafonomía al consentir observar los procesos 

que permiten interpretar y comprender mejor el registro (Behrensmeyer y Kidwell 
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1985). En esta dirección, los trabajos relacionados con las pautas de transporte, los 

procesos de aprovechamiento y de explotación comenzarán a tener un gran desarrollo 

(Eloff 1964; Simons 1966; Perkins y Dally 1968; Mech 1970; Kruuk 1972; Schaller 

1972; Behrensmeyer 1975, 1976; Fox 1975; Curio 1976; Smith 1977; Behrensmeyer et 

al. 1979; etc.). 

De la misma forma, dentro de la etnografía se darán numerosos trabajos aplicados a la 

zooarqueología sobre diversas sociedades como los bosquimanos (Yellen 1977), los 

Kua y los Sam (Bunn et al. 1988; Bartram et al. 1991; Bartram 1993, 1995; Bartram y 

Marean 1999), los Aka (Hudson 1990, 1991, 1993), los Okiek (Marshall 1993, 1994), 

los Kung (Lee 1972; Jones y Konner 1976; Pathou Mathis 2000), los aborígenes (White 

1952, 1953, 1954, 1955; Gould 1978, 1980; Binford y Stone 1987; Witter 1990), los 

Alyawara (O’Connel y Marshall 1989), los Nunamiut (Binford y Bertram 1977; Spiess 

1979; Enloe 1993), los Esquimales y todos los pueblos desde el norte de Europa hasta 

Alaska y Canadá (Spiess 1979), los Inuit, los Navajo y otras sociedades (Binford 1981; 

Witter 1990), los Masay (Gifford 1977; Domínguez-Rodrigo y Marti 1996; Milo 1998), 

los Hotentotes (Brain 1981; Maguire et al. 1980), los Bisa (Crader 1983), los 

Dassenetuh (Gifford 1980), los Hadza (Bunn y Blumenschine 1987; Bunn et al. 1988; 

1991; O’Connell et al. 1990, 1991, 1992; Oliver 1993; Monahan 1998; Rogers 2000; 

Rogers y Broughton 2000; Lupo 2001; Lupo y O’Connell 2002), los pueblos 

americanos (Bichieri 1972; Clastres 1972), etc. 

Junto a estos tipos de estudios surgen otros centrados en los carnívoros, cuya finalidad 

se centra en investigar el comportamiento de dichos animales para poder explicar su 

incidencia y repercusión en el registro arqueológico, destacando sobre todo el análisis 

de las alteraciones óseas que producen. Destacan los trabajos sobre leones (Eloff 1964; 

Sadek-Koros 1975; Curio 1976; Bertram 1978; Brain 1981; Blumenschine 1986; Stiner 

1991, 1992; Van Orsdol 1991; Domínguez-Rodrigo 1994a, 1994b, 1996b, 1999a), los 

lobos (Mech 1970; Binford 1978, 1981; Haynes 1983), para cuón (Johnsight 1991), 

dingo (Solomon y David 1990), coyote (Schmit y Juell 1994), licaón (Fox 1975; Bekoff 

1978; Scott 1992; Yravedra et al. 2014a), zorro (Mondini 2000; Estévez y Mameli 

2000; Sanchis 2000; Lloveras et al. 2011; Krajcarz y Krajcarz 2012; Yravedra et al. 

2014b), sobre leopardos (Simons 1966; Kruuk y Turner 1967; Smith 1977; Brain 1981; 

Cavallo y Blumenschine 1989), guepardo (Eaton 1974), osos (Haynes 1980, 1981), en 

el caso de las hienas existen una gran cantidad de trabajos (Vrba 1980; Brain 1981; 
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Blumenschine 1986; Richardson et al. 1986; Blumenschine y Selvaggio 1991; Cruz 

Uribe 1991; Marean y Spencer 1991; Marean et al. 1992; Domínguez-Rodrigo 1993a, 

1993b, 1994a, 1994c, 1996a, 1996c; Arribas 1995; etc.). 

Todos estos trabajos se engloban dentro de lo conocido como tafonomía actualista o 

neotafonomía (Hill 1978), la cual implica la experimentación y observación de 

características actuales para las hipótesis empleadas en la interpretación de los registros 

arqueológicos. 

La aparición de la Nueva Arqueología supuso para los estudios zooarqueológicos una 

revolución y tras ella han surgido multitud de nuevas corrientes que resumen el 

panorama actual y que pueden sintetizarse en tres tipos, como proponen Reitz y Wing 

(1999). Un primero más metodológico, que reclama interdisciplinariedad y mayor 

calidad en las intervenciones arqueológicas para poder contextualizar mejor los restos 

óseos, así como una identificación ósea más exhaustiva y poder comprender mejor los 

procesos de formación. Un segundo tipo de corte más interpretativo y que pretende una 

relación de la fauna con las sociedades humanas. Por último, y tercero, una 

zooarqueología de carácter más biológico, cronológico y geográfico. Tres corrientes que 

han dado lugar a una gran serie de trabajos de investigación que poseen la ventaja de 

poder interrelacionarse entre sí (Reitz y Wing 1999). 

Dentro de estos estudios de fauna encontramos los relacionados con las marcas de corte, 

producidas por la acción de los seres humanos en el procesamiento de las carcasas 

animales. Existen numerosas trazas y acciones registradas sobre los huesos, pero en el 

presente trabajo nos centraremos únicamente en las marcas de corte, así como en la 

información que nos aportan para llevar a cabo hipótesis acerca del procesamiento de 

las carcasas manipuladas por el ser humano durante el Paleolítico. 
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2.2. Estudios de fauna en el Paleolítico Superior Final del noroeste de la 

Cornisa Cantábrica 

No han sido muy numerosos los estudios tafonómicos para el área Cantábrica. Una clara 

escasez de los mismos que contrasta con la gran cantidad de yacimientos con estudios 

zooarqueológicos realizados, provocando que sepamos muy poco de sus restos 

faunísticos y de las estrategias de subsistencia que llevaron a cabo los pobladores 

paleolíticos. Por estas razones, además de la ausencia de estudios analíticos y 

específicos, nos encontramos ante una escasa presencia de las mencionadas disciplinas. 

En cuanto a la zooarqueología moderna tendríamos que remontarnos a los análisis de 

Tito Bustillo (Altuna 1976), las Caldas (Corchón 1981), el Buxu (Soto 1984) y la Riera 

(Altuna 1986) en Asturias, o El Juyo (Klein 1985) y Rascaño (González Echegaray y 

Barandiarán 1981) en Cantabria. Desde los trabajos mencionados son escasas las 

publicaciones que analicen desde perspectivas zooarqueológicas yacimientos del 

Paleolítico Superior Final del noroeste de la Cornisa Cantábrica, área de trabajo de esta 

tesis. Sin embargo, este hecho no significa una ausencia total de trabajos, ya que 

estudios como el de Mateos (2005) aún continúan inéditos, aunque existen publicados 

algunos trabajos parciales (Mateos 1999a, 1999b, 2000, 2002, 2003; Corchón y Mateos 

2003; entre otros), que constituyen las únicas referencias de yacimientos con estudios 

tafonómicos para el Paleolítico Superior cantábrico. Podemos añadir a los mencionados 

análisis, la investigación de postgrado de Rojo (2011), o el trabajo en el Cueva del Ruso 

de Yravedra (Yravedra et al. 2010) y pequeños avances con listados faunísticos como 

los de Altuna (1994), Adán y Arsuaga (2007) y el de Álvarez-Alonso et al. (2009). En 

los últimos años se han llevado a cabo algunas publicaciones en esta línea, como el 

trabajo de Castaños para El Castillo (2018) o Santimamiñe (Castaños y Castaños 2011), 

los estudios de Altuna (Altuna et al. 2012) en Aiztbitarte, los trabajos relativos a la 

Cueva de El Mirón de Marín-Arroyo y Geiling (2015) y de Marín-Arroyo (Marín-

Arroyo et al. (2018), también los estudios de El Cierro (Álvarez-Fernández et al. 2016; 

Portero et al. 2019; Álvarez-Fernández et al. 2020a), Cova Rosa (Álvarez-Fernández et 

al. 2019) y Arangas (Cueto et al. 2015; Álvarez-Fernández et al. 2020b), así como el de 

Rasilla (Rasilla et al. sobre Llonín 2019). Exceptuando los trabajos mencionados, la 

mayor parte de las interpretaciones realizadas sobre la fauna del Paleolítico Superior 

Final del noroeste de la Cornisa Cantábrica se basan en opiniones subjetivas poco 
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argumentadas, provocando que desconozcamos el grado de implicación humana o la 

incidencia de otros agentes naturales en la mayor parte de las muestras óseas. 

Yravedra y Rojo (2014) han resumido los datos referentes a las poblaciones paleolíticas 

del occidente cantábrico, observando una gran cantidad de yacimientos con citas 

taxonómicas en NR y MNI (Altuna 1972; Freeman 1977; Straus 1977, 1992; Utrilla 

1981; González Sainz 1989). Sin embargo, son pocos los que cuentan con estudios 

tafonómicos, salvo Coímbre (Álvarez-Alonso e Yravedra 2017), Las Caldas (Corchón 

2017a y 2017b) o los casos no publicados de la Güelga, Sofoxó o la Paloma. 

Tampoco debemos pasar por alto que las diferentes muestras zooarqueológicas 

disponibles provienen de yacimientos excavados en muy diferentes momentos, con 

metodologías distintas y sesgos anatómicos marcados en función de los métodos de 

trabajo y criterios de selección empleados. 

A pesar de estos inconvenientes, podemos obtener información de los estudios 

mencionados para formarnos una idea de la fauna consumida y aprovechada por los 

grupos humanos de la región noroeste de la cornisa Cantábrica durante el Paleolítico 

Superior Final. 

En el Solutrense asturiano la calidad de los estudios efectuados, los niveles y los 

yacimientos analizados aumenta en comparación con otros períodos anteriores. 

Incluyendo análisis zooarqueológicos como el de La Riera (Altuna 1986), Cueto de la 

Mina (Castaños 1982), La Lluera (Altuna 1994), La Güelga (Rojo 2011) y El Buxu 

(Soto 1984), y análisis tafonómicos como Las Caldas (Mateos 1999b, 2003, 2005), así 

como pequeños conteos taxonómicos como los de Balmori, El Cierro, Collubil, Cova 

Rosa, Coberizas o Chufín (Straus 1983; Quesada 1995) o citas como la de Peña del 

Candamo (Altuna 1972). En contra, otros yacimientos como La Viña, Llonín y Sopeña 

no disponen de estudios faunísticos, por el momento, poniendo de manifiesto que sigue 

habiendo un gran número de sitios de los cuales no vamos a poder precisar su actividad 

humana, condicionando las conclusiones a las que podamos llegar sobre las estrategias 

de subsistencia durante el Solutrense. 

Los únicos yacimientos que poseen estudios faunísticos con análisis tafonómicos para 

esta época, y que por lo tanto nos permitan evaluar el grado de la actuación antrópica, 

son El Buxu (Rojo y Menéndez 2012) y Las Caldas (Corchón y Mateos 2003). También 
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podemos incluir los estudios de La Riera (Altuna 1986), debido a que su estudio 

zooarqueológico contiene ciertos aspectos que lo podían relacionar con la actividad 

humana. 

Los estudios realizados en El Buxu (Soto 1984; Rojo y Menéndez 2012) nos muestran a 

ciervo y rebeco (Cervus elaphus y Rupicapra rupicapra) como las especies 

predominantes, apareciendo también restos de cabra (Capra pyrenaica) y de manera 

testimonial jabalí (Sus scrofa), caballo (Equus caballus) y Bos. Además, destacan entre 

los carnívoros presentes el lobo (Canis lupus), el zorro (Vulpes vulpes) y el oso (Ursus 

arctos). Presentando marcas de acción antrópica principalmente sobre el ciervo, siendo 

inexistentes en los pequeños bóvidos y los carnívoros. Sin embargo, el alto número de 

marcas de dientes en los restos de rebeco, junto a la ausencia de marcas de corte, nos 

muestran la aportación de dicho animal por la acción de los carnívoros (Rojo y 

Menéndez 2012). 

En Las Caldas (Corchón 1981; Mateos 1999b, 2003) encontramos al ciervo y la cabra 

como animales más explotados, junto al caballo y al rebeco; mostrando un patrón de 

acción antrópica muy acusado en el que se llega a aprovechar el contenido medular de 

falanges y mandíbulas (Mateos 2000, 2003), proceso documentado en una gran cantidad 

de yacimientos cantábricos (Yravedra 2001). 

Los datos obtenidos por Altuna (1986) para La Riera nos presentan un conjunto donde 

predominan los caballos, ciervos y cabras, siendo estos transportados prácticamente 

completos al yacimiento. Según el nivel la representación faunística varia: para el 2-3 

destaca el caballo, seguido de la cabra y el ciervo; en el 4, 5 y 7 predomina la cabra, 

seguida del ciervo; a partir del nivel 8 se impone el ciervo como animal principal 

(superando en muchos estratos el 50% de restos e individuos). 

Para el resto de sitios, que sólo presentan evidencias taxonómicas y que carecen de 

estudios tafonómicos y estacionales, además de tratarse de muestras muy pequeñas, 

excavadas en momentos muy antiguos y muy seleccionadas, fueron ampliamente 

discutidos en Yravedra (2001, 2002a), destacando el predomino del ciervo, seguidos en 

la mayoría por la cabra, el rebeco y el caballo. 

Concluyendo con esta época, podemos afirmar como a partir del Solutrense se observa 

una tendencia en la que el ciervo cobra mayor importancia como especie explotada en 
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los yacimientos tales como La Riera, El Buxu, Las Caldas y La Güelga. En función de 

la situación donde se encuentra el yacimiento observamos otras especies altamente 

explotadas como la cabra y el rebeco (Las Caldas o La Güelga), con la singularidad de 

que estos lugares se encuentran ubicados en paisajes mixtos en zonas de valles abiertos 

rocosos donde es más propicia la explotación de ciervos, cabras y rebecos. Para el caso 

de La Riera, las cambiantes situaciones de la costa, así como la gestión del territorio 

pueden estar detrás de la explotación de las diferentes especies, ya que el yacimiento se 

encuentra en un medio próximo a la llanura costera, pero con zonas rocosas próximas 

(Yravedra y Rojo 2014). 

También es importante mencionar como algunos autores han observado que a partir de 

esta época se dan estrategias cinegéticas especializadas en la captura de hembras y crías 

(Freeman 1973; Straus 1977, 1983, 1992; Soto 1984; Altuna 1986), basándose en los 

patrones de edad presentes en las muestras óseas de los yacimientos. Sin embargo estos 

estudios carecen de análisis tafonómicos que prueben si realmente los ciervos fueron 

presas de los seres humanos; por otra parte tampoco hay estudios estacionales que 

prueben la sincronía estacional de hembras y crías. 

La última conclusión importante para este período es que, junto al incremento de los 

ciervos, otros animales como los grandes bóvidos y los carnívoros decrecen su 

presencia en la muestra ósea de los yacimientos, aunque para los carnívoros no 

podamos decir lo mismo en cuanto a su actividad en otras zonas del norte de la 

Península Ibérica, tal y como se ha observado en Almada, El Ruso, Hornos de la Peña o 

el Buxu entre otros (Yravedra 2007a, 2010, 2013; Yravedra y Gómez Castanedo 2010; 

Rojo y Menéndez 2012). 

Para el período Magdaleniense, disponemos de numerosos yacimientos con datos 

zooarqueológicos, pero al igual que en el período anterior de muchos de ellos 

simplemente existen citas taxonómicas. A pesar de ello, contamos con un grupo de 

yacimientos que si nos han permitido poder esclarecer la actividad que realizaban los 

grupos humanos en los conjuntos óseos. Los mencionados sitios cuentan con estudios 

tafonómicos y están compuestos por Las Caldas (Mateos 1999a, 2000, 2002, 2003, 

2005; Corchón 2003), Coímbre (Álvarez-Alonso et. al 2009, 2011, 2013a, 2013b, 2014), 

Sofoxó, La Paloma (Mateos 2005) y La Güelga (Rojo 2011). 



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 23 

En Las Caldas los estudios de Mateos (1999a, 2000, 2003) muestran a ciervos y cabras 

como los animales más explotados (Corchón y Mateos 2003; Corchón et al. 2006), 

seguidos del rebeco y otros animales como el caballo. El ciervo predomina en todos los 

niveles en este yacimiento, pero en función del momento algunos taxones cambian su 

importancia. De este modo en el Magdaleniense medio el caballo es la segunda especie 

más importante seguida de la cabra, pero decrece a partir del Magdaleniense medio 

avanzado donde comienza a destacar la cabra y aumenta porcentualmente el rebeco que 

en ocasiones iguala e incluso supera al ciervo, relegando al caballo a una cuarta 

posición y por lo tanto a una representación prácticamente testimonial a los grandes 

bóvidos (Corchón et al. 2006). Ya en el Magdaleniense superior será cuando el rebeco 

se convierte en la especie principal junto al ciervo, dejando al resto de animales con una 

representación testimonial (Corchón 2003; Corchón y Mateos 2003). Asimismo, se 

observa, desde el Magdaleniense medio, un aprovechamiento de otros recursos como 

conejos, moluscos (Álvarez-Fernández 2005; Álvarez-Fernández y Carvajal Contreras 

2010) y salmones (Corchón 2003; Corchón et al. 2006). 

Los datos del yacimiento de La Güelga nos muestran una acentuada explotación del 

ciervo, quedando después como un recurso alternativo, los pequeños bóvidos. El resto 

de taxones como los grandes bóvidos, el caballo o el jabalí aparecen de una forma muy 

testimonial en el registro. Además, se observa una abundante presencia de restos de 

salmón, probablemente procedente del cercano río Güeña. Estas informaciones nos 

estarían indicando una amplia utilización de los recursos ubicados en el entorno 

próximo del yacimiento (Yravedra y Rojo 2014). 

En cuanto a Coímbre, destaca la cabra, seguida por el ciervo y después el rebeco, lo que 

nos indica, de igual modo, una explotación de los aledaños próximos al yacimiento. 

Además, animales como el corzo, el caballo y los grandes bóvidos son también 

aportados, pero con pocos restos. Asimismo, se observa la presencia de lagomorfos y 

peces como salmones y truchas (Álvarez-Alonso et. al 2009, 2011, 2013a, 2013b, 2014). 

Sin olvidar el importante aprovechamiento de nuevos recursos como los mamíferos 

marinos, en el caso de las focas de Tito Bustillo y otros sitios (Altuna 1976; González 

Sainz 1989; Álvarez-Fernández 2005; Corchón y Álvarez-Fernández 2008), así como se 

ha detectado también la explotación de recursos marinos en yacimientos como la 
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Lloseta, las Caldas, el Cierro, Cueto de la Mina o la Riera (Álvarez-Fernández 2005; 

Álvarez-Fernández y Carvajal-Contreras 2010; Yravedra y Rojo 2014). 

En resumen, la fauna presente en el cantábrico durante el Magdaleniense, y que fue 

procesada antropicamente, estaba compuesta en su mayor parte por cabra y ciervo, con 

el protagonismo de una especie u otra según la posición topográfica de los yacimientos, 

predominando el ciervo en áreas de valle y llanura costera, mientras la cabra lo hace en 

medios rocosos (González Sainz 1989; Altuna 1990; Yravedra 2001). A estas especies 

siguen el rebeco y los grandes bóvidos, pero de una manera mucho más testimonial. Así 

como pequeños mamíferos, aves, peces, bivalvos o crustáceos, etc. que aparecen con 

cierta frecuencia en los yacimientos magdalenienses de la cornisa cantábrica. Esta 

distribución faunística viene marcada por la situación de los yacimientos, próximos a 

zonas de valle y a zonas de llanura costera que en momentos húmedos pudieron dar una 

cobertura vegetal adecuada para el ciervo (Yravedra y Rojo 2014); características que 

encontraríamos en Tito Bustillo, la Riera y otros lugares próximos a estos. 

En función de los trabajos mencionados podríamos concluir que durante este período se 

produce una especialización en el ciervo, pero en realidad tal interpretación sólo puede 

ser propuesta como hipótesis dado que muchos de los yacimientos carecen de análisis 

tafonómicos y no permiten saber con seguridad si todos los taxones son de aporte 

antrópico (Yravedra y Rojo 2014). Además, dicha especialización en el ciervo debería 

ser matizada y aclarar si en realidad es consecuencia de unos criterios selectivos 

humanos, o si por el contrario es más el resultado de las circunstancias ecológicas de los 

asentamientos, situados en unas zonas geográficas próximas a llanuras costeras y zonas 

de valle aptas para el ciervo. Asimismo, se debe valorar el momento climático, y si en 

función de unas circunstancias frías y secas o templadas y húmedas favorecen el 

predominio de unas u otras especies (Yravedra y Rojo 2014). 
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2.3. Antecedentes en el estudio sistemático de las marcas de corte 

Los primeros exámenes de las alteraciones óseas antrópicas producidas en las carcasas 

animales dieron comienzo con los estudios de marcas de corte en diversos yacimientos 

de Europa, de Lartet y Christy (1865-1875), Peale (1870), Martin (1907, 1907-1910)3 y 

Clark (1972); y los de Vega del Sella (1921) en referencia a nuestro país. Las cuales se 

han utilizado como prueba de la actividad antrópica desde hace mucho tiempo. No 

obstante, hasta la llegada de los trabajos de Binford (1981), Shipman (1981a, 1981b) y 

Shipman y Rose (1983), no será cuando se produzcan la clasificación y diferenciación 

de las marcas de corte que se utilizan en la actualidad, así como la concienciación sobre 

este tipo de estudios. 

The fragments of Aurochs exhibiting very deep incisions, apparently made by an instrument 

having a waved edge... I have obtained analogous results by employing as a saw those flint 

knives found in the sands of Abbeville (Lartet 1860[1969: 122]). 

Las revisiones tafonómicas que se llevaron a cabo en los primeros yacimientos durante 

las dos últimas décadas llevaron a la conclusión de que son varios los agentes y 

procesos responsables de la formación de los mismos (Weigetl 1927; Binford 1981, 

1985, 1988b; Potts 1982, 1988; Isaac 1983, 1984; Bunn y Kroll 1986; Shipman 1986a, 

1986b; Bunn y Blumenschine 1987; Blumenschine 1988, 1991; Blumenschine y 

Marean 1993; Capaldo 1995). La mayoría de los investigadores consideraron que estas 

acumulaciones óseas fueron generadas mediante el aporte sucesivo de carcasas de 

animales y útiles líticos por parte de los homínidos a lugares específicos del paisaje 

(Leakey 1971; Bunn 1982, 1983a, 1983b, 1991; Isaac 1983; Bunn y Kroll 1986; Bunn y 

Blumenschine 1987; Blumenschine 1988, 1991, 1995; Blumenschine y Marean 1993; 

Bunn y Ezzo 1993; Blumenschine et al. 1994; Domínguez-Rodrigo 1994a, 1994b, 

1994c; Oliver 1994). Con motivo de estas consideraciones se generó un debate centrado 

en las estrategias de adquisición y consumo de las carcasas por parte de los homínidos, 

el papel de los mismos en la formación de estos primeros yacimientos arqueológicos y 

las implicaciones conductuales y sociales que derivan de ello (Barba y Domínguez-

Rodrigo 2008). Dicho debate no es otro que el conocido como caza versus carroñeo, 

que ha contribuido con importantísimas aportaciones a los estudios del comportamiento 

 
3 Dichos trabajos de Martin fueron pioneros, ya que fue de los primeros en plantear trabajos 

experimentales orientados a explicar marcas de corte que eran consideradas como marcas de dientes 

generadas por carnívoros. Además, ya vinculaban diferentes tipos de marcas de corte según su posición 

anatómica y la funcionalidad a la que podía estar asociada. 
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de los homínidos. En este debate algunos investigadores consideraron que los 

homínidos eran carroñeros marginales (Binford 1981, 1984, 1985, 1988a, 1988b; 

Shipman 1986a, 1986b; Stiner 1991, 1994), otros que eran carroñeros especializados en 

las presas de felinos (Blumenschine 1986, 1989; Blumenschine y Selvaggio 1991; 

Capaldo 1995, 1997); un tercer grupo pensaban que eran grandes cazadores-carroñeros 

con una orientación más enfocada a la obtención de carne que al aprovechamiento 

medular (Bunn 1981, 1982, 1983a, 1983b; Isaac 1983, 1984; Bunn y Kroll 1986) y por 

último, otros han mostrado empíricamente que los homínidos tenían capacidades 

cinegéticas en fechas muy antiguas, próximas a los 2 m.a. (Domínguez-Rodrigo et al. 

2007a). 

Debido a la baja resolución que tienen los perfiles de representación esquelética para la 

interpretación de los yacimientos dada su equifinalidad4 (Domínguez-Rodrigo 1996a), 

fue necesario profundizar más en el estudio de las faunas, mediante análisis de los 

patrones de alteración ósea (Blumenschine 1988, 1995; Marean et al. 1992; 

Blumenschine y Marean 1993; Capaldo 1995, 1997; Domínguez-Rodrigo 1997a, 1997b, 

1999b). 

Entre tanto el debate caza versus carroñeo (véase Binford 1981; Bunn 1981; Potts y 

Shipman 1981; Blumenschine 1989; Domínguez-Rodrigo 1994a, 1994b, 1994c, 1999c; 

Blumenschine et al. 1996; Domínguez-Rodrigo y Barba 2006; Yravedra 2006a, entre 

otros) muchos de los investigadores que participaron de él emplearon como argumento 

secundario la identificación de las marcas de corte, como medio para aclarar el tipo de 

recursos que obtenían los homínidos (Binford 1981, 1985, 1988a; Bunn 1981, 1982, 

1983a, 1983b; Potts y Shipman 1981; Potts 1982, 1988; Bunn y Kroll 1986; Marshall 

1986; Shipman 1986a, 1986b; Blumenschine 1988, 1995; Oliver 1994). Pero será por 

medio de los trabajos de Domínguez-Rodrigo (1997a, 1997b, 1999a, 1999b) que se 

demostrará como a partir del estudio de las marcas de corte, y con la aplicación de una 

metodología analítica adecuada, era posible llegar a distinguir entre un acceso antrópico 

primario y secundario. De esta forma, en función de la distribución y las frecuencias de 

marcas de corte se podía establecer a qué cantidad de carne podía haberse accedido y si 

 
4 Yacimientos donde los conjuntos de restos encontrados son resultado de la intervención de varios 

agentes, pero con similares resultados, entre los cuales se pueden documentar la intervención de 

homínidos y carnívoros gracias a la presencia de modificaciones en las superficies óseas (Barba y 

Domínguez-Rodrigo 2008). 
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se hizo con anterioridad o posterioridad a los carnívoros (Bunn y Kroll 1986; Marshall 

1986; Domínguez-Rodrigo 1997a, 1997b). 

Es por ello que el estudio de las modificaciones óseas se conforma como una parte 

fundamental en el análisis tafonómico, teniendo un papel crucial en la formulación, 

comprobación y redefinición de hipótesis como las formuladas en lo que al acceso al 

recurso animal se refiere (Padilla 2008). 

Son numerosas las denominaciones utilizadas para referirse a las marcas de corte de 

acción antrópica, como cut mark, tool mark, striated, scarping mark, slicing mark, 

stries, entailles, marques de coups, marcas de descarnación, marcas de corte, etc. (ver 

Yravedra 2006a). Lo cual ha generado denominaciones ambiguas y un tanto confusas, 

debido a que no todas tienen la misma significación, ya que las de percusión se refieren 

a una acción dedicada a la fracturación del hueso y el posterior consumo de la médula, y 

por el contrario, las de corte se refieren a la acción de cortar e incluyen el desollado, la 

desarticulación, la descarnación o la evisceración según la forma que presente y la 

posición anatómica. En numerosas ocasiones la observación y diferenciación de las 

marcas antrópicas se antoja difícil debido a la alteración que presenten las superficies 

óseas o incluso por la fragmentación del conjunto óseo, ya que cuanto mayor sea ésta 

más complicada será su identificación; por estas razones y para evitar dichas situaciones 

se han proporcionado nuevos procedimientos de cuantificación a partir de un sistema de 

información geográfica (GIS) propuesto por Abe et al. (2002), el cual puede servir para 

sistematizar la posición, orientación y cuantificación de cada marca, pero que sigue sin 

poder identificarlas si las superficies óseas son defectuosas. 

Existen diferentes formas de marcas de corte en función de varios factores como los 

útiles utilizados, las características del animal, la funcionalidad y los procesos 

posteriores al abandono del resto óseo (Blasco 1992). Pero, en términos generales, estas 

suelen ser finas estrías con sección en V, de longitudes variables, con múltiples y 

paralelos trazos en los valles internos de la marca y con una orientación oblicua, 

transversal y, ocasionalmente, longitudinal (Binford 1981; Bunn 1981, 1983a, 1983b; 

Shipman 1981a, 1981b; Potts y Shipman 1981; Shipman y Rose 1983, 1984; Fisher 

1995; Blumenschine et al. 1996; Giacoboni y Pathou Mathis 2002).  

Las marcas de corte se producen en el proceso de corte o retirada de los tejidos blandos 

en carcasas animales para poder acceder y utilizar productos útiles para satisfacer 
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necesidades de los seres humanos como las alimentarias (carne, tuétano, vísceras, etc.), 

de vestimenta (tendones, pieles, pelo, etc.) o como herramientas (Padilla 2008). 

Junto a la definición genérica de marca de corte podemos encontrar una serie de 

características asociadas a estas trazas, las cuales reciben el nombre de shoulder effect, 

barbs, lengüetas, splitting y aserrados. Las denominadas como shoulder effect o efecto 

hombro no son más que pequeñas estrías paralelas a la estría principal provocadas por la 

propia irregularidad del útil y realizadas en el mismo momento que el surco principal 

(Martin 1907; Shipman y Rose 1983; Eickhoof y Hermann 1985), que algunos autores 

las denominan conos hercianos (Bromage y Boyde 1984; Fernández Jalvo et al. 1999b) 

y que en función de su orientación pueden ayudar a conocer la dirección de la talla 

(Bromage y Boyde 1984). En cuanto a las barbs, son cortas y finas estrías que divergen 

al comienzo o al final del surco principal (Shipman 1981a, 1981b, 1983, 1986a, 1986b). 

Las lengüetas (Shipman y Rose 1983) son terminaciones dobles o múltiples que se 

producen en los extremos de los cortes debido al movimiento repetitivo de la mano que 

dirige la pieza lítica sobre el hueso, bien al comienzo de la acción o bien al final de la 

misma, y tienen unas características similares a las de las barbs. El splitting o 

hendiduras (Eickhoof y Herman 1985) se caracterizan por presentar un trazo que sale de 

la estría principal al final de la marca y que suele hacerlo de forma divergente o 

corriendo paralelamente al surco principal. Por último, tenlos los aserrados, formados 

por múltiples estrías cortas que discurren transversalmente al eje longitudinal del hueso 

siendo el resultado de la acción repetitiva sobre el mismo punto (Fernández Laso 2002). 

Además, se han observado que existen diferentes características en función del útil 

utilizado relacionado con la materia prima y la herramienta empleada (Jones 1980; 

Lemoine 1989; Cáceres 2002; Domínguez-Rodrigo et al. 2009; de Juana et al. 2010; 

Maté et al. 2016). Jones (1980) advirtió como los objetos bifaciales se presentan más 

ventajosos para las labores de carnicería que los retocados o sin retocar, así para el 

despellejado es más funcional un utensilio retocado. También se han podido observar 

diferencias entre los útiles retocados y los no retocados (Walker y Long 1977; 

Fernández Jalvo et al. 1999b; de Juana et al. 2010), siendo en los primeros la sección en 

V más escalonada reproduciendo el retoque, la sección en V es más ancha, menos 

homogénea y menos regular (de Juana et al. 2010). Por todos estos motivos, la mayoría 

de los investigadores están de acuerdo en realizar exámenes estereoscópicos de las 

superficies de los huesos, enumerando los criterios de diagnóstico del sistema operático 
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propuesto por Lyman (1987) y Milo (1994). También estudios más recientes han 

analizado la morfología de las marcas de corte en función de si el tipo de herramienta 

utilizada era de metal o piedra (Walker 1978; Greenfield 2006b; Jones 2011), con lascas 

retocadas (Walker 1978; Domínguez-Rodrigo et al. 2009), hachas (Bello et al. 2009; de 

Juana et al. 2010) o diferentes materias primas de piedra como cuarcita y sílex 

(Dewbury y Russell 2006; Leenen 2011). 

En línea con estos trabajos, Walker (1978) pudo observar como es más útil la obsidiana 

sin retocar que la retocada para cortar carne, pero las retocadas lo son para cortar los 

tendones de las articulaciones y para la extracción de la piel. Así como los filos 

naturales son más útiles para las labores de carnicería y de la extracción de la piel, 

frente a los retocados que lo son para las labores de desmembración y el curtido de 

pieles. En la experimentación de Cáceres (2002) se muestra como la materia prima 

condiciona la durabilidad del filo y la eficacia. Frente a éstos Shipman y Rose (1983) no 

encuentran diferencias a la hora de cortar con distintos útiles líticos. A las materias 

primas mencionadas hay que añadir otras como el hueso, el asta o el bambú 

(Spenneman 1990; West y Louys 2007), que generan trazas diferentes a las producidas 

por el utillaje lítico (Hannus 1990). 

Por otra parte, nuevos estudios basados en la reconstrucción tridimensional de marcas 

de corte, han ampliado sin duda las perspectivas que se puede tener en la identificación 

de las mismas. Los análisis desarrollados por Maté et al. (2015, 2016, 2017a, 2017b, 

2018), Yravedra et al. (2017a) y otros trabajos realizados por este equipo de 

investigación (Courtenay et al. 2017; Courtenay et al. 2018) han establecido una nueva 

metodología basada en la fotogrametría y la morfometría geométrica que permite 

diferenciar muy bien si las marcas de corte se han producido con una u otra materia 

prima, incluso han permitido diferenciar el tipo de grano de la materia con la que se ha 

hecho la marca e incluso el tipo de útil empleado. Todos estos estudios han permitido 

completar y ampliar los estudios preliminares que hicieron autores como Lyman (1987), 

Walker y Long (1977) o Nilssen (2000) en momentos anteriores. 

No obstante, este tipo de investigación que se encuentra en fase inicial aún no ha 

conseguido ver si en la morfología de las marcas de corte influye la edad de la presa, ya 

que las marcas en los individuos infantiles son distintas de las producidas sobre adultos 

según Cáceres (2002). En los infantiles suelen presentar un ligero levantamiento en los 
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bordes del corte debido a que la cortical ósea aún no es tan compacta como en los 

especímenes adultos, de la misma forma en los ejemplares infantiles no se producen 

conos hercianos y microestriaciones internas debido a la porosidad del hueso (Cáceres 

2002). 

Por último, debemos poner especial interés en la lateralización, siguiendo las 

indicaciones de Noll (1995) y Cáceres (2002), ya que los individuos diestros suelen 

producir cortes oblicuos y en mucha menor medida otros transversales y longitudinales. 

Por el contrario, los zurdos realizarían más cortes transversales. Cáceres (2002) ha 

observado como los diestros producen unos cortes oblicuos con una orientación 

direccional derecha, mientras que los zurdos la realizan hacia la izquierda. 

Podemos diferenciar una serie de tipos dentro de las marcas de corte, en función de la 

actividad que se esté realizando sobre el animal. De esta forma distinguimos marcas de 

extracción de la piel, de despiece y desarticulación, de descarnado o fileteado, de 

evisceración y de separación del periostio, que nos sirven para poder establecer criterios 

acerca de la actuación antrópica frente a la no antrópica y para interpretar la primera 

(Binford 1981; Wilson 1982; Crader 1983; Fisher 1984a, 1984b; Shipman et al. 1984; 

Reixach 1986; Pumarejo y Bernaldo de Quirós 1990a, 1990b). 

Las marcas de extracción de la piel se producen en aquellos huesos que tienen contacto 

directo con la piel, es decir en los segmentos óseos poco cárnicos. Aparecen en las 

partes distales de los miembros apendiculares inferiores, rodeando el segmento óseo en 

cuestión. También pueden aparecer marcas similares en el cráneo, en la base de los 

cuernos o astas y alrededor de la boca (Binford 1981; Wilson 1982), generalmente son 

más cortas que las demás. 

En cuanto a las marcas de despiece y desarticulación, corresponden al primer procesado 

del animal para su transporte, que varía según el tamaño de la presa y el lugar de la 

muerte, el despiece se realiza una vez extraída la piel, produciéndose las marcas por lo 

general en las zonas de contacto entre el esqueleto axial y el apendicular, así como en la 

separación de la cabeza. La desarticulación correspondería a la segunda segmentación 

del animal, separando cada parte anatómica a partir de las porciones esqueléticas 

obtenidas en el despiece (Binford 1978, 1981, 1984; Blasco 1992), produciendo 

generalmente marcas cortas y profundas. 
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Las marcas de descarnado o fileteado se producen como consecuencia de la extracción 

de la carne. Es frecuente que aparezcan en los huesos planos, en las costillas, vértebras 

y en las diáfisis de los huesos largos, incluso también en la mandíbula (Blasco 1992), 

por lo general se presentan largas y poco profundas, aunque no siempre (Galán y 

Domínguez-Rodrigo 2013). 

Por último, tenemos las marcas de extracción del periostio, denominadas por algunos 

autores como marcas de raspado o rayado (Binford 1981; Potts y Shipman 1981; 

Shipman y Rose 1983; Shipman et al. 1984). Éstas se producen al limpiar la superficie 

de un hueso largo del periostio que la rodea, con la intención de facilitar la percusión 

del hueso, para extraer la médula entre otras acciones. Se localizan en el centro de la 

diáfisis de los huesos largos y se diferencias de las de fileteado por su concentración en 

esos lugares y por ser finas estriaciones múltiples y paralelas, generalmente 

perpendiculares al eje longitudinal del hueso y en ocasiones superpuestas entre sí. 

Como muestran Galán y Domínguez-Rodrigo (2013) no es fácil diferenciar entre 

marcas de desarticulación y de descarnado, ya que en varios experimentos se ha 

observado que en ocasiones estas marcas quedan en la misma parte de hueso. Dichos 

autores proponen la existencia de un patrón específico de desarticulación, como uno de 

los criterios que podrían utilizarse para discernir si una acumulación de restos óseos se 

encuentra cerca del lugar de adquisición, o si, por el contrario, se hallan en el especio de 

consumo grupal. El trabajo de Nilssen (2000) aportaría algo de luz a este planteamiento, 

pero también se constituye como un método intuitivo atribuir acciones específicas de 

descarnado, lo que es cierto es que existe un vínculo directo entre la acción y el 

resultado. 

No podemos olvidar mencionar que no todas las acciones dejan marcas en los huesos, 

debido a que no todos los cortes que se realizan durante el procesado de un animal 

traspasan el tejido blando y llegan hasta el hueso, ya que el periostio puede impedir en 

ocasiones la formación de estas marcas sobre el hueso (Shipman y Rose 1983; Gifford 

González 1989; Padilla 2008). En esta línea se presenta el debate sobre la 

presencia/ausencia de marcas de corte en animales muy grandes como los elefantes, 

debido a que el enorme tamaño de sus paquetes musculares puede provocar que no se 

dejen marcas de corte en el proceso de descarnado, como sucede con los Bisa de 

Zambia (Crader 1983). Además, debemos tener en cuenta que el principal enemigo de 



  Pablo López Cisneros 

 32 

estos estudios está constituido por la descalcificación de los restos óseos, ya que éstos 

cuando están exfoliados o en un proceso avanzado de exfoliación, provocan la 

desaparición de las estrías y con ello la pérdida de casi toda la información que nos 

puedan proporcionar (Reixach 1986). Aun así, en algunas investigaciones si se han 

podido documentar marcas de corte sobre huesos de elefante (Yravedra et al. 2010; 

Yravedra et al. 2012; Domínguez-Rodrigo et al. 2014; Yravedra et al. 2014c). 

Muchos de los estudios que han analizado las marcas de corte han sido abordados desde 

perspectivas microscópicas, en los que se pretende, a través de criterios 

micromorfológicos, distinguir si las marcas fueron realizadas con útiles de piedra o de 

metal (Walker y Long 1977; Walker 1978; Shipman 1981a; Villa et al. 1986; Olsen 

1988; White 1992; Greenfield 1999, 2004, 2006a, 2006b; Gilbert y Richards 2000; 

Bartelink et al. 2001; Smith y Brickley 2004; Saidel et al. 2006; Choi y Driwantoro 

2007; Lewis 2008; Maté et al. 2016), llegando en algunas excepciones a mostrar 

análisis cualitativos (Walker y Long 1977; Walker 1978; Potts y Shipman 1981; 

Shipman 1983; During y Nilsson 1991; Bartelink et al. 2001; Kaiser y Katterwe 2001), 

y en los que incluso ha llegado a aplicarse microscopia electrónica de barrido para 

observar las marcas de corte, para cuantificar datos como las alturas transversales, la 

profundidad y el hombro del corte, así como también fueron capaces de inferir detalles 

de la morfología como la inclinación de la herramienta (Bello y Soligo 2008; Maté 

González et al. 2015; Maté González et al. 2016; Maté González et al. 2017a; Yravedra 

et al. 2017a). 

Siguiendo esta línea diversos autores han utilizado además, microscopios binoculares y 

cámaras digitales que transfieren imágenes de alta resolución al ordenador (Domínguez-

Rodrigo et al. 2009; De Juana et al. 2010; Marín Monfort et al. 2014), técnicas de 

imagen digital (Gilbert y Richards 2000), reconstrucción tridimensional (3D) (Bartelink 

et al. 2001; During y Nilsson 1991; Kaiser y Katterwe 2001), microscopio digital 3D 

(Boschin y Crezzini 2012) y una nueva técnica realizada con el microscopio 

InfiniteFocus de Alicona 3D (Bello y Soligo 2008; Bello et al. 2009; Bello 2011). Aun 

así, en la mayor parte de los trabajos las marcas se describen siguiendo observaciones 

bidimensionales y criterios cualitativos. En muy pocas ocasiones se han seguido 

criterios cuantitativos y aún menos recreaciones en 3D de las marcas (Bello y Soligo 

2008; Boschin y Crezzini 2012; Maté González et al. 2015). 
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Por último, mencionar el trabajo de Barba y Domínguez-Rodrigo (2008), en el que 

plantean la definición de zonas frías y zonas calientes relacionando el aporte cárnico de 

la zona del hueso y el lugar donde se encuentran las marcas en él, asociadas a las zonas 

de inserción muscular. 

Después de este repaso a la historiografía referente al estudio de las marcas de corte, 

podemos observar como en ningún momento se ha abordado el análisis de las 

evidencias dejadas por el ser humano en los huesos animales tras su procesamiento 

cárnico, con tanta profundidad y detalle cómo se pretende en el presente trabajo. La 

intención de esta investigación va más allá de determinar con que herramienta o materia 

prima se procesa una carcasa, sino que pretende en tratar de ver si hay algún patrón de 

consumo sistemático en el procesado de carcasas, es decir intentar identificar algún 

rastro cultural que nos permita identificar costumbres o comportamientos concretos en 

el procesado de carcasas. Para poder llegar a nuestros objetivos pretendemos estudiar 

colecciones fósiles de dos yacimientos del Paleolítico superior cantábrico y testar 

nuestros resultados con análisis actualistas de cazadores o carniceros especializados 

para ponerlo en comparación con lo advertido en los grupos cazadores-recolectores 

paleolíticos.  
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3. Objetivos 
Nuestro interés se centra en los procesos de carnicería generados por el ser 

humano cuando accede a una carcasa animal. Para ello estudiamos las marcas de corte 

que quedan tras su aprovechamiento, aplicando nuestro análisis a los conjuntos 

arqueológicos paleolíticos de la Cueva de Coímbre y La Lluera. 

Con este estudio se pretende profundizar en las estrategias de procesamiento de carcasas 

animales de las poblaciones paleolíticas, tomando como ejemplo los dos yacimientos 

asturianos mencionados. Pretendemos identificar a través de los mecanismos de 

aprovechamiento patrones de comportamiento concretos, que nos permitan dilucidar si 

hay o no pautas sistemáticas en la cadena operativa del procesamiento de carcasas 

animales. En definitiva, nos gustaría ver si hay modos sistemáticos propios que 

permitan reconocer diferentes tradiciones culturales para el procesamiento de los 

animales (Gifford 1993). 

En función de estas premisas nuestros objetivos son los siguientes: 

1. Objetivos principales: 

• Caracterizar la cadena técnica de aprovechamiento que incluye distintas 

actividades como el desollado, el desarticulado o el descarnado de los 

macromamíferos del Paleolítico Superior Final del norte de la Península Ibérica, 

representado en este estudio por las Cuevas de Coímbre y de La Lluera. 

• Esclarecer si existe una sistematización en los distintos procesos alimentarios 

que implica el aprovechamiento de las carcasas, o si por el contrario no hay 

ninguna estrategia determinada. 

• Plantear una metodología que pueda ser extrapolable al estudio de otros 

yacimientos y que sirva para el análisis sistemático de las marcas de corte en 

yacimientos arqueológicos. 

 

2. Objetivos secundarios: 

• A través del análisis de las marcas de corte, elaborar hipótesis acerca del modo y 

la forma de explotación de los recursos cárnicos, en un intento por esclarecer si 

existe un patrón cultural propio para el procesamiento de las carcasas, y valorar 

si hay algún modelo general seguido por los grupos humanos en este proceso de 

aprovechamiento. 
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• Establecer una relación entre la localización y la funcionalidad de las marcas de 

corte, teniendo en cuenta en consideración las zonas frías calientes propuestas 

por Barba y Domínguez-Rodrigo (2008) y su coherencia en relación a la 

situación de las marcas respecto a la presencia/ausencia de paquetes musculares, 

tendones, ligamentos, etc. 

• En caso de encontrar algún patrón o sistematización, valorar hasta qué punto 

pueden ser patrones culturales propios o independientes de grupos paleolíticos 

concretos. En definitiva, valorar la posibilidad de identificar señas culturales 

propias que permitan distinguir distintos grupos o diferentes tradiciones 

culturales.  

• Contrastar nuestros resultados con los datos proporcionados, tanto con estudios 

de experimentación propios como con estudios ya publicados (Binford 1981, 

etc.; Pumarejo y Bernaldo de Quirós 1990a, 1990b; Pumarejo y Cabrera 1992; 

Nilssen 2000; Padilla 2008; Galán y Domínguez-Rodrigo 2013, 2014). 
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4. Marco cronocultural 
Los yacimientos que analizaremos en esta investigación se sitúan en la fase final del 

Paleolítico superior, de modo que se encuentran en el Solutrense – La Lluera (San Juan 

de Priorio, Asturias) – y el Magdaleniense – Coímbre (Peñamellera Alta, Asturias) –. 

Esta fase final del Paleolítico Superior se encuentra al final del Pleistoceno superior. En 

estos momentos el Homo sapiens ya se ha dispersado por los cinco continentes y sus 

manifestaciones culturales reflejan una gran variabilidad con multitud de atributos en 

forma de creencias religiosas elaboradas, enterramientos, manifestaciones artísticas de 

todo tipo, adornos personales, instrumentos líticos y óseos altamente especializados, 

proliferación de herramientas compuestas y nuevas técnicas de manufactura cada vez 

más efectivas, así como una tendencia acelerada a especializarse en la explotación 

intensiva de los recursos de todo tipo de entornos geográficos (Djindjian 1999). 

En cuanto a la periodización del final del Paleolítico Superior, después de la precursora 

sistematización realizada por Breuil (1912), sobre todo basándose en algunos 

yacimientos franceses, no se han producido grandes cambios en la periodización de 

estos episodios. En relación con la Península Ibérica, las investigaciones iniciales 

tuvieron su pauta en los resultados franceses hasta que se fueron haciendo evidentes los 

desajustes entre las realidades galas y las peninsulares, momento en el que se empezó a 

proponer una secuencia más acorde con las características cantábricas. 

Podemos hablar de Solutrense en una reducida área de Europa occidental, comprendida 

entre la Península Ibérica (Cornisa Cantábrica, Mediterráneo y Portugal), Italia y el sur 

de Francia. A parte de su incierto origen (francés, local o africano), es especialmente 

interesante la cuestión de su distribución en una zona tan concreta (Ripoll 1986; Rasilla 

1994a; Muñoz Ibáñez 2000). 

Los estudios sobre el solutrense asturiano tienen como principales protagonistas al 

Conde de la Vega del Sella, H. Obermaier, F. Jordá, L. G. Straus, Mª. S. Corchón y M. 

de la Rasilla, a los que se pueden añadir otros investigadores que han mencionado al 

Solutrense dentro de estudios de ámbito más general como I. Barandiarán, J. Fortea o M. 

Menéndez. Será en 1915 en el Congreso organizado por la Asociación Española para el 

Progreso de las Ciencias donde a través de un artículo clave para el Solutrense, Vega 

del Sella (1917) establezca la secuencia para el Solutrense cantábrico, diferenciando tres 

episodios: Solutrense A, B y C. Basándose en Cueto de la Mina para caracterizar al 
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Solutrense A, para el Solutrense B con los niveles de El Castillo y, finalmente, el 

Solutrense C, una vez más con Cueto de la Mina. 

Al mismo tiempo, y tras la decepción del corpus de arte paleolítico hispano de Breuil, 

Obermaier publicaba en 1916 su obra clásica “El Hombre Fósil” donde quedaba 

definitivamente fijada esta periodización. 

Posteriormente será F. Jordá (1955, 1960) quien elabora un balance general del 

Solutrense hispano, asentando las bases de su distribución, secuencia y principales 

características en relación con Francia y con lo que observa en las diferentes zonas 

peninsulares. En cuanto al Solutrense cantábrico establece cuatro fases, apunta que no 

se observa la unidad del Gravetiense cantábrico y que perdura más que en Francia. 

El siguiente momento cumbre del Solutrense cantábrico está encabezado por Mª. S. 

Corchón y L. Straus, investigadores que coincidieron en el tiempo, pero separados por 

un pequeño matiz: Corchón hace su memoria de licenciatura y empieza las 

excavaciones en Las Caldas (Corchón 1971, 1981), mientras que Straus comienza las 

excavaciones en La Riera y hace su tesis doctoral (Straus 1983; Straus y Clark 1986, 

2000). Además, por cuestiones temporales, ambos forman parte de la fase más densa y 

tensa de la dicotomía Vieja Arqueología – Nueva Arqueología, que en este momento 

había estimulado el debate a fondo y su aplicación teórica y práctica en esta parte de la 

península. 

La información de la que disponemos para el Solutrense asturiano proviene de una 

decena de yacimientos, pero siendo la más cualitativa y cuantitativamente relevante, la 

que procede de Las Caldas (Corchón 1990, 1992, 1994, 1995, 1999a, 1999b), La Lluera 

(Rodríguez Asensio 1990, 1992), La Viña (Fortea 1981, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 

1999), El Buxu (Menéndez 1984, 1990, 1992, 1999), Cueto de la Mina (Rasilla 1990), 

La Riera (Straus y Clark 1986, 2000) y Llonín (Fortea et al. 1992, 1995, 1999, 2004; 

Sauvet et al. 2008); asimismo es importante también mencionar otros yacimientos 

solutrense del litoral cantábrico, que han aportado mucho a la investigación, tales como 

Amalda (Altuna 1990; Altuna et al. 1990), Bolinkoba (Iriarte-Chiapuso et al. 2015) o 

Lezetxiki (Arrizabalaga 2015) entre otros en el País Vasco, así como El Mirón (Straus y 

González Morales 2005, 2012), El Pendo (Montes y Sanguino 2001), El Castillo 

(Cabrera 1984) u Hornos de la Peña (Straus 1975) entre otros, en Cantabria. 
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Podemos situar los límites cronológicos del Solutrense cantábrico en 20.250±235 B.P. 

y 17.580±440 B.P. (Calvo y Prieto 2012). Caracterizado por la fabricación de puntas 

foliáceas mediante una cuidada talla bifacial. Otros instrumentos aparecen relativamente 

mediocres, con la excepción de los raspadores, e incluso supone un cierto renacimiento 

de algunos útiles musterienses como raederas y discos. Con una industria ósea poco 

original. Se desarrolló bajo las condiciones de un clima riguroso y/o extremo, con una 

amplía dificultad e imposibilidad de habitabilidad de las regiones septentrionales 

europeas, siendo las tierras del suroeste de Europa las que albergarían, en gran mayoría, 

a los grupos humanos de este período gracias, en parte, a un clima menos riguroso 

(Rasilla 1994b). Centrados ya en la Cornisa Cantábrica, la mayoría de asentamientos se 

produjeron en cueva, asociados a zonas costeras, de valle (karst marino-continental) y/o 

de montaña (karst nivo-pluvial), situándose en mayor proporción asociados a algún 

curso fluvial o río, siempre en base a la fauna, flora y disposición de los recursos 

primarios (Rasilla 1983). 

A grandes rasgos el Solutrense se divide en Inferior, Medio y Superior, donde la 

producción de diversos tipos de puntas determina a cada período. De esta forma, el 

Solutrense Inferior se identifica con las puntas de cara plana; el Medio con las hojas de 

laurel; y finalmente, el Superior con puntas de muesca y de base cóncava, además de las 

escotadas y con pedúnculo y aletas (Maíllo 2006). 

Dejando a un lado la existencia, aún, de alguna discusión menor, y que por el momento 

no contamos con dataciones realizadas mediante pre-tratamientos como la ultrafiltración, 

podemos dividir la cronología del Solutrense cantábrico de la siguiente forma (Aura et 

al 2012; Rasilla y Llana 1994; Rasilla y Straus 2007): 

– Solutrense medio: entre 20.250 y 19.480 BP. 

– Solutrense superior: entre 19.480 y ±18.000 BP. 

– Solutrense superior “desolutrenizado” / Badeguliense-Magdaleniense arcaico: 

entre ±18.000 y ±17.000 BP. 

En cuanto al Solutrense inferior, no existen datos en la zona cantábrica que demuestren 

su existencia debido a varios factores, entre ellos ciertos procesos erosivos del medio 

físico y la mayor perduración del episodio perigordiense. 



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 43 

Por el momento, podemos afirmar que el Solutrense cantábrico tiene una duración de 

dos mil quinientos años y una fase inestable y compleja de mil años, en la cual se 

produjo la transición o reemplazamiento entre Solutrense y Magdaleniense (Rasilla y 

Vega 2014). 

Por lo general el clima predominante en la primera parte del OIS2 fue frío, pero con 

oscilaciones de temperatura y humedad, pudiendo reconstruir el proceso en tres 

episodios (Rasilla y Vega 2014): 

1. Interfase de Laugerie. Temperatura fresca y mucha humedad. Con 

manifestaciones netas de procesos erosivos, como consecuencia de los aportes 

del medio fluvial hipogeo y de muy pocos o ningún elemento crioclástico. 

 

2. Inter Laugerie/Lascaux (Último Máximo Glacial). Temperatura muy fría y poca 

humedad. Poco material fino y muchos elementos crioclásticos. 

 

3. Interfase de Lascaux. Temperatura fresca y mucha humedad. Al igual que en el 

caso 1: Manifestaciones netas de procesos erosivos, como consecuencia de los 

aportes del medio fluvial hipogeo y muy pocos elementos crioclásticos. 

Adscritos a estos episodios climáticos podemos mostrar las fases culturales 

pertenecientes a cada uno de ellos. El Episodio 1, correspondiente al Solutrense medio, 

se encuentra representado por puntas de cara plana y hojas de laurel; y caracterizado por 

los yacimientos de Las Caldas, La Lluera, La Viña y Cueto de la Mina (Corchón 1971, 

1981, 1990, 1992, 1994, 1995, 1999a, 1999b; Fortea 1981, 1990, 1992, 1994, 1995, 

1996, 1999; Rasilla 1990; Rodríguez Asensio 1990, 1992). 

El Episodio 2, ajustado al Solutrense superior, presenta puntas de cara plana, hojas de 

laurel, puntas de muesca, puntas de base cóncava (Rasilla y Santamaría 2005) y alguna 

hoja de sauce; sin olvidar las azagayas con aplanamiento central y las agujas. 

Caracterizado por los yacimientos de Las Caldas, La Lluera, La Viña, La Riera, Cueto 

de la Mina y Llonín (Corchón 1971, 1981, 1990, 1992, 1994, 1995, 1999a, 1999b; 

Fortea 1981, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 1999; Straus y Clark 1986, 2000; Rasilla 

1990; Rodríguez Asensio 1990, 1992; Fortea et al. 1992, 1995, 1999, 2004; Sauvet et al. 

2008). 
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Por último, el Episodio 3, definido por un Solutrense superior en proceso de 

“desolutrenización” (Rasilla 1989, 1994b, 2005) y un comienzo del Badeguliense / 

Magdaleniense arcaico (Fortea et al. 1995, 1999, 2004; Aura et al. 2012; Duarte et al. 

2014); que podríamos definir como un período de inestabilidad, caracterizado por los 

yacimientos de La Riera (niveles 9 a 14), Las Caldas y probablemente El Buxu 

(Corchón 1981; Menéndez 1984, 1990, 1992, 1999; Rasilla 1989, 1994b, 2005; Rasilla 

y Llana 1994; Marks y Mishoe 1997; Villar 1997). 

El período del que más yacimientos conocemos para toda la Región Cantábrica es el 

Magdaleniense, siendo el momento del Paleolítico más destacable en cuanto a variedad 

de restos arqueológicos, y por tanto del que disponemos de una mayor cantidad de 

información. 

El Magdaleniense toma su nombre del yacimiento de La Madeleine (Dordoña) 

excavado por E. Lartet en 1863 y que fue utilizado por Mortillet (1883) para dar nombre 

al último período del Paleolítico Superior. Este período es posiblemente uno de los 

momentos más complejos del Paleolítico debido a la gran riqueza de sus yacimientos y 

a su expansión por todo el occidente europeo. Los intentos de periodización de esta 

etapa estuvieron presentes desde la clasificación apuntada por Breuil en 1905, que 

completará en 1912 y que finalmente concluirá en 1927 con su sistematización en seis 

etapas5, lo que sentaría las bases para el estudio y la sistematización de este período 

(Breuil 1912, 1954; Breuil y Saint Périer 1927). A partir de esta clasificación, y debido 

a la complejidad del período, muchas han sido las controversias y debates en torno al 

Magdaleniense, especialmente en lo referente a su origen y la clasificación en etapas del 

mismo (Utrilla 1981, 1996, 2004; González Sainz 1989; Ducasse 2012; Álvarez-Alonso 

y Arrizabalaga 2012). 

En cuanto al territorio que nos compete en este trabajo, la primera clasificación para el 

Magdaleniense cantábrico vino de la mano de Obermaier (1916), realizada gracias a la 

secuencia de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) donde el propio 

Obermaier distingue un Magdaleniense antiguo y un Magdaleniense superior, 

encuadrándolo de esta manera dentro de la clasificación de Breuil que mencionaba para 

 
5  Magdaleniense Inferior (I, II, III), Magdaleniense Medio (IV) y Magdaleniense Superior (V, VI) 

caracterizándose el último por la presencia de arpones. Breuil elaboró esta clasificación poniendo 

principalmente su énfasis en la industria ósea como marcador cultural y evolutivo, y por lo tanto como 

fósil guía. 
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el Cantábrico la existencia de Magdaleniense inferior y superior, obviando el Medio, ya 

que éste sólo aparecería en la Dordoña y los Pirineos. 

Para el ámbito asturiano la investigación del Magdaleniense se divide en dos etapas: la 

primera a principios de siglo, antes de la Guerra Civil, y la segunda a partir de los años 

70, con un intervalo entre ambas marcado por la intensa actividad de F. Jordá en los 50 

y 60. Además a Jordá se le debe uno de los mayores esfuerzos de síntesis y 

estructuración cronoestratigráfica del Magdaleniense cantábrico, realizados en la mayor 

parte gracias a sus excavaciones en Bricia y La Lloseta (Jordá 1954, 1958, 1960). 

Las excavaciones llevadas a cabo por el Conde de la Vega del Sella (1916 y 1930) en 

Cueto de la Mina, La Riera y Balmori (Posada de Llanes) y también en La Paloma (Las 

Regueras) 6  facilitaron y contribuyeron a la división que realiza en cinco fases 

diferentes: A, B, C, D y E (Vega del Sella 1917); definiendo de esta forma el 

Magdaleniense en Asturias y Cantabria, los principales focos del estudio del Paleolítico 

español en esta época. Debido a su sencillez y lo acertado de sus interpretaciones esta 

clasificación es una de las que mejor ha resistido el paso del tiempo teniendo gran 

trascendencia hasta finales del siglo XX. 

Los estudios del Magdaleniense volvieron a ofrecer un fuerte desarrollo a partir de los 

50, entrando con planteamientos como los de González Echegaray (1960) y Jordá Cerdá 

(1958, 1960) manifestando que el Magdaleniense cantábrico se iniciaba con la fase III 

de la clasificación de Breuil, surgiendo con un cierto desfase respecto al Magdaleniense 

francés (Utrilla 2004). Además, se distanciarán de los planteamientos de Obermaier 

(1916) al afirmar la presencia del Magdaleniense medio en el Cantábrico7. 

Será a partir de la década de los 70 cuando se introduzca el concepto de facies en las 

investigaciones paleolíticas, adoptado de la Nueva Arqueología. En el cantábrico esta 

introducción es encabezada por Utrilla (1981, 1996, 2004) para el estudio del 

Magdaleniense, observando dos facies para el Magdaleniense inicial: “Rascaño 5” y 

“raclettes”; y otras dos para el Magdaleniense inferior: “tipo Juyo” y “País Vasco”, esta 

última fue posteriormente desechada y se incluyó la “microlítica con escalenos” (Utrilla 

1996). 

 
6 En colaboración con Hernández Pacheco (1923). 
7 En yacimientos como La Paloma, La Riera, La Lloseta y Balmori (Asturias), El Juyo (Cantabria) o 

Lumentxa y Berroberria (País Vasco). 
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Desde 1980 se empiezan a incluir otras cuestiones, de carácter más antropológico y 

ecológico, como pueden ser la relación de los cazadores – recolectores con el medio y 

su adaptación al mismo; cuestiones como la movilidad, la estacionalidad, la ubicación o 

las características de los yacimientos se empiezan a valorar, del mismo modo que la 

existencia de cazaderos especializados o los llamados super-sites o aggregation sites 

(Conkey 1980; Bahn 1984). Siguiendo esta línea destaca en Asturias la publicación de 

la monografía de la excavación de La Riera (Straus y Clark 1986), que supone un 

auténtico referente por la renovación de los programas de investigación y los estudios 

del Paleolítico en Asturias. 

A partir de los años 70 se iniciaron en Asturias y Cantabria varios proyectos de 

investigación que sentaron las bases de las modernas investigaciones sobre el 

Magdaleniense. Las excavaciones de la cueva de Rascaño (González Echegaray y 

Barandiarán 1981) y la reexcavación de El Juyo (Barandiarán et al. 1985) encaminaron 

a realizar estudios en profundidad del Magdaleniense regional, contribuyendo 

notablemente a la tesis doctoral de Utrilla (1981). Otro hito en esta línea fue la 

confirmación de la existencia del Magdaleniense medio en el occidente cantábrico 

(Utrilla 1981); así como la tesis doctoral de González Sainz (1989) sobre el 

Magdaleniense superior-final en cuanto a la sistematización y caracterización de dicho 

período. Además de otras investigaciones que aportaron novedosa y abundante 

información: Las Caldas (Oviedo), Tito Bustillo (Ribadesella), La Riera (Posada de 

Llanes), Los Azules (Cangas de Onís), el proyecto Nalón (Fortea 1981), Llonín 

(Peñamellera Alta) siendo todos ellos clave para el estudio del Magdaleniense en el 

occidente cantábrico (Corchón 1981, 1990; Fortea et al. 1995). 

En los años 90 y comienzos del siglo XXI continuaron la mayoría de las excavaciones 

mencionadas anteriormente, uniéndose a ellas otros yacimientos como Los Canes 

(Cabrales) o La Güelga (Cangas de Onís), y más recientemente Coímbre (Peñamellera 

Alta) y la cueva del Olivo (Llanera) (Menéndez y Martínez 1992; Arias y Pérez 1995; 

Menéndez et al. 2004; Álvarez-Alonso et al. 2009, 2011, 2013a, 2013b, 2014; Álvarez-

Alonso 2014b). 

En los estudios actuales que se llevan a cabo en el Magdaleniense cantábrico se debe 

seguir abogando por una aproximación más social y no únicamente crono-cultural, en 

línea con algunas ideas que han sido planteadas en las últimas décadas y que 
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actualmente cuentan con mayor aceptación dentro de los estudios paleolíticos en la 

Península (Moure 1994; Straus y Clark 2000; Menéndez 2003; Sauvet et al. 2008; 

Rivero 2010; Fano y Rivero 2012; Álvarez-Alonso 2014a). 

En líneas generales podemos situar el inicio del Magdaleniense cantábrico entre 17-

16.600 años BP. (González Saínz y Utrilla 2005). En este momento encontramos una 

época de incremento de la humedad, definida como Cantábrico II (Hoyos 1995), 

encuadrado dentro del riguroso ambiente de la fase inicial del interestadio de Lascaux. 

Este período supone la etapa final del Paleolítico Superior, encuadrado dentro del 

último tramo de la glaciación del Würm, conocido como Tardiglacial. Caracterizado por 

un clima riguroso con sucesiones de momentos húmedos y frescos con otros más fríos y 

secos; provocando sucesivos descensos y ascensos del nivel del mar traduciéndose en 

variaciones de la línea de costa y por lo tanto dando lugar a gran diversidad de 

microclimas y biotopos. 

El límite final del Magdaleniense se encuentra marcado por una serie de factores 

artísticos, industriales y económicos plasmados en una forma de preparar arpones de 

asta, entre 11.800 y 11.500 BP., en la fase sedimentológica del cantábrico VIII o primer 

tercio de la oscilación Alleröd. 

Sobre el contexto cronológico del Magdaleniense de la Región Cantábrica se han 

realizado recientemente varias síntesis y trabajos que recogen y sistematizan esta 

cuestión (González Sainz y González Urquijo 2004; González Sainz y Utrilla 2005; 

Álvarez-Alonso 2008, 2014a). 

En cuanto a la estructuración y periodización actual del Magdaleniense Cantábrico, a 

groso modo, podríamos dividir este período en dos grandes fases sucesivas: un 

Magdaleniense sin arpones o inicial, y un Magdaleniense con arpones o reciente 

(González Sainz 1989, 1995; González Sainz y González Urquijo 2004; Álvarez-Alonso 

2006-2007). Pero podemos compartimentar y clasificar en las siguientes divisiones8: 

1. Magdaleniense Inferior (17.000-16.500 BP. a 14.600-14.000 BP.). Momento en 

el que se produce una extensión más o menos uniforme por toda la zona 

cantábrica. Se caracteriza por la uniformidad en materia lítica y ósea, apenas 

 
8 Hemos de ser conscientes de que estas compartimentaciones no son sino exclusivamente herramientas 

metodológicas para facilitar el estudio. 
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existiendo variedades regionales, aunque el País Vasco parece apartarse de esta 

forma generalizada (Utrilla 1981). Así encontramos las facies tipo Juyo 

mayoritariamente representadas en Cantabria y Asturias (caracterizadas por el 

raspador nucleiforme y la azagaya monobiselada) y la facies del País Vasco 

donde no se encuentran los instrumentales de tipo Juyo. 

 

2. Magdaleniense Medio (14.500 BP. a 13.000 BP.). Dividido en dos grandes 

estadios: antiguo y evolucionado. Durante este periodo se producen una serie de 

variaciones tanto en el arte mueble, como en las industrias tecnológicas o en la 

fauna además de una mayor articulación de los recursos del territorio, el 

aumento de la frecuentación de los yacimientos conocidos con retornos 

periódicos a los mismos territorios y con ocupaciones prolongadas; constatando 

que no tuvo que existir una continuación entre etapas del Magdaleniense 

cantábrico en toda la región como queda demostrado con niveles estériles entre 

el Magdaleniense Inferior y Superior-Final en diversos yacimientos, así como la 

falta de un modelo homogéneo en la región durante esta etapa. 

 

3. Magdaleniense Superior-Final (13.000 BP. a 10.800 BP.). Prolongación del 

Magdaleniense Medio y caracterizado por una mayor expansión del hábitat 

ocupado y por simbolizar el final de los grupos de cazadores – recolectores 

coincidiendo con las transformaciones ambientales del final del Pleistoceno 

Superior. Además, en las actividades económicas se produce una diversificación 

de los recursos, aumentándose el espectro de caza, pero también intensificando 

las actividades de marisqueo y pesca, como atestigua la elaboración del 

instrumental dedicado a tal fin. 

Durante el Magdaleniense observamos una lenta, pero al mismo tiempo progresiva, 

evolución de las estrategias de adaptación al medio, que se vienen observando desde el 

Solutrense, por parte de los grupos de cazadores – recolectores. Traduciéndose esta 

creciente evolución tecnológica en una mayor eficiencia en el aprovechamiento de las 

materias primas, así como una mayor eficacia y diversidad de las herramientas 

fabricadas, tanto en el utillaje empleado para la caza como en el doméstico. 

Desde el inicio del Magdaleniense encontramos grupos humanos con un alto grado de 

especialización que progresivamente van optimizando la captación de los recursos 
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existentes en su entorno, poniendo en práctica un complejo planteamiento de hábitat, al 

mismo tiempo que aumentan su espectro económico, provocando una menor o mayor 

movilidad en función de las condiciones medioambientales, su estructura social o sus 

necesidades (Álvarez-Alonso 2014a). Al mismo tiempo, se produce una regionalización 

en las ocupaciones humanas, se distingue una red de conexiones e intercambios sociales 

y culturales que dan una cierta homogeneidad a este período. Identificando unos 

territorios o espacios que se definen desde un punto de vista geográfico, cultural y 

ecológico conocidos como “geografías sociales” (Moure 1994). Siguiendo estos 

planteamientos los grupos magdalenienses ocuparían ecosistemas con una cierta unidad 

geográfica y que a nuestro nivel de análisis identificamos con los valles fluviales 

cantábricos: Nalón, Sella, Cares-Deva, Saja-Besaya, Pas, Miera, Asón, Deba o Urola 

(Utrilla 1981). 
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5. Marco geoarqueológico 
Las características geomorfológicas, geológicas y paleoambientales, así como 

geoarqueológicas, del occidente cantábrico han determinado las particularidades del 

hábitat humano durante el Paleolítico Superior. Al mismo tiempo condicionaron las 

diversas adaptaciones que tuvieron que llevar a cabo los grupos humanos que habitaban 

dicho territorio, con el fin de desarrollar sus modos de vida y poder garantizar su 

supervivencia.  

Las peculiaridades del territorio asturiano, caracterizado por una gran variedad de 

ambientes geológicos y morfológicos, con la existencia de variados y ricos ecosistemas 

además de abundantes recursos naturales óptimos para la vida de los grupos cazadores – 

recolectores, constituye un entorno excelente para el asentamiento de numerosos grupos 

humanos, especialmente durante el Paleolítico medio y superior (Jordá Pardo et al. 

2014). La cercanía de la costa y la montaña, que pasa de cero metros sobre el nivel del 

mar a más de 2000 m.s.n.m. en pocos kilómetros, propicia un paisaje abrupto con 

multitud de diferentes tipos de valles que en muchos casos favorecieron la proliferación 

de espacios refugio en los que sobrevivieron especies que en otros lugares de Europa 

pudieron haber desaparecido en situaciones muy rigurosas. 

El territorio cantábrico, desde el punto de vista geográfico, se encuentra en el extremo 

occidental de la Región Cantábrica, caracterizada esta por ser una estrecha franja de 

terreno ocupado por las montañas cantábricas, entre su límite norte con el mar 

Cantábrico y el sur con la Meseta. Además, podemos dividir esta región en tres sectores 

geográficos de oriente a occidente: los Montes Vascos, la montaña santanderina y el 

macizo asturiano; siendo este último el que mayores diferencias presenta con los otros 

dos (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema geológico de la Cordillera Pirenaica donde se muestra la ubicación de la Cordillera 
Cantábrica (en Vera 2004) 
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Geológicamente hablando, Asturias se extiende sobre dos unidades geológicas 

principales relacionadas respectivamente con las orogenias Varisca y Alpina, el macizo 

Ibérico y la Cordillera Cantábrica (Aramburu y Bastida 1995; Gibbons y Moreno 2002; 

Vera 2004). 

Desde el punto de vista geomorfológico, la región que nos atañe corresponde a la 

unidad geomorfológica nombrada Cordillera Cantábrico-Astúrica, que se encuentra 

articulada en dos unidades de relieve principales: Cordillera Cantábrica y Montes 

Galaico-Leoneses, a su vez compartimentados en macizos, valles y cuencas (Martín 

Serrano 1994). En el territorio de Asturias dicha unidad geomorfológica se encuentra 

constituida por una serie de alineaciones montañosas y sierras de dirección este-oeste, 

atravesadas por cursos fluviales que circulan en su mayoría de sur a norte, dando lugar a 

estrechos valles que se abren de manera progresiva hacía el mar, formando rías, 

ensenadas y valles abiertos en las zonas de desembocadura. Es importante mencionar 

que son notables las diferencias entre los relieves occidentales y el resto de unidades en 

el territorio asturiano (Martínez García 1981; Martín Serrano 1994; Farías y Marquínez 

1995). 

El glaciarismo presente durante el cuaternario en el territorio asturiano ha condicionado 

la ausencia de vestigios de actividad humana por encima de la cota de los 1.000 m; 

debido bien a la falta de ocupaciones humanas durante el Pleistoceno por sus 

características naturales, o bien por la intensa actividad de los fenómenos periglaciares 

(solifluxión, crioturbación, gelivación, etc.) en alta montaña y de gravedad-vertiente en 

cotas más bajas que pudieron dar lugar a la destrucción de los vestigios de antiguas 

ocupaciones humanas. Asimismo, en la cota entre 1.000 y 500 m los restos antrópicos 

pleistocenos de los que tenemos constancia son bastante escasos, situándose la mayor 

parte de ellos por debajo de la cota de los 500 m (Jordá Pardo et al. 2014). 

La red fluvial de las montañas cantábricas tiene su origen en momentos anteriores al 

Pleistoceno (Oligoceno-Mioceno), en asociación con los levantamientos alpinos 

(Bertrand 1971), condicionando de este modo la génesis de profundos valles y cañones 

en las montañas asturianas, que poseen una explicación sinorogénica, además del 

desarrollo de un sistema de drenaje con fuertes gradientes en la zona norte y menores 

encajamientos y gradientes en la zona sur, establecidos por el relleno de la cuenca 

sedimentaria del Duero (Martín-Serrano y Molina 2005). En la región asturiana la 
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mayor parte de la incisión de la red fluvial corresponde al Neógeno, produciéndose el 

encajamiento pleistoceno en los cursos bajos de los ríos en cotas inferiores a 100 m. 

Estos ríos asturianos raramente alcanzan los 100 km. de longitud, salvando por lo 

general grandes desniveles que normalmente sobrepasan los 1.000 m. 

Si bien la red fluvial asturiana discurre de sur a norte, es en la zona occidental y central 

donde mayor jerarquización encontramos, debido a que el sistema Nalón-Narcea 

constituye la cuenca más extensa de toda la región y drena casi la mitad del territorio 

asturiano; por ello la capacidad erosiva y modeladora del paisaje del Nalón es muy 

importante, generando un modelo de terrazas fluviales muy bien identificadas (Jordá 

Pardo et al. 2014). 

Las cuencas y valles fluviales de Asturias se han empleado como una forma de abordar 

el análisis del poblamiento paleolítico en este territorio, debido a que estas cuencas y 

valles tienen un sentido delimitador y vertebrador del espacio llegando a constituir 

verdaderos dominios biológicos con un variado y rico ecosistema para los distintos 

grupos paleolíticos; incluso se ha podido establecer un patrón de asentamiento y uso del 

espacio, aprovechando las características y condiciones de cada valle, en función de la 

funcionalidad o estacionalidad durante el Solutrense y el Magdaleniense (Menéndez 

2012). 

Por último, gracias a la abundante presencia de litologías carbonatadas, a los procesos 

de elevación provocados por la orogenia alpina y a la karstificación de las unidades 

calizas, disponemos de un gran número de cuevas y abrigos rocosos, que sirvieron de 

hábitat para los grupos humanos pleistocenos de la región asturiana. 

Gracias a toda esta información, geológica y geomorfológica, podemos dividir los 

yacimientos paleolíticos de Asturias en dos grandes grupos: yacimientos al aire libre 

(contextos fluviales, litorales y de ladera) y yacimientos en cueva (sistemas kársticos: 

dolinas, cuevas y abrigos). La principal diferencia entre ambos no es otra que la 

conservación diferencial de los restos y la existencia de secuencias más o menos largas 

en los medios kársticos, siendo de menor duración o puntuales en los medios fluviales o 

de ladera (Jordá Pardo et al. 2014). 

Es importante y necesario, para el estudio de cualquier período Paleolítico, ofrecer un 

contexto geológico y geomorfológico. Por ello la importancia de este apartado, para 
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constatar que las ocupaciones humanas que tuvieron lugar en Asturias han estado 

condicionadas por la fisiografía del terreno, derivada de unas determinadas 

características geológicas y geomorfológicas que llevaron a los grupos de cazadores-

recolectores a adaptarse a los variados y diferentes ecosistemas de la región. Por esta 

razón, cobra mayor importancia la continuidad poblacional observada durante el 

Pleistoceno superior en el cantábrico, sugiriéndonos que este territorio ofreció unas 

gratas posibilidades para el progreso del modo de vida cazador-recolector, con respecto 

a otros territorios. 
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6. Materiales y Métodos 
6.1 Materiales 

En el presente estudio sólo hemos analizado los huesos con marcas de corte 

pertenecientes al conjunto de los huesos largos: húmero, radio, ulna, metacarpo, fémur, 

tibia y metatarso. Las razones de dicha selección residen en varios motivos. En primer 

lugar, los huesos largos son los elementos postcraneales más densos y los que más 

posibilidades tienen de pasar al registro fósil (Lyman 1994). Al mismo tiempo son los 

huesos más utilizados en la mayor parte de los estudios experimentales, por lo que se 

trata de los elementos que nos ofrecen mayores posibilidades de comparación y los 

únicos que cuentan con un marco referencial adecuado con el que establecer 

comparaciones (Lupo y O’Connel 2002; Domínguez-Rodrigo 1997a, 1999d). 

Otros elementos como los huesos axiales también han mostrado numerosas marcas de 

corte, como queda reflejado en costillas, vértebras, pelvis y escápulas; sin embargo, 

estos presentan una gran fracturación, suponiendo una dificultad añadida para precisar 

su correcta situación anatómica, sobretodo en el caso de las costillas. Por otra parte, esta 

sección al ser menos densa en muchos yacimientos no llega a preservarse, provocando 

que no pueda ser un elemento a tener en cuenta cuando se quiere establecer 

comparaciones. 

En relación a otras partes como mandíbulas, fragmentos de cráneo o falanges también 

se han observado numerosas marcas de corte, pero su análisis se ha pospuesto para 

futuros trabajos. 

Siguiendo estas consideraciones, en el presente estudio hemos analizado los restos 

óseos procedentes de dos yacimientos del Paleolítico Superior asturiano: la Cueva de 

Coímbre (Besnes, Peñamellera Alta) y la Cueva de la Lluera (San Juan de Priorio, 

Oviedo)9. 

Para la Cueva de Coímbre se han estudiado todos los restos óseos procedentes de la 

Zona B y de los niveles 1, 2, 4 y 6. La muestra ósea de este yacimiento analizada hasta 

el momento asciende a 72.439 restos de los cuales hay 7.194 con marcas de corte. Para 

nuestro análisis hemos seleccionado el conjunto de los huesos largos con marcas de 

 
9 Todas las características arqueológicas, geológicas, situación y otros detalles sobre los yacimientos 

empleados en este estudio se pueden consultar en los capítulos 8 y 9, respectivamente, de este trabajo. 
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corte que ascienden a 986 restos, lo que supone que el 25,66% de los huesos largos de 

Coímbre poseen marcas de corte (Tabla 1). Observando con mayor detalle la muestra 

analizada encontramos que el 25,33% de los huesos largos de animales de talla pequeña 

poseen marcas de corte, el 25,68% en los de talla media y el 20,88% en los de talla 

grande (Figura 2). 

NR con marcas de corte analizados para este estudio (huesos largos) 
Talla Co.B.1 Co.B.2 Co.B.4 Co.B.6 Total Talla 

Grande 7 5 3 23 38 
Media 100 7 19 7 133 
Pequeña 661 69 60 6 796 
Total Nivel 768 81 82 36  

Tabla 1. Número de restos (huesos largos) con marcas de corte de la Cueva de Coímbre analizados para 
este estudio 

 

Figura 2. Frecuencias de los huesos largos con marcas de corte analizados sobre el total de la muestra 
ósea y agrupados por tallas (Cueva de Coímbre) 

En cuanto a La Lluera, han sido analizados los niveles Magdaleniense (nivel IV), 

Solutrense superior (niveles VI y VII) y Solutrense medio (niveles VIII y X) de La 

Lluera I. Donde la muestra ósea analizada hasta el momento asciende a 53.039 restos de 

los cuales hay 917 con marcas de corte. Para el análisis de este trabajo hemos 

seleccionado el conjunto de los huesos largos con marcas de corte que ascienden a 459 

restos, lo que supone que el 13,26% de los huesos largos de La Lluera poseen marcas de 

corte (Tabla 2). Profundizando en detalle en la muestra analizada encontramos que el 
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31% de los huesos largos de animales de talla pequeña poseen marcas de corte, el 67% 

en los de talla media y el 2% en los de talla grande (Figura 3). 

NR con marcas de corte analizados para este estudio (huesos largos) 
Talla Magdaleniense Solutrense Superior Solutrense Medio Total Talla 

Grande 0 5 5 10 
Media 42 227 38 307 
Pequeña 12 104 26 142 
Total Nivel 54 336 69  
Tabla 2. Número de restos (huesos largos) con marcas de corte analizados para este estudio (Cueva de 

La Lluera) 

 

Figura 3. Frecuencias de los huesos largos con marcas de corte analizados sobre el total de la muestra 
ósea y agrupados por tallas (Cueva de La Lluera) 

Los datos tafonómicos indican que todos los animales a excepción de los carnívoros 

fueron aportados por el ser humano, debido a que presentan evidencias de haber sido 

procesados antropicamente, destacando la abundancia de adultos jóvenes y juveniles, lo 

que puede sugerirnos prácticas especializadas. En cuanto a las prácticas de 

procesamiento cárnico, se han podido identificar evidencias de todos los procesos: 

desollado, descarnado y desarticulado.  

También se han identificado diversos macromamíferos (lagomorfos, aves y peces), 

alguno de los cuales presentan evidencias de haber sido procesados por el ser humano; 

unido a la presencia de instrumental óseo dedicado a la práctica de la pesca, nos indica 

que además de la caza también se llevaron a cabo estrategias para aprovechar los 

recursos que ofrecen el entorno próximo a los yacimientos estudiados. 
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6.2 Métodos 

Cuando analizamos un fragmento óseo nuestra intención, sea determinable o no, es 

obtener el mayor grado de información posible. Durante el análisis de los restos, en 

ocasiones nos encontramos fragmentos que siendo determinables anatómicamente no lo 

son taxonómicamente, pero que englobándoles dentro de las categorías de talla 

(clasificación ideada por Bunn en 1982), las cuales a su vez se dividen en grande, media 

y pequeña, nos permiten ampliar la cantidad de fragmentos óseos determinables. 

Esta metodología permite asignar a una categoría huesos inicialmente indeterminados 

taxonómicamente pero no esqueléticamente. La mayor parte de este tipo de fragmentos 

son elementos diafisiarios y para su determinación hemos seguido los criterios de Barba 

y Domínguez-Rodrigo (2005); quienes tienen en consideración aspectos como la 

sección, el grosor y las propiedades del interior de la cavidad medular para determinar 

el hueso largo correspondiente. 

En definitiva, por animales de talla grande se incluyen todos aquellos restos óseos que 

pudieran pertenecer a animales de más de 400 kg. de peso, los cuales incluyen las 

categorías 4, 5 y 6 de Bunn (1982); por animales de talla media, los que estén entre 400 

y 100 kg., que equivalen a las tallas 3a y 3b de Bunn (1982); y por pequeños, aquellos 

ungulados con menos de 100 kg, que se corresponden a las tallas 1 y 2 de Bunn (1982). 

Con el fin de facilitar el tratamiento de los datos, hemos agrupado los restos de los 

distintos taxones en estas categorías, de modo que entre los restos de animales de talla 

grande se integran los huesos de Bos primigenius y Equus caballus; entre los de talla 

media Cervus elaphus, Equus hidruntinus y las crías de Equus caballus o Bos 

primigenius; y entre los de talla pequeña Capra pyrenaica, Rupicapra rupicapra y 

Capreolus capreolus. 

Para el análisis de los perfiles esqueléticos se han dividido las distintas partes 

anatómicas en regiones, distinguiendo la parte craneal (cuerno-asta, cráneo, maxilar, 

mandíbula), axial (vértebra, costilla, pelvis, escápula) siguiendo en este caso las 

consideraciones de Yravedra y Domínguez-Rodrigo (2009); elementos apendiculares 

superiores (húmero, radio, ulna, fémur, rótula, fíbula y tibia) y apendiculares inferiores 

(metacarpo, metatarso, carpo, tarso, sesamoideos y falanges) según Blumenschine 

(1986). Sin embargo, al ceñirse el presente trabajo sobre los huesos largos, sólo nos 
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referiremos al conjunto de los mismos: húmero, radio, ulna, metacarpo, fémur, tibia y 

metatarso. 

El análisis tafonómico se ha llevado a cabo con lupas de mano 10X-20X como propone 

Blumenschine (1995). La identificación de las marcas se ha llevado a cabo siguiendo 

los criterios propuestos por Bunn (1982) y Potts y Shipman (1981). La cuantificación de 

las marcas de corte se ha hecho por NR y los porcentajes se han obtenido en función de 

los restos que tienen un buen estado de conservación de la superficie ósea. Además, se 

han utilizado las pautas de zona caliente / zona fría propuestas por Barba y Domínguez-

Rodrigo (2008). 

Al ser nuestro objetivo el estudio de los patrones de aprovechamiento cárnico, en este 

trabajo se ha excluido el análisis de los patrones de fracturación, marcas de percusión y 

notches, como se ha hecho en Blasco et al. (2013) dando resultados muy positivos, los 

dejaremos para futuros trabajos, debido a que incrementaría el trabajo de esta tesis, e 

implican responder a otras cuestiones relativas a la fracturación de los huesos. 

6.2.1 Metodología específica para el análisis de las marcas de corte 

Al centrar nuestro estudio en las marcas de corte, proponemos una metodología que 

considere su distribución, su cuantificación por hueso, su orientación, ubicación, 

asociación y medición (Figura 4a). 

 

Figura 4a.Variables utilizadas para el análisis de las marcas de corte 
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Figura 4b. Variables para identificar la orientación, frecuencia, asociación y relación de las marcas de 
corte 

Respecto a la localización o distribución de las marcas se ha atendido a los siguientes 

criterios: 

1. Parte anatómica donde aparecen: húmero, radio, ulna, metacarpo, fémur, tibia o 

metatarso. 

2. Sección anatómica donde están ubicadas: epífisis proximal, metadiáfisis 

proximal, diáfisis, metadiáfisis distal y/o epífisis distal. 

3. Localización dentro del hueso, identificando las siguientes áreas: craneal, medial, 

lateral y/o caudal, y plantar/palmar en el caso de metacarpo o metatarso. 

4. Identificación numérica de cada parte del hueso, atendiendo a la nomenclatura 

de Yravedra (2005) e Yravedra y Domínguez-Rodrigo (2009), que 

compartimentaron cada parte del hueso en una serie de códigos numéricos 

(Figura 5). 

5. Presencia o ausencia de marcas situadas en zona caliente o zona fría según los 

criterios de Barba y Domínguez-Rodrigo (2008) (Figura 5). 
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Figura 5. Identificación numérica de cada parte del hueso según Yravedra (2005) y división en zonas 
frías y calientes según Barba y Domínguez-Rodrigo (2008) 

En relación a las características de las marcas de corte hemos tenido en cuenta: 

1. La orientación, considerando la posición de las marcas: oblicua, oblicua 

izquierda, oblicua derecha, longitudinal o transversal, respecto al eje del hueso 

(Figura 4b). 

2. Las dimensiones, midiendo la longitud de las marcas en milímetros. Dado que 

en este estudio no se pretende hacer un análisis de las materias primas con las 

que se procesaron los animales, en esta ocasión no hemos considerado medir la 

anchura de las marcas, así como su profundidad, ni analizar la disposición de los 

trazos de las marcas, ni analizarlas desde perspectivas tridimensionales. 

3. La frecuencia de aparición de las marcas por hueso, teniendo en cuenta: a 

(única), b (entre 2 y 5), c (entre 6 y 10) y d (más de 10) (Figura 4b). 

4. Asociación de las marcas, identificando si aparecen de forma agrupadas, 

separadas o ninguna (Figura 4b). 
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5. Relación entre las marcas, estableciendo si la agrupación se produce de forma 

paralela, subparalela o cruzada (Figura 4b). 

Por último, cada hueso con marcas de corte ha sido dibujado en una plantilla que de 

cada hueso largo muestra las diferentes caras del mismo y todas sus secciones (Figura 

6). 

 

Figura 6. Ejemplo de plantilla para dibujo de las marcas de corte 

Tras la sistematización de toda la información obtenida durante el análisis y recogida 

mediante estas variables, procedemos al tratamiento estadístico de los datos, con el 

objetivo de valorar si existe, o no, una sistematización de los procesos alimenticios. 

Para el yacimiento de Coímbre, debido a que el Nivel Co.B.1 presenta los subniveles 

Co.B.1a, Co.B.1b y Co.B.1c, y que todos ellos se encuadran cronológicamente dentro 

del Magdaleniense Superior y poseen prácticamente las mismas características, hemos 

considerado tratar los datos referentes a estos subniveles en conjunto bajo la 

denominación de Co.B.1.; para conseguir una muestra más representativa a la hora de 

poder valorar los datos y llegar a las conclusiones necesarias. Por lo tanto, de cara al 

análisis y estudio de los datos para el yacimiento de Coímbre estos se encuentran 

agrupados en los niveles Co.B.1, Co.B.2, Co.B.4 y Co.B.6. 
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7. Cueva de Coímbre 
El valle del Cares, en el que se encuentra encuadrado el yacimiento de la cueva 

de Coímbre, supone una fuente de gran riqueza para el estudio del hábitat humano 

prehistórico, este territorio poblado intensamente desde tiempos paleolíticos se 

configura como un lugar excepcional para estudiar y dilucidar la evolución y adaptación 

de los grupos humanos a un marco tan singular como el que se nos presenta. 

Dentro de la abundante información que nos proporciona este valle del Cares-Deva, el 

Magdaleniense es el período dentro del Paleolítico Superior del que más vestigios y 

restos disponemos (Álvarez-Alonso 2017a). Conservamos secuencias estratigráficas 

completas y bien caracterizadas en las cuevas de Coímbre y Llonín (Peñamellera Alta) y 

en Los Canes (Cabrales) (Arias y Pérez 1990a, 1992, 1995; Fortea et al. 1992, 1995, 

1999; Álvarez-Alonso et al. 2009, 2011, 2013a, 2013b, 2014). También son de 

importante mención los restos de La Cabañuca (Peñamellera Baja) (Arias y Pérez 

1990b), el abrigo del Traúno, la cueva de Cotoril y el abrigo de Rubena, todos ellos en 

Peñamellera Alta (Rodríguez Otero 1992; Álvarez-Alonso et al. 2011). Podemos 

identificar toda la secuencia Magdaleniense, desde su inicio marcado por el 

Magdaleniense arcaico, o Badegouliense, representado en el nivel III de Llonín (Fortea 

et al. 1995; Aura et al. 2012) y en un hogar de Coímbre B (Nivel 5.1) (Álvarez-Alonso 

et al. 2013a, 2013b, 2014). Siguiendo con el Magdaleniense inferior clásico, que solo ha 

podido ser descrito con escasos restos, en el nivel 4 de Coímbre B (Álvarez-Alonso et al. 

2013b). A continuación, encontramos el Magdaleniense medio, solamente localizado en 

el nivel X de Llonín y en el nivel 2 de Coímbre B (Fortea et al. 1995; Álvarez-Alonso et 

al. 2014b). Concluyendo el período encontramos la mayor representación, siendo el 

Magdaleniense superior el mejor representado de todo el Paleolítico superior en el valle 

del Cares, teniendo por lo tanto los niveles I-II de la Galería y VIII-IX del Cono 

Anterior de Llonín (Fortea et al. 1992, 1995b), los niveles 3A y 2C de Los Canes (Arias 

y Pérez 1992, 1995; Arias 2013) y, por último, el nivel 1 de Coímbre B (Álvarez-

Alonso et al. 2009, 2011, 2013b). 

De este modo el yacimiento de Coímbre, al contar con un importante conjunto fósil, una 

buena preservación y una gran cantidad de fauna antropizada con abundantes marcas de 

corte, reúne las condiciones necesarias e idóneas para analizar los procesos de carnicería 

objeto del presente trabajo. 
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7.1. Yacimiento 

7.1.1. Situación y marco geológico-geomorfológico 

La cueva de Coímbre, o de las Brujas, se encuentra situada en Besnes, concejo de 

Peñamellera Alta, muy próxima a la localidad de Niserias y a 1 km de la capital, Alles 

(Asturias, España). Situada en la ladera W del monte Pendendo (529 m.) y justo debajo 

del espolón rocoso llamado Pica de Coímbre (al cual le debe su nombre) (Álvarez-

Alonso et al. 2013b). Se abre a la cota aproximada de 135 m.s.m. y a 33 m. sobre el 

margen E del río Besnes, el cual desemboca en el río Cares a la altura del pueblo de 

Niserias10 ; sus coordenadas UTM son: X. 363.165; Y. 4.798.482; Z.145, Huso 30 

(Datum ETRS89)11 (Álvarez-Alonso 2017b) (Figura 7). 

 

Figura 7. Cueva de Coímbre: posición geográfica (Asturias, España) (Cartografía © Instituto 
Geográfico Nacional de España), contexto regional y otros yacimientos cercanos del Paleolítico 

Superior 
 

10 La geomorfología de esta zona es preeminentemente kárstica, con desarrollo de cañones, dolinas de 

pequeño a mediano tamaño, cuevas, surgencias y lapiaces; en esta región el río Cares desarrolla un cañón 

kárstico en las calizas carboníferas, que con una dirección general WE atraviesa los Picos de Europa hasta 

confluir con el río Deva (Álvarez-Alonso et al. 2009). 
11 En algunas publicaciones sobre Coímbre se ha indicado una altura de 135 m para la cueva, lo que 

supone un error, ya que alternativamente se han apuntado cotas absolutas s.n.m., o relativas sobre la 

carretera de Alles, lo que genera confusión al respecto al intercambiar esos valores.  
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Conocida desde hace tiempo en la zona12, pero descubierta científicamente en 1971 al 

hallar en ella una serie de grabados de estilo magdaleniense en su interior (Moure y Gil 

1972, 1974); a pesar de poseer un rico yacimiento del Paleolítico Superior no se realizó 

ninguna investigación arqueológica hasta el año 2008 (Álvarez-Alonso et al. 2009). Sin 

embargo, el club de espeleología L’Esperteyu cavernícola espeleo club ha realizado 

exploraciones de la cavidad desde 2003 hasta la actualidad, con el objetivo de elaborar 

una topografía completa del karst (L’Esperteyu Cavernícola 2007). 

Esta cueva nos ofrece una importante secuencia para las últimas fases del 

Magdaleniense cantábrico, constituyendo uno de los conjuntos arqueológicos más 

relevantes para este período, se distribuye con una orientación S-SW (Álvarez-Alonso 

et al. 2009, 2011) y un desarrollo horizontal que alcanza los 4 km, con un desnivel que 

supera los 70 m y que se distribuyen en varios pisos y galerías (Álvarez-Alonso et al. 

2013a). Encuadrada dentro de la región geológica conocida como Zona Cantábrica, una 

de las más extensas de la Cordillera Varisca del noroeste peninsular13, más exactamente 

en la Región del Cuera, en la rama norte de la gran unidad cabalgante conocida como 

Unidad del Ponga; ocupando una posición en la parte frontal de ésta, muy cerca del 

límite con la Unidad de Picos de Europa (Marquínez 1988). La cavidad está formada 

sobre calizas carboníferas de la Formación Barcaliente, de edad Carbonífero inferior, 

compuesta por calizas oscuras, de grano muy fino y un característico bandeado 

milimétrico, en el que alternan calizas más o menos oscuras (Álvarez-Alonso et al. 

2013b). La cueva se formó como sumidero de un primitivo valle ciego que recogía las 

aguas de lo que ahora es el valle de Besnes, el cual fue capturado por un pequeño 

riachuelo subsidiario del Cares, que dio lugar al encajamiento del río Besnes y al 

abandono del sumidero de Coímbre, que se encuentra actualmente unos 40 m. colgado 

por encima del cauce actual del río (Álvarez-Alonso et al. 2009). 

Geomorfológicamente, la cavidad está enmarcada en el borde S de la Sierra del Cuera, 

al N del macizo central de los Picos de Europa (Martínez García 1981), en el extremo 

 
12 Como queda constatado por las labores tradicionales de extracción de sedimentos para uso agrícola 

(Álvarez-Alonso et al. 2009). 
13 Cordillera que se levantó y estructuró a finales del Paleozoico (Devónico Superior – Carbonífero). A lo 

largo del Mesozoico se depositaron los materiales de esa edad sobre las rocas paleozoicas y, a 

continuación, durante la Orogenia Alpina (límite entre el Cretácico y el Terciario – Mioceno Superior), se 

produjo el levantamiento de la Cordillera Cantábrica, configurándose de este modo y durante el 

Cuaternario los relieves actuales (Álvarez-Alonso et al. 2009). 
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oriental de la Cordillera Cantábrico-Asturiana del Macizo Hespérico Septentrional 

(Martín Serrano 1994). 

7.1.2. Estratigrafía 

La excavación realizada en la Zona B de Coímbre, de donde proceden los restos 

analizados para el presente trabajo, ocupa tan solo 4 m2, no obstante, y a pesar de no 

cubrir un espacio muy amplio, la sucesión estratigráfica es fuertemente compleja, 

implicando que en ninguno de los cuatro perfiles que se poseen exista una misma 

representación estratigráfica (Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017) (Figura 8). 

 

Figura 8. Mapa de la división en cuadrantes de la Cueva de Coímbre para su estudio (en Álvarez-Alonso 
e Yravedra 2017) 

La secuencia estratigráfica de Coímbre B se presenta intrincada debido a la 

combinación de varios factores de origen antrópico y natural. El relleno sedimentario 

conocido se ha generado debido a la convergencia de tres procesos principales, dos de 

ellos de origen natural (mecánico e hídrico), mediante caída de clastos y placas de techo 

y paredes de la cavidad, y un aporte de sedimentos de origen fluvial. Por último, y en 

tercer lugar los procesos antrópicos, ligados directa y exclusivamente a la ocupación 

humana de la cueva. Este aporte antrópico procede de dos procesos, en la mayor parte 

producidos por acumulación, pero también en una parte importante consecuencia de 

tareas de limpieza, estructuración del espacio y acomodación durante las ocupaciones 

magdalenienses de la cueva (Álvarez-Alonso et al. 2011, 2013a, 2013b) (Tabla 3). 
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Nivel Subnivel Cronología Descripción 

Co.B.1 

Co.B.1a 
Magdaleniense 

Superior 

15.680-

14230 

cal BP 

10 a 20 cm de sedimentos con cantos y bloques autóctonos 

de piedra caliza (centil 10 cm, media 2 cm), angulares con 

aristas redondeadas, depositadas caóticamente en un 

paquete abierto dentro de una matriz e arena y arcilla negra, 

con abundante materia orgánica. 

Co.B.1b 
Magdaleniense 

Superior 

15 a 40 cm de sedimento limoso-arcilloso de color negro, 

rico en materia orgánica y muy plástico, con cantos (centil 

20 cm, media 1cm) y plaquetas de caliza muy fragmentadas 

y de tamaño centimétrico. Su geometría es tabular, con una 

disposición horizontal paralela a la superficie deposicional. 

Yace mediante contacto muy neto, irregular, de tipo 

erosivo, sobre el nivel infrayacente. 

Co.B.1c 
Magdaleniense 

Superior 

Menos de 5 cm. intercalados, dentro del interior de Co.B.1b 

tres lentejones centrimétricos de arenas amarillas (1c1, 1c2, 

1c3) finas de cuarzo. 

Co.B.2   

  

Magdaleniense Medio 

 

17.160-15.690 cal BP 

5 a 10 cm de arenas limosas de color marrón que presentan 

geometría tabular y un contacto neto con el nivel sobre el 

que descansa. 

Co.B.3   Estéril 0,1 a 2 cm de arenas amarillas 

Co.B.4   

Magdaleniense Inferior 

 

19.970-18.720 cal BP 

2 a 10 cm de arenas limosas de color marrón que contienen 

pequeños fragmentos de espeleotemas y concreciones 

carbonatadas, así como gravas y cantos de caliza (centil 2 

cm) redondeados. 

Co.B.5 

  Estéril 
Arena de cuarzo amarillo con limo grueso y arcilla, 

colocada en camas paralelas y arqueológicamente estéril. Se 

adelgaza hacia el sur. 

Co.B.5.1 

Magdaleniense Arcaico 
Pequeño hogar dentro de Co.B.5, 0,2 a 15 cm de arenas 

amarillas. 
20.730-20.270 cal BP 

  Estéril 
Arena de cuarzo amarillo con limo grueso y arcilla, 

colocada en camas paralelas y arqueológicamente estéril. Se 

adelgaza hacia el sur. 

Co.B.6 

  Gravetiense 4 a 7 cm de arenas limosas arcillosas, de color marrón 

oscuro, que contiene de forma muy escasa gravas y cantos 

de caliza (centil 1 cm) angulosos. Con alto contenido de 

carbón, restos quemados y carbonizados de fauna. 
  29.660-28.560 cal BP 

Co.B.7   
Estéril (potente depósito de 

arenas de origen fluvial) 

1,8 m (visible) de arenas amarillas dispuestas en láminas 

milimétricas y centrimétricas horizontales que alternan con 

láminas de limos en cielos de carácter granodecrecientes. 

Hacia la parte media se observa un set con laminación 

cruzada planar. 

Tabla 3. Descripción y dataciones de los niveles que componen la estratigrafía de la Zona B de Coímbre 
(datos obtenidos de Álvarez-Alonso et al. 2014a; Álvarez-Alonso et al. 2016; Álvarez-Alonso y Jordá 

Pardo 2017) 

La sedimentación conocida de la Zona B de Coímbre comienza con un periodo 

prolongado permanentemente sometido a la acción fluvial, correspondiéndose con el 
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nivel Co.B.7 (Tabla 3) (Figura 9). Tras este episodio se reduce la actividad hídrica, lo 

que permite el asentamiento humano en la zona, coincidiendo con la aparición de las 

primeras evidencias de ocupación antrópica, correspondiente al nivel Co.B.6, 

Gravetiense (Tabla 3) (Figura 9). La actividad fluvial no cesó del todo, produciéndose 

erosión por flujos de agua intermitentes, por ello sobre el nivel Gravetiense (Co.B.6) se 

encuentra un nivel de arenas estériles de espesor variable, el nivel Co.B.5, combinado 

con sucesivos eventos de caída o desprendimiento de techo (Álvarez-Alonso y Jordá 

Pardo 2017). Dentro de este nivel estéril Co.B.5 encontramos una efímera presencia 

humana, debido seguramente a la alta humedad y la circulación fluvial que dificultarían 

el hábitat prolongado, que se corresponde con un hogar de reducidas dimensiones 

correspondiente a la unidad estratigráfica Co.B.5.1 (Tabla 3) (Figura 9); datado en el 

Magdaleniense arcaico a través de dos muestras tomadas directamente del hogar (Utrilla 

2004; Álvarez-Alonso y Arrizabalaga 2012; Aura et al. 2012). 

Encima de las arenas del nivel Co.B.5, y ocupando gran parte de la zona excavada 

exceptuando el cuadro J-27, encontramos un nivel Magdaleniense inferior denominado 

Co.B.4 (Tabla 3) (Figura 9). Este nivel se encuentra sellado parcialmente por un nivel 

de arena estéril, muy delgado y con bajo componente erosivo, el nivel Co.B.3 (Tabla 3) 

(Figura 9). Seguidamente, y apoyándose tanto en el nivel Co.B.4 como en el Co.B.3 

aparece el nivel Co.B.2 (Tabla 3) (Figura 9); nivel profundamente ligado a ocupaciones 

humanas durante el Magdaleniense medio, que aparece exclusivamente en la zona norte 

del área excavada, pero que se presenta de los más interesantes de la secuencia pese a su 

escasa potencia y desarrollo. Este nivel Co.B.2 es tan interesante gracias a la presencia 

de elementos característicos del Magdaleniense medio cantábrico, tales como rodetes, 

industria ósea, un contorno recortado o piezas de arte mobiliar entre otras (Álvarez-

Alonso 2017c; Álvarez-Alonso et al. 2011, 2013a, 2013b; Álvarez Fernández 2017) y 

que, por el momento, lo sitúan como una de las escasas evidencias de dicho período en 

el occidente cantábrico (Fortea 1990; Rivero 2010; Álvarez-Alonso et al. 2014). Su 

escasa presencia, así como su ausencia en parte de la secuencia, se debe a diferentes 

limpiezas de los suelos de ocupación durante el Magdaleniense superior, que llegaron 

hasta el nivel Co.B.7, eliminando parcialmente varios niveles de la secuencia 

estratigráfica en puntos diferentes del yacimiento (Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). 

Por último, el nivel Co.B.1 (Tabla 3) (Figura 9) se asienta sobre los niveles Co.B.4 / 

Co.B.6 (zona sur) y Co.B.2 (zona norte), cortando toda la secuencia en el sector noreste. 
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Constituye el nivel más complejo y denso, dentro del cual se han podido distinguir dos 

subniveles: Co.B.1b y Co.B.1a. El primero de ellos (Co.B.1b) se corresponde con una 

primera fase de ocupación y se encuentra con numerosos clastos, pero 

fundamentalmente está constituido por restos de continuadas limpiezas de suelos de 

ocupación. Dentro del subnivel Co.B.1b hay una zona que se ha denominado “basurero” 

y que ocupa gran parte de los cuadros J-26 y K-26, que se ha querido individualizar para 

tomar precaución en cuanto al contexto arqueológico y estratigráfico de los mismos, 

distinguiéndolos como 1c1, 1c2 y 1c3
14. Estos subniveles identificados con la letra “c” se 

encuentran dispuestos como finas capas arenosas cubriendo restos de fauna y clastos 

entre los que se documentan numerosos huecos sin sedimentación, lo que ha llevado a 

identificar como evidencia de un aporte rápido (Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). 

En cualquier caso, el estudio de los restos líticos, de industria ósea, fauna, etc. se han 

llevado a cabo dentro del conjunto del nivel Co.B.1 al existir una gran convergencia 

entre todos los subniveles de Co.B.1. 

Encima de este subnivel constituido por Co.B.1b nos encontramos con el último 

horizonte de ocupación, el subnivel Co.B.1a, que se corresponde con la última fase de 

ocupación de la zona B de Coímbre (Álvarez-Alonso et al. 2011, 2013a, 2013b; 

Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). 

Observamos como en los subniveles Co.B.1a, Co.B.1b y Co.B.1c, correspondientes con 

el Magdaleniense superior, se produce una ocupación más estable de la cueva que en los 

niveles precedentes, dejándose notar en la organización y adecuación del espacio 

habitado por los grupos humanos en este momento. Es decir, una limpieza reiterada de 

la superficie de hábitat, así como la selección de una zona destinada al amontonamiento 

intencionado de desperdicios, siendo éstos fundamentalmente restos óseos; que se llevó 

a cabo en el punto donde se ha realizado la excavación descrita. Se ha podido constatar 

esta actividad de limpieza, remoción, acumulación y utilización de la arena de niveles 

inferiores como recurrente, lo que nos estaría ofreciendo la información de una 

ocupación recurrente e importante de Coímbre B durante el Magdaleniense superior 

(Álvarez-Alonso et al. 2016). 

 
14 Estas divisiones del subnivel Co.B.1b se encuentran numeradas de las más antigua e inferior (1c1) a la 

más moderna o superior (1c3). 
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Figura 9. Secuencia estratigráfica de la Cueva de Coímbre 

Antes de concluir este apartado, es importante mencionar que los subniveles Co.B.1a y 

Co.B.1b no presentan diferencias faunísticas, industriales, ni cronológicas entre ambos, 

por lo que se tratarán de forma conjunta todos los materiales procedentes del nivel 

Co.B.1. 

Gracias a los datos aportados en la interpretación de la estratigrafía de este yacimiento, 

se ha podido llegar a la conclusión que el hábitat de la cueva durante el Magdaleniense 

Superior, y en un momento avanzado del Magdaleniense medio, estuvo planificado, 

estructurado y organizado en cuanto a la funcionalidad y distribución del espacio, 

pudiéndose identificar en el sector sureste de la zona B un espacio de acumulación 

controlada de desperdicios como consecuencia de ésta ocupación más estable y/o 

prolongada (Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). En cuanto a los otros momentos 

registrados en la estratigrafía, debieron responder a actividades más puntuales, estancias 

más efímeras o limitadas, pero en ningún caso continuadas. 
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7.1.3. Cronología 

Gracias a las características sedimentológicas y a las dataciones radiocarbónicas, tanto 

convencionales como calibradas, podemos situar Coímbre B en los postreros momentos 

del último pleniglacial, al final del Pleistoceno superior final, correspondiéndose con el 

final del OIS 3 y el OIS 2 (Shackleton y Opdyke 1973). Entrando en mayor detalle, la 

secuencia de Coímbre B comprendería el final del IOS 3a, o frase fría reciente del OIS 3, 

el Último Máximo Glacial o GS 2 (Greenland Stadial 2) y el interestadio Tardiglacial o 

GI 1 (Greenland Interstadial 1) (Björk et al. 1998). 

Las dataciones que se han llevado a cabo para establecer la cronología de la zona B de 

Coímbre proceden de doce muestras procedentes de los niveles arqueológicos Co.B.1 

(tres muestras), Co.B.2 (dos muestras), Co.B.4 (dos muestras), Co.B.5 (dos muestras) y 

Co.B.6 (tres muestras); estas muestras están constituidas por fragmentos óseos únicos 

de pequeños ungulados, muy probablemente cápridos, a excepción de una muestra de 

carbón que procede de una rama de Leguminosae, las cuales han sido datadas por el 

procedimiento de datación radiocarbónica AMS (Accelerator Mass Spectrometry) 

(Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). 

Como hemos mencionado en el apartado anterior, la secuencia conocida de Coímbre B 

empieza en el nivel Co.B.7, del cual no se tienen ninguna datación debido a la 

composición de arenas fluvial de este nivel, pero podemos afirmar que tienen una edad 

superior a 29.660 cal BP (Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). Continuando con la 

secuencia, el nivel Co.B.6 cuenta con tres dataciones radiocarbónicas comprendidas en 

la horquilla 29.660 - 28.560 cal BP, situándonos en un episodio moderadamente 

templado del GI 4 (Greenland Interstadial 1) dentro del OIS 3a, posterior al evento de 

Heinrinch H3 y correspondiente al Gravetiense (Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). 

La secuencia continúa con un hiato, estimado en casi 8.000 años, correspondiéndose 

con el final del OIS 3a, el interestadio templado GI 2 (Greenland Interstadial 1) y los 

primeros momentos del GS 2c, comprendido en el Último Máximo Glacial. 

Posteriormente aparece el nivel Co.B.5.1 con una ocupación antrópica de pequeño 

calado dentro del nivel estéril Co.B.5 con una horquilla de dataciones entre 20.730 – 

20.270 cal BP, correspondiente con los inicios del GS 2b del Último Máximo Glacial, a 

la vez que se produce un ligero ascenso térmico dentro de las condiciones frías del 
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momento y correspondiente a los inicios del Magdaleniense (Álvarez-Alonso y Jordá 

Pardo 2017). 

Aparece un nuevo hiato, estimado en 200 años, separando Co.B.5.1 de Co.B.4, este 

último representa una horquilla temporal entre 19.970 – 18.720 cal BP, en la segunda 

mitad del GS 2b del Último Máximo Glacial, correspondiente con una leve subida de 

temperaturas dentro de un clima de condiciones frías y con una ocupación antrópica 

ajustada con el Magdaleniense inferior (Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). Tras éste 

tuvo lugar una sedimentación estéril, Co.B.3, otro depósito de arenas fluviales, 

sincrónico con el final del GS 2b y el comienzo del GS 2a, con un descenso térmico 

acusado. 

Tras este episodio estéril, aparece de nuevo un nivel de ocupación humana, el Co.B.2, 

atribuido al Magdaleniense medio, definiendo una horquilla temporal entre 17.160 – 

15.690 cal BP, coincidiendo con el evento Heinrinch H1 en pleno GS 2a, el momento 

más frío de toda la secuencia (Álvarez-Alonso y Jordá Pardo 2017). En continuidad con 

Co.B.2 aparece la ocupación de Co.B.1 con una horquilla temporal entre 15.680 – 

14.230 cal BP, cubriendo el último momento frío del GS 2a (Oldest Dryas), dentro del 

Último Máximo Glacial y el momento templado GI 1e (Bölling) en el comienzo del GI 

1 o interestadio Tardiglacial, momento en el que se produce un ascenso de temperatura 

notable, suponiendo el máximo térmico de toda la secuencia de Coímbre B (Álvarez-

Alonso y Jordá Pardo 2017). 

En cuanto a la presencia humana conocida, podemos dividir esta ocupación en tres 

fases: una inicial gravetiense y dos magdalenienses. La primera, la fase gravetiense, 

muestra un momento de ocupación puntual pero intenso a la vez, debido al número de 

restos y la gran coherencia que muestran las tres dataciones realizadas en este episodio. 

La segunda fase, se encuentra dividida en dos momentos, uno inicial que se 

correspondería con el Magdaleniense arcaico/inferior, con una ocupación más 

esporádica y seguramente condicionada por la permanente humedad y encharcamiento 

de la cavidad; y una segunda fase, mucho más intensa, que se correspondería con el 

Magdaleniense reciente, abarcando el Magdaleniense medio y superior.  

Este modelo de ocupación concuerda con la dinámica del Magdaleniense reciente 

cantábrico (Magdaleniense medio y superior) contrastando con el momento 
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inmediatamente anterior, Magdaleniense inicial (arcaico/inferior) (González Sainz y 

González Urquijo 2004; Utrilla 2004). 

7.1.4. Industria lítica 

Podemos definir la colección lítica de Coímbre B por dos características determinantes: 

su relativa homogeneidad y su riqueza. 

Destaca en la ocupación de la cueva el uso de varios tipos de cuarcitas con variables que 

podrían considerarse como locales o del entorno de Coímbre15, con afloramientos a 

menos de 50 km del yacimiento, en proporciones menores para la elaboración de 

soportes retocados o en la obtención de laminitas (Tarriño y Elorrieta 2017). El sílex 

más frecuente es la clase de sílex de Flysch más próximo a Coímbre, que se encuentra 

en la costa de Bizkaia (Tarriño et al. 2015), a una distancia de más de 150 km; por esta 

razón estaríamos hablando de una materia prima de carácter alóctono. Estos patrones de 

uso se corresponden con los comportamientos constatados en la Cornisa Cantábrica 

(Tarriño et al. 2015). Sin embargo, en cuanto a los microdesechos líticos se refiere, la 

mayoría están realizados con materia primas locales y por lo tanto de acceso inmediato, 

en su mayoría (Álvarez-Alonso et al. 2017). 

En el conjunto lítico de la cueva de Coímbre se encuentran caracterizadas todas las 

fases de la cadena operativa lítica, pero con una excepción, debido a que las realizadas 

en cuarcita están mucho más completas, faltando los primeros estadios en las cadenas 

operativas de sílex; por ello las primeras responderían a necesidades más funcionales e 

inmediatas, y las segundas a criterios más específicos desde un punto de vista utilitario 

(Álvarez-Alonso et al. 2017). 

Para el Magdaleniense superior se ha detectado una gran actividad de talla, debido a la 

elevada proporción de restos de reducido tamaño, siendo el 83,8% de la colección lítica 

microdesechos con unas dimensiones inferiores a 10x10 mm. Además, se ha podido 

determinar que las cadenas operativas que se realizan sobre cuarcita están destinadas a 

la producción de lascas, mientras que las de sílex se emplean para la producción de 

láminas y laminitas. Dichas láminas, las que aparecen enteras, no superan, salvo 

contadas piezas, los 50 mm de longitud por lo que se puede asegurar que estamos ante 

 
15 En el entorno inmediato de la cueva de Coímbre, en los aluviones del río Cares, es posible localizar 

cuarcita, radiolarita y chert como los que forman parte del conjunto lítico de Coímbre (Álvarez-Alonso et 
al. 2017). 
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un conjunto lítico con gran microlaminaridad (Álvarez-Alonso et al. 2017). La principal 

característica de la industria lítica para los niveles magdalenienses de Coímbre B es su 

alto nivel de leptolitización, es decir laminaridad y microlitización asociados (Álvarez-

Alonso et al. 2011).  Para este momento destacan los elementos de dorso, compuestos 

por puntas, laminitas y pequeñas sierras, seguidos por los buriles y elementos de 

sustrato con retoque simple variado (Álvarez-Alonso et al. 2013b). 

Además, gracias al estudio de más de 150 placas y cantos no tallados recuperados de 

Coímbre B se han podido identificar otras actividades de menor visibilidad, tales como 

trabajos de abrasión sobre ocre y para la transformación del mismo en polvo16, labores 

de machacado de huesos y tejidos animales o en la realización de trabajos de talla lítica 

en forma de percutores y yunques (Tapia 2017). 

7.1.5. Microfauna 

Dentro de la zona B de la cueva de Coímbre se ha podido distinguir un total de once 

taxones distintos: un erinaceomorfo, tres soricomorfos, seis roedores y un lagomorfo17; 

a lo largo de toda la secuencia estratigráfica se observa una continuidad de casi todos 

los taxones, sobre todo de aquellos que son más abundantes en restos, pero dentro de 

esta continuidad hay que señalar que el nivel Co.B.4 presenta una mayor diversidad al 

registrar a los once taxones que aparecen en el yacimiento, ya que los niveles Co.B.1 y 

Co.B.2 presentan solamente nueve (Sesé 2017). 

En cuanto a la abundancia de estos micromamíferos por niveles encontramos (según 

Sesé 2017) a Microtus gr. M.  arvalis – M. agrestis como el más abundante con el 28% 

en el subnivel Co.B.1a, 31% en Co.B.1b, 44% en Co.B.2 y 56% en Co.B.4. Seguido por 

Arvicola amphibius con el 23% y 22% en Co.B.1a y Co.B.1b respectivamente y 

Oryctolagus cuniculus con el 21% y 23%en Co.B.1a y Co.B.1b respectivamente; y 

Arvicola amphibius con el 19% para Co.B.2 y el 17% en Co.B.4. En cuanto a los demás 

taxones, exceptuando a Chionomys nivalis con el 13% en Co.B.1a y Co.B.1b, el resto de 

micromamíferos se encuentra en porcentajes menores del 10%. 

 
16 Vinculado con el procesado y curtido de pieles. 
17 Constituidos por los siguientes taxones: Erinaceomorpha: Erinaceus europaeus; Soricomorpha: Sorex 
gr. S.  araneus – S.  coronatus, Talpa gr. T. europaea – T. occidentalis y Galemys pyrenaicus; Rodentia: 
Arvicola amphibius, Microtus gr. M.  arvalis – M. agrestis, Microtus lusitanicus, Microtus oeconomus, 
Chionomys nivalis y Apodemus gr. A.  sylvaticus – A. flavicollis; y Lagomorpha: Oryctolagus cuniculus. 
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El grado de digestión dentro de los dientes de micromamíferos encontrados en Coímbre 

le aproximan a la categoría 2 (digestión moderada, producida por diversos tipos de aves 

rapaces nocturnas), con respecto a las cinco categorías que plantea Andrews (1990). 

Este dato, sumado al predominio de unos pocos taxones sobre todos los demás, el hecho 

de que ninguno habite en cuevas y todos sean susceptibles de ser cazados por varios 

tipos de depredadores (Chaline et al. 1974; Andrews 1990), nos sugieren que la mayor 

parte de los roedores, además de soricomorfos y erinaceomorfos, y quizás algún conejo, 

podrían haber sido presas de depredadores y por ello estos serían los responsables de la 

acumulación en Coímbre B (Sesé 2017). 

Debido a su excepcionalidad durante el Pleistoceno Superior en la Cornisa Cantábrica, 

debemos destacar el alto porcentaje de conejo en Co.B.1a y Co.B.1b con 21% y 23% 

respectivamente, constituyendo el 10% de los restos de macromamíferos de Co.B.1 y 

Co.B.2, suponiendo un aporte que debió responder a la acción humana como 

demuestran las marcas antrópicas halladas (incluidas marcas de corte) en los restos 

óseos de Oryctolagus cuniculus (Álvarez-Alonso et al. 2013b; Yravedra et al. 2017b; 

Yravedra et al. 2019a). Si observamos los porcentajes de aparición en Co.B.2 y Co.B.4 

(3% y 1% respectivamente) encontramos unos datos más semejantes con lo ocurrido en 

la mayoría de los yacimientos del Pleistoceno Superior de la Cornisa Cantábrica (Sesé 

2017). Aunque estos datos indiquen que la abundancia del conejo se debe en mayor 

parte a la actividad cinegética humana, no hay que descartar su posible proliferación en 

el entorno circundante al yacimiento en el momento de ocupación del mismo. Sin 

embargo, no debemos desechar que otro tipo de depredador haya contribuido a la 

acumulación de algunos restos de conejo, ya que al menos tres dientes presentan 

vestigios de digestión producidas por depredadores en Co.B.1a y uno en Co.b.4 (Sesé 

2017). 

La aparición de lagomorfos, en especial de conejo, parece ser muy abundante en los 

yacimientos del Pleistoceno Medio y Superior tanto del centro como en la parte 

mediterránea, indistintamente si su acumulación ha sido selectiva e intensiva 

fundamentalmente por el ser humano (como parecen indicar los yacimientos de la 

segunda mitad del Pleistoceno Superior) como si ha sido resultado de algún tipo de 

depredador animal. Ejemplos de esta sintomática son La Peña de Estebanvela (Segovia), 

donde presentan un 45% de todos los micromamíferos y en el cual se ha documentado 

que el ser humano fue el principal agente de la acumulación, aunque también pudieron 
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participar del mismo, animales depredadores, aves y carnívoros (Sesé 2007, 2013; 

Yravedra 2007b; Yravedra y Ándres 2013). También la Cueva de Ambrosio (Almería), 

donde predomina el conejo en todos los niveles, explicando esta acumulación 

únicamente por una predación antrópica intensiva en todos los niveles de la ocupación 

humana (Sesé y Soto 1988; Yravedra 2008). Similar es el caso de Cova Fosca 

(Castellón) con una acumulación de lagomorfos muy abundante (Llorente 2010; Sesé 

2011), así como la mayor parte de los yacimientos mediterráneos desde comienzos del 

Paleolítico superior (Pérez-Ripoll 1992; Martínez Valle 1996). 

Sin embargo, en la Cornisa Cantábrica la aparición de lagomorfos se presenta muy 

escasa en general durante el Pleistoceno Superior y Holoceno (Altuna 1972; Sesé 2005), 

se registran ejemplares de Oryctolagus cuniculus, pero con muy pocos restos y de 

manera muy escasa como por ejemplo en los yacimientos de: Dolmen de 

Errekatxuetako Atxa (Vizcaya; Murelaga et al. 2007b), Ventalaperra (Vizcaya; 

Murelaga et al. 2007a), Lezetxiki (Guipúzcoa; niveles IIIa y Va; Altuna 1972), Erralla 

(Guipúzcoa; niveles I-III; Altuna y Mariezkurrena 1985), Rascaño (Cantabria; nivel 2; 

Altuna 1981), El Juyo (Cantabria, nivel 4; Pokines 1998), Covalejos (Cantabria; nivel 

Q; Sesé 2005), Tito Bustillo (Asturias; nivel 1a; Altuna 1976) y La Riera (Asturias; 

niveles 4 y 7; Altuna 1986). 

Por todos estos datos, la relativa abundancia de conejo en el nivel 1 de Coímbre, que 

venimos mencionando anteriormente, se presenta de manera bastante excepcional y 

llamativa. La cota de la cueva de Coímbre (145 m.s.n.m.), su situación a sólo unos 40 m. 

por encima del cauce del río, así como las condiciones ambientales presentes durante el 

momento de ocupación de Co.B.1, más templado y quizás menos lluvioso que el actual, 

pudieron haber dado lugar a un tipo de hábitat favorable para el desarrollo de este taxón 

(Sesé 2017). 

Gracias a estos taxones de micromamíferos hallados en Coímbre B también podemos 

acercarnos al hábitat y el clima en el momento de ocupación del yacimiento. En Co.B.1, 

Co.B.2 y Co.B.4 encontramos una predominancia de taxones propios de espacios 

abiertos y praderas húmedas y secas, además de las especies rupícolas, ripícolas y de 

contacto de zonas boscosas, lo que nos dibuja un escenario de espacios abiertos con 

praderas húmedas y secas, pero con un gran desarrollo de la vegetación arbustiva o 

herbácea (Sesé 2017). 
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En cuanto al clima, no encontramos en Coímbre B especies indicadoras de un clima frío, 

sino que por el contrario tenemos especies que nos están indicando un clima 

relativamente templado. La gran abundancia de conejo que presenta Co.B.1 sugiere un 

clima relativamente templado para este nivel, quizás con menores precipitaciones que 

en la actualidad, pero en cuanto al resto de niveles (Co.B.2 y Co.B.4) estaríamos 

también ante un clima templado, pero con unas condiciones de mayor humedad 

ambiental, quizás similares a la actualidad (Sesé 2017). 

7.1.6. Paleobotánica 

Las evidencias palinológicas y antracológicas registradas en la Cueva de Coímbre han 

permitido identificar la existencia de algunas especies vegetales que proporcionan frutos 

estacionales en determinados momentos del año. De esta forma Corylus, Quercus y 

Rubus y que proporcionan avellanas, bellotas y moras se han documentado en los 

niveles correspondientes al Magdaleniense, siendo especies próximas al entorno del 

yacimiento. Aunque de momento no dispongamos de evidencias directas que permitan 

estimar la dieta vegetal seguida por los paleopobladores de Coímbre, si disponemos de 

algunas evidencias que nos permiten plantear la hipótesis de que los habitantes del 

yacimiento estuvieran aprovechando este tipo de recursos (Iriarte-Chiapusso 2017).  

Los datos estacionales proporcionados por la fauna han mostrado estrategias de 

selección de algunos ungulados durante el otoño, lo que indica que durante esa estación 

los habitantes del yacimiento pudieron acceder y recolectar aquellos frutos que 

crecieran en las proximidades de la cueva. 

 Por otra parte, los productos vegetales no solo fueron seleccionados por su 

contribución alimenticia, sino que también pudieron hacerlo como combustibles para la 

confección de hogares, así ciertas especies como Betula, Juniperus, Corylus, Salix, 

Sorbus, Pinus y Quercus indican evidencias de haber sido utilizadas con este fin 

(Uzquiano 2017).	
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7.2. Macrofauna 

Los resultados del análisis faunístico de los macrovertebrados de la Zona B de la Cueva 

de Coímbre muestran una fauna típica del Pleistoceno superior cantábrico (Altuna 1972; 

Straus 1992; Yravedra 2001), no denotan características paleoclimáticas específicas y 

están acorde con el entorno próximo al yacimiento, un medio de interior rocoso y 

montañoso abierto a valles interiores y conectado con zonas de pradera, contando con 

predominio de cabra, acompañada por otras especies como el rebeco, el corzo, el ciervo, 

el caballo y algunos restos de carnívoros (Yravedra y Estaca 2017). 

El nivel Co.B.1 es el que mayor cantidad de especies diferentes presenta, apareciendo 

en él la totalidad de especies registradas en el yacimiento, con la presencia de los 

siguientes animales: cabra, ciervo, Bos-Bison, rebeco, caballo, corzo, jabalí, oso, lobo, 

zorro y tejón; siendo la cabra, el ciervo y Bos-Bison18 los únicos que aparecen durante 

toda la secuencia. Aparte de estos taxones, destacar también al rebeco que aparece en 

todos los niveles excepto en Co.B.6; el caballo que también aparece en todos los niveles 

exceptuando los subniveles Co.B.1c2, Co.B.1c3 y Co.B.5.1; seguido del corzo que no 

está presente en Co.B.4 y Co.B.6 y en los subniveles Co.B.1c2 y Co.B.5.1; el tejón sólo 

se ha identificado en el subnivel Co.B.1b y los carnívoros son bastante escasos 

apareciendo el oso en Co.B.1c1, el zorro en Co.B.1a, Co.B.1b y Co.B.1c2, y el lobo en 

Co.B.1a, Co.B.1b y Co.B.5.1 (Yravedra y Estaca 2017) (Tabla 4). 

Taxón 1a 1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 
Bos / Bison x x x x x x x x x 

Equus ferus x x x   x x  x 

Cervus elaphus x x x x x x x x x 

Capra pyrenaica x x x x x x x x x 

Capreolus capreolus x x x  x x    

Rupicapra rupicapra x x x x x x x x  

Sus scrofa x x        

Ursus arctos   x       

Vulpes vulpes x x  x      

Canis lupus x x      x  

Meles meles  x        

 

Tabla 4. Especies animales identificadas en la Cueva de Coímbre (en Yravedra y Estaca 2017) 

 
18 Bos-Bison presenta una problemática en este yacimiento, ya que entre sus restos no se han recuperado 

huesos diagnósticos que permitan identificar si se trata de uro o bisonte (Yravedra y Estaca 2017). 
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Los resultados nos muestran un Coímbre B caracterizado por la cabra como el animal 

más representativo, de tal forma que en todos los niveles magdalenienses existe un claro 

predominio de la cabra. Sin embargo, en el nivel Gravetiense se produce un cambio 

pasando el protagonismo a los grandes bóvidos y a los ciervos, dejando de ser 

predominante la cabra. En cuanto a los patrones de edad, encontramos un predomino de 

individuos adultos jóvenes, con unos perfiles esqueléticos que revelan un transporte 

completo de los todos los animales, tanto los taxones grandes como los medianos y 

pequeños, puesto que todos tienen las porciones esqueléticas representadas de una 

forma equilibrada. 

Tafonomicamente, podemos afirmar que la fauna fue aportada por el ser humano en 

todos los niveles y que las marcas de dientes encontradas señalan limitados accesos 

secundarios realizados por pequeños carnívoros. Estas actividades humanas 

identificadas nos reflejan un comportamiento totalmente adaptado a entornos de 

montaña, es decir aprovechando los recursos animales adaptados a este tipo de medio y 

ocupando los lugares bien situados en áreas próximas a los pasos naturales que 

comunican las zonas de interior con la costa. 

El estudio zooarqueológico y tafonómico de Coímbre B se ha realizado sobre un 

conjunto de 123.761 restos óseos (Yravedra et al. 2017b). 

7.2.1. Valoraciones zooarqueológicas 

7.2.1.1. Patrones de representación taxonómicos 

A pesar de la elevada muestra ósea analizada – 123.761 restos según Yravedra 

(Yravedra et al. (2017b) –, es preciso matizar que sólo ha podido determinarse una 

pequeña parte del total, inferior al 5% de los restos en todos los niveles (Tabla 5 y 6). 

Pero cuando consideramos los restos asignándolos por tallas, a animales de talla 

pequeña, media o grande, sus frecuencias aumentan hasta el 24% y 50%, dependiendo 

de cada nivel (Tabla 5). 
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  1a % 1b % 1a+1b % 1c1 % 1c2 % 1c3 % 2 % 4 % 5.1 % 6 % 

Determinables (1) 1837 4,3 2320 5,2 4157 4,8 382 14,1 140 3,2 122 4,1 282 4 376 5,7 68 15,7 123 1 

Indet T. Grande 84 0,2 80 0,2 164 0,2 24 0,9 2 0 8 0,3 33 0,5 75 1,1 6 1,4 4148 32,5 

Indet T. Mediana 188 0,4 467 1 655 0,8 37 1,4 27 0,6 14 0,5 88 1,3 172 2,6 15 3,5 373 2,9 

Indet T. Pequeña 8209 19,4 9904 22,3 18112 20,8 1535 56,5 1753 40,1 1179 39,9 1609 22,9 2564 39 127 29,4 658 5,2 

Determinables (2) 10318 24,3 12770 28,7 23088 26,6 1977 72,8 1922 44 1323 44,8 2012 28,7 3187 48,5 216 50 5302 41,5 

Indeterminado 32068 75,7 31732 71,3 63800 73,4 737 27,2 2446 56 1629 55,2 5004 71,3 3398 51,7 216 50 7502 58,8 

Total 42386 100 44503 100 86888 100 2715 100 4368 100 2952 100 7016 100 6585 100,2 432 100 12804 100 

 

Tabla 5. Frecuencias de restos determinables e indeterminables en los principales niveles (donde determinables 1 se refiere solo aquellos restos determinados 
taxonómicamente y determinables 2 se refiere aquellos restos que han podido asignarse a animales de talla grande, media o pequeña que en ocasiones no ha podido 

precisarse el taxón) (en Yravedra et al. 2017b) 
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NISP 1a % 1b % 1a+1b % 1c1 % 1c2 % 1c3 % 2 % 4 % 5.1 % 6 % 

Bos / Bison 9 0 17 0 26 0 1 0 1 0 1 0 5 0,1 16 0,2 3 0,7 47 0,4 

Equus ferus 11 0 7 0 18 0 1 0 0 0 0 0 4 0,1 5 0,1 0 0 6 0 

Indet. T. Grande 84 0,2 80 0,2 164 0,2 24 0,9 2 0 8 0,3 33 0,5 75 1,1 6 1,4 4148 32,4 

Cervus elaphus 278 0,7 295 0,7 573 0,7 54 2 21 0,5 23 0,8 35 0,5 76 1,2 26 6 24 0,2 

Indet. T. Mediana 188 0,4 467 1 655 0,8 37 1,4 27 0,6 14 0,5 88 1,3 172 2,6 15 3,5 373 2,9 

Capra pyrenaica 1182 2,8 1498 3,4 2680 3,1 229 8,4 85 1,9 69 2,3 195 2,8 254 3,9 26 6 46 0,4 

Capreolus capreolus 33 0,1 9 0 42 0 1 0 0 0 1 0 6 0,1 0 0 0 0 0 0 

Rupicapra rupicapra 127 0,3 194 0,4 321 0,4 37 1,4 16 0,4 11 0,4 30 0,4 20 0,3 1 0,2 0 0 

Sus scrofa 2 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indet. T. Pequeña 8209 19,4 9903 22,3 18112 20,8 1534 56,5 1753 40,1 1179 39,9 1609 22,9 2564 38,9 127 29,4 658 5,1 

Ursus arctos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vulpes vulpes 3 0 3 0 6 0 0 0 5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Canis lupus 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 

Meles meles 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carnívoros indet. 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orictolagus cuniculus 183 0,4 290 0,7 473 0,5 59 2,2 12 0,3 17 0,6 7 0,1 5 0,1 11 2,5 1 0 

Indeterminado 32068 75,7 31732 71,3 63800 73,4 737 27,1 2446 56 1629 55,2 5004 71,3 3398 51,6 216 50 7502 58,6 

Total 42386 100 44503 100 86889 100 2715 100 4368 100 2952 100 7016 100 6585 100 432 100 12804 100 

Tabla 6. Representación taxonómica según el número de restos de la Cueva de Coímbre (en Yravedra et al. 2017b)
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Tras los análisis de la muestra determinable distinguimos a la cabra como el animal más 

representado desde el nivel Co.B.1 al Co.B.4, con frecuencias que oscilan entre el 59% 

y el 69% (Tabla 7). En cuanto al subnivel Co.B.5.1 y el nivel Co.B.6 debemos tratarlos 

separadamente: Co.B.5.1 es poco representativo ya que presenta un conjunto de tan sólo 

68 restos (Tabla 7) y Co.B.6 observamos un cambio de tendencia, con unas frecuencias 

de representación muy similares entre cabra y grandes bóvidos, y muy próximos al 

ciervo (Tabla 7). Si acudimos al enfoque del NR, podemos observar dos tendencias 

taxonómicas bien diferenciadas. La primera que abarca los niveles de época 

Magdaleniense, donde se muestra un predominio de la cabra; y la segunda, que afecta al 

nivel Gravetiense, reflejando una reducción de la cabra en beneficio de los grandes 

bóvidos y el ciervo (Tabla 7). 

La segunda especie que encontramos más representada en Coímbre B es el rebeco, que 

sigue la misma tendencia que la cabra, siendo la segunda especie más numerosa en 

todos los niveles a excepción del nivel Co.B.6 donde no se registra su presencia. A la 

vista de estos datos, se sugiere que en la secuencia de Coímbre B hubo un cambio: en la 

segunda parte de la ocupación, la referente al Magdaleniense, destacan los animales de 

ambiente rocoso; mientras que, en la primera parte de la ocupación, correspondiente al 

Gravetiense, se prefirieron explotar otros recursos. Estas tendencias estarían 

corroboradas por las frecuencias de representación que muestran los restos de animales 

de talla grande, media y pequeña (Tabla 5 y 6), donde destacan claramente los animales 

de talla pequeña a excepción del nivel Co.B.6 (Gravetiense), donde son más importantes 

los animales de talla grande. Estos datos nos están indicando que desde el Gravetiense 

se produce un cambio en la selección de los recursos cárnicos, pasando de preferir 

animales de mayor talla como Bos-Bison o ciervo, a centrarse en la explotación de la 

cabra en el Magdaleniense. 

Si recurrimos al MNI, éste nos revela una situación semejante a la descrita con el NR 

(Tabla 8), salvando la diferencia de los lagomorfos, que se convierten en la segunda 

especie más abundante. Encontramos a cabra y rebeco con la misma tendencia de 

predomino que hablamos en líneas anteriores con respecto al NR, teniendo un 

predominio importante desde el nivel Co.B.1 al Co.B.4 y pasando, en este caso la cabra, 

a un segundo lugar por detrás de Bos-Bison en el nivel Co.B.6 (Tabla 8). En este punto 

entran en juego los lagomorfos que, junto con el rebeco, son la segunda-tercera especie 

más importante, aunque si observamos su NISP es bajo para la cantidad de individuos 
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que ha aportado. Pero la gran cantidad de individuos presentes en los subniveles 

Co.B.1a y Co.B.1b hacen que su aparición en Coímbre B sea extraordinaria19, llegando 

a ser la segunda o tercera especie más importante en NR y en MNI, dependiendo del 

nivel, si se incluye en el conteo de los macromamíferos (Tabla 7 y 8). 

Siguiendo con el resto de animales, advertimos al ciervo como el cuarto taxón más 

importante en los subniveles Co.B.1a y Co.B.1b, así como desde el subnivel Co.B.1c2 

en adelante. En el nivel Co.B.4 el ciervo pasa a tercera posición tras la cabra y el rebeco, 

con el mismo MNI que bóvidos y conejos, mientras que en el nivel Co.B.6 aparece al 

mismo nivel que caballos y conejos con sólo un representante. 

El caballo muestra una presencia muy testimonial con un NR muy bajo. Otros animales 

que aparecen de semejante forma son el corzo, el jabalí (documentado en la segunda 

parte de la secuencia) y los carnívoros, cuya representación es muy escasa ofreciendo 

algún resto de zorro, tejón, lobo y oso (Tabla 8). 

En cuanto a los patrones de mortandad, observamos que en todos los niveles 

predominan los individuos adultos, exceptuando al ciervo en el subnivel Co.B.1c1 con 

predomino de infantiles (Tabla 9). Dentro de los individuos adultos encontramos 

adultos jóvenes, adultos y seniles; pero no podemos determinar si hay un patrón 

especializado en las capturas de cabra. El único taxón que presenta un tipo de patrón 

más específico es el ciervo, caracterizado por la presencia de individuos adultos jóvenes. 

Observando los patrones de estacionalidad, la información de la que disponemos es aún 

poco resolutiva (Yravedra et al. 2017b). Aunque en la práctica totalidad de todos los 

niveles los patrones de mortandad parecen concentrase en otoño o primavera; pero la 

realidad es que la información disponible afecta a una minoría de los individuos 

representados. 

  

 
19 Como hemos podido comprobar en el apartado 8.1.5 del presente estudio, referente a la microfauna del 
yacimiento en cuestión. 
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NISP 1a % 1b % 1a+1b % 1c1 % 1c2 % 1c3 % 2 % 4 % 5.1 % 6 % 
Bos / Bison 9 0,5 17 0,7 26 0,6 1 0,3 1 0,7 1 0,8 5 1,8 16 4,3 3 4,4 47 38,2 

Equus ferus 11 0,6 7 0,3 18 0,4 1 0,3 0 0 0 0 4 1,4 5 1,3 0 0 6 4,9 

Cervus elaphus 278 15,1 295 12,7 573 13,8 54 14,1 21 15 23 18,9 35 12,4 76 20,2 26 38,2 24 19,5 

Capra pyrenaica 1182 64,3 1498 64,5 2680 64,5 229 59,8 85 60,7 69 56,6 195 69,1 254 67,6 26 38,2 46 37,4 

Capreolus capreolus 33 1,8 9 0,4 42 1 1 0,3 0 0 1 0,8 6 2,1 0 0 0 0 0 0 

Rupicapra rupicapra 127 6,9 194 8,4 321 7,7 37 9,7 16 11,4 11 9 30 10,6 20 5,3 1 1,5 0 0 

Sus scrofa 2 0,1 3 0,1 5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ursus arctos 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vulpes vulpes 3 0,2 3 0,1 6 0,1 0 0 5 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Canis lupus 1 0,1 4 0,2 5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5 0 0 

Meles meles 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carnívoros indet 8 0,4 0 0 8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orictolagus cuniculus 183 10 290 12,5 473 11,4 59 15,4 12 8,6 17 13,9 7 2,5 5 1,3 11 16,2 1 0,8 

Total 1837 100 2321 100 4158 100 383 100 140 100 122 100 282 100 376 100 68 100 124 100 

 

Tabla 7. Representación taxonómica de la Cueva de Coímbre en función del NR de especies determinada (en Yravedra et al. 2017b) 
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MNI 1a % 1b % 1a+1b % 1c1 % 1c2 % 1c3 % 2 % 4 % 5.1 % 6 % 
Bos / Bison 2 3,5 1 1,3 3 2,3 1 4,55 1 8,33 1 7,69 1 6,25 2 10,5 1 12,5 4 40 

Equus ferus 2 3,5 3 3,9 5 3,8 1 4,55 0 0 0 0 1 6,25 1 5,26 0 0 1 10 

Cervus elaphus 5 8,8 7 9,2 12 9 3 13,6 1 8,33 1 7,69 1 6,25 2 10,5 1 12,5 1 10 

Capra pyrenaica 25 43,9 30 39,5 55 41,4 7 31,8 5 41,7 6 46,2 9 56,3 9 47,4 3 37,5 3 30 

Capreolus capreolus 1 1,8 1 1,3 2 1,5 1 4,55 0 0 1 7,69 1 6,25 0 0 0 0 0 0 

Rupicapra rupicapra 6 10,5 9 11,8 15 11,3 4 18,2 2 16,7 1 7,69 2 12,5 3 15,8 1 12,5 0 0 

Sus scrofa 1 1,8 1 1,3 2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ursus arctos 0 0 0 0 0 0 1 4,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vulpes vulpes 1 1,8 1 1,3 2 1,5 0 0 1 8,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Canis lupus 1 1,8 1 1,3 2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,5 0 0 

Meles meles 0 0 1 1,3 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orictolagus cuniculus 13 22,8 21 27,6 34 25,6 4 18,2 2 16,7 3 23,1 1 6,25 2 10,5 1 12,5 1 10 

Total 57 100 76 100 133 100 22 100 12 100 13 100 16 100 19 100 8 100 10 100 

 

Tabla 8. Representación taxonómica en función del MNI en la Cueva de Coímbre (en Yravedra et al. 2017b) 
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 Individuos por edades  infantil/juvenil/adulto joven/adulto/senil 

1a %ad 1b %ad 1a+1b %ad 1c1 %ad 1c2 %ad 1c3 %ad 2 %ad 4 %ad 5.1 %ad 6 %ad 

Bos / Bison 0/0/1/1/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/1/2/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/0/2/0 100 0/0/0/1/0 100 1/0/1/2/0 75 

Equus ferus 0/0/1/1/0 100 1/0/1/1/0 67 1/0/1/1/0 67 0/0/1/0/0 100 -- -- -- -- 0/0/1/0/0 100 0/0/0/1/0 100 -- -- 0/0/0/1/0 100 

Cervus elaphus 0/1/3/1/0 100 0/4/3/0/0 42,9 0/5/4/3/0 58,3 2/0/0/1/0 33 0/0/1/0/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/2/0/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/1/0/0 100 

Capra 
pyrenaica 

3/3/7/10/2 76 2/5/7/13/3 76,7 5/8/14/23/5 76,4 0/1/2/3/1 85,7 0/0/1/3/1 100 0/0/2/3/1 100 0/2/2/3/2 100 1/0/2/5/1 90 1/0/1/1/0 67 1/0/1/1/0 67 

Capreolus 
capreolus 

-- -- -- -- -- -- 0/0/0/1/0 100 -- -- 0/0/0/1/0 100 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Rupicapra 
rupicapra 

0/0/2/3/1 100 0/0/2/5/2 100 0/0/4/8/3 100 0/0/1/3/0 100 0/0/1/1/0 100 0/0/1/0/0 100 0/0/1/1/0 100 1/0/0/2/0 67 0/0/0/1/0 100 -- -- 

Sus scrofa 0/0/0/1/0 100 0/0/0/1/0 100 0/0/0/2/0 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Ursus arctos -- -- -- -- -- -- 0/0/0/1/0 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Vulpes vulpes 0/0/0/1/0 100 0/0/0/1/0 100 0/0/0/2/0 100 -- -- 0/0/0/1/0 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Canis lupus 0/0/0/1/0 100 0/0/0/1/0 100 0/0/0/2/0 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0/0/0/1/0 100 -- -- 

Meles meles -- -- 0/0/0/1/0 100 0/0/0/1/0 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Orictolagus 
cuniculus 

0/0/0/13/0 100 0/0/0/21/0 100 0/0/0/34/0 100 0/0/0/4/0 100 0/0/0/2/0 100 0/0/0/3/0 100 0/0/0/1/0 100 0/1/1/0/0 100 0/0/0/1/0 100 0/0/0/1/0 100 

 

Tabla 9. Patrones de mortandad en la zona B de la cueva de Coímbre (en Yravedra et al. 2017b)
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7.2.1.2. Perfiles esqueléticos 

En Coímbre B aparecen representados todos los elementos anatómicos, mostrando unos 

patrones bastante equilibrados, muestra de un transporte completo de los diferentes 

animales hasta el yacimiento. Todos ellos presentan restos de las porciones craneales, 

axiales y apendiculares, incluidos los animales de talla grande (Tablas 10 a 19). 

En Co.B.1a y Co.B.1b observamos como todos los animales se introdujeron completos 

al yacimiento. Para Co.B.1a los perfiles esqueléticos nos muestran huesos de todas las 

porciones anatómicas con una representación equilibrada, tanto si analizamos los 

perfiles desde el NISP como desde el MNE podemos observar que la porción craneal, 

axial y apendicular superior e inferior mantienen unas frecuencias similares (Tabla 10). 

La menor representación, mediante MNE, de elementos craneales y mayor 

representación de apendiculares inferiores en animales pequeños se debe a la exclusión 

de los dientes en el conteo de MNE; además la abundancia de falanges es la causante 

del aumento de los apendiculares inferiores. Sin embargo, podemos afirmar que los 

perfiles esqueléticos guardan una representación bastante equilibrada. 

Para Co.B.1b observa una tendencia parecida a la descrita en Co.B.1a, todos los 

elementos óseos están representados y en general se observa un equilibrio entre las 

diferentes secciones anatómicas (Tabla 11). 

En Co.B.1c1 encontramos a los animales de talla pequeña y media con unos patrones 

compensados, a pesar de que los elementos craneales son más frecuentes; pero en los 

animales de talla grande, aunque tienen elementos de todas las porciones anatómicas, la 

representación se encuentra descompensada a favor de los elementos axiales (Tabla 13). 

Co.B.1c2 y Co.B.1c3 presentan unos conjuntos muy reducidos, donde sólo los animales 

de talla pequeña superan los cien elementos; aun así, este conjunto de animales de talla 

pequeña presenta patrones equilibrados con representación de todos los elementos 

anatómicos, pero siendo los axiles los más abundantes (Tabla 14 y 15). 

En los niveles restantes (Co.B.2, Co.B.4, Co.B.5.1 y Co.B.6) observamos que sólo los 

animales de talla pequeña superan el centenar de elementos en Co.B.2 y Co.B.4, siendo 

las muestras en los demás niveles muy poco representativas no superando la centena en 

ningún caso (Tablas 16, 17, 18 y 19); pero a pesar de estos datos siguen apareciendo las 

mismas tendencias que venimos comentado en párrafos anteriores, con perfiles 

esqueléticos equilibrados con huesos de todas las porciones anatómicas. 



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 93 

Por último, debemos mencionar a los lagomorfos, donde se ha observado una 

representación de todas las partes del esqueleto y manteniendo unos perfiles bastante 

equilibrados (Tablas 6, 7 y 8). 
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Nivel Co.B.1a 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 

Cuerno 2 14 10 0 1 1 7 0 5,1 3,9 0,3 0 4,3 0,7 0,7 0 
Cráneo 3 10 120 5 2 2 12 5 7,7 2,8 3,6 2,7 8,7 1,4 1,3 3,2 
Maxilar 0 1 8 4 0 1 4 4 0 0,3 0,2 2,2 0 0,7 0,4 2,5 
Mandíbula 3 10 87 13 1 2 14 12 7,7 2,8 2,6 7,1 4,3 1,4 1,5 7,6 
Hioides 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0 
Vértebra 5 69 566 38 2 21 112 38 12,8 19,1 17 20,8 8,7 14,5 11,7 24,2 
Costilla 0 34 815 2 0 13 134 2 0 9,4 24,4 1,1 0 9 14 1,3 
Escápula 0 2 24 9 0 1 7 9 0 0,6 0,7 4,9 0 0,7 0,7 5,7 
Esternón 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 
Húmero 5 35 135 16 2 7 13 7 12,8 9,7 4 8,7 8,7 4,8 1,4 4,5 
Radio 1 20 97 13 1 4 22 11 2,6 5,5 2,9 7,1 4,3 2,8 2,3 7 
Ulna 1 2 42 5 1 1 16 5 2,6 0,6 1,3 2,7 4,3 0,7 1,7 3,2 
Carpo 0 17 141 1 0 17 141 1 0 4,7 4,2 0,5 0 11,7 14,7 0,6 
Metacarpo 1 7 193 0 1 5 16 0 2,6 1,9 5,8 0 4,3 3,4 1,7 0 
Pelvis 1 10 52 19 1 2 8 11 2,6 2,8 1,6 10,4 4,3 1,4 0,8 7 
Fémur 3 23 203 15 2 8 33 4 7,7 6,4 6,1 8,2 8,7 5,5 3,4 2,5 
Tibia 4 24 199 8 2 5 25 4 10,3 6,6 6 4,4 8,7 3,4 2,6 2,5 
Fíbula 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0,3 0 0 0 0,7 0,1 0,6 
Rótula 0 1 8 0 0 1 8 8 0 0,3 0,2 0 0 0,7 0,8 5,1 
Astrágalo 0 4 18 0 0 4 18 0 0 1,1 0,5 0 0 2,8 1,9 0 
Calcáneo 0 1 13 4 0 1 13 4 0 0,3 0,4 2,2 0 0,7 1,4 2,5 
Tarso 0 3 19 0 0 3 19 0 0 0,8 0,6 0 0 2,1 2 0 
Metatarso 1 13 71 0 1 4 9 0 2,6 3,6 2,1 0 4,3 2,8 0,9 0 
Metapodio 3 7 61 18 0 0 0 18 7,7 1,9 1,8 9,8 0 0 0 11,5 
Falange 5 50 336 13 5 37 325 13 12,8 13,8 10,1 7,1 21,7 25,5 33,9 8,3 
Sesamoideo 1 4 115 0 1 4 0 0 2,6 1,1 3,4 0 4,3 2,8 0 0 

Total 39 362 3337 183 23 145 960 157 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 
Craneal 8 35 227 22 4 6 39 21 20,5 9,7 6,8 12 17,4 4,1 4,1 13,4 
Axial 6 115 1458 68 3 37 262 60 15,4 31,8 43,7 37,2 13 25,5 27,3 38,2 
Apendic. superior 14 106 685 57 8 27 118 40 35,9 29,3 20,5 31,1 34,8 18,6 12,3 25,5 
Apendic. inferior 11 106 967 36 8 75 541 36 28,2 29,3 29 19,7 34,8 51,7 56,4 22,9 
 Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 
Cuartos anteriores 8 83 633 44 5 35 216 33 47,1 50,9 52 48,9 45,5 54,7 61,7 50,8 
Cuartos posteriores 9 80 584 46 6 29 134 32 52,9 49,1 48 51,1 54,5 45,3 38,3 49,2 

 

Tabla 10. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media), animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) y los lagomorfos del nivel Co.B.1a (en Yravedra et al. 

2017b) 
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Nivel Co.B.1b 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 

Cuerno 0 26 24 0 0 4 8 0 0 4,3 0,6 0 0 1,7 0,6 0 
Cráneo 5 26 298 4 2 4 19 4 6,9 4,3 7 1,4 5,7 1,7 1,4 1,7 
Maxilar 0 3 39 7 0 1 14 7 0 0,5 0,9 2,4 0 0,4 1 2,9 
Mandíbula 2 14 162 16 2 4 24 16 2,8 2,3 3,8 5,6 5,7 1,7 1,7 6,7 
Hioides 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0,2 0,1 0 0 0,4 0,4 0 
Vértebra 9 146 874 51 4 36 206 51 12,5 24,3 20,6 17,7 11,4 14,9 14,8 21,3 
Costilla 4 69 877 6 1 41 289 6 5,6 11,5 20,6 2,1 2,9 16,9 20,7 2,5 
Escápula 3 12 49 10 2 4 16 9 4,2 2 1,2 3,5 5,7 1,7 1,1 3,8 
Esternón 0 1 6 0 0 1 3 0 0 0,2 0,1 0 0 0,4 0,2 0 
Húmero 9 33 166 15 4 6 24 5 12,5 5,5 3,9 5,2 11,4 2,5 1,7 2,1 
Radio 1 39 175 14 1 9 48 11 1,4 6,5 4,1 4,9 2,9 3,7 3,4 4,6 
Ulna 0 13 66 10 0 6 17 10 0 2,2 1,6 3,5 0 2,5 1,2 4,2 
Carpo 2 18 117 6 2 18 117 6 2,8 3 2,8 2,1 5,7 7,4 8,4 2,5 
Metacarpo 2 10 174 1 1 6 31 1 2,8 1,7 4,1 0,3 2,9 2,5 2,2 0,4 
Pelvis 0 13 92 22 0 4 10 14 0 2,2 2,2 7,6 0 1,7 0,7 5,9 
Fémur 7 39 268 19 2 15 44 6 9,7 6,5 6,3 6,6 5,7 6,2 3,2 2,5 
Tibia 6 47 217 22 2 12 42 8 8,3 7,8 5,1 7,6 5,7 5 3 3,3 
Fíbula 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0 
Rótula 1 3 16 0 1 3 16 0 1,4 0,5 0,4 0 2,9 1,2 1,1 0 
Astrágalo 0 3 25 3 0 3 25 3 0 0,5 0,6 1 0 1,2 1,8 1,3 
Calcáneo 0 4 17 5 0 4 17 5 0 0,7 0,4 1,7 0 1,7 1,2 2,1 
Tarso 0 2 16 0 0 2 16 0 0 0,3 0,4 0 0 0,8 1,1 0 
Metatarso 0 14 107 0 0 5 38 0 0 2,3 2,5 0 0 2,1 2,7 0 
Metapodio 2 9 39 47 0 0 0 47 2,8 1,5 0,9 16,3 0 0 0 19,7 
Falange 18 53 334 30 10 51 280 30 25 8,8 7,9 10,4 28,6 21,1 20,1 12,6 
Sesamoideo 1 2 80 0 1 2 80 0 1,4 0,3 1,9 0 2,9 0,8 5,7 0 

Total 72 600 4247 288 35 242 1393 239 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 

Craneal 7 70 528 27 4 14 70 27 9,7 11,7 12,4 9,4 11,4 5,8 5 11,3 
Axial 16 241 1898 89 7 86 524 80 22,2 40,2 44,7 30,9 20 35,5 37,6 33,5 
Apendic. superior 24 174 912 80 10 51 195 40 33,3 29 21,5 27,8 28,6 21,1 14 16,7 
Apendic. inferior 25 115 909 92 14 91 604 92 34,7 19,2 21,4 31,9 40 37,6 43,4 38,5 
 Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 
Cuartos anteriores 17 126 753 56 10 50 256 42 54,8 50,2 49,7 44,1 66,7 51 54,7 53,8 
Cuartos posteriores 14 125 762 71 5 48 212 36 45,2 49,8 50,3 55,9 33,3 49 45,3 46,2 
Tabla 11. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 

indeterminados de talla media), animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) y los lagomorfos del nivel Co.B.1b (en Yravedra et al. 
2017b) 
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Nivel Co.B.1a+1b 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 

Cuerno 2 40 34 0 1 5 15 0 1,8 4,2 0,4 0,0 1,7 1,3 0,6 0,0 
Cráneo 8 36 418 9 4 6 31 9 7,2 3,7 5,5 1,9 6,9 1,6 1,3 2,3 
Maxilar 0 4 47 11 0 2 18 11 0,0 0,4 0,6 2,3 0,0 0,5 0,8 2,8 
Mandíbula 5 24 249 29 3 6 38 28 4,5 2,5 3,3 6,2 5,2 1,6 1,6 7,1 
Hioides 0 1 7 0 0 1 7 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 
Vértebra 14 215 1440 89 6 57 318 89 12,6 22,3 19,0 18,9 10,3 14,7 13,5 22,5 
Costilla 4 103 1692 8 1 54 423 8 3,6 10,7 22,3 1,7 1,7 14,0 18,0 2,0 
Escápula 3 14 73 19 2 5 23 18 2,7 1,5 1,0 4,0 3,4 1,3 1,0 4,5 
Esternón 0 1 7 0 0 1 4 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 
Húmero 14 68 301 31 6 13 37 12 12,6 7,1 4,0 6,6 10,3 3,4 1,6 3,0 
Radio 2 59 272 27 2 13 70 22 1,8 6,1 3,6 5,7 3,4 3,4 3,0 5,6 
Ulna 1 15 108 15 1 7 33 15 0,9 1,6 1,4 3,2 1,7 1,8 1,4 3,8 
Carpo 2 35 258 7 2 35 258 7 1,8 3,6 3,4 1,5 3,4 9,0 11,0 1,8 
Metacarpo 3 17 367 1 2 11 47 1 2,7 1,8 4,8 0,2 3,4 2,8 2,0 0,3 
Pelvis 1 23 144 41 1 6 18 25 0,9 2,4 1,9 8,7 1,7 1,6 0,8 6,3 
Fémur 10 62 471 34 4 23 77 10 9,0 6,4 6,2 7,2 6,9 5,9 3,3 2,5 
Tibia 10 71 416 30 4 17 67 12 9,0 7,4 5,5 6,4 6,9 4,4 2,8 3,0 
Fíbula 0 1 5 0 0 1 5 1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 
Rótula 1 4 24 0 1 4 24 8 0,9 0,4 0,3 0,0 1,7 1,0 1,0 2,0 
Astrágalo 0 7 43 3 0 7 43 3 0,0 0,7 0,6 0,6 0,0 1,8 1,8 0,8 
Calcáneo 0 5 30 9 0 5 30 9 0,0 0,5 0,4 1,9 0,0 1,3 1,3 2,3 
Tarso 0 5 35 0 0 5 35 0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,3 1,5 0,0 
Metatarso 1 27 178 0 1 9 47 0 0,9 2,8 2,3 0,0 1,7 2,3 2,0 0,0 
Metapodio 5 16 100 65 0 0 0 65 4,5 1,7 1,3 13,8 0,0 0,0 0,0 16,4 
Falange 23 103 670 43 15 88 605 43 20,7 10,7 8,8 9,1 25,9 22,7 25,7 10,9 
Sesamoideo 2 6 195 0 2 6 80 0 1,8 0,6 2,6 0,0 3,4 1,6 3,4 0,0 

Total 111 962 7584 471 58 387 2353 396 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 
Craneal 15 105 755 49 8 20 109 48 13,5 10,9 10,0 10,4 13,8 5,2 4,6 12,1 
Axial 22 356 3356 157 10 123 786 140 19,8 37,0 44,3 33,3 17,2 31,8 33,4 35,4 
Apendic. superior 38 280 1597 137 18 78 313 80 34,2 29,1 21,1 29,1 31,0 20,2 13,3 20,2 
Apendic. inferior 36 221 1876 128 22 166 1145 128 32,4 23,0 24,7 27,2 37,9 42,9 48,7 32,3 
 Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo Grande Mediano Pequeño Lagomorfo 
Cuartos anteriores 25 209 1386 100 15 85 472 75 52,1 50,5 50,7 46,1 57,7 52,5 57,7 52,4 
Cuartos posteriores 23 205 1346 117 11 77 346 68 47,9 49,5 49,3 53,9 42,3 47,5 42,3 47,6 
Tabla 12. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media), animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) y los lagomorfos del nivel Co.B.1a+1b (en Yravedra et al. 

2017b) 
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Nivel Co.B.1c1 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 1 5 0 1 2 0,0 1,1 0,8 0,0 1,9 0,8 
Cráneo 0 0 45 0 0 5 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 2,1 
Maxilar 0 1 13 0 1 8 0,0 1,1 2,0 0,0 1,9 3,4 
Mandíbula 1 2 24 1 1 7 5,3 2,3 3,7 7,1 1,9 3,0 
Hyoides 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vértebra 11 24 140 7 13 59 57,9 27,6 21,7 50,0 25,0 24,9 
Costilla 2 5 89 1 2 37 10,5 5,7 13,8 7,1 3,8 15,6 
Escápula 0 3 10 0 2 5 0,0 3,4 1,5 0,0 3,8 2,1 
Esternón 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Húmero 1 8 40 1 2 8 5,3 9,2 6,2 7,1 3,8 3,4 
Radio 0 2 34 0 2 8 0,0 2,3 5,3 0,0 3,8 3,4 
Ulna 0 2 8 0 1 3 0,0 2,3 1,2 0,0 1,9 1,3 
Carpo 0 3 18 0 3 18 0,0 3,4 2,8 0,0 5,8 7,6 
Metacarpo 0 3 30 0 2 7 0,0 3,4 4,6 0,0 3,8 3,0 
Pelvis 0 3 16 0 1 5 0,0 3,4 2,5 0,0 1,9 2,1 
Fémur 1 6 44 1 2 12 5,3 6,9 6,8 7,1 3,8 5,1 
Tibia 1 4 49 1 1 9 5,3 4,6 7,6 7,1 1,9 3,8 
Fíbula 0 0 2 0 0 2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 
Rótula 0 0 5 0 0 5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 2,1 
Astrágalo 0 3 10 0 3 9 0,0 3,4 1,5 0,0 5,8 3,8 
Calcáneo 0 3 6 0 3 6 0,0 3,4 0,9 0,0 5,8 2,5 
Tarso 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 
Metatarso 0 5 27 0 3 6 0,0 5,7 4,2 0,0 5,8 2,5 
Metapodio 0 0 11 0 0 0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 
Falange 2 9 18 2 9 14 10,5 10,3 2,8 14,3 17,3 5,9 
Sesamoideo 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 

Total 19 87 646 14 52 237 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Craneal 1 4 87 1 3 22 5,3 4,6 13,5 7,1 5,8 9,3 
Axial 13 35 255 8 18 106 68,4 40,2 39,5 57,1 34,6 44,7 
Apendic. superior 3 22 182 3 8 47 15,8 25,3 28,2 21,4 15,4 19,8 
Apendic. inferior 2 26 122 2 23 62 10,5 29,9 18,9 14,3 44,2 26,2 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Cuartos anteriores 1 21 140 1 12 49 33,3 46,7 46,7 33,3 48,0 47,1 
Cuartos posteriores 2 24 160 2 13 55 66,7 53,3 53,3 66,7 52,0 52,9 

Tabla 13. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media) y animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Co.B.1c1 (en Yravedra et al. 2017b) 
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Nivel Co.B.1c2 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9 
Cráneo 0 4 19 0 1 5 0,0 11,4 5,9 0,0 4,3 4,3 
Maxilar 0 0 3 0 0 3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 2,6 
Mandíbula 0 2 13 0 2 5 0,0 5,7 4,0 0,0 8,7 4,3 
Hyoides 0 0 2 0 0 2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 
Vértebra 1 8 82 1 5 20 33,3 22,9 25,3 33,3 21,7 17,2 
Costilla 1 3 77 1 2 19 33,3 8,6 23,8 33,3 8,7 16,4 
Escápula 0 2 3 0 1 1 0,0 5,7 0,9 0,0 4,3 0,9 
Esternón 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Húmero 0 3 9 0 2 2 0,0 8,6 2,8 0,0 8,7 1,7 
Radio 0 0 10 0 0 2 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 1,7 
Ulna 0 3 5 0 2 3 0,0 8,6 1,5 0,0 8,7 2,6 
Carpo 0 1 13 0 1 13 0,0 2,9 4,0 0,0 4,3 11,2 
Metacarpo 0 2 13 0 1 4 0,0 5,7 4,0 0,0 4,3 3,4 
Pelvis 0 0 9 0 0 5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 4,3 
Fémur 0 2 17 0 1 5 0,0 5,7 5,2 0,0 4,3 4,3 
Tibia 0 0 14 0 0 4 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 3,4 
Fíbula 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rótula 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Astrágalo 0 0 2 0 0 2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 
Calcáneo 1 0 3 1 0 3 33,3 0,0 0,9 33,3 0,0 2,6 
Tarso 0 0 4 0 0 4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 3,4 
Metatarso 0 0 3 0 0 1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 
Metapodio 0 0 3 0 0 0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 
Falange 0 5 16 0 5 9 0,0 14,3 4,9 0,0 21,7 7,8 
Sesamoideo 0 0 3 0 0 3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 2,6 

Total 3 35 324 3 23 116 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Craneal 0 6 38 0 3 16 0,0 17,1 11,7 0,0 13,0 13,8 
Axial 2 13 171 2 8 45 66,7 37,1 52,8 66,7 34,8 38,8 
Apendic. superior 0 8 55 0 5 16 0,0 22,9 17,0 0,0 21,7 13,8 
Apendic. inferior 1 8 60 1 7 39 33,3 22,9 18,5 33,3 30,4 33,6 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Cuartos anteriores 0 11 53 0 7 25 0,0 84,6 50,5 0,0 87,5 51,0 
Cuartos posteriores 1 2 52 1 1 24 100,0 15,4 49,5 100 12,5 49,0 

Tabla 14. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media) y animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Co.B.1c2 (en Yravedra et al. 2017b) 
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Nivel Co.B.1c3 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cráneo 0 1 18 0 1 4 0 2,9 5,1 0 4,8 3 
Maxilar 0 0 3 0 0 1 0 0 0,9 0 0 0,7 
Mandíbula 2 0 18 1 0 5 40 0 5,1 25 0 3,7 
Hioides 0 0 1 0 0 1 0 0 0,3 0 0 0,7 
Vértebra 0 8 68 0 3 23 0 23,5 19,4 0 14,3 17 
Costilla 0 2 69 0 1 28 0 5,9 19,7 0 4,8 20,7 
Escápula 0 0 2 0 0 2 0 0 0,6 0 0 1,5 
Esternón 0 0 1 0 0 1 0 0 0,3 0 0 0,7 
Húmero 0 5 17 0 2 3 0 14,7 4,8 0 9,5 2,2 
Radio 0 1 18 0 1 5 0 2,9 5,1 0 4,8 3,7 
Ulna 0 0 8 0 0 4 0 0 2,3 0 0 3 
Carpo 0 0 9 0 0 9 0 0 2,6 0 0 6,7 
Metacarpo 0 2 20 0 1 3 0 5,9 5,7 0 4,8 2,2 
Pelvis 0 1 8 0 1 3 0 2,9 2,3 0 4,8 2,2 
Fémur 0 2 29 0 1 6 0 5,9 8,3 0 4,8 4,4 
Tibia 2 4 16 2 2 5 40 11,8 4,6 50 9,5 3,7 
Fíbula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rótula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Astrágalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calcáneo 0 0 2 0 0 2 0 0 0,6 0 0 1,5 
Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Metatarso 0 1 8 0 1 4 0 2,9 2,3 0 4,8 3 
Metapodio 0 0 5 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 
Falange 1 4 25 1 4 20 20 11,8 7,1 25 19 14,8 
Sesamoideo 0 3 6 0 3 6 0 8,8 1,7 0 14,3 4,4 

Total 5 34 351 4 21 135 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Craneal 2 1 40 1 1 11 40 2,9 11,4 25 4,8 8,1 
Axial 0 11 148 0 5 57 0 32,4 42,2 0 23,8 42,2 
Apendic. superior 2 12 88 2 6 23 40 35,3 25,1 50 28,6 17 
Apendic. inferior 1 10 75 1 9 44 20 29,4 21,4 25 42,9 32,6 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Cuartos anteriores 0 8 75 0 4 27 0 50 54,3 0 44,4 57,4 
Cuartos posteriores 2 8 63 2 5 20 100 50 45,7 100 55,6 42,6 

Tabla 15. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media) y animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Co.B.1c3 (en Yravedra 2017b) 
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Nivel Co.B.2 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 1 2 0 1 1 0,0 1,2 0,3 0,0 2,3 0,4 
Cráneo 1 4 45 1 1 6 4,2 4,8 7,0 7,7 2,3 2,4 
Maxilar 0 0 6 0 0 3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 1,2 
Mandíbula 0 2 19 0 1 4 0,0 2,4 3,0 0,0 2,3 1,6 
Hioides 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vértebra 3 14 143 3 10 46 12,5 16,9 22,2 23,1 23,3 18,2 
Costilla 0 9 88 0 3 47 0,0 10,8 13,7 0,0 7,0 18,6 
Escápula 0 1 10 0 1 3 0,0 1,2 1,6 0,0 2,3 1,2 
Esternón 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 
Húmero 6 10 43 1 3 6 25,0 12,0 6,7 7,7 7,0 2,4 
Radio 5 3 26 1 1 5 20,8 3,6 4,0 7,7 2,3 2,0 
Ulna 1 4 18 1 2 4 4,2 4,8 2,8 7,7 4,7 1,6 
Carpo 1 1 23 1 1 23 4,2 1,2 3,6 7,7 2,3 9,1 
Metacarpo 0 4 29 0 1 5 0,0 4,8 4,5 0,0 2,3 2,0 
Pelvis 0 2 6 0 1 3 0,0 2,4 0,9 0,0 2,3 1,2 
Fémur 2 7 37 1 2 8 8,3 8,4 5,7 7,7 4,7 3,2 
Tibia 1 8 42 1 2 8 4,2 9,6 6,5 7,7 4,7 3,2 
Fíbula 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 
Rótula 0 0 3 0 0 3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,2 
Astrágalo 0 1 3 0 1 3 0,0 1,2 0,5 0,0 2,3 1,2 
Calcáneo 0 0 3 0 0 3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,2 
Tarso 0 0 6 0 0 6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 2,4 
Metatarso 2 2 16 1 2 3 8,3 2,4 2,5 7,7 4,7 1,2 
Metapodio 0 0 3 0 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
Falange 2 10 59 2 10 49 8,3 12,0 9,2 15,4 23,3 19,4 
Sesamoideo 0 0 12 0 0 12 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 4,7 

Total 24 83 644 13 43 253 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Craneal 1 7 72 1 3 14 4,2 8,4 11,2 7,7 7,0 5,5 
Axial 3 26 248 3 15 100 12,5 31,3 38,5 23,1 34,9 39,5 
Apendic. superior 15 32 170 5 10 35 62,5 38,6 26,4 38,5 23,3 13,8 
Apendic. inferior 5 18 154 4 15 104 20,8 21,7 23,9 30,8 34,9 41,1 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Cuartos anteriores 13 23 149 4 9 46 72,2 53,5 56,0 57,1 52,9 54,8 
Cuartos posteriores 5 20 117 3 8 38 27,8 46,5 44,0 42,9 47,1 45,2 

Tabla 16. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media) y animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Co.B.2 (en Yravedra et al. 2017b) 
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Nivel Co.B.4 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 2 3 0 1 1 0,0 1,4 0,4 0,0 1,4 0,4 
Cráneo 0 6 41 0 1 6 0,0 4,1 6,1 0,0 1,4 2,3 
Maxilar 0 0 4 0 0 3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 
Mandíbula 0 3 16 0 2 11 0,0 2,0 2,4 0,0 2,8 4,2 
Hioides 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 
Vértebra 8 20 140 6 9 41 17,0 13,6 20,7 19,4 12,7 15,6 
Costilla 2 16 103 2 10 44 4,3 10,9 15,3 6,5 14,1 16,8 
Escápula 0 2 7 0 1 3 0,0 1,4 1,0 0,0 1,4 1,1 
Esternón 1 1 1 1 1 1 2,1 0,7 0,1 3,2 1,4 0,4 
Húmero 7 11 36 4 2 7 14,9 7,5 5,3 12,9 2,8 2,7 
Radio 3 10 23 1 2 5 6,4 6,8 3,4 3,2 2,8 1,9 
Ulna 1 4 21 1 2 9 2,1 2,7 3,1 3,2 2,8 3,4 
Carpo 3 12 22 3 12 22 6,4 8,2 3,3 9,7 16,9 8,4 
Metacarpo 0 2 21 1 2 4 0,0 1,4 3,1 3,2 2,8 1,5 
Pelvis 0 4 9 0 2 2 0,0 2,7 1,3 0,0 2,8 0,8 
Fémur 6 15 59 2 3 9 12,8 10,2 8,7 6,5 4,2 3,4 
Tibia 9 14 42 4 2 7 19,1 9,5 6,2 12,9 2,8 2,7 
Fíbula 1 1 0 1 1 0 2,1 0,7 0,0 3,2 1,4 0,0 
Rótula 0 1 2 0 1 2 0,0 0,7 0,3 0,0 1,4 0,8 
Astrágalo 0 1 3 0 1 3 0,0 0,7 0,4 0,0 1,4 1,1 
Calcáneo 0 1 1 0 1 1 0,0 0,7 0,1 0,0 1,4 0,4 
Tarso 0 0 3 0 0 3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,1 
Metatarso 0 5 28 0 2 9 0,0 3,4 4,1 0,0 2,8 3,4 
Metapodio 0 1 8 0 0 0 0,0 0,7 1,2 0,0 0,0 0,0 
Falange 5 14 66 4 12 53 10,6 9,5 9,8 12,9 16,9 20,2 
Sesamoideo 1 1 15 1 1 15 2,1 0,7 2,2 3,2 1,4 5,7 

Total 47 147 675 31 71 262 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Craneal 0 11 65 0 4 22 0,0 7,5 9,6 0,0 5,6 8,4 
Axial 11 43 260 9 23 91 23,4 29,3 38,5 29,0 32,4 34,7 
Apendic. superior 27 56 183 13 13 39 57,4 38,1 27,1 41,9 18,3 14,9 
Apendic. inferior 9 37 167 9 31 110 19,1 25,2 24,7 29,0 43,7 42,0 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Cuartos anteriores 14 41 130 10 21 50 46,7 49,4 46,9 58,8 61,8 58,1 
Cuartos posteriores 16 42 147 7 13 36 53,3 50,6 53,1 41,2 38,2 41,9 

Tabla 17. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media) y animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Co.B.4 (en Yravedra et al. 2017b) 
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Nivel Co.B.5.1 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cráneo 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 
Maxilar 0 0 2 0 0 1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 1,9 
Mandíbula 1 0 2 1 0 2 14,3 0,0 2,4 20,0 0,0 3,7 
Hioides 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vértebra 1 4 16 1 2 12 14,3 11,1 19,3 20,0 8,7 22,2 
Costilla 0 0 9 0 0 7 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 13 
Escápula 0 0 3 0 0 1 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 1,9 
Esternón 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Húmero 1 4 6 1 1 3 14,3 11,1 7,2 20,0 4,3 5,6 
Radio 0 0 2 0 0 2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 3,7 
Ulna 1 0 2 1 0 1 14,3 0,0 2,4 20,0 0,0 1,9 
Carpo 0 3 4 0 3 4 0,0 8,3 4,8 0,0 13 7,4 
Metacarpo 0 3 4 0 1 2 0,0 8,3 4,8 0,0 4,3 3,7 
Pelvis 0 1 1 0 1 1 0,0 2,8 1,2 0,0 4,3 1,9 
Fémur 3 2 8 1 1 3 42,9 5,6 9,6 20 4,3 5,6 
Tibia 0 4 8 0 1 4 0,0 11,1 9,6 0,0 4,3 7,4 
Fíbula 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rótula 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Astrágalo 0 1 0 0 1 0 0,0 2,8 0,0 0,0 4,3 0,0 
Calcáneo 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tarso 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Metatarso 0 2 6 0 1 3 0,0 5,6 7,2 0,0 4,3 5,6 
Metapodio 0 1 0 0 0 0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Falange 0 11 9 0 11 7 0,0 30,6 10,8 0,0 47,8 13 
Sesamoideo 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 7 36 83 5 23 54 100 100 100 100 100 100 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Craneal 1 0 5 1 0 4 14,3 0,0 6,0 20,0 0,0 7,4 
Axial 1 5 29 1 3 21 14,3 13,9 34,9 20,0 13 38,9 
Apendic. superior 5 10 26 3 3 13 71,4 27,8 31,3 60,0 13 24,1 
Apendic. inferior 0 21 23 0 17 16 0,0 58,3 27,7 0,0 73,9 29,6 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Cuartos anteriores 2 10 21 2 5 13 40,0 50 47,7 66,7 50 54,2 
Cuartos posteriores 3 10 23 1 5 11 60,0 50 52,3 33,3 50 45,8 

Tabla 18. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media) y animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Co.B.5.1 (en Yravedra et al. 2017b) 
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Nivel Co.B.6 

NISP MNE % NISP % MNE 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 2 1 0 1 1 0,0 2,6 0,5 0,0 3,1 1,9 
Cráneo 4 5 9 1 1 2 2,2 6,6 4,9 1,5 3,1 3,8 
Maxilar 0 0 4 0 0 1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 
Mandíbula 3 2 5 1 1 3 1,6 2,6 2,7 1,5 3,1 5,8 
Hioides 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vértebra 33 16 34 10 6 15 17,8 21,1 18,4 15,2 18,8 28,8 
Costilla 32 17 91 13 7 12 17,3 22,4 49,2 19,7 21,9 23,1 
Escápula 1 0 0 1 0 0 0,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
Esternón 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Húmero 31 9 9 5 2 2 16,8 11,8 4,9 7,6 6,3 3,8 
Radio 4 3 4 1 1 2 2,2 3,9 2,2 1,5 3,1 3,8 
Ulna 4 0 1 1 0 1 2,2 0,0 0,5 1,5 0,0 1,9 
Carpo 3 2 1 3 2 1 1,6 2,6 0,5 4,5 6,3 1,9 
Metacarpo 5 0 1 2 0 1 2,7 0,0 0,5 3,0 0,0 1,9 
Pelvis 0 0 6 0 0 1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 1,9 
Fémur 10 5 5 2 1 2 5,4 6,6 2,7 3,0 3,1 3,8 
Tibia 30 4 9 5 1 4 16,2 5,3 4,9 7,6 3,1 7,7 
Fíbula 0 2 0 0 2 0 0,0 2,6 0,0 0,0 6,3 0,0 
Rótula 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Astrágalo 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Calcáneo 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tarso 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Metatarso 0 2 2 0 1 1 0,0 2,6 1,1 0,0 3,1 1,9 
Metapodio 3 1 0 0 0 0 1,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Falange 16 4 2 15 4 2 8,6 5,3 1,1 22,7 12,5 3,8 
Sesamoideo 6 2 1 6 2 1 3,2 2,6 0,5 9,1 6,3 1,9 

Total 185 76 185 66 32 52 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Craneal 7 9 19 2 3 7 3,8 11,8 10,3 3,0 9,4 13,5 
Axial 66 33 131 24 13 28 35,7 43,4 70,8 36,4 40,6 53,8 
Apendic. superior 79 23 28 14 7 11 42,7 30,3 15,1 21,2 21,9 21,2 
Apendic. inferior 33 11 7 26 9 6 17,8 14,5 3,8 39,4 28,1 11,5 
 Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 
Cuartos anteriores 48 14 16 13 5 7 54,5 51,9 42,1 65,0 50,0 46,7 
Cuartos posteriores 40 13 22 7 5 8 45,5 48,1 57,9 35,0 50,0 53,3 

Tabla 19. Perfiles esqueléticos por NISP y MNE de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, 
indeterminados de talla media) y animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Co.B.6 (en Yravedra et al. 2017b)
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7.2.2. Valoraciones tafonómicas 

En primer lugar, es importante mencionar que la muestra de Coímbre B está 

caracterizada por su buena conservación. El 99,2% de los retos óseos presenta una 

preservación bastante buena y únicamente el 0,8% restante de los restos muestra una 

conservación deficiente (Yravedra et al. 2017b). Indirectamente ya habíamos tratado 

esta cuestión en el apartado anterior, ya que la abundante presencia de elementos axiales 

mencionada es sintomática de la buena preservación de la fauna del yacimiento, debido 

a que estos elementos son los huesos menos densos del esqueleto de un animal y por 

tanto aquellos que tienen mayores posibilidades de desaparecer ante una conservación 

diferencial deficiente. 

7.2.2.1. Procesos no antrópicos 

Las alteraciones tafonómicas generadas por procesos pre o post deposicionales, tales 

como el weathering, el rodamiento, la abrasión, etc. se han encontrado de forma 

excepcional, y cuando han aparecido ha sido con un bajo grado de intensidad; por ello 

sólo un 1% de la fauna presenta weathering en estado leve, un 0,9% pulido o 

rodamiento y un 1% marcas de trampling o pisoteo (Yravedra et al. 2017b). 

Si atendemos a otras alteraciones tafonómicas no antrópicas, como las generadas por 

carnívoros, observamos que los huesos afectados por su acción son escasos (Tabla 20). 

Todos los niveles presentan huesos con marcas de dientes en diferentes animales, pero 

sus frecuencias son muy bajas, siendo bastante inferiores a las que dejan los diferentes 

tipos de carnívoros en sus accesos a carcasas en estados naturales (Figura 10). Las 

marcas de dientes que se han identificado afectan a restos óseos de todas las partes del 

esqueleto, destacando las que aparecen sobre elementos axiales y apendiculares; pero a 

pesar de la concentración de las marcas sobre estas secciones las frecuencias de marcas 

son muy bajas, es por ello que se presentan bastante inferiores si las comparamos con 

las acciones de los carnívoros cuando son los primeros en acceder o consumir las 

carcasas (Yravedra et al. 2017b). 

En cuanto a estas marcas de dientes producidas por carnívoros, estaríamos hablando en 

líneas generales de pequeños pits con unas dimensiones en torno a 1-2 mm y máximo de 

3 mm, con pocas marcas por hueso, lo que nos está sugiriendo que fueron pequeños 

carnívoros los que intervinieron en este yacimiento (Yravedra et al. 2017b). Si 

acompañamos estos datos de bajas frecuencias de marcas de diente al bajo número de 
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marcas de diente por espécimen (inferior a 5 marcas en todos los casos) y a la elevada 

representación de elementos axiales, no hacen más que justificar el planteamiento de 

que la acción de estos carnívoros no debió ser importante y que cuando lo hicieron fue 

como agente secundario. Además, la elevada representación de epífisis que 

encontramos en el yacimiento confirma la hipótesis anterior sugiriendo que los 

carnívoros tuvieron un papel poco importante en los restos óseos de Coímbre B. 

 

Figura 10. A) Frecuencias de marcas de diente en animales de talla grande para Coímbre, niveles 1a-6, 
y para Lobo 1-3 del Monte del Campelo en Galicia (Yravedra  et al. 2011), Lobos de Flechas (Fl1) y 
Villardeciervos (V-1 sobre caballo), (V-2 sobre ciervo) (Yravedra et al. inédito), Hienas 1 (Blumenschine 
1995), Hienas 2 (Blumenschine 1995), Hienas 3 (Domínguez-Rodrigo 1997a) y Hienas 4 (Capaldo 1997) 
(hienas 1, 3 y 4 implican un acceso primero a la carcasa, Hienas 2 indican un acceso de las hienas 
posterior al ser humano). B) Frecuencias de marcas de diente en animales de talla pequeña para 
Coímbre, niveles 1a-6, y para Lobos de Flechas (Fl2) y Villardeciervos (V-3 sobre corzo y jabalí) 
(Yravedra et al. inédito), zorros de ourtiaga (Francia) y Ayllón (Yravedra y Andrés 2013), leopardo y 
guuepardo (Domínguez-Rodrigo et al. 2007), Hienas 1 (Blumenschine 1995), Hienas 2 (Blumenschine 
1995), Hienas 3 (Domínguez-Rodrigo 1997a) y Hienas 4 (Capaldo 1997) (hienas 1, 3 y 4 implican un 
acceso primero a la carcasa, Hienas 2 indican un acceso de las hienas posterior al ser humano) (en 
Yravedra et al. 2017b). 
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 NISP con Marcas de Dientes 
1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos / Bison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Equus ferus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Indet. T. Grande 5 2 7 0 0 0 1 0 1 0 9 

Cervus elaphus 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

Indet T. Mediana 7 2 9 1 2 0 1 4 1 1 19 

Capra pyrenaica 16 14 30 1 2 1 2 2 1 0 39 

Rupicapra rupicapra 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 4 

Capreolus capreolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus scrofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indet. T. Pequeña 57 59 116 11 4 6 14 8 2 1 162 

Vulpes vulpes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Canis lupus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carnívoros indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orictolagus cuniculus 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 6 

Indeterminado 33 22 55 0 1 0 8 0 0 0 64 

 % Huesos con Marcas de Diente 
1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos / Bison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 2,2 

Equus ferus 25 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 5,6 

Indet T. Grande 6 2,5 4,3 0 0 0 3 0 16,7 0 0,2 

Cervus elaphus 1,2 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,8 

Indet T. Mediana 3,7 0,4 1,4 2,7 7,4 0 1,2 2,3 7,1 0,3 1,4 

Capra pyrenaica 1,9 1,3 1,6 0,7 3,7 1,9 1,4 1,1 6,7 0 1,5 

Rupicapra rupicapra 2,6 0,8 1,5 0 0 0 4 0 0 0 1,4 

Capreolus capreolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus scrofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indet T. Pequeña 0,7 0,6 0,6 0,7 0,2 0,5 0,9 0,3 1,6 0,2 0,6 

Vulpes vulpes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Canis lupus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carnívoros indet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orictolagus cuniculus 2,2 0,3 1,1 1,7 0 0 0 0 0 0 1 

Indeterminado 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 

Tabla 20. Marcas de diente en la Cueva de Coímbre, por niveles y taxones (en Yravedra et al. 2017b) 
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7.2.2.2. Procesos antrópicos 

Podemos identificar la acción del ser humano sobre los restos óseos animales por dos 

vías: la directa y la indirecta. Las evidencias directas están comprendidas por las marcas 

que quedan grabadas en los huesos tras la intervención humana tales como las marcas 

de corte, las de percusión y las alteraciones térmicas. Para las indirectas hablamos de 

patrones de facturación, realizadas al consumir el tuétano presente en el interior óseo. 

Si atendemos a las acciones directas, es decir a los patrones de marcas, observamos 

como la muestra de Coímbre B revela una fauna bastante antropizada, como muestran la 

elevada cantidad de huesos con marcas de percusión (Tabla 21) y marcas de corte 

(Tabla 22) (Figura 11). Estas marcas nos están mostrando una gran diversidad de 

actividades antrópicas que incluyen toda la cadena operativa que va desde el desollado 

del animal hasta la fracturación de los huesos para el consumo del tuétano. 

 

 

Figura 11. Frecuencias de NISP con marcas de corte y marcas de percusión registrados en la Cueva de 
Coímbre (según Yravedra et al. 2017b) 



  Pablo López Cisneros 

 108 

 Huesos con Marcas de Percusión 

1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos / Bison 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 7 

Equus ferus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indet. T. Grande 3 2 5 2 0 0 2 1 1 27 38 

Cervus elaphus 14 13 27 2 3 0 3 6 3 2 46 

Indet. T. Mediana 7 20 27 2 0 0 4 8 2 4 47 

Capra pyrenaica 22 34 56 8 1 3 4 15 0 2 90 

Rupicapra rupicapra 1 5 6 2 0 0 0 2 0 0 10 

Capreolus capreolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus scrofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indet. T. Pequeña 47 88 135 29 8 16 21 38 5 9 263 

 Frecuencias (%) de huesos con Marcas de Percusión 

1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos / Bison 0 6,7 4,2 0 0 0 0 6,7 33,3 9,3 7,5 

Equus ferus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indet. T. Grande 3,6 2,5 3,1 9,1 0 0 6,1 1,4 16,7 0,7 0,9 

Cervus elaphus 5,5 4,8 5,2 4,3 14,3 0 9,7 8,3 13 8,7 6 

Indet. T. Mediana 3,7 4,3 4,1 5,4 0 0 4,7 4,7 14,3 1,1 3,4 

Capra pyrenaica 2,6 3,2 2,9 5,8 1,9 5,8 2,8 8,2 0 7,7 3,5 

Rupicapra rupicapra 1,3 3,9 3 9,5 0 0 0 15,4 0 0 3,5 

Capreolus capreolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus scrofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indet. T. Pequeña 0,6 0,9 0,8 1,9 0,5 1,4 1,3 1,5 4 1,4 0,9 

Tabla 21. NR con marcas de percusión y frecuencias registradas en la Cueva de Coímbre (en Yravedra et 
al. 2017b) 

Se han localizado las marcas de percusión en las diáfisis de todos los ungulados, es 

decir que tanto animales de talla pequeña (cabra y rebeco), como los de talla media 

(ciervo) y grande (équidos y grandes bóvidos) presentan marcas de percusión que 

indican una fractura intencional de los huesos; además estas marcas se han podido 

observar en todos los huesos largos (Tabla 23). 

Las marcas de corte han aparecido en casi todas las especies identificadas en el 

yacimiento, así mismo todos los ungulados en todos los niveles presentan marcas de 

corte. Algunos carnívoros, como el zorro, también han mostrado estas trazas, además de 

los lagomorfos (Tabla 22). Por lo tanto, sólo el jabalí, el oso y el lobo carecen de este 

tipo de acción antrópica y estas especies presentan muy pocos restos. 

Tanto en los niveles magdalenienses como en el Gravetiense, los animales que más 

marcas de corte presentan son los ungulados. Con unas frecuencias bastante elevadas, lo 

que se ajusta con patrones en los que el ser humano está siendo el principal aportador de 

las carcasas, concordando con comportamientos antrópicos primarios tanto para 
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animales de talla pequeña, como media y grande (Figuras 12 y 13). En los animales de 

talla pequeña (Figura 13) observamos altas frecuencias de marcas de corte en los 

elementos apendiculares superiores (húmero y fémur), intermedios (radio-ulna y tibia) e 

inferiores (metapodios), superando las frecuencias registradas en el marco experimental. 

Para los de talla media encontramos unas frecuencias elevadas en los elementos 

apendiculares superiores e intermedios. Y finalmente, para la talla grande observamos 

altas frecuencias en los elementos apendiculares superiores e intermedios, siendo mucho 

menores, con muy pocas evidencias, en los elementos inferiores. 

En cuanto a las acciones indirectas, encontramos una fracturación muy elevada en 

Coímbre B, con unas altas tasas de fragmentación que se traducen en más del 93% de 

los restos óseos menores de 3 cm (Yravedra et al. 2017b), indicando una fracturación 

muy alta, especialmente en Co.B.1a, Co.B.1b, Co.B.2, Co.B.4 y Co.B.6 (Tabla 24; 

Figura 14). 

 

Figura 12. A) Frecuencias de marcas de corte sobre animales de talla grande comparadas con el marco 
experimental referencial donde H indica accesos antrópicos primarios y C indica accesos antrópicos 
secundarios posterior a la acción de carnívoros. H2 (Domínguez-Rodrigo 1997a), H3 (Lupo y O'Conell 
2002) y C1 (Domínguez-Rodrigo 1997a). B) Frecuencias de marcas de corte sobre animales de talla 
media comparadas con el marco experimental referencial donde H indica accesos antrópicos primarios y 
C indica accesos antrópicos secundarios posterior a la acción de carnívoros. H2 (Domínguez-Rodrigo 
1997a), H3 (Lupo y O'Conell 2002) y C1 (Domínguez-Rodrigo 1997a) (en Yravedra et al. 2017b) 
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Figura 13. Frecuencias de marcas de corte sobre animales de talla pequeña comparadas con el marco 
experimental referencial donde H indica accesos antrópicos primarios y C indica accesos antrópicos 

secundarios posterior a la acción de carnívoros. H1 (Domínguez-Rodrigo y Barba 2005) y C1 
(Domínguez-Rodrigo 1997a) (en Yravedra et al. 2017b) 

 

Figura 14. Dimensiones de los restos óseos de la Cueva de Coímbre (en Yravedra et al. 2017b) 
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Al analizar los patrones de factura de los huesos largos se ha podido comprobar como 

más del 80% de las diáfisis son de un grado de circunferencia 120 (Figura 15). En lo que 

respecta a la longitud de los fragmentos observamos la misma tendencia, donde la 

mayor parte de los fragmentos apendiculares son inferiores a un 25% respecto a un 

hueso completo, al mismo tiempo que no disponemos prácticamente de ningún hueso al 

completo (Figura 16). 

Por último, debemos abordar otra de las evidencias de acción antrópica como es la 

alteración térmica. En todos los niveles de Coímbre B han aparecido restos de fauna 

quemada, aunque la frecuencia y el grado de intensidad difiere entre niveles (Tablas 25 

y 26). Encontramos una frecuencia de huesos termoalterados moderada en la mayor 

parte de los niveles, siendo destacable solo en Co.B.4, Co.B.5.1 y Co.B.6 (Yravedra et 

al. 2017b). 

 

 

Figura 15. Frecuencia de huesos largos según su grado de circunferencia de la diáfisis siguiendo a Bunn 
(1982). Se han excluido los huesos de los lagomorfos (en Yravedra et al. 2017b) 

 

 
20 Esta categoría de circunferencia implica menos de un 25% del grado de circunferencia del hueso, 
siguiendo los criterios de Fosse (1994, 1995), Arribas (1995) y Mitchel (2000). 
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Figura 16. Frecuencia de huesos largos según su longitud en función de que estén más o menos 
completos respecto a su total, siguiendo a Bunn (1982). Se han excluido los huesos de los lagomorfos (en 

Yravedra et al. 2017b) 

 Huesos con marcas de corte 
1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos / Bison 2 2 4 1 1 0 0 2 1 12 21 
Equus ferus 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 
Indet. T. Grande 7 12 19 2 0 2 8 6 2 44 84 
Cervus elaphus 43 45 88 9 6 4 6 12 6 6 138 
Indet. T. Mediana 24 102 126 9 7 3 19 29 7 15 216 
Capra pyrenaica 113 192 305 25 14 6 29 32 5 2 420 
Rupicapra rupicapra 13 20 33 4 2 0 5 1 0 0 46 
Capreolus capreolus 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
Sus scrofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indet. T. Pequeña 380 587 967 67 36 51 92 98 12 23 1359 
Vulpes vulpes 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 
Canis lupus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carnívoros indet. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Orictolagus cuniculus 5 19 24 8 0 0 0 0 0 0 32 
Indeterminado 40 57 97 0 12 1 3 4 2 6 125 

Total 633 1037 1670 126 79 67 162 185 35 108 2451 

 % de huesos con Marcas de corte 
1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos / Bison 22,2 13,3 16,7 100 100 0 0 13,3 33,3 27,9 22,6 
Equus ferus 25 0 12,5 100 0 0 0 50 0 0 16,7 
Indet. T. Grande 8,4 15 11,7 9,1 0 25 24,2 8,1 33,3 1,1 1,9 
Cervus elaphus 17 16,7 16,8 19,1 28,6 18,2 19,4 16,7 26,1 26,1 17,9 
Indet. T. Mediana 12,8 21,8 19,3 24,3 25,9 23,1 22,1 17 50 4 15,7 
Capra pyrenaica 13,2 18,3 16 18,1 25,9 11,5 20,6 17,6 33,3 7,7 16,5 
Rupicapra rupicapra 17,1 15,7 16,3 19 18,2 0 20 7,7 0 0 16,3 
Capreolus capreolus 16,7 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 12 
Sus scrofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indet. T. Pequeña 4,7 5,9 5,4 4,4 2,1 4,3 5,7 3,8 9,5 3,5 4,8 
Vulpes vulpes 50 33,3 40 0 25 0 0 0 0 0 33,3 
Canis lupus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carnívoros indet. 14,3 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 14,3 
Orictolagus cuniculus 2,7 6,6 5,1 13,6 0 0 0 0 0 0 5,5 
Indeterminado 0,1 0,2 0,2 0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 

Total 1,5 2,4 2 4,8 1,8 2,3 2,3 2,9 8,4 0,8 2 

Tabla 22. NR y frecuencias de huesos con marcas de corte calculados sobre aquellos restos susceptibles 
de tener marcas, excluyendo aquellos huesos que tengan un mal estado de preservación de la superficie 

ósea y los dientes (en Yravedra et al. 2017b) 
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 NR de talla Grande con marcas de percusión (%) 

Parte anatómica 1a 1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 

Húmero + Fémur 12,5 0 0 0 0 0 8,3 25 22 

Tibia + Radio 0 0 100 0 0 0 0 0 14,7 

Metapodios 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 

 NR de talla Media con marcas de percusión (%) 

Parte anatómica 1a 1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 

Húmero + Fémur 12,1 16,9 7,1 20 0 18,8 11,5 0 7,7 

Tibia + Radio 11,4 8,2 16,7 0 0 9,1 4,2 25 0 

Metapodios 16,2 7,5 25 0 0 66,7 35,3 33,3 40 

 NR de talla Pequeña con marcas de percusión (%) 

Parte anatómica 1a 1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 

Húmero + Fémur 6,9 8,4 12,3 7,7 10,9 10,1 10,6 14,3 0 

Tibia + Radio 2,6 15 24 15,8 11,5 28,1 28,1 33,3 10 

Metapodios 100 5,7 5,4 10,5 0 2,4 6,9 10 66,7 

Tabla 23. Huesos apendiculares por porciones apendiculares (superior, 
intermedio, infantil) con sus frecuencias de marcas de percusión (en Yravedra et 

al. 2017b) 

 

 

 

 

 
% de huesos  

1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

0-10 mm 33 26,3 29,6 31,4 14,1 7,4 33,1 35,2 4,3 46,4 30,7 

11-20 mm 57,6 60,5 59,1 46,2 63,9 75,1 58 52,2 46,2 49 58,2 

21-30 mm 4,5 5,8 5,2 9,1 0,6 8,8 3,4 6,1 20,6 2,3 4,9 

31-40 mm 3 3 3,0 2,8 17,7 4,1 1,8 1,7 3,1 0,4 3,2 

41-50 mm 0,8 1,9 1,3 2,7 0,8 0,9 1 1,6 2,8 0,3 1,2 

51-60 mm 0,4 1,2 0,8 1,5 0,6 0,4 0,8 0,9 2,2 0,4 0,8 

61-70 mm 0,2 0,5 0,4 1,2 0,2 0,4 0,4 0,5 2,8 0,3 0,4 

71-80 mm 0,3 0,5 0,4 4,2 1,9 2,8 1,4 1,5 17,5 0,7 0,3 

81-90 mm 0,1 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 

91-100 mm 0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0 0,1 

>101 mm 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

< 3cm 95,2 92,6 93,9 86,7 78,6 91,4 94,5 93,5 71,1 97,8 93,9 

Tabla 24. Frecuencias de los restos óseos de la Cueva de Coímbre en función de 
sus dimensiones expresadas en mm (en Yravedra et al. 2017b) 
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Tabla 25. Representación de huesos con alteraciones térmicas en la Cueva de Coímbre (en Yravedra et 
al. 2017b) 

  

 NR con alteraciones térmicas 

1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos / Bison 0 2 2 0 0 0 1 4 2 31 40 

Capra pyrenaica 182 258 440 10 16 12 43 80 0 20 621 

Capreolus capreolus 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

Carnívoros indet. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Cervus elaphus 81 51 132 8 9 11 8 22 3 12 205 

Equus ferus 2 1 3 0 0 0 0 1 0 4 8 

Rupicapra rupicapra 7 37 44 2 1 1 7 4 0 0 59 

Vulpes vulpes 2 2 4 0 3 0 0 0 0 0 7 

Orictolagus cuniculus 11 69 80 3 3 0 4 1 0 0 91 

Indet. T. Grande 16 14 30 1 0 0 7 38 2 3858 3936 

Indet. T. Mediana 62 69 131 4 4 1 39 92 1 68 340 

Indet. T. Pequeña 1041 3892 4933 268 344 70 404 1514 63 644 8240 

Indeterminado 3033 9476 12509 255 1628 589 3343 2510 190 7351 28375 

Total 4444 13871 18315 551 2008 684 3856 4266 261 11988 41929 

% de huesos con alteraciones térmicas 

Bos / Bison 0 11,8 7,7 0 0 0 20 25 66,7 66 40 

Capra pyrenaica 15,4 17,2 16,4 4,4 18,8 17,4 22,1 31,5 0 43,5 17,3 

Capreolus capreolus 18,2 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 12 

Carnívoros indet 12,5 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 12,5 

Cervus elaphus 29,1 17,3 23,04 14,8 42,9 47,8 22,9 28,9 11,5 50 24,6 

Equus ferus 18,2 14,3 16,7 0 0 0 0 20 0 66,7 23,5 

Rupicapra rupicapra 5,5 19,1 18,3 5,4 6,3 9,1 23,3 20 0 0 13,5 

Vulpes vulpes 66,7 66,7 19,6 0 60 0 0 0 0 0 63,6 

Orictolagus cuniculus 6 23,8 16,9 5,1 25 0 57,1 20 0 0 15,6 

Indet T. Grande 19 17,5 20 4,2 0 0 21,2 50,7 33,3 93 88,3 

Indet T. Mediana 33 14,8 27,2 10,8 14,8 7,1 44,3 53,5 6,7 18,2 24,6 

Indet T. Pequeña 12,7 39,3 13,7 17,5 19,6 5,9 25,1 59 49,6 97,9 29,9 

Indeterminado 9,5 29,9 66,7 34,6 66,6 36,2 66,8 73,9 88 98 33,5 

Total 10,5 31,2 21,1 20,3 46 23,2 55 64,8 60,6 93,6 33,9 
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 Porcentaje de huesos con alteraciones térmicas leves (%) 

1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos 0 0 0 0 0 0 100 0 0 3,2 5 

Capra 0 8,5 5 10 0 16,7 2,3 0 0 0 4,2 

Capreolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carnívoros indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cervus 1,2 3,9 2,8 0 0 0 12,5 0 0 0 2 

Equus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indet. T. Grande 6,3 14,3 10 0 0 0 14,3 0 0 5,8 5,8 

Indeterminado 0 7,9 5,6 0 0,1 67,2 0,4 0 0 3,7 5 

Lagomorfo 0 8,7 7,5 33,3 0 0 0 0 0 0 7,7 

Indet. T. Media 0 2,9 1,6 0 0 0 0 0 0 7,4 2,1 

Indet. T. Pequeña 0,2 2,4 1,9 2,2 0 20 0 5,9 0 4,5 2,9 

Rupicapra 0 8,1 6,8 0 0 0 0 0 0 0 5,1 

Vulpes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0,1 6,3 4,8 1,5 0 60,2 0,5 2,1 0 4,4 4,6 

 Porcentaje de huesos con alteraciones térmicas moderadas (%) 

1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos 0 100 100 0 0 0 0 50 0 54,8 52,5 

Capra 98,4 89,1 93 90 100 83,3 95,3 75 0 60 89,7 

Capreolus 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

Carnivoros indet. 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

Cervus 98,8 94,1 97 100 100 72,7 87,5 63,6 100 8,3 86,8 

Equus 100 100 100 0 0 0 0 100 0 75 87,5 

Indet. T. Grande 93,8 78,6 86,7 100 0 0 85,7 84,2 100 7,7 9,3 

Indeterminado 91,4 89,8 90,2 100 95,9 28,9 83,2 60,2 99,5 18,5 67,4 

Lagomorfo 100 87 88,8 66,7 100 0 100 100 0 0 89 

Indet. T. Media 98,4 87 92,4 100 100 100 84,6 38 100 25 63,5 

Indet. T. Pequeña 98,7 93,4 94,5 97,8 99,1 31,4 80,2 72,8 98,4 6,1 82,7 

Rupicapra 100 81,1 84,1 100 100 100 85,7 100 0 0 86,4 

Vulpes 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 100 

Total 93,7 90,8 91,5 98,5 96,5 31 83,1 64,7 98,5 14,6 65,4 

 Porcentaje de huesos carbonizadas (%) 

1a 1b 1a+1b 1c1 1c2 1c3 2 4 5.1 6 Total 

Bos 0 0 0 0 0 0 0 50 100 41,9 42,5 

Capra 1,6 2,3 2 0 0 0 2,3 25 0 40 6,1 

Capreolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carnivoros indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cervus 0 2 0,8 0 0 27,3 0 36,4 0 91,7 11,2 

Equus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12,5 

Indet. T. Grande 0 7,1 3,3 0 0 0 0 15,8 0 86,5 84,9 

Indeterminado 8,6 2,3 3,8 0 4,1 3,9 16,3 39,8 0,5 77,9 27,6 

Lagomorfo 0 4,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,3 

Indet. T. Media 1,6 10,1 6,1 0 0 0 15,4 62 0 67,6 34,4 

Indet. T. Pequeña 1,2 4,2 3,5 0 0,9 48,6 19,8 21,3 1,6 89,4 14,4 

Rupicapra 0 10,8 9,1 0 0 0 14,3 0 0 0 8,5 

Vulpes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6,2 2,9 3,7 0 3,4 8,8 16,4 33,2 1,5 81 30 

Tabla 26. Grado de intensidad de alteración térmica en la Cueva de Coímbre (en Yravedra et al. 2017b) 
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7.2.2.3. Lagomorfos 

Como hemos expuesto en el capítulo relativo a la microfauna, se han observado marcas 

de corte sobre los huesos de conejo en los subniveles Co.B.1a, Co.B.1b y Co.B.1c1. Esta 

presencia de marcas antrópicas nos sugiere que los lagomorfos fueron aportados por el 

ser humano principalmente, pero dado su tamaño y las ligeras actuaciones de carnívoros 

debemos producir en este animal. 

Encontramos un 2,7% de huesos con marcas de corte en el subnivel Co.B.1a, un 6,6% 

en Co.B.1b y un 13,6% en Co.B.1c1 (Tabla 22). Del mismo modo se observan marcas 

de dientes sobre los huesos de conejo con un 2,2% en Co.B.1a, un 0,3% en Co.B.1b y 

un 1,7% en Co.B.1c1 (Tabla 20). Podemos afirmar en este momento que los conejos de 

Coímbre B presentan bastantes evidencias que lo relacionan con actividades humanas 

(Tabla 27) como las marcas de corte, los perfiles de edad con predomino de adultos, los 

equilibrados perfiles esqueléticos, la ausencia de huesos en conexión anatómica, la 

abundancia de elementos axiales o la elevada fragmentación (Yravedra et al. 2017b). 

Sin embargo, no hay evidencias que justifiquen a los carnívoros como los responsables 

de este aporte de conejos al yacimiento, sino que las marcas de diente presentes indican 

que actuaron como carroñeros (Yravedra et al. 2017b). 

Determinar si la presencia de estos lagomorfos responde a causas antrópicas o, por el 

contrario, a causas naturales no antrópicas, como la acción de aves, carnívoros o 

mortalidad natural, es un trabajo complicado que implica una compleja variedad de 

análisis experimentales. Sin embargo, existen numerosos estudios que han generado 

unos marcos referenciales que nos permiten identificar que agente pudiera ser el 

responsable de la acumulación de los lagomorfos (Denys et al. 1987; Hocket 1993; 

Sanchís 2000; Yravedra 2002b, 2006b; Hocket y Haws 2002; Bournery et al. 2004; 

Cochard 2004a, 2004b; Lloveras et al. 2008 y 2010). 
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 Muerte 
Natural Aves Carnívoros Humanos Co.B.1a Co.B.1b 

Edades 

Catastrófica. 

Todas edades 

predominancia 

de jóvenes 

Según 

estacionalidad. 

Pero más 

jóvenes 

Predominio de 

Jóvenes. Adultos 

torno al 50-80% 

máximo 

Adultos entorno 

al 90% 
Adultos Adultos 

Conexiones 
anatómicas Se producen No se producen No se producen No se producen 

Sólo entre 

metapodios y 

falanges 

Sólo entre 

metapodios y 

falanges 

Perfiles 
esqueléticos Completo 

Elementos 

apendiculares y 

craneales 

(según ave) 

Apendicular y peor 

representación de 

axial y craneal 

Completos 

Completos con 

abundancia de 

elementos axiales 

Completos con 

abundancia de 

elementos axiales 

Diáfisis vs 
Epífisis 

Similares 

proporciones 

Similares 

proporciones 

Importante pérdida 

de epífisis 

Similares 

proporciones 

Presencia de 

ambas pero sesgo 

favorable a 

diáfisis 

Presencia de 

ambas pero sesgo 

favorable a 

diáfisis 

Cilindros No Escasos 
Aparecen con 

frecuencias bajas 
Frecuentes Aparecen Aparecen 

Cuartos 
anteriores vs 
posteriores 

Ambos Variabilidad Ambos Ambos 

Ligera mayor 

presencia de 

cuartos traseros 

Ligera mayor 

presencia de 

cuartos 

delanteros 

Fragmentación No 

Ligera en 

búhos y 

moderada en 

halcón y águila 

Muy alta con 

predominio de 

huesos menor a 2 

cm 

Muy Alta 

principalmente 

de esqueleto 

craneal, pelvis y 

apendicular. 

Muy alta 86% 

restos 

determinables 

anatómicamente 

< 3cm 

Muy alta 80% 

restos 

determinables 

anatómicamente 

< 3cm 

Trazas No 

Pulido, 

Erosionado, 

marcas de pico 

Corrosión, pulido, 

adelgazamiento de 

bordes, cambio 

color, abrasión 

importante, marcas 

diente. Importantes 

frecuencias de 

huesos corroídos 

Marcas de corte 

y fuego (a 

veces) y de 

diente también 

Marcas de corte, 

también de 

diente 

Marcas de corte, 

también de 

diente 

Tabla 27. Patrones de fracturación de huesos largos en lagomorfos atendiendo al grado de 
circunferencia de las diáfisis y su representatividad en relación al hueso completo (en Yravedra et al. 

2017b) 

 

  



  Pablo López Cisneros 

 118 

7.3. Patrones de aprovechamiento 

Después de haber confirmado que los seres humanos fueron los principales responsables 

del aporte de animales a Coímbre B, vamos a abordar los procesos de actuación que 

llevaron a cabo cuando aprovecharon los diferentes tipos de presas que aparecen en el 

yacimiento. Para ello analizaremos toda la cadena operativa que va desde la adquisición 

de la presa hasta su desechamiento, una vez aprovechados todos los recursos cárnicos 

que esta pueda ofrecer. 

Tras el análisis de las marcas de corte se ha podido identificar una gran cantidad de 

actividades, observándose marcas que describen al completo toda la cadena operativa de 

aprovechamiento: marcas de desollado, evisceración, desarticulación y descarnación. 

Hemos comprobado como todos los elementos anatómicos presentan marcas de corte 

(Tablas 28 y 29), además las frecuencias de marcas aparecidas son bastante altas en casi 

todos los elementos, encontrando trazas antrópicas desde los huesos del cráneo hasta los 

elementos más minúsculos como los sesamoideos (Figuras 17,18 y 19). 

A modo de ejemplo de estas actividades realizadas sobre las carcasas animales por parte 

del ser humano hemos querido recopilar algunos ejemplos de esta cadena operativa de 

aprovechamiento mostrando marcas de corte asociadas a diferentes tipos de 

comportamiento alimenticio (Figuras 20 y 21), como la desarticulación de la 

articulación húmero-radio-ulna (Figura 20a, 20b y 20d), la extracción de tendones como 

señalan las marcas de corte en sesamoideos, el desollado sobre una falange (Figura 20c) 

o la descarnación de la pelvis (Figura 20e). 

Los animales más afectados por esta acción antrópica son los taxones correspondientes 

a la talla pequeña, ya que son de los que más restos disponemos y los que han dejado 

más evidencias de marcas de corte. Para la talla media y grande solamente en Co.B.1a, 

Co.B.1b, Co.B.4 y Co.B.6 han proporcionado una muestra representativa, ya que en 

Co.B.1c1, Co.B.1c2, Co.B.1c3 y Co.B.2 son bastante escasos los huesos con marcas de 

corte. A pesar de ello, las frecuencias de huesos con marcas de corte para animales de 

talla media y grande son bastantes altas en todas las secciones, independientemente del 

elemento anatómico al que nos refiramos. 
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% NISP con marcas de corte 

Nivel  Co.B.1a+1b Nivel Co.B.1c1 Nivel Co.B.1c2 Nivel Co.B.1c3 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 2,5 5,9 0 0 20 0 0 0 0 0 0 
Cráneo 0 8,3 7,2 0 0 6,7 0 25 5,3 0 0 0 
Maxilar 0 0 8,5 0 0 7,7 0 0 0 0 0 0 
Mandíbula 0 16,7 16,5 100 100 29,2 0 50 30,8 0 0 0 
Hioides 0 0 28,6 0 0 0 0 0 50 0 12,5 2,9 
Vértebra 7,1 9,3 6,3 0 12,5 2,1 0 25 4,9 0 50 27,5 
Costilla 50 32 18,7 0 40 20,2 0 100 16,9 0 0 50 
Escápula 0 28,6 24,7 0 66,7 30 0 50 33,3 0 0 0 
Esternón 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11,8 
Húmero 42,9 27,9 27,6 0 37,5 15 0 33,3 44,4 0 0 22,2 
Radio 50 30,5 33,5 0 50 26,5 0 0 10 0 0 25 
Ulna 0 20 17,6 0 50 12,5 0 33,3 80 0 0 0 
Carpo 50 2,9 8,5 0 0 0 0 0 30,8 0 0 10 
Metacarpo 0 41,2 13,6 0 33,3 16,7 0 0 0 0 0 0 
Pelvis 0 30,4 16 0 0 25 0 0 11,1 0 100 27,6 
Fémur 20 40,3 31 0 16,7 13,6 0 50 23,5 0 25 12,5 
Tibia 40 22,5 27,2 0 25 26,5 0 0 21,4 0 0 0 
Fíbula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rótula 0 75 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Astrágalo 0 0 16,3 0 0 10 0 0 0 0 0 100 
Calcáneo 0 20 23,3 0 33,3 0 100 0 0 0 0 0 
Tarso 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5 
Metatarso 100 18,5 22,5 0 20 7,4 0 0 33,3 0 0 20 
Metapodio 0 31,3 18 0 0 27,3 0 0 0 0 25 0 
Falange 8,7 17,5 7,2 100 11,1 5,6 0 0 18,8 0 0 0 
Sesamoideo 0 0 3,6 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 

NISP Total 111 962 7584 19 87 646 3 35 324 5 34 351 
Huesos con marcas de corte 20 194 1312 3 20 87 1 11 50 0 7 48 
% NISP con marcas de corte 18 20,2 17,3 15,8 23 13,5 33,3 31,4 15,4 0 20,6 13,7 

Tabla 28. Distribución anatómica de las marcas de corte identificadas en los niveles Co.B.1a+1b, Co.B.1c1, Co.B.1c2 y Co.B.1c3 de la Cueva de Coímbre para animales de 
talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, y animales indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo e indeterminados de talla media) y animales de talla 

grande (grandes bóvidos, caballo e indeterminados de talla grande) (en Yravedra et al. 2017b) 
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% NISP con marcas de corte 

Nivel Co.B.2 Nivel Co.B.4 Nivel Co.B.6 
Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño 

Cuerno 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
Cráneo 0 0 4,4 0 0 7,3 0 20 11,1 
Maxilar 0 0 16,7 0 0 0 0 0 0 
Mandíbula 0 50 15,8 0 0 37,5 66,7 50 20 
Hioides 0 0 0 0 0 100 0 0 0 
Vértebra 33,3 14,3 5,6 0 0 4,3 3 6,3 2,9 
Costilla 0 22,2 20,5 0 18,8 22,3 21,9 11,8 11 
Escápula 0 0 50 0 100 57,1 0 0 0 
Esternón 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
Húmero 0 30 34,9 28,6 9,1 25 25,8 44,4 44,4 
Radio 0 0 19,2 33,3 30 34,8 0 33,3 25 
Ulna 0 50 27,8 0 75 9,5 0 0 0 
Carpo 0 0 8,7 0 8,3 27,3 0 0 0 
Metacarpo 0 0 20,7 0 50 9,5 20 0 0 
Pelvis 0 0 16,7 0 100 22,2 0 0 0 
Fémur 0 28,6 45,9 33,3 13,3 35,6 40 60 40 
Tibia 0 62,5 19 11,1 35,7 31 30 50 11,1 
Fíbula 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
Rótula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Astrágalo 0 0 100 0 0 33,3 0 0 0 
Calcáneo 0 0 66,7 0 0 0 0 0 0 
Tarso 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 
Metatarso 0 50 37,5 0 0 17,9 0 100 0 
Metapodio 0 0 0 0 100 12,5 33,3 0 0 
Falange 0 20 6,8 40 0 6,1 12,5 0 0 
Sesamoideo 0 0 8,3 0 100 6,7 16,7 0 0 

NISP Total 24 83 644 47 147 675 185 76 185 
huesos con marcas de corte 1 20 112 8 33 120 36 19 21 

% NISP con marcas de corte 4,2 24,1 17,4 17,0 22,4 17,8 19,5 25,0 11,4 
Tabla 29. Distribución anatómica de las marcas de corte identificadas en los niveles Co.B.2 a Co.B.6 de la Cueva de Coímbre para animales de talla pequeña (cabra, rebeco, 
corzo, y animales indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo e indeterminados de talla media) y animales de talla grande (grandes bóvidos, caballo e 

indeterminados de talla grande) (en Yravedra et al. 2017b)
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Podemos identificar, a modo de resumen, y siguiendo un orden anatómico de cabeza a 

cuartos traseros algunas marcas de corte identificadas en distintas secciones anatómicas. 

Comenzando por los huesos craneales hemos observado marcas en la base de las 

clavijas de los rebecos y cabras, en el contacto entre los cuernos y el cráneo (Figura 21), 

asimismo en los cóndilos craneales en su articulación con el atlas. También han 

aparecido marcas en varios hioides, en la parte externa del maxilar (encima de los 

alveolos de los dientes) y en la mandíbula, siendo este último el elemento del esqueleto 

craneal que más marcas de corte presenta. 

Esta aparición de marcas de corte en la mandíbula hace alusión a una cierta variedad de 

procesos, tales como: las marcas en la sínfisis mandibular, marcas de forma transversal 

en los cóndilos mandibulares para favorecer la desarticulación, marcas en la cara interna 

asociadas al consumo de la lengua y marcas en la cara externa de la rama horizontal en 

relación con el aprovechamiento de la carrillada. En los subniveles Co.B.1a y Co.B.1b 

encontramos la mayor cantidad de estas trazas, pero en los demás niveles, exceptuando 

en Co.B.1c3, también han aparecido dichas evidencias de aprovechamiento antrópico 

(Tablas 28 y 29). 

Siguiendo con el esqueleto axial, son numerosas las marcas de corte encontradas, todas 

ellas asociadas con la descarnación, desarticulación y, algunas, con la evisceración 

(Tablas 28 y 29). De esta forma identificamos costillas con marcas de descarnación en 

su mayoría, pero también, en menor parte, con marcas de evisceración. En las vértebras, 

tanto en el atlas, axis, como el resto de cervicales, lumbares y torácicas encontramos 

una gran presencia de marcas, especialmente en las apófisis de las vértebras dorsales. 

En escápulas observamos marcas de desarticulación en el cuello, además de trazas de 

descarnación en el cuerpo de la escápula e incluso en la espina. Para la pelvis 

encontramos la mayoría de las marcas asociadas al acetábulo de la misma. 

En cuanto a los huesos largos, se han observado gran número de marcas de corte en 

todos los huesos, especialmente en los elementos apendiculares superiores e intermedios 

(Figuras 12 y 13; Tablas 28 y 29). Existe una mayor cantidad de marcas en las diáfisis 

que en las epífisis, encontrándose con gran abundancia estas marcas, asociadas a las 

rugosidades de las inserciones musculares como por ejemplo en la tuberosidad deltoidea 

del húmero, en la línea áspera del fémur, la cara caudal de la tibia o la parte proximal 

del radio; en cuanto a los metapodios la localización de las marcas se observa con más 
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frecuencia en las metadiáfisis, en una clara evidencia de facilitar la desarticulación (en 

el siguiente capítulo de este estudio “9. Análisis sistemático de las marcas de corte…” 

analizaremos con más detalle las marcas de corte identificadas en el conjunto de los 

huesos largos). 

Concluimos con los huesos compactos, donde también aparecen una gran cantidad de 

marcas y asociadas a diferentes funciones (Tablas 28 y 29). Encontramos marcas 

asociadas con la desarticulación en astrágalos y calcáneos, asimismo, y con la misma 

función que en los anteriores huesos, encontramos marcas en los carpales y en los 

carpos. En las falanges también identificamos un gran número de trazas, asociadas a 

diferentes procesos. Tradicionalmente las marcas situadas en este elemento óseo suelen 

estar asociadas con el desollado, pero en Coímbre B también se encuentran relacionadas 

con la extracción de los tendones; por esta razón también se han identificado marcas de 

corte en algunos sesamoideos. 
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Figura 17. Distribución anatómica de los huesos con marcas de corte para animales de pequeño tamaño. 
Sólo se han escogido las muestras más representativas (en Yravedra et al. 2017b) 
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Figura 18. Distribución anatómica de los huesos con marcas de corte para animales de talla media. Sólo 
se han escogido las muestras más representativas (en Yravedra et al. 2017b) 

 

 

 Figura 19. Distribución anatómica de los huesos con marcas de corte para animales de talla grande. 
Sólo se han escogido las muestras del nivel 6 que es la más representativa de toda la secuencia para este 

tipo de animales (en Yravedra et al. 2017b) 
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Figura 20. Marcas de desarticulación sobre astrágalo de cabra (20a), marcas de desarticulación sobre 
epífisis distal de húmero de cabra (20 b), primera falange con marcas de corte (20c), ulna de cabra con 
marcas de corte (20d), hioides de cabra con marcas de corte (20e), mandíbula de conejo con marcas de 

corte (20f), pelvis de cabra con marcas de corte (20g) (en Yravedra et al. 2017b) 

 

Figura 21. Cráneo de rebeco con marcas de corte (en Yravedra et al. 2017b)
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Capítulo 8 

Cueva de Coímbre: 

Análisis sistemático  

de las marcas de corte 
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8. Análisis sistemático de las marcas de corte de la Cueva de 
Coímbre (Peñamellera Alta, Asturias) 
Con carácter general podemos afirmar que las marcas de corte observadas en Coímbre 

B aparecen en la cara craneal de los huesos, con una orientación predominante oblicua 

izquierda, mostrando una frecuencia b (entre 2 y 5 marcas), con una relación paralela, 

asociadas, con una longitud de las marcas igual o menor a 3 mm y situándose en la zona 

caliente de los huesos (Figura 22) (López-Cisneros et al. 2019a). 

 

Figura 22. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte en el conjunto de la 
muestra de huesos largos de la Cueva de Coímbre 

Abordando los resultados desde un punto de vista general, y poniendo nuestro punto de 

mira en las secciones anatómicas, vemos como el fémur constituye el elemento 

anatómico con marcas de corte mejor representado con 219 NR, seguido por el húmero 

con 190 NR, la tibia con 183 NR, los metapodios con 179 NR, el radio con 177 NR y, 

por último, la ulna con 38 NR (Figura 23). Destacar la enorme abundancia de diáfisis 

con marcas de corte (742 NR) frente a la escasez de éstas en las epífisis (244 NR), tanto 

proximales como distales (Ep. Proximal 113 NR y Ep. Distal 131 NR) (Figura 24). 
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Figura 23. Total partes anatómicas analizadas (Cueva de Coímbre) 

 

 

Figura 24. Secciones anatómicas con marcas de corte analizadas (Cueva de Coímbre)
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Siguiendo con las partes anatómicas a nivel de conjunto, observamos como para el 

fémur la mayoría de las marcas aparecen en la cara craneal (43,72%, 101 NR), seguida 

por la caudal (30,74%, 71 NR), la medial (17,32%, 40 NR) y en último lugar en la 

lateral (8,23%, 19 NR) (Figura 25a). Atendiendo a la orientación, vemos como la 

oblicua izquierda es la opción predominante con el 45,38% (113 NR), posteriormente la 

longitudinal (21,69%, 54 NR), seguida muy de cerca por la transversal (20,08%, 50 NR) 

y por último la oblicua derecha (12,85%, 32 NR) (Figura 25a). En cuanto a la 

frecuencia, aparece la b, en grupos de 2 a 5 marcas, como la opción preferente con el 

57,08% (125 NR), seguida por la a (20,09%, 44 NR), la c (14,16%, 31 NR) y en último 

caso la d (8,68%, 19 NR) (Figura 25a). Estas marcas aparecen en su mayoría con una 

relación paralela (72,07%, 129 NR), en menor proporción subparalelas (25,14%, 45 

NR) y casi de forma testimonial de forma cruzada (2,79%, 5 NR) (Figura 25). Además, 

el 78,74% (163 NR) aparece de forma asociada, mientras que el 21,26% (44 NR) no 

presenta ninguna asociación (Figura 25a). En cuanto a la longitud, se observa como en 

el 35,94% (69 NR) son menores o iguales a 3 mm (A), un 27,60% (53 NR) se encuentra 

entre 4 y 6 mm (B) y las comprendidas entre 7-9 mm (C) e iguales o mayores a 10 mm 

(D) presentan ambas un 18, 23% (35 NR) (Figura 25a). Para concluir con el fémur, la 

mayoría de las marcas aparece en la zona caliente, representando el 65,38% (136 NR), 

en la fría el 30,29% (63 NR) y el 4,33% (9 NR) restante aparece a caballo entre la zona 

fría y la caliente (Figura 25a). 

El radio-ulna presenta el 32,11% (70NR) de las marcas de corte en la cara caudal, 

mientras que el 29,82% (65 NR) aparece en la cara craneal, el 20,18% (44 NR) en la 

medial y en la lateral el 17,89% (39 NR) (Figura 25b). La orientación se presenta 

mayoritariamente oblicua izquierda (42,79%, 95 NR), seguida por la transversal 

(36,94%, 82 NR), la oblicua derecha (16,67%, 37 NR) y por último la longitudinal 

(3,60%, 8 NR) (Figura 25b). Observando la frecuencia, encontramos el 54,67% (117 

NR) en grupos de 2 a 5 marcas (b), siendo el 25,23% (54 NR) con una única marca (a), 

el 13,55% (29 NR) corresponden con la frecuencia c (6 a 10 marcas) y por último, el 

6,54% (14 NR) presentan más de 10 marcas (d) (Figura 25b). De una forma muy 

predominante, el 72,46% (121 NR) encontramos las marcas con una relación paralela, 

mientras que el 23,35% (39 NR) aparecen de forma subparalela y el 4,19% (7 NR) 

restante cruzada (Figura 25b). Como se puede deducir de los anteriores datos, el 74,53% 

(158 NR) se encuentra asociadas, mientras que el 25,47% (54 NR) carece de alguna 
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asociación (Figura 25b). Atendiendo a la longitud, el 41,97% (81 NR) es menor o igual 

a 3 mm (A), el 35,23% (68 NR) se encuentra entre 4 y 6 mm (B), y con porcentajes muy 

parejos, encontramos la longitud C (7-9 mm) con el 11,92% (23 NR) y la D con el 

10,88% (21 NR) restante (Figura 25b). Para concluir con el radio-ulna, el 55,02% (115 

NR) aparece en la zona caliente, mientras que el 41,15% (86 NR) lo hace en la zona fría, 

mostrándose el 3,83% (8 NR) restante a caballo entre la zona caliente y la fría (Figura 

25b). 

Para el húmero, las marcas aparecen de forma mayoritaria en la cara caudal (31, 44%, 

61 NR), en segundo lugar, la medial (27,84%, 54 NR), seguida muy de cerca por la 

craneal (24,74%, 48 NR) y por último la cara lateral (15,98%, 31 NR) (Figura 25c). En 

la orientación, se presenta la oblicua izquierda (51,44%, 107 NR) como la opción 

preferente, seguida por la transversal (22,60%, 47 NR), la oblicua derecha (17,79%, 37 

NR) y la longitudinal (8,17%, 17 NR) (Figura 25c). Observando la frecuencia, vemos 

como predomina la b (entre 2 y 5 marcas) con el 54,74% (104 NR), seguida de la a 

(única) con el 26,84% (51 NR), la c (entre 6 y 10) con 11,05% (21 NR) y en última 

opción la d (más de 10) con 7,37% (14 NR) (Figura 25c). De forma predominante se 

muestran las marcas con una relación paralela (73,72%, 101 NR), seguida por la 

subparalela (21,17%, 29 NR) y la cruzada (5,11%, 7 NR) (Figura 25c). También 

observamos una mayor proporción para las marcas asociadas con el 72,19% (135 NR) 

en contraprestación de las que no presentan ninguna asociación (27,81%, 52 NR) 

(Figura 25c). Fijándonos en la longitud, sobresalen por igual aquellas menores o iguales 

a 3 mm (A) y las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 36,93% (65 NR), a una 

distancia significativa aparecen las iguales o mayores a 10 mm (D) con el 15,34% (27 

NR) y, por último, aquellas entre 7 y 9 mm (C) con el 10,80% (19 NR) (Figura 25c). 

Para terminar con el húmero, encontramos el 51,23% (97 NR) en la zona caliente, el 

44,97% (85 NR) en la zona fría y el restante 3,70% (7 NR a caballo entre la zona fría y 

la caliente (Figura 25c). 
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Figura 25. Frecuencia de las características (cara, orientación, frecuencia, zona, longitud, asociación, 
relación) de las marcas de corte para el fémur (a), el radio-ulna (b), el húmero (c), la tibia (d) y el 

metapodio (e) analizados en la Cueva de Coímbre 
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En cuanto a la tibia, la cara predominante es la craneal (32,61%, 60 NR), seguida por la 

caudal (28,26%, 52 NR), la medial (22,28%, 41 NR) y la lateral (16,85%, 31 NR) 

(Figura 25d). Atendiendo a la orientación, encontramos como la oblicua izquierda (50%, 

98 NR) es la elección preferida, seguida por la transversal (26,53%, 52 NR), la oblicua 

derecha (15,82%, 31 NR) y, en último lugar, la longitudinal (7,65%, 15 NR) (Figura 

25d). Observando la frecuencia, advertimos la b (entre 2 a 5) como la opción preferente 

con el 60,89% (109 NR), a continuación, tenemos la a o única con el 23, 46% (42 NR), 

en tercer lugar, la c (6 a 10) con el 9,50% (17 NR) y por último la d o más de 10 con el 

6,15% (11 NR) (Figura 25d). En un 75% (102 NR) de los casos las marcas aparecen 

paralelas, siendo subparalelas en un 21,32% (29 NR) y cruzadas en el 3,68% (5 NR) 

restante (Figura 25d). Apareciendo asociadas en el 75,86% (132 NR) de los casos y el 

24,14% (42 NR) aisladas y por lo tanto sin ningún tipo de asociación (Figura 25d). La 

longitud se muestra con una preferencia por aquellas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) 

con el 36,67% (55 NR), seguida por aquellas menores o iguales a 3 mm (A) con el 32% 

(48 NR), a continuación, las iguales o mayores a 10 mm (D) (20%, 30 NR) y, en último 

lugar las incluidas entre 7 y 9 mm (11,33%, 17 NR) (Figura 25d). Y para concluir con la 

tibia, encontramos el 67,25% (115 NR) en la zona caliente, el 27,49% (47 NR) en la 

zona fría y el restante 5,26% (9 NR) a caballo entre la zona caliente y la fría (Figura 

25d). 

En los metapodios aparecen las marcas de forma mayoritaria en la cara craneal (36,41%, 

67 NR), seguida por la caudal (23,91%, 44 NR), la lateral (20,11%, 37 NR) y en último 

lugar la medial (19,57%, 36 NR) (Figura 25e). La orientación es principalmente oblicua 

izquierda con el 42,49% (82 NR), después observamos, con el 38,86% (75 NR), la 

transversal, en tercer lugar, encontramos la oblicua derecha (15,54%, 30 NR) y para 

concluir, con un 3,11% (6 NR) la longitudinal (Figura 25e). Atendiendo a la frecuencia, 

observamos como el 60,45% (107 NR) presenta una frecuencia b (entre 2 y 5 marcas), 

seguido por la frecuencia a con el 27,12% (48 NR), a continuación, la c (entre 6 y 10 

marcas) con el 9,04% (16 NR) y en último término la d (más de 10 marcas) con el 

3,39% (6 NR) (Figura 25e). En un 82,31% (107 NR) aparecen con una relación paralela, 

seguidas, con un 15,28% (20 NR) por las subparalelas y en último caso, mostrando un 

2,31% (3 NR), las cruzadas (Figura 25e). Además, en el 72,09% (124 NR) de los casos 

las marcas aparecen asociadas y, por el contrario, el 27,91% (48 NR) no presentan 

ninguna asociación (Figura 25e). En cuanto a la longitud, encontramos como el 53,55% 
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(83 NR) es menor o igual a 3 mm (A), seguido por el 28,39% (44 NR) correspondiente 

a las comprendidas entre 4 y 6 mm (B), en tercer puesto aquellas comprendidas entre 7 

y 9 mm con un 12,26% (19 NR) y, por último, las iguales o mayores a 10 mm (5,81%, 9 

NR) (Figura 25e). 

Atendiendo a los resultados obtenidos en estas primeras valoraciones podemos observar 

algunas conclusiones interesantes. 

En relación a la distribución de las marcas de corte se observa como suelen aparecer 

preferentemente en la cara craneal en todos los huesos largos, seguido de su 

representación en la cara caudal y luego las caras mediales o laterales. Aunque la cara 

craneal es la más marcada, en realidad las diferencias respecto a las caras caudales, 

mediales y laterales no son significativas, quedando éstas con frecuencias de marcas 

bastante parejas. 

Respecto a la orientación de las marcas se distingue una predominancia clara de las 

marcas con orientación oblicua izquierda, que acaparan entre el 42-51% de todas las 

orientaciones de las marcas en todos los huesos largos. 

En cuanto a la cantidad de marcas se observa como predominan los fragmentos con 2-5 

marcas por hueso, siendo más del 50% de los casos en todos los huesos; lo cual si lo 

unimos a aquellos fragmentos con menos de 5 marcas suponen el 80% de los 

fragmentos, lo que nos indica que los huesos tienen pocas marcas de corte por 

espécimen.  

Respecto a la relación de las marcas de corte, predominan las asociaciones de marcas en 

paralelo en más del 70% de los casos y, a su vez, las marcas aparecen asociadas en más 

del 75% de los casos frente a las marcas aisladas. En cuanto a las dimensiones de las 

marcas, en los casos en los que se ha podido medir, se observan un predominio de las 

marcas menores de 3 mm. 

Por último, en la situación de las marcas en zonas calientes o frías no se dan resultados 

contundentes, salvo en el fémur y la tibia con más del 65% de marcas en zonas calientes. 

Entrando en un mayor detalle sobre las marcas que hemos analizado en los párrafos 

anteriores, hemos de indicar que la mayor parte de las marcas analizadas se encuentran 

en animales de talla pequeña, seguido de animales de talla media y, por último, en los 
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de tamaño grande; de modo que para los de talla pequeña se han analizado 796 restos 

con marcas, en los de talla media 133 restos  y en los de tamaño grande 38 restos con 

marcas de corte (Figura 26). 

 

Figura 26. Frecuencias de huesos largos con marcas de corte por niveles en la Cueva de Coímbre 
(donde “n” es el número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea faunística de 

Coímbre) 

Para el conjunto de los animales de talla pequeña, en todos los niveles del yacimiento, 

observamos como las marcas aparecen en su mayoría en la cara craneal suponiendo el 

34,11% de los restos (279 NR), seguido por la cara caudal con el 29,58% (242 NR), la 

medial con 20,17% (165 NR) y la lateral con 16,14% (132 NR) como la menor 

representada (Figura 27). En cuanto a la orientación, encontramos como preferente la 

oblicua izquierda con el 46,11% de las marcas (397 NR), seguida de la transversal con 

el 28,80% (248 NR), la oblicua derecha con 15,80% (136 NR) y, en última opción, la 

longitudinal con el 9,29% (80 NR) (Figura 27). Si observamos las frecuencias, 

encontramos como en la mayoría de los casos las marcas aparecen conforme a la 

frecuencia b, en grupos de 2 a 5 marcas, en el 58,43% de los casos (461 NR), 

apareciendo en segundo lugar las marcas aisladas (frecuencia a) con el 22,94% (181 

NR), seguida de la frecuencia c con el 12,44% (98 NR) y siendo la que menos aparece 

la frecuencia d con 6,21% (49 NR) (Figura 27). En su mayoría las marcas aparecen con 

una relación paralela (74,63%, 459 NR), seguidas por las subparalelas (21,79%, 134 

NR) y las cruzadas (3,58%, 22 NR) (Figura 27). Atendiendo a la asociación, la mayoría 

aparecen asociadas, el 78,48% (582 NR), y sin presentar ninguna asociación, el 23,52% 

(179 NR) (Figura 27). La mayoría de las marcas, el 41,33% (293 NR), aparecen con una 

longitud menor o igual a 3 mm, seguidas por las comprendidas entre 4 y 6 mm (32,72%, 
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232 NR), las iguales o mayores a 10 mm (13,12%, 93 NR) y, por último, las 

comprendidas entre 7 y 9 mm que suponen un 12,83% (91 NR) (Figura 27). Como 

punto y final a la talla pequeña, encontramos la mayor parte de las trazas en la zona 

caliente, suponiendo el 59,15% (375 NR), seguida de la zona fría con el 36,75% (233 

NR) y el 4,10% (26 NR) corresponde a las que se sitúan a medio camino entre la zona 

caliente y la fría (Figura 27). 

En conclusión, para el grupo de animales de talla pequeña observamos que las marcas 

aparecen de forma mayoritaria en la cara craneal, con una orientación oblicua izquierda, 

mostrando una frecuencia b de 2 a 5 marcas de corte por hueso, con una relación 

paralela, asociadas, con una longitud de las marcas igual o menor a 3 mm y situándose 

en la zona caliente de los huesos. 

Para el conjunto de los animales de talla media, en todos los niveles del yacimiento, 

observamos como las marcas aparecen en su mayoría en la cara craneal (31,39%, 43 

NR), seguida por la medial con el 27,74% (38 NR), en tercer lugar, la cara medial con el 

25,55% (35 NR), y la lateral con 15,33% (21 NR) como la menor representada (Figura 

27). En cuanto a la orientación, encontramos como preferente la oblicua izquierda con 

el 44,90% de las marcas (66 NR), seguida de la transversal con el 27,21% (40 NR), la 

oblicua derecha con 16,33% (24 NR) y, en última opción, la longitudinal con el 11,56% 

(17 NR) (Figura 27). Si observamos las frecuencias, encontramos como en la mayoría 

de los casos las marcas aparecen conforme a la frecuencia b, en el 54,14% de los casos 

(72 NR), apareciendo en segundo lugar la frecuencia a con el 30,83% (41 NR), seguida 

de la frecuencia c con el 8,27% (11 NR) y siendo la que menor aparece la frecuencia d 

con 6,77% (9 NR) (Figura 27). En su mayoría las marcas aparecen con una relación 

paralela (75,53%, 71 NR), seguidas por las subparalelas (20,21%, 19 NR) y las cruzadas 

(4,26%, 4 NR) (Figura 27). Atendiendo a la asociación, la mayoría aparecen agrupadas, 

el 70,54% (91 NR), frente a las que están sin asociar el 29,46% (38 NR) (Figura 27). La 

mayoría de las marcas, el 34,82% (39 NR), aparecen con una longitud menor o igual a 3 

mm, seguidas, con una diferencia mínima, por las comprendidas entre 4 y 6 mm 

(32,14%, 36 NR), las iguales o mayores a 10 mm (18,75%, 21 NR) y, por último, las 

comprendidas entre 7 y 9 mm que suponen un 14,29% (16 NR) (Figura 27). Como 

punto y final a la talla media, encontramos la mayor parte de las trazas en la zona 

caliente, suponiendo el 61,62% (61 NR), seguida de la zona fría con el 32,32% (32 NR) 
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y el 6,06% (6 NR) corresponde a las que se sitúan a medio camino entre la zona caliente 

y la fría (Figura 27). 

En conclusión, para el grupo de animales de talla media observamos que las marcas 

aparecen de forma mayoritaria en la cara craneal, con una orientación oblicua izquierda, 

mostrando una frecuencia b, con una relación paralela, asociadas, con una longitud de 

las marcas menor o igual a 3 mm y situándose en la zona caliente de los huesos. En 

definitiva, no difieren mucho estos patrones de los observados en los animales de talla 

pequeña. 

Para el conjunto de los animales de talla grande, en todos los niveles del yacimiento, 

observamos como las marcas aparecen en su mayoría en la cara caudal suponiendo el 

41,03% de los restos (16 NR), seguido por la cara craneal y medial con el 23,08% (9 

NR) en ambos casos, y la lateral con 12,82% (5 NR) como la menor representada 

(Figura 27). En cuanto a la orientación, encontramos como preferente la oblicua 

izquierda con el 55% de las marcas (22 NR), seguida de la transversal con el 27,50% 

(11 NR), la oblicua derecha con 15% (6 NR) y, en última opción, la longitudinal con el 

2,50% (1 NR) (Figura 27). Si observamos las frecuencias, encontramos como en la 

mayoría de los casos las marcas aparecen en grupos de 2 a 5 marcas (frecuencia b) en el 

47,37% de los casos (18 NR), apareciendo en segundo lugar las marcas aisladas 

(frecuencia a) con el 28,95% (11 NR), seguida de la frecuencia d con el 15,79% (6 NR) 

y siendo la que menor aparece la frecuencia c con 7,89% (3 NR) (Figura 27). En su 

mayoría las marcas aparecen con una relación paralela (70,37%, 19 NR), seguidas por 

las subparalelas (22,22%, 6 NR) y las cruzadas (7,41%, 2 NR) (Figura 27). Atendiendo 

a la asociación, la mayoría aparecen asociadas, el 68,42% (26 NR), y las que no 

presentan ninguna asociación el 31,58% (12 NR) (Figura 27). La mayoría de las marcas, 

el 37,93% (11 NR), aparecen con una longitud entre 4 y 6 mm, seguidas por las iguales 

o mayores a 10 mm (24,14%, 7 NR), las iguales o menores a 3 mm (20,69%, 6 NR) y, 

por último, las comprendidas entre 7 y 9 mm que suponen un 17,24% (5 NR) (Figura 

27). Como punto y final a la talla grande, encontramos la mayor parte de las trazas en la 

zona caliente, suponiendo el 60% (21 NR), seguida de la zona fría con el 37,14% (13 

NR) y el 2,86% (1 NR) corresponde a las que se sitúan a medio camino entre la zona 

caliente y la fría (Figura 27). 
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En conclusión, para el grupo de animales de talla grande observamos que las marcas 

aparecen de forma mayoritaria en la cara caudal, con una orientación oblicua izquierda, 

mostrando una frecuencia b, con una relación paralela, asociadas, con una longitud de 

las marcas entre 4 y 6 mm y situándose en la zona caliente de los huesos. 

Si comparamos las tres tallas entre sí, observamos como presentan en común que en 

todas aparece como preferente la orientación oblicua izquierda, la frecuencia b (entre 2 

y 5 marcas), que las marcas aparecen asociadas, con una relación paralela y en la zona 

caliente mayoritariamente. Sin embargo, en cuanto a la cara donde aparecen las marcas, 

advertimos como en las tallas pequeña y media predomina la cara craneal, sin embargo, 

en la talla grande predomina la caudal. Así mismo observamos una situación parecida 

respecto a la longitud máxima de las marcas de corte, viendo como en la talla pequeña y 

media las marcas predominantes son aquellas menores o iguales a 3 mm y 

diferenciándose en la talla grande por las comprendidas entre 4 y 6 mm, lo cual puede 

estar relacionado con el tamaño del animal, de modo que a mayor talla las marcas 

pueden ser mayores, después de todo se aprecia como entre los huesos de talla media las 

marcas son ligeramente más grandes que las marcas de talla pequeña (Tabla 30). 

 T. Pequeña T. Media T. Grande 

Orientación Oblicua 
Izquierda 

Oblicua 
Izquierda 

Oblicua 
izquierda 

Frecuencia b (2 a 5) b (2 a 5) b (2 a 5) 

Cara Craneal Craneal Caudal 

Relación Paralela Paralela Paralela 

Asociación Asociadas Asociadas Asociadas 

Zona Caliente Caliente Caliente 

Longitud A (≤ 3 mm) A (≤ 3 mm) B (4 - 6 mm) 

Tabla 30. Comparación de las variables para el 
estudio de las marcas de corte entre talla 

pequeña media y grande (Cueva de Coímbre) 

Analizando los datos globales, pero en 

este caso por niveles, nos encontramos 

como el nivel Co.B.1 es el que mayor 

cantidad de restos con marcas de corte 

aporta (768 NR), seguido por Co.B.4 

con 82 NR, muy parejo con el nivel 

Co.B.2 (81 NR) y, bastante alejado de 

estos guarismos, encontramos a Co.B.6 

con 36 NR (Tabla 31). 

NR con marcas de corte analizados para este estudio (huesos largos) 
Talla Co.B.1 Co.B.2 Co.B.4 Co.B6 Total Talla 

Grande 7 5 3 23 38 

Media 100 7 19 7 133 

Pequeña 661 69 60 6 796 

Total Nivel 768 81 82 36  

Tabla 31. Número de restos con marcas de corte analizados para este estudio en la Cueva de Coímbre 

A continuación, pasamos a describir los resultados obtenidos en función de los niveles 

de Coímbre B estudiados en el presente trabajo. 
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Figura 27. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos  
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Figura 28. Frecuencia de los números de restos con marcas 
de corte por nivel para la Cueva de Coímbre (donde “n” es 

el número de restos con marcas de corte) 

8.1. Nivel Co.B.1 

La mayor cantidad de restos con marcas de corte en Coímbre B los encontramos en el 

nivel Co.B.1, con un total de 768 NR con marcas de corte; o expresado de otra manera, 

el 79% de los huesos largos con marcas de corte (Figura 28). 

Observando las secciones 

anatómicas en conjunto para este 

nivel, encontramos las diáfisis 

como el lugar predominante donde 

aparecen las marcas de corte, 

representando un 73,70% (566 NR), 

frente a las epífisis distales con el 

14,97% (115 NR) y las epífisis 

proximales con el 11,33% (87 NR) 

(Tabla 32). 

 

 

Secciones Anatómicas Analizadas por Niveles 
Parte 

Anatómica Nivel Ep. 
Proximal Diáfisis Ep. 

Distal 
Total  
P. A. 

Ep. Prox. 
(%) 

Diáfisis 
(%) 

Ep. Dist. 
(%) 

Total P. A. 
(%) 

Húmero 

Co.B.1 5 81 62 148 3% 55% 42% 77,89% 

Co.B.2 1 16 2 19 5% 84% 10% 10,00% 

Co.B.4 0 7 6 13 0% 54% 32% 6,84% 

Co.B.6 0 10 0 10 0% 100% 0% 5,26% 

Radio - Ulna 

Co.B.1 40 129 7 176 23% 73% 4% 81,86% 

Co.B.2 2 15 0 17 12% 88% 0% 7,91% 

Co.B.4 2 15 0 17 12% 88% 0% 7,91% 

Co.B.6 1 4 0 5 20% 80% 0% 2,33% 

Fémur 

Co.B.1 9 160 3 172 5% 93% 2% 78,54% 

Co.B.2 1 10 0 11 9% 91% 0% 5,02% 

Co.B.4 0 26 1 27 0% 96% 4% 12,33% 

Co.B.6 0 9 0 9 0% 100% 0% 4,11% 

Tibia 

Co.B.1 7 131 9 147 5% 89% 6% 80,33% 

Co.B.2 5 13 1 19 26% 68% 5% 10,38% 

Co.B.4 0 9 0 9 0% 100% 0% 4,92% 

Co.B.6 0 8 0 8 0% 100% 0% 4,37% 

Metapodio 

Co.B.1 32 74 36 142 23% 52% 25% 79,33% 

Co.B.2 1 12 2 15 7% 80% 13% 8,38% 

Co.B.4 7 10 1 18 39% 56% 6% 10,06% 

Co.B.6 0 3 1 4 0% 75% 25% 2,23% 

Tabla 32. Secciones anatómicas analizadas por niveles (Cueva de Coímbre) 
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En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos de este nivel, los siguientes resultados: 

1. Encontramos como un 34,91% (280 NR) de las marcas aparecen en la cara 

craneal, constituyendo la cara donde más marcas aparecen, posteriormente y con 

un 28,43% (228 NR) se presentan en la cara caudal, un 21,45% (172 NR) están 

en la cara medial y el restante 15,21% (122 NR) se encuentra en la cara lateral 

(Figura 29). 

2. En cuanto a la orientación, el 46,29% (393 NR) presenta una orientación oblicua 

izquierda, seguido de la transversal con el 28,86% (245 NR), la oblicua derecha 

con 15,78% (134 NR) y, por último, con 9,07% (77 NR) la longitudinal (Figura 

29).  

3. En el 58,57% (458 NR) identificamos una frecuencia de tipo b (2 a 5 marcas), 

seguida por el tipo a (única) con 32,91% (187 NR), el tipo c (6 a 10) con 11,38% 

(89 NR) y finalmente el tipo d (+ de 10) con 6,14% (48 NR) (Figura 29).  

4. La relación de las marcas de corte se encuentra mayoritariamente de forma 

paralela, siendo de este tipo el 73,75% (444 NR), para las subparalelas el 

22,43% (135 NR) y el 3,82% (23 NR) para las cruzadas (Figura 29). 

5. En cuanto a la asociación, encontramos el 75,33% (568 NR) de las trazas 

asociadas y el 24,67% (186 NR) sin ninguna asociación (Figura 29).  

6. La longitud nos indica que el 40,71% (285 NR) es igual o inferior a 3 mm (A), 

el 33,14% (232 NR) entre 4 y 6 mm (B), siendo muy parejos los datos para las 

comprendidas entre 7 y 9 mm (C) (13,14%, 92 NR) y las iguales o superiores a 

10 mm (D) (13%, 91 NR) (Figura 29).  

7. Por último, la mayor parte aparece en la zona caliente, mostrando un 60,80% 

(380 NR) en esta parte, frente al 35,52% (222 NR) presente en la zona fría y el 

3,68% (23 NR) que aparece a medias entre la zona caliente y la fría (Figura 29). 
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Figura 29. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos largos del 
nivel Co.B.1 (Cueva de Coímbre) (donde “n” son los números de restos que presentan esa característica)  
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Profundizando en el análisis de las marcas de corte, si atendemos a las características de 

las marcas identificadas en los diferentes huesos largos hallados en el nivel Co.B.1, 

encontramos los siguientes resultados: 

a) Húmero: 

i. El 32,67% (49 NR) de las marcas aparecen en la cara caudal, siendo esta la 

cara donde más marcas aparecen, seguida a continuación por la medial 

(26%, 39 NR), muy de cerca la craneal (24,67%, 37 NR) y, como última 

opción, la lateral (16,67%, 25 NR) (Tabla 33). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como en el 54,04% (87 NR) de los 

casos las marcas aparecen oblicua izquierda, siendo la segunda elección la 

transversal con el 21,12% (34 NR), en tercer lugar, la oblicua derecha 

(17,39%, 28 NR) y en último lugar la longitudinal con el 7,45% (12 NR) 

(Tabla 33). 

iii. Encontramos el 58,78% (87 NR) con una frecuencia b (2 a 5 marcas), el 

25% (37 NR) se corresponde con la a (una única marca), la c (6 a 10 

marcas) presenta un 10,81% (16 NR) y, por último, la d (más de 10 

marcas) con un 5,41% (8 NR) (Tabla 33). 

iv. De forma preferente encontramos las marcas de corte con una relación 

paralela en el 71,82% (79 NR) de los casos, siendo subparalela en el 

22,73% (25 NR) y cruzada en el 5,45% (6 NR) (Tabla 33). 

v. Localizamos el 73,29% (107 NR) de forma asociada, mientras que el 

26,71% (39 NR) no presenta ninguna asociación (Tabla 33). 

vi. La longitud de las marcas se presenta mayoritariamente, con unos 

porcentajes muy semejantes, en aquellas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) 

(37,41%, 52 NR) y las menores o iguales a 3 mm (A) (36,69%, 51 NR), 

después aparecen aquellas iguales o mayores de 10 mm (D) con el 14,39% 

(20 NR) y las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 11,51% (16 NR) 

(Tabla 33). 

vii. Por último, hemos observado como aparecen las marcas mayoritariamente 

en la zona caliente (51,70%, 76 NR), pero también en la zona fría con el 

45,58% (67 NR) y un 2,72% (4 NR) que aparece a caballo entre las dos 

zonas (Tabla 33). 

b) Radio-Ulna: 
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i. Observamos como el 32,96% (59 NR) aparece en la cara caudal, seguido 

muy de cerca por la craneal con el 28,49% (51 NR), teniendo las otras dos 

caras unos datos muy semejantes con el 20,11% (36 NR) la lateral y 

18,44% (33 NR) la medial (Tabla 33). 

ii. Las marcas aparecen en su mayoría con una orientación oblicua izquierda 

(41,99%, 76 NR), seguidas por la transversal (37,02%, 67 NR), con 

bastante diferencia encontramos la oblicua derecha (17,68%, 32 NR) y en 

última opción la longitudinal (3,31%, 6 NR) (Tabla 33). 

iii. Encontramos las marcas en un 56,57% (99 NR) de los casos con una 

frecuencia b (2 a 5 marcas), seguida a bastante distancia por la frecuencia 

a (una única marca) con el 24% (42 NR), en tercer lugar, tenemos la 

frecuencia c (6 a 10 marcas) con un 13,14% (23 NR) y por último, la 

frecuencia d (más de 10) con el 6,29% (11 NR) (Tabla 33). 

iv. La relación de las marcas es preferentemente paralela, suponiendo el 

72,46% (100 NR) de los casos, en segunda opción se encuentra la 

subparalela con el 23,91% (33 NR) y en última elección la cruzada (3,62%, 

5 NR) (Tabla 33). 

v. El 75,86% (132 NR) se encuentra asociadas, mientras que el 24,14% (42 

NR) no presenta ninguna asociación (Tabla 33). 

vi. La longitud de las marcas se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm 

(A) (41,65%, 65 NR), seguida por las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) 

(37,82%, 59 NR), en tercer lugar, aquellas entre 7 y 9 mm (C) (10,90%, 17 

NR) y, por último, las iguales o mayores a 10 mm (D) (9,62%, 15 NR) 

(Tabla 33). 

vii. Para concluir con el radio-ulna, observamos como la mayor parte de las 

marcas se encuentra en la zona caliente, suponiendo un 54,60% (95 NR) 

de los casos, mientras que el 41,38% (72 NR) se encuentra en la zona fría 

y el 4,02% (7 NR) restante lo hallamos a caballo entre la zona fría y la 

caliente (Tabla 33). 

c) Fémur: 

i. Encontramos la mayoría de las marcas de corte situadas en la cara craneal 

(47,16%, 83 NR), en segundo lugar, estas aparecen en la cara caudal 

(30,11%, 53 NR), siendo la cara medial la tercera opción (16,48%, 29 NR) 

y en última opción la lateral (6,25%, 11 NR) (Tabla 33). 
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ii. De una forma muy dominante observamos como en el 45,63% (89 NR) las 

marcas aparecen con una orientación oblicua izquierda, en segunda opción 

nos encontramos como el 21,54% (42 NR) aparecen de manera 

longitudinal y muy parejo de forma transversal con el 18,97% (37 NR), 

para concluir con la oblicua derecha representando el 13,85% (27 NR) de 

los casos (Tabla 33). 

iii. En cuanto a la frecuencia, localizamos como el 55,81% (96 NR) se 

encuentra dentro del grupo b (2 a 5 marcas), seguido por el 20,93% (36 

NR) que se localizan en la frecuencia a (una única marca), en tercer lugar 

y con el 14,53% (25 NR) las correspondientes al grupo c (6 a 10 marcas), 

y en último lugar la d (más de 10 marcas) que supone el 8,72% (15 NR) 

(Tabla 33). 

iv. Observamos una relación predominante paralela, en el 72,46% (100 NR) 

de los casos, seguida por la subparalela con el 24,64% (34 NR) y en último 

caso la cruzada con el 2,90% (4 NR) (Tabla 33). 

v. Localizamos una asociación donde predominan con el 77,50% (124 NR) 

aquellas que parecen de forma asociadas, y, por el contrario, las que no 

presentan ninguna asociación corresponden el 22,50% (36 NR) (Tabla 33). 

vi. La longitud se presenta como predominante aquellas marcas menores o 

iguales a 3 mm (A), constituyendo el 38% (57 NR) de los casos, las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B) suponen la segunda opción 

representando el 26% (39 NR) de los casos y, en tercer lugar, con la 

misma proporción, encontramos a las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) y 

las iguales o mayores de 10 mm (18%, 27 NR) (Tabla 33). 

vii. Por último observamos como la mayoría de las marcas del fémur aparecen 

en la zona caliente, registrando un 68,29% (112 NR), en segundo lugar y 

con mucha diferencia encontramos el 29,88% (49 NR) situado en la zona 

fría y el 1,83% (3 NR) restante a caballo entre la zona caliente y la fría 

(Tabla 33). 

d) Tibia: 

i. El 34,67% (52 NR) de las marcas aparecen en la cara craneal, en segundo 

lugar, la caudal con el 25,33% (38 NR), seguida, con unos datos muy 

próximos, con el 24,67% (37 NR) la medial y en último caso la cara lateral 

con el 15,33% (23 NR) (Tabla 33). 
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ii. En cuanto a la orientación, encontramos como en el 48,13% (77 NR) se 

presenta oblicua izquierda, con bastante diferencia encontramos la 

transversal con el 28,13% (45 NR), en tercer lugar, tenemos la oblicua 

derecha 16,88% (27 NR) y ocupando la última opción la longitudinal con 

el 6,88% (11 NR) (Tabla 33). 

iii. La frecuencia se presenta en su mayoría dentro del grupo b (2 a 5 marcas) 

con el 59,59% (87 NR), seguida por la a (una única marca) con el 23, 29% 

(34 NR), la c (6 a 10 marcas) representando el 10,27% (15 NR) y en 

último lugar, la d (más de 10 marcas) con el 6,85% (10 NR) (Tabla 33). 

iv. La relación se encuentra dominada por la paralela con el 71,43% (80 NR), 

seguida, a bastante distancia, por la subparalela con el 24,11% (27 NR) y, 

por último, la cruzada con tan solo el 4,46% (5 NR) (Tabla 33). 

v. Encontramos la mayoría de las marcas de forma asociadas, representando 

el 77,54% (107 NR) de los casos, y en la opción contraría, es decir sin 

ninguna asociación, el 22,46% (31 NR) (Tabla 33). 

vi. Aquellas marcas comprendidas entre 4 y 6 mm (B), representadas con un 

35,94% (46 NR), suponen la opción preferente para la longitud, seguidas, 

con guarismos muy semejantes, por las menores o iguales a 3 mm (A) 

representando el 33,59% (43 NR), en tercera opción las iguales o mayores 

a 10 mm (D) constituyendo el 17,97% (23 NR) de los casos y, como 

última opción, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 12,50% (16 

NR) (Tabla 33). 

vii. Concluyendo con la tibia, observamos como el 69,29% (97 NR) aparece 

en la zona caliente, mientras que la zona fría muestra un 24,29% (34 NR), 

encontrando el 6,43% (9 NR) restante a caballo entre la zona fría y la 

caliente (Tabla 33). 

e) Metapodios: 

i. Encontramos la mayoría de las marcas de corte en la cara craneal, 

representando el 39,04% (57 NR), en segundo lugar, las encontramos en la 

cara medial con el 22,60% (33 NR), a continuación, la cara caudal 

(19,86%, 29 NR) y con guarismos muy semejantes en la cara lateral 

(18,49%, 27 NR) (Tabla 33). 

ii. La orientación se encuentra en su mayoría de forma oblicua izquierda 

(42,11%, 64 NR), en segunda opción, y con unos datos muy parejos, 
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aparece la transversal (40,79%, 62 NR), seguida por la oblicua derecha 

(13,16%, 20 NR) y, en último caso, la longitudinal (3,95%, 6 NR) (Tabla 

33). 

iii. Dentro de la frecuencia, observamos como la b (2 a 5 marcas) es la 

frecuencia dominante con el 63,12% (89 NR), seguida por la a (una única 

marca) con el 26,95% (38 NR), ya en tercer lugar, y con mucha menor 

representación, aparece la c (6 a 10 marcas) con el 7,09% (10 NR) y en 

última opción, con unos datos prácticamente testimoniales la d (más de 10 

marcas) con el 2,84% (4 NR) (Tabla 33). 

iv. La relación se nos muestra como predominantemente paralela, 

representando el 81,73% (85 NR) de los casos, en segundo lugar y con 

unos guarismos muy alejados, encontramos la subparalela con el 16,35% 

(17 NR) y en último lugar, con una representación mínima, la cruzada con 

el 1,92% (2 NR) (Tabla 33). 

v. En el 72,06% (98 NR) de los casos las marcas aparecen asociadas y, por el 

contrario, en el 27,94% (38 NR) no presentan ninguna asociación (Tabla 

33). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) 

suponen la opción preferente con una representación del 54,33% (69 NR), 

en segundo lugar, las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 28,35% (36 

NR), seguidas por las encuadradas entre 7 y 9 mm (C) (12,60%, 16 NR) y, 

por último, aquellas iguales o mayores a 10 mm (D) (4,72%, 6 NR) (Tabla 

33). 

Después de conocer las generalidades para el nivel Co.B.1 vamos a pasar a describir las 

características de las marcas de corte en función de su agrupación por tallas (pequeña, 

media y grande) y dentro de cada una de ellas por elemento anatómico (húmero, radio-

ulna, fémur, tibia y metapodios). 
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Co.B.1 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 87 54,04% 28 17,39% 12 7,45% 34 21,12% 37 24,67% 49 32,67% 39 26,00% 25 16,67% 37 25,00% 87 58,78% 16 10,81% 8 5,41% 

Radio-Ulna 76 41,99% 32 17,68% 6 3,31% 67 37,02% 51 28,49% 59 32,96% 33 18,44% 36 20,11% 42 24,00% 99 56,57% 23 13,14% 11 6,29% 

Fémur 89 45,64% 27 13,85% 42 21,54% 37 18,97% 83 47,16% 53 30,11% 29 16,48% 11 6,25% 36 20,93% 96 55,81% 25 14,53% 15 8,72% 

Tibia 77 48,13% 27 16,88% 11 6,88% 45 28,13% 52 34,67% 38 25,33% 37 24,67% 23 15,33% 34 23,29% 87 59,59% 15 10,27% 10 6,85% 

Metapodio 64 42,11% 20 13,16% 6 3,95% 62 40,79% 57 39,04% 29 19,86% 33 22,60% 27 18,49% 38 26,95% 89 63,12% 10 7,09% 4 2,84% 

Co.B.1 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 76 51,70% 4 2,72% 67 45,58% 51 36,69% 52 37,41% 16 11,51% 20 14,39% 107 73,29% 39 26,71% 79 71,82% 25 22,73% 6 5,45% 

Radio-Ulna 95 54,60% 7 4,02% 72 41,38% 65 41,67% 59 37,82% 17 10,90% 15 9,62% 132 75,86% 42 24,14% 100 72,46% 33 23,91% 5 3,62% 

Fémur 112 68,29% 3 1,83% 49 29,88% 57 38,00% 39 26,00% 27 18,00% 27 18,00% 124 77,50% 36 22,50% 100 72,46% 34 24,64% 4 2,90% 

Tibia 97 69,29% 9 6,43% 34 24,29% 43 33,59% 46 35,94% 16 12,50% 23 17,97% 107 77,54% 31 22,46% 80 71,43% 27 24,11% 5 4,46% 

Metapodio -- -- -- -- -- -- 69 54,33% 36 28,35% 16 12,60% 6 4,72% 98 72,06% 38 27,94% 85 81,73% 17 16,35% 2 1,92% 

Co.B.1 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 1 0,60% 0 0,00% 4 2,40% 11 6,59% 14 8,38% 31 18,56% 32 19,16% 28 16,77% 14 8,38% 15 8,98% 17 10,18%   

Radio-Ulna 0 0,00% 4 1,87% 12 5,61% 34 15,89% 38 17,76% 36 16,82% 69 32,24% 14 6,54% 7 3,27% -- -- -- --   

Fémur 0 0,00% 0 0,00% 4 2,21% 13 7,18% 28 15,47% 44 24,31% 84 46,41% 6 3,31% 1 0,55% 1 0,55% 0 0,00%   

Tibia 1 0,64% 7 4,46% 52 33,12% 32 20,38% 58 36,94% 7 4,46% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 8 4,85% 27 16,36% 37 22,42% 45 27% 17 10,30% 31 18,79% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tabla 33. Número de restos y % de número de restos según las características de las marcas de corte de los huesos largos del nivel Co.B.1 (Cueva de Coímbre) 
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Parte  
Anatómica Talla 

Co.B.1 Co.B.2 Co.B.1-2 

Ep. Proximal Diáfisis Ep. Distal Total P. A Ep. Proximal Diáfisis Ep. Distal Total P. A Ep. Proximal Diáfisis Ep. Distal Total P. A 

NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR 

Húmero 

Pequeña 5 4,07% 62 50,41% 56 45,53% 123 83,11% 1 7,14% 11 78,57% 2 14,29% 14 73,68% -- -- -- -- -- -- -- 

Media 0 0,00% 16 76,19% 5 23,81% 21 14,19% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 10,53% 0 0,00% 18 78,26% 5 21,74% 23 

Grande 0 0,00% 3 75,00% 1 25,00% 4 2,70% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 15,79% -- -- -- -- -- -- -- 

Radio-Ulna 

Pequeña 38 24,52% 110 70,97% 7 4,52% 155 90,64% 2 14,29% 12 85,71% 0 0,00% 14 82,35% -- -- -- -- -- -- -- 

Media 2 12,50% 14 87,50% 0 0,00% 16 9,36% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 5,88% 2 11,76% 15 88,24% 0 0,00% 17 

Grande 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 11,76% -- -- -- -- -- -- -- 

Fémur 

Pequeña 6 3,95% 143 94,08% 3 1,97% 152 89,41% 1 11,11% 8 88,89% 0 0,00% 9 81,82% -- -- -- -- -- -- -- 

Media 1 5,88% 16 94,12% 0 0,00% 17 10,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 18,18% 1 5,26% 18 94,74% 0 0,00% 19 

Grande 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

Pequeña 7 5,79% 108 89,26% 6 4,96% 121 83,45% 5 29,41% 11 64,71% 1 5,88% 17 89,47% -- -- -- -- -- -- -- 

Media 0 0,00% 21 95,45% 1 4,55% 22 15,17% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 10,53% 0 0,00% 23 95,83% 1 4,17% 24 

Grande 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 2 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

Pequeña 22 20,00% 63 57,27% 25 22,73% 110 82,09% 1 6,67% 12 80,00% 2 13,33% 15 100,00% -- -- -- -- -- -- -- 

Media 6 25,00% 8 33,33% 10 41,67% 24 17,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 25,00% 8 33,33% 10 41,67% 24 

Grande 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- 

Total 87 11,33% 566 73,70% 115 14,97% -- -- 10 12,35% 66 81,48% 5 6,17% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales 

Pequeña 78 11,80% 486 73,52% 97 14,67% -- -- 10 14,49% 54 78,26% 5 7,25% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Media 9 9,00% 75 75,00% 16 16,00% -- -- 0 0,00% 7 100,00% 0 0,00% -- -- 9 10,84% 59 71,08% 15 18,07% -- 

Grande 0 0,00% 5 71,43% 2 28,57% -- -- 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tabla 34a. Secciones anatómicas analizadas por niveles, tallas y parte anatómica (Co.B.1, Co.B.2 y Co.B.1-2) (Cueva de Coímbre) 
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Parte             
Anatómica Talla 

Co.B.4 Co.B.6 

Ep. Proximal Diáfisis Ep. Distal Total P. A Ep. Proximal Diáfisis Ep. Distal Total P. A 

NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % 

Húmero 

Pequeña 0 0,00% 4 50,00% 4 50,00% 8 61,54% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 10,00% 

Media 0 0,00% 3 75,00% 1 25,00% 4 30,77% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 30,00% 

Grande 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 7,69% 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% 6 60,00% 

Radio-Ulna 

Pequeña 2 14,29% 12 85,71% 0 0,00% 14 82,35% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 60,00% 

Media 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 17,65% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 

Grande 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 20,00% 

Fémur 

Pequeña 0 0,00% 19 95,00% 1 5,00% 20 74,07% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 11,11% 

Media 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% 6 22,22% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 11,11% 

Grande 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 3,70% 0 0,00% 7 100,00% 0 0,00% 7 77,78% 

Tibia 

Pequeña 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% 6 66,67% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 12,50% 

Media 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Grande 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 100,00% 0 0,00% 7 87,50% 

Metapodio 

Pequeña 4 33,33% 7 58,33% 1 8,33% 12 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Media 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 3 18,75% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 2 50,00% 

Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 50,00% 

Total 8 9,76% 66 80,49% 8 9,76% -- -- 1 2,78% 34 94,44% 1 2,78% -- -- 

Totales 

Pequeña 6 10,00% 48 80,00% 6 10,00% -- -- 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% -- -- 

Media 1 5,26% 17 89,47% 1 5,26% -- -- 1 14,29% 5 71,43% 1 14,29% -- -- 

Grande 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% -- -- 0 0,00% 23 100,00% 0 0,00% -- -- 

Tabla 34b. Secciones anatómicas analizadas por niveles, tallas y parte anatómica (Co.B.4 y Co.B.6) (Cueva de Coímbre) 
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8.1.1. Talla Pequeña 

Encontramos 661 NR de huesos largos con marcas corte para la talla pequeña del nivel 

Co.B.1, lo que supone que el 24,87% de los huesos largos de talla pequeña de este nivel 

presenta marcas de corte (Figura 26). Dentro de estos restos con marcas de corte, si 

observamos las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis aparecen la mayor 

evidencia de marcas, representando el 73,52% (486 NR) de los casos, mientras que las 

epífisis distales suponen el 14,67% (97 NR) y las proximales el 11,80% (78 NR) (Tabla 

34a). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla pequeña con marcas de corte del nivel Co.B.1, advertimos:  

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen representando el 35,49% 

(241 NR); a continuación, aparece la caudal con el 28,72% (195 NR), seguida 

por la medial (20,03%, 136 NR) y la lateral (15,76%, 107 NR) (Tabla 35a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 46,57% (333 NR) de los casos, seguida por la transversal con el 

29,09% (208 NR); en tercer lugar, aparece la oblicua derecha representando el 

15,52% (111 NR) de los casos, y en último lugar, encontramos la longitudinal 

con el 8,81% (63 NR) restante (Tabla 35a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

59,12% (389 NR) de los casos, seguida por la a (única) con el 22,49% (148 NR), 

en tercer lugar, la c (6 a 10 marcas) que supone el 12,16% (80 NR) y, como 

última opción, la d (más de 10) con el 6,23% (41 NR) restante (Tabla 35a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

73,50% (380 NR), seguida, con bastante diferencia, por la subparalela con el 

22,44% (116 NR) y en último lugar, la cruzada con el 4,06% (21 NR) (Tabla 

35b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 76,50% (485 

NR) de los casos y el 23,50% (149 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 35b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 40,94% (243 NR) de los casos, seguida por las comprendidas entre 4 y 6 

mm (B) con el 33,95% (202 NR), ya en tercer lugar y a bastante distancia 
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encontramos las comprendidas entre 7 y 9 mm (12,94%, 77 NR) y, por último, 

con unos datos muy parejos, las iguales o mayores a 10 mm (12,27%, 73 NR) 

(Tabla 35b). 

7. Para concluir con la talla pequeña del nivel Co.B.1, observamos como en el 

59,79% (321 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 

36,38% (195 NR) aparece en la zona fría y el 3,73% (20 NR) restante lo 

encontramos a caballo entre ambas zonas (Tabla 35b). 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Radio-Ulna, dentro de los huesos largos de talla pequeña analizados en el nivel 

Co.B.1 se sitúa como el elemento anatómico que mayor número de restos con 

marcas de corte presenta, ascendiendo hasta 155 NR (90,64% de los radio-ulna 

con marcas de corte del nivel Co.B.1) (Tabla 34a). Dentro de éstas, poniendo 

nuestro foco sobre las secciones anatómicas, observamos como el 70,97% (110 

NR) se presenta en las diáfisis, mientras el 24,52% (38 NR) aparece en las 

epífisis proximales y el 4,52% (7 NR) restante en las epífisis distales (Tabla 34a). 

Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los radio-ulna de 

talla pequeña del nivel Co.B.1, encontramos que el 19,20% de las diáfisis 

presenta marcas de corte, el 9,40% en el caso de las epífisis proximales y el 2% 

en las epífisis distales (Figura 30). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara caudal aparece como la que más trazas presenta, representando el 

33,96% (54 NR), seguida por la craneal con el 29,56% (47 NR); en tercer 

lugar, encontramos la lateral con el 19,50% (31 NR) y, en última opción, 

la medial con el 16,98% (27 NR) restante (Figura 30). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda y la transversal se 

presentan como dominantes, mostrando los mismos guarismos, un 41,03% 

(64 NR) en ambos casos; en segundo lugar, observamos a la oblicua 

derecha con el 15,38% (24 NR) y, en último lugar, la longitudinal con el 

2,56% (4 NR) (Figura 30). 



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 153 

iii. Observando la frecuencia, vemos como de una manera muy predominante 

destaca sobre las demás el grupo b (2 a 5 marcas), con el 55,19% (85 NR); 

en segundo término, aparece la a (única) con el 23,38% (36 NR), seguida 

por la c (6 a 10 marcas) con el 14,29% (22 NR) y, como última opción, la 

d (más de 10) con el 7,14% (11 NR) restante (Figura 30). 

iv. Encontramos la relación abrumadoramente a favor de la paralela, 

presentando el 74,80% (92 NR) de los casos, mientras que la subparalela 

ocuparía el segundo lugar con el 21,14% (26 NR) y, como última opción, 

de forma casi testimonial observamos el 4,07% (5 NR) correspondiente 

con la cruzada (Figura 30). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece muy 

predominantemente como asociadas, representando el 76,47% (117 NR) 

de los casos, mientras que el 23,53% (36 NR) restante no presenta ninguna 

asociación (Figura 30). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) se 

muestran como la opción preferente, con el 42,03% (58 NR), seguido por 

las comprendidas entre 4 y 6 mm (B), con unos guarismos muy cercanos a 

los anteriores, representando el 39,13% (54 NR); en tercer lugar, 

encontramos aquellas entre 7 y 9 mm (C) con el 10,14% (14 NR) y, en 

último lugar, las iguales o mayores a 10 mm (D) con el 8,70% (12 NR) 

restante (Tabla 35b). 

vii. En lo referente a la zona, de manera predominante encontramos las trazas 

en la zona caliente, suponiendo el 52,94% (81 NR) de los casos, mientras 

que el 43,79% (67 NR) se encuentra en la zona fría, y el 3,27% (5 NR) 

restante, aparece a caballo entre ambas zonas (Tabla 35b). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla pequeña del nivel Co.B.1 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 31,75% (6 NR) de las trazas que presenta el radio-

ulna aparecen en esta parte del hueso (Tabla 35c). Afinando un poco más, 

podemos observar como dentro de la parte 7, es en la cara craneal donde 

encontramos mayor representación de marcas (Figura 31). 
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Figura 30. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los radio-ulna de talla pequeña del nivel 

Co.B.1 (Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra 
ósea faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Figura 31. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en los 
Radio-Ulna de talla pequeña (niveles Co.B.1, Co.B.2 y Co.B.4) (Cueva de Coímbre) 
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Figura 32. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso en la talla 
pequeña del nivel Co.B.1 (Cueva de Coímbre)  
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Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el radio-ulna, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1, 

donde encontramos restos, pero no con marcas de corte (Figura 32). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con las diáfisis (5, 6, 7 y 8) y en una acusada 

menor proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (2, 

3, 4 y 9) (Figura 32). 

b) Fémur, se presenta como el segundo elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.1, mostrando 152 

NR (89,41% de los fémures con marcas de corte del nivel Co.B.1) (Tabla 34a). 

Éstas se encuentran en un 94,08% (143 NR) en las diáfisis, mientras que en las 

epífisis proximales aparecen el 3,95% (6 NR) y en las distales el 1,97% (3 NR) 

(Tabla 34a). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los 

fémures de talla pequeña del nivel Co.B.1, encontramos que el 32% de las 

diáfisis presenta marcas de corte, el 2,20% en el caso de las epífisis proximales y 

el 1,30% en las epífisis distales (Figura 33). 

 

Atendiendo a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara craneal como la predominante, presentando el 

47,77% (75 NR) de los casos, mientras que la caudal aparece en segundo 

lugar con el 29,94% (47 NR); en tercer lugar, observamos la medial, 

representando el 15,92% (25 NR) y, en último lugar, la lateral con el 

6,37% (10 NR) restante (Figura 33). 

ii. La orientación se presenta mayoritariamente oblicua izquierda, 

encontrando en esta opción el 45,98% (80 NR) de los casos, seguida en 

segundo lugar por la opción longitudinal, con el 21,26% (37 NR); ya en 

tercer lugar, aparece la transversal mostrando un 18,97% (33 NR) y, como 

última opción, la oblicua derecha con el 13,79% (24 NR) restante (Figura 

33). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 55,92% (85 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la a (única) con el 19,74% (30 NR); en tercer 
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lugar, observamos la c (6 a 10 marcas), que presenta el 14,47% (22 NR) y, 

en último lugar, la d (más de 10 marcas) con el 9,87% (15 NR) restante 

(Figura 33). 

iv. Observamos como la relación aparece de una forma muy predominante 

bajo la opción paralela, suponiendo ésta el 70,16% (87 NR) de los casos, 

mientras que la subparalela presenta el 26,61% (33 NR) y, en último caso, 

la cruzada con el 3,23% (4 NR) restante (Figura 33). 

v. De igual modo la asociación se presenta abrumadoramente asociadas, 

representando esta opción el 78,57% (110 NR), mientras que el 21,43% 

(30 NR) restante lo encontramos sin presentar ningún tipo de asociación 

(Figura 33). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 39,10% (52 NR), dentro de 

aquellas menores o iguales a 3 mm (A), seguida, en segundo lugar, por las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 25,56% (34 NR); en tercer lugar, 

las iguales o mayores a 10 mm (D) y, como última opción, aquellas 

comprendidas entre 7 y 9 mm (C), que presentan el 17,29% (23 NR) 

restante (Tabla 35b). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 68,28% (99 NR) aparece en 

la zona caliente, mientras que el 29,66% (43 NR) lo hace en la fría y, el 

2,07% (3 NR) restante, aparece a caballo entre la caliente y la fría (Tabla 

35b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla pequeña del nivel Co.B.1 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 46,20% (73 NR) de las trazas que presenta el 

fémur aparecen en esta parte del hueso (Tabla 35c). Afinando un poco más, 

podemos observar como dentro de la parte 7, es en la cara craneal donde 

encontramos mayor representación de marcas (Figura 34). 
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Figura 33. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los fémures de talla pequeña del nivel Co.B.1 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 
faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Figura 34. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en los 
fémures de talla pequeña (niveles Co.B.1, Co.B.2 y Co.B.4) (Cueva de Coímbre) 
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Co.B.1 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua 
Izquierda 

Oblicua 
Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 

T.Pequeña 75 55,15% 24 17,65% 8 5,88% 29 21,32
% 29 23,20

% 41 32,80% 35 28,00
% 20 16,00

% 31 25,20
% 72 58,54% 14 11,38

% 6 4,88% 

T.Media 11 50,00% 4 18,18% 4 18,18
% 3 13,64

% 8 38,10
% 6 28,57% 4 19,05

% 3 14,29
% 4 19,05

% 13 61,90% 2 9,52
% 2 9,52% 

T.Grande 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00
% 0 0,00

% 2 50,00% 0 0,00
% 2 50,00

% 2 50,00
% 2 50,00% 0 0,00

% 0 0,00% 

Radio-
Ulna 

T.Pequeña 64 41,03% 24 15,38% 4 2,56% 64 41,03
% 47 29,56

% 54 33,96% 27 16,98
% 31 19,50

% 36 23,38
% 85 55,19% 22 14,29

% 11 7,14% 

T.Media 10 50,00% 7 35,00% 1 5,00% 2 10,00
% 1 6,25

% 5 31,25% 5 31,25
% 5 31,25

% 3 18,75
% 12 75,00% 1 6,25

% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fémur 

T.Pequeña 80 45,98% 24 13,79% 37 21,26
% 33 18,97

% 75 47,77
% 47 29,94% 25 15,92

% 10 6,37
% 30 19,74

% 85 55,92% 22 14,47
% 15 9,87% 

T.Media 7 38,89% 2 11,11% 5 27,78
% 4 22,22

% 8 50,00
% 4 25,00% 3 18,75

% 1 6,25
% 6 35,29

% 8 47,06% 3 17,65
% 0 0,00% 

T.Grande 0 0,00% 1 100% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00
% 1 100,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00% 1 100,00
% 0 0,00

% 0 0,00% 

Tibia 

T.Pequeña 64 49,61% 23 17,83% 9 6,98% 33 25,58
% 46 37,10

% 32 25,81% 25 20,16
% 21 16,94

% 25 20,83
% 75 62,50% 14 11,67

% 6 5,00% 

T.Media 10 37,04% 4 14,81% 2 7,41% 11 40,74
% 4 18,18

% 6 27,27% 10 45,45
% 2 9,09

% 8 36,36
% 9 40,91% 1 4,55

% 4 18,18
% 

T.Grande 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00
% 0 0,00% 1 50,00

% 0 0,00
% 0 0,00% 2 100,00

% 0 0,00
% 0 0,00% 

Metapodio 

T.Pequeña 50 41,67% 16 13,33% 5 4,17% 49 40,83
% 44 38,60

% 21 18,42% 24 21,05
% 25 21,93

% 26 23,85
% 72 66,06% 8 7,34

% 3 2,75% 

T.Media 10 41,67% 4 16,67% 0 0,00% 10 41,67
% 9 37,50

% 7 29,17% 6 25,00
% 2 8,33

% 10 41,67
% 12 50,00% 1 4,17

% 1 4,17% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales  

T. 
Pequeña 333 46,57% 111 15,52% 63 8,81% 208 29,09

% 241 35,49
% 195 28,72% 136 20,03

% 107 15,76
% 148 22,49

% 
38
9 59,12% 80 12,16

% 41 6,23% 

T. Media 48 43,24% 21 18,92% 12 10,81
% 30 27,03

% 30 30,30
% 28 28,28% 28 28,28

% 13 13,13
% 31 31,00

% 54 54,00% 8 8,00
% 7 7,00% 

T.Grande 3 60,00% 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00
% 1 14,29

% 3 42,86% 1 14,29
% 2 28,57

% 2 28,57
% 5 71,43% 0 0,00

% 0 0,00% 

Tabla 35a. Número de restos y % de número de restos según las características (orientación, cara y frecuencia) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña 
del nivel Co.B.1 (Cueva de Coímbre) 

  



  Pablo López Cisneros 

 162 

Co.B.1 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 

T.Pequeña 62 50,82% 4 3,28% 56 45,90% 47 39,83% 45 38,14% 11 9,32% 15 12,71% 89 73,55% 32 26,45% 67 74,44% 19 21,11% 4 4,44% 

T.Media 12 57,14% 0 0,00% 9 42,86% 3 17,65% 5 29,41% 4 23,53% 5 29,41% 17 80,95% 4 19,05% 11 57,89% 6 31,58% 2 10,53% 

T.Grande 2 50,00% 0 0,00% 2 50,00% 1 25,00% 2 50,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00% 3 75,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 81 52,94% 5 3,27% 67 43,79% 58 42,03% 54 39,13% 14 10,14% 12 8,70% 117 76,47% 36 23,53% 92 74,80% 26 21,14% 5 4,07% 

T.Media 9 56,25% 2 12,50% 5 31,25% 5 35,71% 3 21,43% 3 21,43% 3 21,43% 13 81,25% 3 18,75% 7 53,85% 6 46,15% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fémur 

T.Pequeña 99 68,28% 3 2,07% 43 29,66% 52 39,10% 34 25,56% 23 17,29% 24 18,05% 110 78,57% 30 21,43% 87 70,16% 33 26,61% 4 3,23% 

T.Media 12 75,00% 0 0,00% 4 25,00% 3 21,43% 4 28,57% 4 28,57% 3 21,43% 11 64,71% 6 35,29% 10 90,91% 1 9,09% 0 0,00% 

T.Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tibia 

T.Pequeña 79 68,10% 8 6,90% 29 25,00% 32 29,91% 41 38,32% 15 14,02% 19 17,76% 91 78,45% 25 21,55% 69 71,88% 21 21,88% 6 6,25% 

T.Media 16 80,00% 1 5,00% 3 15,00% 8 47,06% 5 29,41% 1 5,88% 3 17,65% 13 72,22% 5 27,78% 9 69,23% 4 30,77% 0 0,00% 

T.Grande 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

Metapodio 

T.Pequeña -- -- -- -- -- -- 54 54,55% 28 28,28% 14 14,14% 3 3,03% 78 75,00% 26 25,00% 65 77,38% 17 20,24% 2 2,38% 

T.Media -- -- -- -- -- -- 12 54,55% 6 27,27% 1 4,55% 3 13,64% 14 58,33% 10 41,67% 14 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales 

T. Pequeña 321 59,89% 20 3,73% 195 36,38% 243 40,84% 202 33,95% 77 12,94% 73 12,27% 485 76,50% 149 23,50% 380 73,50% 116 22,44% 21 4,06% 

T. Media 49 67,12% 3 4,11% 21 28,77% 31 36,90% 23 27,38% 13 15,48% 17 20,24% 68 70,83% 28 29,17% 51 72,86% 17 24,29% 2 2,86% 

T.Grande 4 57,14% 0 0,00% 3 42,86% 3 42,86% 3 42,86% 1 14,29% 0 0,00% 4 57,14% 3 42,86% 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 

Tabla 35b. Número de restos y % de número de restos según las características (zona, longitud, asociación y relación) de las marcas de corte de los huesos largos de talla 
pequeña del nivel Co.B.1 (Cueva de Coímbre) 
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Co.B.1 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 

T.Pequeña 1 0,72% 0 0,00% 4 2,90% 9 7% 10 7,25% 25 18,12% 29 21,01% 22 15,94% 12 8,70% 13 9,42% 13 9,42%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 2 9% 3 13,64% 5 22,73% 3 13,64% 2 9,09% 1 4,55% 2 9,09% 4 18,18%   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00%   

Radio-Ulna 

T.Pequeña 0 0,00% 4 2,1% 12 6,35% 32 17% 34 17,99% 29 15,34% 60 31,75% 11 5,82% 7 3,70% -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 2 10% 4 20,00% 6 30,00% 5 25,00% 3 15,00% 0 0,00% -- -- -- --   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Fémur 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 4 2,53% 10 6% 24 15,19% 39 24,68% 73 46,20% 6 3,80% 1 0,63% 1 0,63% 0 0,00%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 1 5% 4 20,00% 4 20,00% 11 55,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Tibia 

T.Pequeña 1 0,77% 6 4,6% 44 33,85% 27 21% 46 35,38% 6 4,62% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 1 4,5% 6 27,27% 5 23% 10 45,45% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 1 33,33% 0 0% 1 33,33% 1 33,33% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 

T.Pequeña 8 6,20% 22 17,1% 31 24,03% 32 25% 13 10,08% 23 17,83% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 5 20,0% 2 8,00% 7 28% 4 16,00% 7 28,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tabla 35c. Número de restos y % de número de restos según las características (parte del hueso) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña del nivel 
Co.B.1 (Cueva de Coímbre) 
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Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el fémur, advertimos 

como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1, 2 y 11, 

donde encontramos restos, pero no con marcas de corte (Figura 32). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con las diáfisis (4, 5, 6, 7 y 8) y en una acusada 

menor proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (3, 

9 y 10) (Figura 32). 

c) Húmero, se constituye como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.1, presentando 123 

NR (83,11% de los húmeros con marcas de corte del nivel Co.B.1) (Tabla 34a). 

Dentro de éstas, poniendo nuestra atención en las secciones anatómicas, vemos 

como el 50,41% (62 NR) las marcas aparecen en las diáfisis, por el contrario, en 

las epífisis distales encontramos el 45,53% (56 NR) y en las proximales el 

4,07% (5 NR) restante (Tabla 34a). Si miramos las mismas variables, pero en el 

conjunto de todos los húmeros de talla pequeña del nivel Co.B.1, encontramos 

que el 24,20% de las diáfisis presenta marcas de corte, el 15,3% en el caso de las 

epífisis distales y el 8,80% en las epífisis proximales (Figura 35). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente caudal, con el 32,80% (41 NR) en 

esta cara, seguida por la medial con el 28% (35 NR); en tercer lugar, la 

craneal con el 23,20% (29 NR) y, como última opción, la lateral con el 

16% (20 NR) (Figura 35). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda se 

presenta como la orientación preferente, mostrando ésta el 55,15% (75 

NR) de los casos. En segundo lugar, encontramos la transversal, con el 

21,32% (29 NR), seguida por la oblicua derecha, mostrando el 17,65% (24 

NR) y, en último lugar, la longitudinal con el 5,88% (8 NR) restante 

(Figura 35). 

iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferencial, 

mostrándose así en el 58,54% (72 NR) de los casos, seguida en segundo 

lugar por la a (única) con el 25,20% (31 NR); en tercera opción, la c (6 a 
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10 marcas) mostrando el 11,38% (14 NR) y, como última opción, la d 

(más de 10) con el 4,88% (6 NR) restante (Figura 35). 

iv. La relación es claramente paralela, apareciendo así en el 74,44% (67 NR) 

de los casos, seguida por la subparalela con el 21,11% (19 NR) y, en 

último caso, la cruzada mostrando el 4,44% (4 NR) restante (Figura 35). 

v. Así mismo la asociación se presenta de forma asociadas en el 73,55% (89 

NR) de los casos y, por el contrario, el 26,45% (32 NR) no presenta 

ningún tipo de asociación (Figura 35). 

vi. Observando la longitud, advertimos como el 39,83% (47 NR) aparece 

dentro de las menores o iguales a 3 mm (A), seguido muy de cerca de las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 38,14% (45 NR); en tercer lugar, 

encontramos las iguales o mayores de 10 mm (D), mostrando el 12,71% 

(15 NR) y, en último lugar, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 

9,32% (11 NR) restante (Tabla 35b). 

vii. La zona se muestra preferencialmente caliente, donde aparecen el 50,82% 

(62 NR) de los casos, mientras que en la fría observamos el 45,90% (56 

NR) y, el restante 3,28% (4 NR), aparece a caballo entre ambas zonas 

(Tabla 35b). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla pequeña del nivel Co.B.1 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 21,01% (29 NR) de las trazas que presenta el 

húmero aparecen en esta parte del hueso (Tabla 35c). Afinando un poco 

más, podemos observar como dentro de la parte 7, es en la cara medial 

donde encontramos mayor representación de marcas (Figura 36). 
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Figura 35. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los húmeros de talla pequeña del nivel Co.B.1 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 
faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Figura 36. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en los 
húmeros de talla pequeña (niveles Co.B.1, Co.B.2 y Co.B.4) (Cueva de Coímbre)  



  Pablo López Cisneros 

 168 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el húmero, advertimos 

como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 2, donde ni 

siquiera existen restos (Figura 32). También es destacable, como se 

observa una cierta homogeneidad de restos con marcas de corte en todas 

las partes del hueso, exceptuando la 1 y la 3; predominan aquellas partes 

que se corresponden con las diáfisis (4, 5, 6, 7, y 8), pero la diferencia con 

las partes correspondientes a las epífisis, sobre todo a las distales (9, 10 y 

11) es mucho menos acusada que en las demás partes anatómicas (Figura 

32). 

d) Tibia, aparece como el cuarto elemento anatómico en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.1, mostrando 121 NR 

(83,45% de las tibias con marcas de corte del nivel Co.B.1) (Tabla 34a). 

Profundizando en éstas, observamos como el 89,26% (108 NR) aparece en las 

diáfisis, mientras que en las epífisis proximales el 5,79% (7 NR) y en las distales 

el 4,96% (6 NR) (Tabla 34a). Si miramos las mismas variables, pero en el 

conjunto de todas las tibias de talla pequeña del nivel Co.B.1, encontramos que 

el 19,50% de las diáfisis presenta marcas de corte, el 9,50% en el caso de las 

epífisis proximales y el 1,60% en las epífisis distales (Figura 37). 

 

Advirtiendo las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara craneal es la predominante, mostrando ésta un 

37,10% (46 NR), seguida por la caudal con el 25,81% (32 NR); en tercer 

lugar, aparece la medial, representando el 20,16% (25 NR) de los casos y, 

en última opción, la lateral con el 16,94% (21 NR) restante (Figura 37). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 49,61% (64 NR) de los casos, mientras que la 

transversal se presenta con el 25,58% (33 NR); seguidas de la oblicua 

derecha con el 17,83% (23 NR) y, en último lugar, la longitudinal 

ofreciendo el 6,98% (9 NR) restante (Figura 37). 

iii. En cuanto a la frecuencia, la opción b (2 a 5 marcas) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 62,50% (75 NR) de los casos. En 

segundo lugar, encontramos la a (única) con el 20,83% (25 NR), seguida 
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por la c (6 a 10 marcas), representando el 11,67% (14 NR) y, como última 

opción, la d (más de 10) con el 5% (6 NR) restante (Figura 37). 

iv. Observamos como la relación se presenta en su mayoría paralela, 

suponiendo esta opción el 71,88% (69 NR) de los casos, seguida por la 

subparalela con el 21,88% (21 NR) y, en tercera posición, la cruzada 

mostrando el 6,25% (6 NR) restante (Figura 37). 

v. Asimismo, encontramos la asociación en su mayoría asociadas, 

apareciendo en el 78,45% (91 NR) de los casos, mientras que el 21,55% 

(25 NR) restante aparece sin ningún tipo de asociación (Figura 37). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en las comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B), mostrando éstas el 38,32% (41 NR) de los casos. 

Mientras que las menores o iguales a 3 mm (A) presentan un 29,91% (32 

NR), seguidas por las iguales o mayores de 10 mm (D) con el 17,76% (19 

NR) y, en último caso, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) mostrando el 

14,02% (15 NR) restante (Tabla 35b). 

vii. Advertimos como la mayoría aparece en la zona caliente, siendo éstas el 

68,10% (79 NR), mientras que en la zona fría se presenta el 25% (29 NR) 

y, el 6,90% (8 NR) restante, lo encontramos a caballo entre la caliente y la 

fría (Tabla 35b). 

viii. Para concluir con las tibias de talla pequeña del nivel Co.B.1 observamos 

como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte aparecen, en 

concreto el 35,38% (46 NR) de las trazas que presenta la tibia aparecen en 

esta parte del hueso; pero también debemos incluir la parte 3, pues se 

presenta con una mínima diferencia a tener en cuenta, constituyendo el 

33,85% (44 NR) (Tabla 35c). Afinando un poco más, podemos observar 

como dentro de la parte 5, es en la cara craneal donde encontramos mayor 

representación de marcas (Figura 38). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en la tibia, advertimos 

como aparecen marcas en todas las partes (Figura 32). También es 

destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se observan mayor 

número de restos con marcas de corte en las partes del hueso que 

corresponden con las diáfisis (2, 3, 4 y 5) y en menor proporción, aparecen 

en las que se corresponden con las epífisis (1 y 6) (Figura 32). 
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Figura 37. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para las tibias de talla pequeña del nivel Co.B.1 
(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 

faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Figura 38. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en las 
tibias de talla pequeña (niveles Co.B.1, Co.B.2 y Co.B.4) (Cueva de Coímbre)  
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e) Metapodio, se presentan como el quinto y último elemento anatómico en 

número de restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.1, 

presentando 110 NR (82,09% de los metapodios con marcas de corte del nivel 

Co.B.1) (Tabla 34a). Ampliando el foco, advertimos como el 57,27% (63 NR) 

se presenta en las diáfisis, por el contrario, el 22,73% (25 NR) aparece en las 

epífisis distales y el 20% (22 NR) restante se muestra en las epífisis distales 

(Tabla 34a). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los 

metapodios de talla pequeña del nivel Co.B.1., encontramos que el 18,20% de 

las diáfisis presenta marcas de corte, el 5,50% en el caso de las epífisis 

proximales y el 4,50% en las epífisis distales (Figura 39). 

 

Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando en ésta el 

38,60% (44 NR), seguida por la lateral con el 21,93% (25 NR) y, muy 

próxima, la medial presentando el 21,05% (24 NR) de los casos; mientras 

que en última opción aparece la caudal con el 18,42% (21 NR) restante 

(Figura 39). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 41,67% (50 NR) de 

los casos. En segundo lugar, con unos guarismos muy semejantes, se 

muestra la transversal con el 40,82% (49 NR); ya con mayor diferencia 

aparece en tercer lugar la oblicua derecha mostrado el 13,33% (16 NR) y, 

como última opción, la longitudinal con el 4,17% (5 NR) restante (Figura 

39). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada dentro del grupo b (2 a 

5 marcas), en el 66,06% (72 NR) de los casos; mientras que la a (única) 

presenta un 23,85% (26 NR). En tercer lugar, encontramos la c (6 a 10 

marcas) mostrando el 7,34% (8 NR) de los casos y, en último lugar, la d 

(más de 10) con el 2,75% (3 NR) restante (Figura 39). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela en el 

77,38% (65 NR) de los casos, seguida por la subparalela con el 20,24% 

(17 NR) y, como última opción, la cruzada representando el 2,38% (2 NR) 

restante (Figura 39). 
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v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

75% (78 NR) de los casos, mientras que el restante 25% (26 NR) no 

presenta ningún tipo de asociación (Figura 39). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), con el 

54,55% (54 NR) de los casos. En segundo lugar, las comprendidas entre 4 

y 6 mm (B), mostrando un 28,28% (28 NR), seguidas por las agrupadas 

entre 7 y 9 mm (C) con el 14,14% (14 NR) y, en último lugar, las iguales o 

mayores a 10 mm (D) representando el 3,03% (3 NR) restante (Tabla 35b). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla pequeña del nivel Co.B.1 

observamos como la parte 4 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 25% (32 NR) de las trazas que presenta el 

metapodio aparecen en esta parte del hueso; pero también debemos incluir 

la parte 3, pues se presenta con una mínima diferencia a tener en cuenta, 

constituyendo el 24,03% (31 NR) (Tabla 35c). Afinando un poco más, 

podemos observar como dentro de la parte 4, es en la cara craneal donde 

encontramos mayor representación de marcas (Figura 40). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el metapodio, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes (Figura 32). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con las diáfisis (2, 3, 4, y 5) y en menor 

proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (1 y 6) 

(Figura 40). 
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Figura 39. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los metapodios de talla pequeña del nivel 

Co.B.1 (Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra 
ósea faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Figura 40. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en los 
metapodios de talla pequeña (niveles Co.B.1, Co.B.2 y Co.B.4) (Cueva de Coímbre)  
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8.1.2. Talla Grande 

Encontramos 7 NR de huesos largos con marcas de corte para la talla grande del nivel 

Co.B.1, lo que supone que el 13,73% de los huesos largos de talla grande de este nivel 

presenta marcas de corte (Figura 26). Dentro de estos restos con marcas de corte, si 

observamos las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis aparecen la mayor 

evidencia de marcas, representando el 71,43% (5 NR) de los casos, mientras que las 

epífisis distales suponen el 28,57% (2 NR) restante (Tabla 34a). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla grande con marcas de corte del nivel Co.B.1, advertimos: 

1. La cara caudal es la localización donde más aparecen representando el 42,86% 

(3 NR); a continuación, aparece la lateral con el 28,57% (2 NR), seguida, con 

los mismos guarimos por la craneal y la medial con el 14,29% (1 NR) en ambos 

casos (Tabla 35a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 60% (3NR) de los casos, seguida, con los mismos datos, por la 

transversal y la oblicua derecha representando el 20% (1 NR) en ambos casos 

(Tabla 35a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

71,42% (5 NR) de los casos, y seguida por la a (única) con el 28,57% (2 NR) 

(Tabla 35a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

75% (3 NR), seguida por la subparalela con el 25% (1 NR) (Tabla 35b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 57,14% (4 NR) 

de los casos y el 42,86% (3 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 35b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) y las comprendidas entre 4 y 6 

mm (B) suponen la longitud preferencial en el 42,86% (3 NR) en ambos casos, 

seguida por las comprendidas entre 7 y 9 mm con el 14,29% (1 NR) restante 

(Tabla 35b). 

7. Para concluir con la talla grande del nivel Co.B.1, observamos como en el 

57,14% (4 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 42,86% 

(3 NR) restante, aparece en la zona fría (Tabla 35b). 
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Para la talla grande del nivel Co.B.1 no vamos a seguir profundizando a mayor detalle, 

pues debido al reducido número de restos con marcas de corte que presenta, no aporta 

mayor luz sobre los resultados que lo mencionado a nivel general en las líneas 

anteriores. Sin embargo, si podemos ofrecer como dentro de los elementos anatómicos 

de este nivel que presentan marcas, el húmero es el más numeroso de ellos con 4 NR 

con marcas de corte, seguido por la tibia que presenta 2 NR y en último lugar el fémur 

con 1 NR. 
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8.2. Nivel Co.B.2 

Para este nivel, Co.B.2, se han identificado un total de 81 NR con marcas de corte, lo 

que supone el 8% de los huesos largos con marcas de corte (Figura 28). 

Observando las secciones anatómicas en conjunto para este nivel, encontramos las 

diáfisis como predominante donde aparecen las marcas de corte, representando un 

81,48% (66 NR), frente a las epífisis proximales con el 12,35% (10 NR) y las epífisis 

distales en el 6,17% (5 NR) de los casos (Tabla 32). 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en las partes anatómicas de este nivel, los siguientes resultados: 

1. Encontramos el 34,57% (28 NR) de las marcas en la cara caudal, siendo la cara 

donde más aparecen, posteriormente, con un 27,16% (22 NR) se presentan en la 

cara craneal, un 22,22% (18 NR) están en la cara medial y el restante 16,05% 

(13 NR) se encuentra en la cara lateral (Figura 41). 

2. En cuanto a la orientación, el 44,83% (39 NR) presenta una orientación oblicua 

izquierda, seguido de la transversal con el 24,14% (21 NR), la oblicua derecha 

con 21,84% (19 NR) y, por último, con 9,20% (8 NR) la longitudinal (Figura 

41).  

3. En el 50,65% (39 NR) identificamos una frecuencia de tipo b, seguida por el 

tipo a con 28,57% (22 NR), el tipo c con 14,29% (11 NR) y finalmente el tipo d 

con 6,49% (5 NR) (Figura 41).  

4. La relación se encuentra mayoritariamente de forma paralela, siendo de este tipo 

el 81,48% (44 NR), para las subparalelas el 16,67% (9 NR), y las cruzadas el 

1,85% (1 NR) (Figura 41). 

5. En cuanto a la asociación, el 72,97% (54 NR) de las trazas aparecen asociadas y 

el 27,03% (20 NR) sin ninguna asociación (Figura 41). 

6. La longitud nos muestra que el 48,33% (29 NR) es igual o inferior a 3 mm (A), 

el 25% (15 NR) entre 4 y 6 mm (B), las iguales o mayores de 10 mm (D) con un 

16,67% (10 NR) y entre 7 y 9 mm (C) un 10% (6 NR) (Figura 41).  

7. Por último, la mayor parte aparece en la zona caliente, con un 55,36% (31 NR) 

en esta parte, frente al 41,07% (23 NR) presente en la zona fría y el 3,57% (2 

NR) que aparece a medias entre la zona caliente y la fría (Figura 41). 
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Figura 41. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos largos del 
nivel Co.B.2 (Cueva de Coímbre) (donde “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Profundizando en el análisis de las marcas de corte, si atendemos a las características de 

las marcas identificadas en los diferentes huesos largos hallados en el nivel Co.B.2, 

encontramos los siguientes resultados: 

a) Húmero: 

i. Encontramos como el 36,84% (7 NR) de los restos con marcas de corte se 

presenta en la cara craneal, seguido muy de cerca por la caudal con el 

31,58% (6 NR), en tercer lugar, observamos la medial con el 21,04% (4 

NR) y, en última opción, la lateral (10,53%, 2 NR) (Tabla 36). 

ii. La orientación se encuentra mayoritariamente representada por la oblicua 

izquierda con el 43,48% (10 NR), seguida, en el 21,74% (5 NR) de los 

casos, por la oblicua derecha y, en último lugar, y con los mismos 

guarismos aparecen la longitudinal y la transversal (17,39%, 4 NR) (Tabla 

36). 

iii. Observamos como predominan la frecuencia el grupo a (única marca) y el 

grupo b (2 a 5 marcas) con las mismas representaciones, siendo éstas el 

36,84% (7 NR), seguidas por la d (más de 10 marcas) con el 15,79% (3 

NR) y, en última opción, muy próxima a los datos de la segunda opción, la 

c (entre 6 y 10 marcas) con el 10,53% (2 NR) (Tabla 36). 

iv. En cuanto a la relación, la paralela se sitúa como la opción mayoritaria con 

el 75% (9 NR) de los casos, siendo en el 25% (3 NR) subparalela (Tabla 

36). 

v. La asociación se presenta como asociadas en el 63,16% (12 NR) de los 

casos y, sin ningún tipo de asociación, en el 36,84% (7 NR) (Tabla 36). 

vi. Aquellas marcas menores e iguales a 3 mm (A) y las iguales o mayores a 

10 mm (D) se postulan como la opción preferente representando, ambas, el 

37,50% (6 NR), seguidas por las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) que 

comprenden el 25% (4 NR) restante (Tabla 36). 

vii. Para concluir con el húmero, observamos como el 52,63% (10 NR) 

aparecen en la zona caliente, mientras que el 36,84% (7 NR) se encuentra 

en la zona fría, estando el restante 10,53% (2 NR) a caballo entre la zona 

caliente y la fría (Tabla 36). 
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b) Radio-Ulna: 

i. La cara mayoritaria que observamos en este elemento anatómico es la 

craneal, representando el 42,11% (8 NR), seguida por la medial, con el 

31,58% (6 NR). En tercer lugar, se presenta la caudal constituyendo el 

21,05% (4 NR) y, en última opción, se muestra la lateral con el 5,26% (1 

NR) (Tabla 36). 

ii. Observamos una orientación oblicua izquierda como la opción preferente 

con el 55,56% (10 NR) de los casos, como segunda preferencia 

encontramos la transversal con el 27,78% (5 NR), en tercer, y último lugar, 

aparece la oblicua derecha con el 16,67% (3 NR) restante (Tabla 36). 

iii. Dentro de la frecuencia, advertimos como el grupo b (2 a 5 marcas) se 

presenta como la opción más representada con el 41,18% (7 NR), seguida 

por la a (única marca) en el 35,29% (6 NR) de los casos, y como última 

opción, la c (6 a 10 marcas) con el 23,53% (4 NR) restante (Tabla 36). 

iv. Centrándonos en la relación, el 72,73% (8 NR) se muestra de forma 

paralela, seguido por la subparalela con el 18,18% (2 NR) y en última 

opción la cruzada (9,09%, 1 NR) (Tabla 36). 

v. En cuanto a la asociación, encontramos el 62,50% (10 NR) asociadas, 

mientras que el 37,50% (6 NR) restante aparece sin ningún tipo de 

asociación (Tabla 36). 

vi. La longitud se presenta de una manera mayoritaria, con el 43,75% (7 NR), 

en aquellas menores o iguales a 3 mm (A), en segunda opción se presentan 

las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 31,25% (5 NR) y, por último, 

encontramos con la misma representación a aquellas entre 4 y 6 mm (B) y 

las iguales o mayores a 10 mm (D) con el 12,50% (2 NR) (Tabla 36).  

vii. En último lugar, observamos como el 64,29% (9 NR) se encuentra en la 

zona caliente del radio-ulna, mientras que el 35,71% (5 NR) aparece en la 

zona fría (Tabla 36). 

c) Fémur: 

i. Tanto la cara craneal como la caudal predominan sobre el resto 

representando ambas el 36,36% (4 NR) de los casos, mientras que la 

medial presenta el 27,27% (3 NR) restante (Tabla 36). 

ii. La orientación se presenta de forma predominante, con el 41,67% (5 NR), 

para la opción oblicua izquierda; encontrando en segundo lugar a la 
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oblicua derecha con el 25% (3 NR) de los casos, y en última opción, con 

los mismos guarismos, se presentan la longitudinal y la transversal 

(16,67%, 2 NR) (Tabla 36). 

iii. Observamos como la frecuencia b (2 a 5 marcas) aparece de forma 

preponderante suponiendo el 54,55% (6 NR), seguida por la a (única 

marca) con el 27,27% (3 NR) y en último lugar, la c (6 a 10 marcas) con el 

18,18% (2 NR) (Tabla 36). 

iv. En cuanto a la relación, percibimos como la paralela predomina por 

encima del resto, constituyendo el 75% (6 NR) de los casos, mientras que 

el 25% (2 NR) restante aparece de forma subparalela (Tabla 36). 

v. Asimismo, vemos como el 72,73% (8 NR) se encuentra de forma asociada 

y, por el contrario, el 27,27% (3 NR) restante, aparece sin ningún tipo de 

asociación (Tabla 36). 

vi. La mayoría de las marcas se muestra con una longitud menor o igual a 3 

mm (A) (55,56%, 5 NR), en segundo lugar, aquellas comprendidas entre 4 

y 6 mm (B) (33,33%, 3 NR) y, como última opción, las localizadas entre 7 

y 9 mm (C) (11,11%, 1 NR) (Tabla 36). 

vii. Para terminar con el fémur, observamos como las marcas aparecen por 

igual tanto en la zona caliente como en la fría de los huesos, ambas 

opciones con el 50% (4 NR) (Tabla 36). 

d) Tibia: 

i. La cara caudal se demuestra como la opción preferente dentro de la tibia, 

representando el 41,18% (7 NR), seguida por la lateral con el 29,41% (5 

NR); en tercera opción encontramos la medial con el 17,65% (3 NR) y en 

último lugar, la craneal con el 11,76% (2 NR) (Tabla 36). 

ii. Observamos como la orientación oblicua izquierda se muestra como 

predominante, mostrando el 55,56% (10 NR), como segunda elección 

aparece la transversal con el 22,22% (4 NR); y en último lugar, con los 

mismos guarismos, se presentan la oblicua derecha y la longitudinal, con 

el 11,11% (2 NR) para ambos casos (Tabla 36). 

iii. En cuanto a la frecuencia, podemos ver como de forma muy mayoritaria se 

presenta el grupo b (2 a 5 marcas), representando el 81,25% (13 NR), 

seguido muy de lejos por la a (única marca) con el 12,50% (2 NR) y como 

última opción, la c (6 a 10 marcas) con el 6,25% (1 NR) (Tabla 36). 
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iv. La relación se encuentra abrumadoramente dominada por la paralela, con 

el 92,31% (12 NR) de los casos, mientras que le 7,69% (1 NR) restante 

aparece como subparalela (Tabla 36). 

v. Del mismo modo las marcas se presentan de forma preferente asociadas, 

representando el 73,68% (14 NR), encontrando el 26,32% (5 NR) restante 

sin presentar ningún tipo de asociación (Tabla 36). 

vi. Preferentemente advertimos como la longitud se presenta entre 4 y 6 mm 

(B) (50%, 6 NR), mientras que las menores o iguales a 3 mm (A) 

representan el 33,33% (4 NR) de los casos, y por último, aquellas iguales o 

mayores a 10 mm (D) (16,67%, 2 NR) (Tabla 36). 

vii. Para concluir con la tibia, observamos unos valores muy semejantes en 

cuanto a la zona, apareciendo un 53,33% (8 NR) en la zona caliente, frente 

al 46,67% (7 NR) que se muestra en la zona fría (Tabla 36). 

e) Metapodios: 

i. Mayoritariamente la cara caudal se observa como la opción preferida, 

representando el 46,67% (7 NR) de los casos, seguida por la lateral con el 

33,33% (5 NR), en tercer lugar, advertimos a la medial (13,33%, 2 NR) y 

como última opción craneal con el 6,67% (1 NR) (Tabla 36). 

ii. Tanto la orientación oblicua derecha como la transversal predominan sobre 

el resto representando ambas el 37,50% (6 NR) de los casos, mientras que 

el 25% (4 NR) restante lo encontramos de forma oblicua izquierda (Tabla 

36). 

iii. La frecuencia preferente es la b (2 a 5 marcas) donde se encuadran el 

42,86% (6 NR) de los casos, seguida por la a (única marca) que muestra 

un 28,57% (4 NR), y como última opción, encontramos con los mismos 

valores a la c (6 a 10 marcas) y la d (más de 10 marcas) con el 14,29% (2 

NR) para ambas (Tabla 36). 

iv. Advertimos, de una forma muy sobresaliente sobre el resto, como la 

relación paralela destaca por encima de las demás opciones, representando 

el 90% (9 NR) de los casos, mientras que el 10% (1 NR) restante se 

encuentra de forma subparalela (Tabla 36). 

v. De igual forma, se puede observar como en el 71,43% (10 NR) de los 

casos aparecen las marcas de forma asociadas y, por el contrario, el 

28,57% (4 NR) restante no presenta ningún tipo de asociación (Tabla 36). 
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vi. En cuanto a la longitud, solo hemos podido observar marcas que se 

encuadran dentro de grupo A (menores o iguales a 3 mm), por lo que estas 

suponen el 100% (7 NR) (Tabla 36). 

Después de conocer las generalidades para el nivel Co.B.2 veamos las características de 

las marcas de corte en función de la agrupación por tallas y, dentro de cada una de ellas, 

por elemento anatómico. 
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Co.B.2 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 10 43,48% 5 21,74% 4 17,39% 4 17,39% 7 36,84% 6 31,58% 4 21,05% 2 10,53% 7 36,84% 7 36,84% 2 10,53% 3 15,79% 

Radio-Ulna 10 55,56% 3 16,67% 0 0,00% 5 27,78% 8 42,11% 4 21,05% 6 31,58% 1 5,26% 6 35,29% 7 41,18% 4 23,53% 0 0,00% 

Fémur 5 41,67% 3 25,00% 2 16,67% 2 16,67% 4 36,36% 4 36,36% 3 27,27% 0 0,00% 3 27,27% 6 54,55% 2 18,18% 0 0,00% 

Tibia 10 55,56% 2 11,11% 2 11,11% 4 22,22% 2 11,76% 7 41,18% 3 17,65% 5 29,41% 2 12,50% 13 81,25% 1 6,25% 0 0,00% 

Metapodio 4 25,00% 6 37,50% 0 0,00% 6 37,50% 1 6,67% 7 46,67% 2 13,33% 5 33,33% 4 28,57% 6 42,86% 2 14,29% 2 14,29% 

Co.B.2 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 10 52,63% 2 10,53% 7 36,84% 6 37,50% 4 25,00% 0 0,00% 6 37,50% 12 63,16% 7 36,84% 9 75,00% 3 25,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 9 64,29% 0 0,00% 5 35,71% 7 43,75% 2 12,50% 5 31,25% 2 12,50% 10 62,50% 6 37,50% 8 72,73% 2 18,18% 1 9,09% 

Fémur 4 50,00% 0 0,00% 4 50,00% 5 55,56% 3 33,33% 1 11,11% 0 0,00% 8 72,73% 3 27,27% 6 75,00% 2 25,00% 0 0,00% 

Tibia 8 53,33% 0 0,00% 7 46,67% 4 33,33% 6 50,00% 0 0,00% 2 16,67% 14 73,68% 5 26,32% 12 92,31% 1 7,69% 0 0,00% 

Metapodio -- -- -- -- -- -- 7 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 71,43% 4 28,57% 9 90,00% 1 10,00% 0 0,00% 

Co.B.2 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 0 0,00% 1 4,55% 0 0,00% 3 14% 5 22,73% 3 13,64% 3 13,64% 2 9,09% 2 9,09% 1 4,55% 2 9,09%   

Radio-Ulna 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 13% 2 13,33% 5 33,33% 6 40,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- --   

Fémur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 20% 3 30,00% 3 30,00% 2 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Tibia 0 0,00% 5 29,41% 5 29,41% 3 18% 4 23,53% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 0 0,00% 1 6,67% 0 0,00% 10 67% 2 13,33% 2 13,33% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tabla 36. Número de restos y % de número de restos según las características de las marcas de corte de los huesos largos del nivel Co.B.2 (Cueva de Coímbre) 
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Co.B.2 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 

T.Pequeña 6 37,50% 5 31,25% 4 25,00% 1 6,25% 6 42,86% 3 21,43% 3 21,43% 2 14,29% 6 42,86% 6 42,86% 0 0,00% 2 14,29% 

T.Media 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

T.Grande 3 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 8 53,33% 3 20,00% 0 0,00% 4 26,67% 8 50,00% 4 25,00% 4 25,00% 0 0,00% 3 21,43% 7 50,00% 4 28,57% 0 0,00% 

T.Media 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fémur 

T.Pequeña 4 40,00% 2 20,00% 2 20,00% 2 20,00% 3 33,33% 3 33,33% 3 33,33% 0 0,00% 3 33,33% 4 44,44% 2 22,22% 0 0,00% 

T.Media 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 9 60,00% 2 13,33% 1 6,67% 3 20,00% 1 6,67% 6 40,00% 3 20,00% 5 33,33% 2 14,29% 11 78,57% 1 7,14% 0 0,00% 

T.Media 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña 4 25,00% 6 37,50% 0 0,00% 6 37,50% 1 6,67% 7 46,67% 2 13,33% 5 33,33% 4 28,57% 6 42,86% 2 14,29% 2 14,29% 

T.Media -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales 

T. Pequeña 31 43,06% 18 25,00% 7 9,72% 16 22,22% 19 27,54% 23 33,33% 15 21,74% 12 17,39% 18 27,69% 34 52,31% 9 13,85% 4 6,15% 

T. Media 4 57,14% 1 14,29% 1 14,29% 1 14,29% 3 42,86% 2 28,57% 1 14,29% 1 14,29% 1 14,29% 5 71,43% 1 14,29% 0 0,00% 

T.Grande 4 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 33,33% 0 0,00% 3 60,00% 2 40,00% 0 0,00% 3 60,00% 0 0,00% 1 20,00% 1 20,00% 

Tabla 37a. Número de restos y % de número de restos según las características (orientación, cara y frecuencia) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña 
del nivel Co.B.2 (Cueva de Coímbre) 
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Co.B.2 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 

T.Pequeña 7 50,00% 2 14,29% 5 35,71% 5 41,67% 3 25,00% 0 0,00% 4 33,33% 8 57,14% 6 42,86% 6 75,00% 2 25,00% 0 0,00% 

T.Media 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 2 66,67% 1 33,33% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 7 58,33% 0 0,00% 5 41,67% 6 46,15% 1 7,69% 5 38,46% 1 7,69% 10 76,92% 3 23,08% 8 72,73% 2 18,18% 1 9,09% 

T.Media 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fémur 

T.Pequeña 3 50,00% 0 0,00% 3 50,00% 5 71,43% 1 14,29% 1 14,29% 0 0,00% 6 66,67% 3 33,33% 4 66,67% 2 33,33% 0 0,00% 

T.Media 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 7 53,85% 0 0,00% 6 46,15% 4 36,36% 5 45,45% 0 0,00% 2 18,18% 12 100,00% 0 0,00% 11 91,67% 1 8,33% 0 0,00% 

T.Media 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña -- -- -- -- -- -- 7 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 71,43% 4 28,57% 9 90,00% 1 10,00% 0 0,00% 

T.Media -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales 

T. Pequeña 24 53,33% 2 4,44% 19 42,22% 27 54,00% 10 20,00% 6 12,00% 7 14,00% 46 74,19% 16 25,81% 38 80,85% 8 17,02% 1 2,13% 

T. Media 4 66,67% 0 0,00% 2 33,33% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 85,71% 1 14,29% 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 3 60,00% 0 0,00% 2 40,00% 2 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 60,00% 2 40,00% 3 60,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

Tabla 37b. Número de restos y % de número de restos según las características (zona, longitud, asociación y relación) de las marcas de corte de los huesos largos de talla 
pequeña del nivel Co.B.2 (Cueva de Coímbre) 
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Co.B.2 
Parte del hueso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Húmero 

T.Pequeña 0 0,00% 1 6,67% 0 0,00% 2 13% 4 26,67% 2 13,33% 2 13,33% 2 13,33% 0 0,00% 1 6,67% 1 6,67% 

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 1 50% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 1 25,00% 1 25,00% 0 0,00% 2 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 2 15% 2 15,38% 5 38,46% 4 30,77% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- 

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- 

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- 

Fémur 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 2 28,57% 2 28,57% 1 14,29% 2 28,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 0 0,00% 5 35,7% 4 28,57% 2 14% 3 21,43% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 1 33,33% 1 33% 1 33,33% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña 0 0,00% 1 6,7% 0 0,00% 10 67% 2 13,33% 2 13,33% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

T.Media -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tabla 37c. Número de restos y % de número de restos según las características (parte del hueso) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña del nivel 
Co.B.2 (Cueva de Coímbre) 
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8.2.1. Talla Pequeña 

Encontramos 69 NR de huesos largos con marcas corte para la talla pequeña del nivel 

Co.B.2, lo que supone que el 32,09% de los huesos largos de talla pequeña de este nivel 

presenta marcas de corte (Figura 26). Dentro de estos restos con marcas de corte, si 

observamos las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis aparecen la mayor 

evidencia de marcas, representando el 78,26% (54 NR) de los casos, mientras que las 

epífisis proximales suponen el 14,49% (10 NR) y las distales el 7,25% (5 NR) (Tabla 

34a). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla pequeña con marcas de corte del nivel Co.B.2, advertimos: 

1. La cara caudal es la localización donde más aparecen, representando el 33,33% 

(23 NR); a continuación, aparece la craneal con el 27,54% (19 NR), seguida por 

la medial (21,74%, 15 NR) y la lateral (17,39%, 12 NR) (Tabla 37a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 43,06% (31 NR) de los casos, seguida por la oblicua derecha con 

el 25% (18 NR); en tercer lugar, aparece la transversal representando el 22,22% 

(16 NR) de los casos, y en último lugar, encontramos la longitudinal con el 

9,72% (7 NR) restante (Tabla 37a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

52,31% (34 NR) de los casos, seguida por la a (única) con el 27,69% (18 NR), 

en tercer lugar, la c (6 a 10 marcas) que supone el 13,85% (9 NR) y, como 

última opción, la d (más de 10) con el 6,15% (4 NR) restante (Tabla 37a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

80,85% (38 NR), seguida, con bastante diferencia, por la subparalela con el 

17,02% (8 NR) y en último lugar, la cruzada con el 2,13% (1 NR) (Tabla 37b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 74,19% (46 

NR) de los casos y el 25,81% (16 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 37b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 54% (27 NR) de los casos, seguida por las comprendidas entre 4 y 6 mm 

(B) con el 20% (10 NR), ya en tercer lugar y a bastante distancia encontramos 
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las iguales o mayores a 10 mm (14%, 7 NR) y, por último, las comprendidas 

entre 7 y 9 mm (14%, 7 NR) (Tabla 37b). 

7. Para concluir con la talla pequeña del nivel Co.B.2, observamos como en el 

53,33% (24 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 

42,22% (19 NR) aparece en la zona fría y el 4,44% (2 NR) restante lo 

encontramos a caballo entre ambas zonas (Tabla 37b). 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Tibia, dentro de los huesos largos de talla pequeña analizados en el nivel Co.B.2 

se sitúa como el elemento anatómico que mayor número de restos con marcas de 

corte presenta, ascendiendo hasta 17 NR (89,47% de las tibias con marcas de 

corte del nivel Co.B.2) (Tabla 34a). Dentro de éstas, poniendo nuestro foco 

sobre las secciones anatómicas, observamos como el 64,71% (11 NR) se 

presenta en las diáfisis, mientras el 29,41% (5 NR) aparece en las epífisis 

proximales y el 5,88% (1 NR) restante en las epífisis distales (Tabla 34a). Si 

miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todas las tibias de talla 

pequeña del nivel Co.B.2, encontramos que el 17,90% de las diáfisis presenta 

marcas de corte, el 33,30% en el caso de las epífisis proximales y ninguna en las 

epífisis distales (Figura 42). 

 

Advirtiendo las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara caudal es la predominante, mostrando ésta un 

40% (6 NR), seguida por la lateral con el 33,33% (5 NR); en tercer lugar, 

aparece la medial, representando el 20% (3 NR) de los casos y, en última 

opción, la craneal con el 6,67% (1 NR) restante (Figura 42). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 60% (9 NR) de los casos, mientras que la transversal se 

presenta con el 20% (3 NR); seguidas de la oblicua derecha con el 13,33% 

(2 NR) y, en último lugar, la longitudinal ofreciendo el 6,67% (1 NR) 

restante (Figura 42). 
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iii. En cuanto a la frecuencia, la opción b (2 a 5 marcas) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 78,57% (11 NR) de los casos. En 

segundo lugar, encontramos la a (única) con el 14,29% (2 NR), y, como 

última opción, la c (6 a 10 marcas), representando el 7,14% (1 NR) 

restante (Figura 42). 

iv. Observamos como la relación se presenta en su mayoría paralela, 

suponiendo esta opción el 91,67% (11 NR) de los casos, seguida por la 

subparalela con el 8,33% (1 NR) restante (Figura 42). 

v. Asimismo, encontramos la asociación únicamente de forma asociadas, 

apareciendo en el 100% (12 NR) de los casos (Figura 42). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en las comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B), mostrando éstas el 45,45% (5 NR) de los casos. 

Mientras que las menores o iguales a 3 mm (A) presentan un 36,36% (4 

NR) y, en último caso, las iguales o mayores a 10 mm (D) mostrando el 

18,18% (2 NR) restante (Tabla 37b). 

vii. Advertimos como la mayoría aparece en la zona caliente, siendo éstas el 

53,85% (7 NR), mientras que en la zona fría se presenta el 46,15% (6 NR) 

(Tabla 37b). 

viii. Para concluir con las tibias de talla pequeña del nivel Co.B.2 observamos 

como la parte 2 es el lugar donde más marcas de corte aparecen, en 

concreto el 35,70% (5 NR) de las trazas que presenta la tibia aparecen en 

esta parte del hueso (Tabla 37c). Afinando un poco más, podemos 

observar como dentro de la parte 2, es en la cara craneal donde 

encontramos mayor representación de marcas (Figura 38). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en la tibia, advertimos 

como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1 y la 6, donde 

encontramos restos, pero no con marcas de corte (Figura 43). También es 

destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se observan 

únicamente restos con marcas de corte en las partes del hueso que 

corresponden con las diáfisis (2, 3, 4 y 5) no presentando ninguna 

evidencia de marcas de corte en las epífisis (Figura 43). 
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Figura 42. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 

anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para las tibias de talla pequeña del nivel Co.B.2 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 

faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Figura 43. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso en la talla 

pequeña del nivel Co.B.2 (Cueva de Coímbre) 
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b) Metapodio, se presenta como el segundo elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.2, 

mostrando 15 NR (100% de los metapodios con marcas de corte del nivel 

Co.B.2) (Tabla 34a). Éstas se encuentran en un 80% (12 NR) en las diáfisis, 

mientras que en las epífisis distales aparecen el 13,33% (2 NR) y en las 

proximales el 6,67% (1 NR) (Tabla 34a). Si miramos las mismas variables, pero 

en el conjunto de todos los metapodios de talla pequeña del nivel Co.B.2, 

encontramos que el 31,60% de las diáfisis presenta marcas de corte, el 1,50% en 

el caso de las epífisis proximales y el 4,20% en las epífisis distales (Figura 44). 

 

Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la caudal, mostrando en ésta el 

46,467% (7 NR), seguida por la lateral con el 33,33% (5 NR); en tercer 

lugar, la medial presentando el 13,33% (2 NR) de los casos, mientras que 

en última opción aparece la craneal con el 6,67% (1 NR) restante (Figura 

44). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua derecha y la 

transversal se presentan como la opción preferente, suponiendo ambas el 

37,50% (6 NR) de los casos. En segundo lugar y, como última opción, la 

oblicua izquierda con el 25% (4 NR) restante (Figura 44). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada dentro del grupo b (2 a 

5 marcas), en el 42,86% (6 NR) de los casos, seguida por la a (única), 

presentando un 28,57% (4 NR). En tercer y último lugar, encontramos la c 

(6 a 10 marcas) y la d (más de 10), que presentan los mismos guarismos, 

con el 14,29% (2 NR) en ambos casos (Figura 44). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela en el 

90% (9 NR) de los casos, seguida por la subparalela con el 10% (1 NR) 

restante (Figura 44). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

71,43% (10 NR) de los casos, mientras que el restante 28,57% (4 NR) no 

presenta ningún tipo de asociación (Figura 44). 
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vi. La longitud se presenta en su mayoría, y únicamente, como menor o igual 

a 3 mm (A), con el 100% (7 NR) de los casos. (Tabla 37b). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla pequeña del nivel Co.B.2 

observamos como la parte 4 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 67% (10 NR) de las trazas que presenta el 

metapodio aparecen en esta parte del hueso (Tabla 37c). Afinando un poco 

más, podemos observar como dentro de la parte 4, es en la cara caudal 

donde encontramos mayor representación de marcas (Figura 40). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el metapodio, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1 y 

3, donde encontramos restos, pero no con marcas de corte (Figura 43). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con las diáfisis (2, 4 y 5) y en menor proporción, 

aparecen en las que se corresponden con las epífisis (6) (Figura 43). 
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Figura 44. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 

anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los metapodios de talla pequeña del nivel 

Co.B.2 (Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra 

ósea faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 

Cantábrico 

 

 197 

c) Húmero, se constituye como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.2, presentando 14 

NR (73,68% de los húmeros con marcas de corte del nivel Co.B.2) (Tabla 34a). 

Dentro de éstas, poniendo nuestra atención en las secciones anatómicas, vemos 

como en el 78,57% (11 NR) las marcas aparecen en las diáfisis, por el contrario, 

en las epífisis distales encontramos el 14,29% (2 NR) y en las proximales el 

7,14% (1 NR) restante (Tabla 34a). Si miramos las mismas variables, pero en el 

conjunto de todos los húmeros de talla pequeña del nivel Co.B.2, encontramos 

que el 27,80% de las diáfisis presenta marcas de corte, el 10% en el caso de las 

epífisis proximales y el 22,70% en las epífisis distales (Figura 45). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Localizamos como se presenta mayoritariamente en la cara craneal, con el 

42,86% (6 NR) de los casos, seguida por la caudal y la medial con el 

21,43% (3 NR) en ambos casos; en tercer lugar y como última opción, la 

lateral con el 14,29% (2 NR) (Figura 45). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda se 

presenta como la orientación preferente, mostrando ésta el 37,50% (6 NR) 

de los casos. En segundo lugar, encontramos la oblicua derecha, con el 

31,25% (5 NR), seguida por la longitudinal, mostrando el 25% (4 NR) y, 

en último lugar, la transversal con el 6,25% (1 NR) restante (Figura 45). 

iii. Encontramos la frecuencia a (única) y b (2 a 5 marcas) como la 

preferencial, mostrándose ambas con el 42,86% (6 NR) de los casos, 

seguida en segundo lugar y como última opción por la d (más de 10) con el 

14,29% (2 NR) restante (Figura 45). 

iv. La relación es claramente paralela, apareciendo así en el 75% (6 NR) de 

los casos, seguida por la subparalela con el 25% (2 NR) restante (Figura 

45). 

v. Así mismo la asociación se presentan de forma asociadas en el 57,14% (8 

NR) de los casos y, por el contrario, el 42,86% (6 NR) no presenta ningún 

tipo de asociación (Figura 45). 



  Pablo López Cisneros 

 198 

vi. Observando la longitud, advertimos como el 41,67% (5 NR) aparece 

dentro de las menores o iguales a 3 mm (A), seguido muy de cerca de las 

iguales o mayores de 10 mm (D) con el 33,33% (4 NR); en tercer y último 

lugar, las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 25% (3 NR) restante 

(Tabla 37b). 

vii. La zona se muestra preferencialmente caliente, donde aparecen el 50% (7 

NR) de los casos, mientras que en la fría observamos el 35,71% (5 NR) y, 

el restante 14,29% (2 NR), aparece a caballo entre ambas zonas (Tabla 

37b). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla pequeña del nivel Co.B.2 

observamos como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 26,67% (4 NR) de las trazas que presenta el 

húmero aparecen en esta parte del hueso (Tabla 37c). Afinando un poco 

más, podemos observar como dentro de la parte 5, es en la cara craneal y 

caudal donde encontramos mayor representación de marcas (Figura 36). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el húmero, advertimos 

como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 3 y 9, donde 

encontramos restos, pero no con marcas de corte (Figura 43). También es 

destacable, como se observan cierta homogeneidad de restos con marcas 

de corte en todas las partes del hueso que presentan marcas de corte, 

exceptuando a la parte 5, que como hemos mencionado sobresale por 

encima de las demás (Figura 43). 
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Figura 45. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 

anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los húmeros de talla pequeña del nivel Co.B.2 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 

faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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d) Radio-Ulna, aparece también, ya que presenta el mismo NR que el húmero, 

como el tercer elemento anatómico en número de restos con marcas de corte 

dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.2, mostrando 14 NR (82,35% de los 

radio-ulna con marcas de corte del nivel Co.B.2) (Tabla 34a). Profundizando en 

éstas, observamos como el 85,71% (12 NR) aparece en las diáfisis, mientras que 

en las epífisis proximales el 14,29% (2 NR) restante (Tabla 34a). Si miramos las 

mismas variables, pero en el conjunto de todos los radio-ulna de talla pequeña 

del nivel Co.B.2, encontramos que el 18,30% de las diáfisis presenta marcas de 

corte, el 5,40% en el caso de las epífisis proximales y ninguna en las epífisis 

distales (Figura 46). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal aparece como la que más trazas presenta, representando 

el 50% (8NR), seguida por la caudal y la medial con el 25% (4 NR) para 

ambos casos (Figura 46). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda se presenta como 

dominante, mostrando un 53,33% (8 NR); en segundo lugar, observamos 

a la transversal con el 26,67% (4 NR) y, en último lugar, la oblicua 

derecha con el 20% (3 NR) (Figura 46). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como destaca sobre las demás el grupo 

b (2 a 5 marcas), con el 50% (7 NR); en segundo término, aparece la c (6 

a 10 marcas) con el 28,57% (4 NR), seguida por la a (única) con el 

21,43% (3 NR) restante (Figura 46). 

iv. Encontramos la relación a favor de la paralela, presentando el 72,73% (8 

NR) de los casos, mientras que la subparalela ocuparía el segundo lugar 

con el 18,18% (2 NR) y, como última opción, observamos el 9,09% (1 

NR) correspondiente con la cruzada (Figura 46). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece predominantemente 

como asociadas, representando el 76,92% (10 NR) de los casos, mientras 

que el 23,08% (3 NR) restante no presenta ninguna asociación (Figura 

46). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) 

se muestran como la opción preferente, con el 46,15% (6 NR), seguido 
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por las comprendidas entre 7 y 9 mm (C), con unos guarismos muy 

cercanos a los anteriores, representando el 38,46% (5 NR); en tercer 

lugar, encontramos aquellas entre 4 y 6 mm (B) y las iguales o mayores a 

10 mm (D) presentando los mismos guarismos, con el 7,69% (1 NR) en 

ambos casos (Tabla 37b). 

vii. En lo referente a la zona, de manera predominante encontramos las 

trazas en la zona caliente, suponiendo el 58,33% (7 NR) de los casos, 

mientras que el 41,67% (5 NR) restante se encuentra en la zona fría 

(Tabla 37b). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla pequeña del nivel Co.B.2 

observamos como la parte 6 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 38,56% (5 NR) de las trazas que presenta el 

radio-ulna aparecen en esta parte del hueso (Tabla 37c). Afinando un 

poco más, podemos observar como dentro de la parte 6, es en la cara 

craneal donde encontramos mayor representación de marcas (Figura 31). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el radio-ulna, 

advertimos como solo aparecen marcas en las partes 4, 5, 6 y 7; en las 

demás encontramos restos, pero no con marcas de corte, en la 2, 3, 8 y 9, 

mientras que la 1 no presenta ningún resto (Figura 43). También es 

destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se observan mayor 

número de restos con marcas de corte en las partes del hueso que 

corresponden con las diáfisis (5, 6 y 7) y en una menor proporción, 

aparecen en las que se corresponden con las epífisis (2) (Figura 43). 
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Figura 46. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 

anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los radios-ulna de talla pequeña del nivel 

Co.B.2 (Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra 

ósea faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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e) Fémur, se presentan como el cuarto y último elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.2, 

presentando 9 NR (81,82% de los fémures con marcas de corte del nivel Co.B.2) 

(Tabla 34a). Ampliando el foco, advertimos como el 88,89% (8 NR) se presenta 

en las diáfisis, por el contrario, el 11,11% (1 NR) aparece en las epífisis distales 

(Tabla 34a). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los 

fémures de talla pequeña del nivel Co.B.2, encontramos que el 10,90% de las 

diáfisis presenta marcas de corte, el 28,60% en el caso de las epífisis proximales 

y ninguna en las epífisis distales (Figura 47). 

 

Atendiendo a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara craneal, caudal y medial como predominantes, 

presentando el 33,33% (3 NR) en los tres casos (Figura 47). 

ii. La orientación se presenta mayoritariamente oblicua izquierda, 

encontrando en esta opción el 40% (4 NR) de los casos, seguida por la 

oblicua derecha, la transversal y la longitudinal, que presentan las tres los 

mismos guarismos, con el 20% (2 NR) para los tres casos (Figura 47). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 44,44% (4 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la a (única) con el 33,33% (3 NR); en tercer y, 

último lugar, observamos la c (6 a 10 marcas), que presenta el 22,22% (2 

NR) restante (Figura 47). 

iv. Observamos como la relación aparece de una forma predominante bajo la 

opción paralela, suponiendo ésta el 66,67% (4 NR) de los casos, mientras 

que la subparalela presenta el 33,33% (2 NR) restante (Figura 47). 

v. De igual modo la asociación se presenta asociadas, representando esta 

opción el 66,67% (6 NR), mientras que el 33,33% (3 NR) restante lo 

encontramos sin presentar ningún tipo de asociación (Figura 47). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 71,43% (5 NR), dentro de 

aquellas menores o iguales a 3 mm (A), seguida, por las comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B) y las entendidas entre 7 y 9 mm (C), que presentan el 

14,29% (1 NR) en ambos casos (Tabla 37b). 
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vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 50% (3 NR) aparece en la 

zona caliente, mientras que el 50% (3 NR) restante lo hace en la fría 

(Tabla 37b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla pequeña del nivel Co.B.2 

observamos como las partes 4, 5 y 7 presentan los mismos números de 

restos con marca de corte, en concreto el 28,57% (2 NR) de las trazas que 

presenta el fémur aparecen en estas partes del hueso (Figura 34). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el fémur, advertimos 

como solo aparecen marcas en las partes 4, 5, 6 y 7 (Figura 43). También 

es destacable, como se observan una cierta homogeneidad de restos con 

marcas de corte en estas partes del hueso; y como en la 3, 8 y 9 presentan 

restos sin marcas de corte, pero en la 1, 2, 10 y 11 carecen de restos 

(Figura 43). 
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Figura 47. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los fémures de talla pequeña del nivel Co.B.2 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 

faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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8.2.2. Talla Grande 

Encontramos 5 NR de huesos largos con marcas corte para la talla grande del nivel 

Co.B.2, lo que supone que el 29,41% de los huesos largos de talla grande de este nivel 

presenta marcas de corte (Figura 26). Dentro de estos restos con marcas de corte, si 

observamos las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis aparecen la mayor, y 

única, evidencia de marcas, representando el 100% (5 NR) de los casos (Tabla 34a). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla grande con marcas de corte del nivel Co.B.2, advertimos: 

1. La cara caudal es la localización donde más aparecen representando el 60% (3 

NR); a continuación, aparece la medial con el 40% (2 NR) (Tabla 37a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 66,67% (4 NR) de los casos, seguida por la transversal con el 

33,33% (2 NR) (Tabla 37a). 

3. Encontramos la frecuencia a (única) como la preferente, representando el 60% 

(3 NR) de los casos, seguida por la c (6 a 10 marcas) que supone el 20% (1 NR) 

y la d (más de 10) con el 20% (1 NR) restante (Tabla 37a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela y la subparalela aparecen por igual con el 

50% (1 NR) (Tabla 37b). 

5. La asociación se corresponde a aquellas que no presentan ninguna asociación, 

suponiendo ésta el 60% (3 NR) de los casos y el 40% (2 NR) restante aparece de 

forma asociadas (Tabla 37b). 

6. Aquellas marcas iguales o mayores a 10 mm (D) corresponden a la longitud 

preferencial en el 60% (3 NR) de los casos, seguida por las menores o iguales a 

3 mm (A) que suponen el 40% (2 NR) restante (Tabla 37b). 

7. Para concluir con la talla grande del nivel Co.B.2, observamos como en el 60% 

(3 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 40% (2 NR) 

restante aparece en la zona fría (Tabla 37b). 

Para la talla grande del nivel Co.B.2 no vamos a seguir profundizando a mayor detalle, 

pues debido al reducido número de restos con marcas de corte que presenta, no aporta 

mayor luz sobre los resultados que lo mencionado a nivel general en las líneas 

anteriores. Sin embargo, si podemos ofrecer como dentro de los elementos anatómicos 
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de este nivel que presentan marcas, el húmero es el más numeroso de ellos con 3 NR 

con marcas de corte, y seguido por el radio-ulna que presenta 2 NR. 
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8.3. Nivel Co.B.1 y Co.B.2: Talla Media 

Debido a la escasa cuantía de datos que proporcionan los respectivos restos con marcas 

de corte de los animales de talla media de los niveles Co.B.1 y Co.b.2, y ante la 

eventualidad que ambos niveles están encuadrados dentro del Magdaleniense Superior, 

hemos considerado, para poder dar un mayor empaque a la hora de tratar la interesante 

muestra de la talla media de estos niveles, unir los datos de ambos para ofrecer unos 

resultados más completos y que aporten una mayor representatividad. De esta forma en 

las siguientes líneas presentaremos los datos de los huesos largos de talla media con 

marcas de corte, para lo que hemos denominado artificialmente, nivel Co.B.1-2; que no 

es otro que la suma de los datos obtenidos en la talla media de los niveles Co.B.1 y 

Co.B.2. 

Encontramos 107 NR de huesos largos con marcas corte para la talla media del nivel 

Co.B.1-2, lo que supone que el 24,94% de los huesos largos de talla media de este 

“nivel” presenta marcas de corte (Figura 26). Dentro de estos restos con marcas de corte, 

si observamos las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis aparecen la mayor 

evidencia de marcas, representando el 71,08% (59 NR) de los casos, mientras que las 

epífisis distales suponen el 18,07% (15 NR) y las proximales el 10,84% (9 NR) (Tabla 

34a). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla media con marcas de corte del nivel Co.B.1-2, advertimos: 

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen representando el 31,13% 

(33 NR); a continuación, aparece la caudal con el 28,30% (30 NR), seguida muy 

de cerca por la medial (27,36%, 29 NR) y, por último, la lateral (13,21%, 14 

NR) (Tabla 38). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 44,07% (52 NR) de los casos, seguida por la transversal con el 

26,27% (31 NR); en tercer lugar, aparece la oblicua derecha representando el 

18,64% (22 NR) de los casos, y en último lugar, encontramos la longitudinal con 

el 11,02% (13 NR) restante (Tabla 38). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

55,14% (55 NR) de los casos, seguida por la a (única) con el 29,91% (32 NR), 
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en tercer lugar, la c (6 a 10 marcas) que supone el 8,41% (9 NR) y, como última 

opción, la d (más de 10) con el 6,54% (7 NR) restante (Tabla 38). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

74,67% (56 NR), seguida, con bastante diferencia, por la subparalela con el 

22,67% (17 NR) y en último lugar, la cruzada con el 2,67% (2 NR) (Tabla 38). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 71,84% (74 

NR) de los casos y el 28,16% (29 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 38). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 34,83% (31 NR) de los casos, seguida por las comprendidas entre 4 y 6 

mm (B) con el 31,46% (28 NR), ya en tercer lugar y a bastante distancia 

encontramos las iguales o mayores a 10 mm (D) (19,10%, 17 NR) y, por último, 

con unos datos muy parejos, las comprendidas entre 7 y 9 mm (14,61%, 13 NR) 

(Tabla 38). 

7. Para concluir con la talla media del nivel Co.B.1-2, observamos como en el 

67,09% (53 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 

29,11% (23 NR) aparece en la zona fría y el 3,80% (3 NR) restante lo 

encontramos a caballo entre ambas zonas (Tabla 38). 
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Co.B.1-2 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 12 52,17% 4 17,39% 4 17,39% 3 13,04% 9 39,13% 6 26,09% 5 21,74% 3 13,04% 4 17,39% 14 60,87% 3 13,04% 2 8,70% 

Radio-Ulna 11 52,38% 7 33,33% 1 4,76% 2 9,52% 1 5,88% 5 29,41% 5 29,41% 6 35,29% 4 23,53% 12 70,59% 1 5,88% 0 0,00% 

Fémur 8 40% 3 15% 5 25% 4 20% 9 50% 5 27,78% 3 16,67% 1 5,56% 6 31,58% 10 52,63% 3 15,79% 0 0,00% 

Tibia 11 36,67% 4 13,33% 3 10% 12 40% 5 20,83% 7 29,17% 10 41,67% 2 8,33% 8 33,33% 11 45,83% 1 4,17% 4 16,67% 

Metapodio 10 41,67% 4 16,67% 0 0,00% 10 41,67% 9 37,50% 7 29,17% 6 25% 2 8,33% 10 41,67% 12 50% 1 4,17% 1 4,17% 

Co.B.1-2 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 14 60,87% 0 0,00% 9 39,13% 3 16,67% 6 33,33% 4 22,22% 5 27,78% 19 82,61% 4 17,39% 13 61,90% 6 28,57% 2 9,52% 

Radio-Ulna 9 56,25% 2 12,50% 5 31,25% 5 33,33% 4 26,67% 3 20% 3 20% 13 76,47% 4 23,53% 7 53,85% 6 46,15% 0 0,00% 

Fémur 13 72,22% 0 0,00% 5 27,78% 3 18,75% 6 37,50% 4 25% 3 18,75% 13 68,42% 6 31,58% 12 92,31% 1 7,69% 0 0,00% 

Tibia 17 77,27% 1 4,55% 4 18,18% 8 44,44% 6 33,33% 1 5,56% 3 16,67% 15 75% 5 25% 10 71,43% 4 28,57% 0 0,00% 

Metapodio -- -- -- -- -- -- 12 54,55% 6 27,27% 1 4,55% 3 13,64% 14 58,33% 10 41,67% 14 100% 0 0,00% 0 0,00% 

Co.B.1-2 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 0  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 12,50% 4 16,67% 5 20,83% 3 12,50% 2 8,33% 1 4,17% 2 8,33% 4 16,67%   

Radio-Ulna 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 10% 4 20% 6 30% 5 25% 3 15% 0 0,00% -- -- -- --   

Fémur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 5 21,74% 6 26,09% 11 47,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Tibia 0 0,00% 1 4% 7 28% 6 24% 11 44% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 0 0,00% 5 20% 2 8% 7 28% 4 16% 7 28% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tabla 38. Número de restos y % de número de restos según las características de las marcas de corte de los huesos largos de talla media del nivel Co.B.1-2 (Cueva de 
Coímbre) 
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Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Metapodio, supone el elemento anatómico con mayor número de restos con 

marcas de corte dentro de los huesos largos de talla media con marcas de corte 

del “nivel” Co.B.1-2, siendo éstos 24 NR (Tabla 34a). Entrando en mayor 

análisis, observamos como el 41,67% (10 NR) aparece en las epífisis distales, 

mientras que el 33,33% (8 NR) se presenta en las diáfisis y, el 25% (6 NR) 

restante, se advierte en las epífisis proximales (Tabla 34a). Si miramos las 

mismas variables, pero en el conjunto de todos los metapodios de talla media del 

nivel Co.B.1-2, encontramos que el 8,5% de las diáfisis presenta marcas de corte, 

el 2,5% en el caso de las epífisis proximales y el 5,2% en las epífisis distales 

(Figura 48). 

 

Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando en ésta el 

37,50% (9 NR), seguida por la caudal con el 29,17% (7 NR); en tercer 

lugar, la medial presentando el 25% (6 NR) de los casos, mientras que en 

última opción aparece la lateral con el 8,33% (2 NR) restante (Figura 48). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda y la 

transversal se presentan como la opción preferente, suponiendo ambas el 

41,67% (10 NR) de los casos. En segundo y último lugar, se muestra la 

oblicua derecha con el 16,67% (4 NR) restante (Figura 48). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada dentro del grupo b (2 a 

5 marcas), en el 50% (12 NR) de los casos; mientras que la a (única) 

presenta un 41,67% (10 NR). En tercer lugar, encontramos la c (6 a 10 

marcas) y la d (más de 10) con el 4,17% (1 NR) en ambos casos (Figura 

48). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra únicamente paralela, con el 100% 

(14 NR) de los casos (Figura 48). 
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v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

58,33% (14 NR) de los casos, mientras que el restante 41,67% (10 NR) no 

presenta ningún tipo de asociación (Figura 48). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), con el 

54,55% (12 NR) de los casos. En segundo lugar, las comprendidas entre 4 

y 6 mm (B), mostrando un 27,27% (6 NR), seguidas por las iguales o 

mayores a 10 mm (D) con el 13,64% (3 NR) y, en último lugar, las 

agrupadas entre 7 y 9 mm (C) representando el 4,55% (1 NR) restante 

(Tabla 38). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla media del nivel Co.B.1-2 

observamos como la parte 4 y 6 son el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 28% (7 NR) de las trazas que presenta el 

metapodio aparecen en esta parte del hueso (Tabla 38). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el metapodio, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1, 

donde encontramos restos, pero no con marcas de corte (Tabla 38). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con las diáfisis (2, 3, 4 y 5) y en una acusada 

menor proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (6) 

(Tabla 38). 
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Figura 48. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los metapodios de talla media del nivel 

Co.B.1-2 (Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra 
ósea faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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b) Tibia, se constituye también, pues muestra los mismos números de restos que el 

metapodio, como elemento anatómico con mayor número de restos con marcas 

de corte dentro de la talla media del “nivel” Co.B.1-2, presentando 24 NR 

(Tabla 34a). Dentro de éstas, poniendo nuestra atención en las secciones 

anatómicas, vemos como en el 95,83% (23 NR) las marcas aparecen en las 

diáfisis, por el contrario, en las epífisis distales encontramos el 4,17% (1 NR), y 

en las proximales no observamos marcas de corte (Tabla 34a). Si miramos las 

mismas variables, pero en el conjunto de todas las tibias de talla media del nivel 

Co.B.1-2, encontramos que el 20% de las diáfisis presenta marcas de corte, el 

7,7% en el caso de las epífisis proximales y ninguna en las epífisis distales 

(Figura 49). 

 

Advirtiendo las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara medial es la predominante, mostrando ésta un 

41,67% (10 NR), seguida por la caudal con el 29,17% (7 NR); en tercer 

lugar, aparece la craneal, representando el 20,83% (5 NR) de los casos y, 

en última opción, la lateral con el 8,33% (2 NR) restante (Figura 49). 

ii. La orientación se presenta predominantemente transversal, mostrando ésta 

el 40% (12 NR) de los casos, mientras que la oblicua izquierda se presenta 

con el 36,67% (11 NR); seguidas de la oblicua derecha con el 13,33% (4 

NR) y, en último lugar, la longitudinal ofreciendo el 10% (3 NR) restante 

(Figura 49). 

iii. En cuanto a la frecuencia, la opción b (2 a 5 marcas) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 45,83% (11 NR) de los casos. En 

segundo lugar, encontramos la a (única) con el 33,33% (8 NR), seguida 

por la d (más de 10), representando el 16,67% (4 NR) y, como última 

opción, la c (6 a 10 marcas) con el 4,17% (1 NR) restante (Figura 49). 

iv. Observamos como la relación se presenta en su mayoría paralela, 

suponiendo esta opción el 71,43% (10 NR) de los casos, seguida por la 

subparalela con el 28,57% (4 NR) restante (Figura 49). 
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v. Asimismo, encontramos la asociación en su mayoría asociadas, 

apareciendo en el 75% (15 NR) de los casos, mientras que el 25% (5 NR) 

restante aparece sin ningún tipo de asociación (Figura 49). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en las menores o 

iguales a 3 mm (A), mostrando éstas el 44,44% (8 NR) de los casos. 

Mientras que las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) presentan un 33,33% 

(6 NR), seguidas por las iguales o mayores de 10 mm (D) con el 16,67% 

(3 NR) y, en último caso, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) mostrando 

el 5,56% (1 NR) restante (Tabla 38). 

vii. Advertimos como la mayoría aparece en la zona caliente, siendo éstas el 

77,27% (17 NR), mientras que en la zona fría se presenta el 18,18% (4 

NR) y, el 4,55% (1 NR) restante, lo encontramos a caballo entre la caliente 

y la fría (Tabla 38). 

viii. Para concluir con tibias de talla media del nivel Co.B.1-2 observamos 

como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte aparecen, en 

concreto el 44% (11 NR) de las trazas que presenta la tibia aparecen en 

esta parte del hueso (Tabla 38). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en la tibia, advertimos 

como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1 y la 6, donde 

encontramos restos, pero no con marcas de corte (Tabla 38). También es 

destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se observan 

únicamente restos con marcas de corte en las partes del hueso que 

corresponden con las diáfisis (2, 3, 4 y 5) (Tabla 38). 
 

  



  Pablo López Cisneros 

 216 

 

Figura 49. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para las tibias de talla media del nivel Co.B.1-2 
(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 

faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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c) Húmero, se presentan como el segundo elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del “nivel” Co.B.1-2, presentando 

23 NR (Tabla 34a). Ampliando el foco, advertimos como el 78,26% (18 NR) se 

presenta en las diáfisis, mientras que en las epífisis distales aparece el 21,74% (5 

NR) restante y sin presentar ninguna evidencia en las epífisis proximales (Tabla 

34a). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los húmeros 

de talla media del nivel Co.B.1-2, encontramos que el 22,1% de las diáfisis 

presenta marcas de corte, el 17,3% en el caso de las epífisis distales y el ninguna 

en las epífisis proximales (Figura 50). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente craneal, con el 39,13% (9 NR) en 

esta cara, seguida por la caudal con el 26,09% (6 NR); en tercer lugar, la 

medial con el 21,74% (5 NR) y, como última opción, la lateral con el 

13,04% (3 NR) (Figura 50). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda se 

presenta como la orientación preferente, mostrando ésta el 52,17% (12NR) 

de los casos. En segundo lugar, encontramos la oblicua derecha y la 

longitudinal, con el 17,39% (4 NR) en ambos casos, y, en último lugar, la 

transversal, mostrando el 13,04% (3 NR) restante (Figura 50). 

iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferencial, 

mostrándose así en el 60,87% (14 NR) de los casos, seguida en segundo 

lugar por la a (única) con el 17,39% (4 NR); en tercera opción, la c (6 a 10 

marcas) mostrando el 13,04% (3 NR) y, como última opción, la d (más de 

10) con el 8,70% (2 NR) restante (Figura 50). 

iv. La relación es claramente paralela, apareciendo así en el 61,90% (13 NR) 

de los casos, seguida por la subparalela con el 28,57% (6 NR) y, en último 

caso, la cruzada mostrando el 9,52% (2 NR) restante (Figura 50). 

v. Así mismo la asociación se presenta de forma asociadas en el 82,61% (19 

NR) de los casos y, por el contrario, el 17,39% (4 NR) no presenta ningún 

tipo de asociación (Figura 50). 
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vi. Observando la longitud, advertimos como el 33,33% (6 NR) aparece 

dentro de las comprendidas entre 4 y 6 mm (B), seguido muy de cerca por 

las iguales o mayores de 10 mm (D) con el 27,78% (5 NR); en tercer lugar, 

encontramos las comprendidas entre 7 y 9 mm (C), mostrando el 22,22% 

(4 NR) y, en último lugar, las menores o iguales a 3 mm (A) con el 

16,67% (3 NR) restante (Tabla 38). 

vii. La zona se muestra preferencialmente caliente, donde aparecen el 60,87% 

(14 NR) de los casos, mientras que en la fría observamos el 39,13% (9 

NR) restante (Tabla 38). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla media del nivel Co.B.1-2 

observamos como la parte 6 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 20,83% (5 NR) de las trazas que presenta el 

húmero aparecen en esta parte del hueso (Tabla 38). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el húmero, advertimos 

como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1, 2 y 3, donde 

encontramos restos, pero no con marcas de corte (Tabla 38). También es 

destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se observan mayor 

número de restos con marcas de corte en las partes del hueso que 

corresponden con las diáfisis (4, 5, 6 y 7) y en una acusada menor 

proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (8 y 9) 

(Tabla 38). 
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Figura 50. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los húmeros de talla media del nivel Co.B.1-2 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 
faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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d) Fémur, aparece como el tercer elemento anatómico en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla media del “nivel” Co.B.1-2, mostrando 19 NR 

(Tabla 34a). Profundizando en éstas, observamos como el 94,74% (18 NR) 

aparece en las diáfisis, por el contrario, las epífisis proximales muestran el 

5,26% (1 NR), y las distales carecen de trazas (Tabla 34a). Si miramos las 

mismas variables, pero en el conjunto de todos los fémures de talla media del 

nivel Co.B.1-2, encontramos que el 22,4% de las diáfisis presenta marcas de 

corte, el 4,3% en el caso de las epífisis proximales y el ninguna en las epífisis 

distales (Figura 51). 

Atendiendo a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara craneal como la predominante, presentando el 50% (9 

NR) de los casos, mientras que la caudal aparece en segundo lugar con el 

27,78% (5 NR); en tercer lugar, observamos la medial, representando el 

16,67% (3 NR) y, en último lugar, la lateral con el 5,56% (1 NR) restante 

(Figura 51). 

ii. La orientación se presenta mayoritariamente oblicua izquierda, 

encontrando en esta opción el 40% (8 NR) de los casos, seguida en 

segundo lugar por la opción longitudinal, con el 25% (5 NR); ya en tercer 

lugar, aparece la transversal mostrando un 20% (4 NR) y, como última 

opción, la oblicua derecha con el 15% (3 NR) restante (Figura 51). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 52,63% (10 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la a (única) con el 31,58% (6 NR); en último 

lugar, observamos la c (6 a 10 marcas), que presenta el 15,79% (3 NR) 

restante (Figura 51). 

iv. Observamos como la relación aparece de una forma muy predominante 

bajo la opción paralela, suponiendo ésta el 92,31% (12 NR) de los casos, 

mientras que la subparalela presenta el 7,69% (1 NR) restante (Figura 51). 

v. De igual modo la asociación se presenta abrumadoramente asociadas, 

representando esta opción el 68,42% (13 NR), mientras que el 31,58% (6 

NR) restante lo encontramos sin presentar ningún tipo de asociación 

(Figura 51). 
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vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 37,50% (6 NR), dentro de las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B), seguida en segundo lugar, por aquellas 

comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 25% (4 NR); en tercer y último 

lugar, aquellas menores o iguales a 3 mm (A) y las iguales o mayores a 10 

mm (D) que presentan el 18,75% (3 NR) en ambos casos (Tabla 38). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 72,22% (13 NR) aparece en 

la zona caliente, mientras que el 27,78% (5 NR) lo hace en la fría (Tabla 

38). 

viii. Para concluir con los fémures de talla media del nivel Co.B.1-2 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 47,83% (11 NR) de las trazas que presenta el 

fémur aparecen en esta parte del hueso (Tabla 38). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el fémur, advertimos 

como aparecen marcas únicamente en las partes 4, 5, 6 y 7, las cuales se 

corresponden con las diáfisis (Tabla 38). 
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Figura 51. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los fémures de talla media del nivel Co.B.1-2 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 
faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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e) Radio-Ulna, se muestra como cuarto elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del “nivel” Co.B.1-2, mostrando 17 

NR (Tabla 34a). Éstas se encuentran en un 88,24% (15 NR) en las diáfisis, 

mientras que en las epífisis proximales aparece el 11,76% (2 NR) restante (Tabla 

34a). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los radios-

ulna de talla media del nivel Co.B.1-2, encontramos que el 14,4% de las diáfisis 

presenta marcas de corte, el 2,3% en el caso de las epífisis proximales y el 

ninguna en las epífisis distales (Figura 52). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara lateral aparece como la que más trazas presenta, representando el 

35,29% (6 NR), seguida por la caudal y la medial con el 29,41% (5 NR) 

para ambos casos; en tercer y último lugar, aparece la craneal con el 

5,88% (1 NR) restante (Figura 52). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda se presenta como 

dominante, mostrando un 52,38% (11 NR); en segundo lugar, observamos 

a la oblicua derecha con el 33,33% (7 NR), en tercer lugar, la transversal 

con el 9,52% (2 NR) y, en última opción, la longitudinal mostrando el 

4,76% (1 NR) restante (Figura 52). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como destaca sobre las demás el grupo b 

(2 a 5 marcas), con el 70,59% (12 NR); en segundo término, aparece la a 

(única) con el 23,53% (4 NR), seguida por la c (6 a 10 marcas) con el 

5,88% (1 NR) restante (Figura 52). 

iv. Encontramos la relación a favor de la paralela, presentando el 53,85% (7 

NR) de los casos, mientras que la subparalela ocuparía el segundo lugar 

con el 46,15% (6 NR) como última opción (Figura 52). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece predominantemente 

como asociadas, representando el 76,47% (13 NR) de los casos, mientras 

que el 23,53% (4 NR) restante no presenta ninguna asociación (Figura 52). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) se 

muestran como la opción preferente, con el 33,33% (5 NR), seguido por 

aquellas entre 4 y 6 mm (B), representando el 26,67% (4 NR); en tercer y 
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último lugar, encontramos las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) y las 

iguales o mayores a 10 mm (D) presentando los mismos guarismos, con el 

20% (3 NR) en ambos casos (Tabla 38). 

vii. En lo referente a la zona, de manera predominante encontramos las trazas 

en la zona caliente, suponiendo el 56,25% (9 NR) de los casos, mientras 

que el 31,25% (5 NR) se encuentra en la zona fría y, el 12,50% (2 NR) 

restante, aparece a caballo entre ambas zonas (Tabla 38). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla media del nivel Co.B.1-2 

observamos como la parte 6 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 30% (6 NR) de las trazas que presenta el radio-

ulna aparecen en esta parte del hueso (Tabla 38). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el radio-ulna, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1 2, 

3, y 9, donde encontramos restos, pero no con marcas de corte (Tabla 38). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con las diáfisis (5, 6, y 7) y en una acusada menor 

proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (4 y 8) 

(Tabla 38). 
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Figura 52. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los radio-ulna de talla media del nivel 

Co.B.1-2 (Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra 
ósea faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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8.4. Nivel Co.B.4 

El nivel Co.B.4 presenta un total de 82 NR con marcas de corte, el 9% de los huesos 

largos con marcas de corte (Figura 28). 

Observando las secciones anatómicas en conjunto para este nivel, encontramos las 

diáfisis como el lugar predominante donde aparecen las marcas de corte, representando 

un 80,49% (66 NR), frente a las epífisis distales y las epífisis proximales que se 

encuentran ambas con el 9,67% (8 NR) (Tabla 32). 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este nivel, los siguientes resultados: 

1. Encontramos como las marcas aparecen, muy parejas, en la cara caudal (33,33%, 

31 NR) y la craneal (31,18%, 29 NR), posteriormente se presentan en la cara 

medial y lateral también en una proporción muy semejante, la lateral con el 

18,28% (17 NR) y la medial con el 17,20% (16 NR) (Figura 53). 

2. La orientación, el 47,83% (44 NR) presenta una orientación oblicua izquierda, 

seguido de la transversal con el 28,26% (26 NR), la longitudinal con 14,13% (13 

NR) y, por último, con 9,78% (9 NR) la oblicua derecha (Figura 53). 

3. En el 54,76% (46 NR) identificamos una frecuencia de tipo b, seguida por el 

tipo a con 27,38% (23 NR), el tipo c con 14,29% (12 NR) y finalmente el tipo d 

con 3,57% (3 NR) (Figura 53). 

4. La relación de las marcas de corte se encuentra mayoritariamente de forma 

paralela, siendo de este tipo el 78,13% (50 NR), para las subparalelas el 20,31% 

(13 NR) y el 1,56% (1 NR) para las cruzadas (Figura 53). 

5. En cuanto a la asociación, el 73,49% (61 NR) de las trazas están asociadas y el 

26,51% (22 NR) sin ninguna asociación (Figura 53). 

6. La longitud nos indica que el 35,44% (28 NR) está entre 4 y 6 mm (B), el 

31,65% (25 NR) es igual o inferior a 3 mm (A), las mayores o iguales a 10 mm 

(D) componen el 20,25% (16 NR) y el 12,66% (10 NR) entre 7 y 9 mm (C) 

(Figura 53). 

7. Por último, la mayoría aparecen en la zona caliente, con un 50% (32 NR) en esta 

parte, frente al 39,06% (25 NR) presente en la zona fría y el 10,94% (7 NR) que 

aparece entre la zona caliente y la fría (Figura 53). 
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Figura 53. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos largos del 
nivel Co.B.4 (Cueva de Coímbre) (donde “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Profundizando en el análisis de las marcas de corte, si atendemos a las características de 

las marcas identificadas en los diferentes huesos largos hallados en el nivel Co.B.4, 

encontramos los siguientes resultados: 

a) Húmero: 

i. El 50% (7 NR) de las marcas aparecen en la cara medial, siendo esta la 

cara donde más marcas aparecen, seguida a continuación por la caudal 

(21,43%, 3NR), muy de cerca, y con los mismos guarismos, la craneal y la 

lateral (14,29%, 2NR) (Tabla 39). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como en el 38,46% (5 NR) de los 

casos las marcas aparecen, por igual, oblicua izquierda y transversal, 

siendo la segunda elección la oblicua derecha con el 15,38% (2 NR), y en 

último lugar la longitudinal con el 7,69% (1 NR) (Tabla 39). 

iii. Encontramos el 53,85% (7 NR) con una frecuencia a (una única marca), el 

30,77% (4 NR) se corresponde con la b (2 a 5 marcas), y, por último, la c 

(6 a 10 marcas) presenta un 15,38% (2 NR) (Tabla 39). 

iv. De forma preferente encontramos las marcas de corte con una relación 

paralela en el 83,33% (5 NR) de los casos, y siendo subparalela en el 

16,67% (1 NR) (Tabla 39). 

v. Localizamos por igual las marcas de forma asociada, y aquellas que no 

presenta ninguna asociación, con el 50% (6 NR) para ambas (Tabla 39). 

vi. La longitud de las marcas se presenta mayoritariamente, con unos 

porcentajes muy semejantes, en aquellas menores o iguales a 3 mm (A) 

(46,15%, 6 NR) y las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) (38,46%, 5 NR), 

después aparecen aquellas comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 

15,38% (2 NR) (Tabla 39). 

vii. Por último, hemos observado como aparecen las marcas mayoritariamente 

en la zona fría (61,54%, 8 NR), pero también en la zona caliente con el 

38,46% (5 NR) (Tabla 39). 

b) Radio-Ulna: 

i. Observamos como el 40% (6 NR) aparece en la cara caudal, seguido por la 

craneal con el 26,67% (4 NR), teniendo las otras dos caras unos datos muy 

semejantes con el 20% (3 NR) la medial y 13,33% (2 NR) la lateral (Tabla 

39). 
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ii. Las marcas aparecen en su mayoría, y por igual, con una orientación 

oblicua izquierda y transversal (38,89%, 7 NR), con bastante diferencia 

encontramos, también con la misma representación, la oblicua derecha y la 

longitudinal (11,11%, 2 NR) (Tabla 39). 

iii. Encontramos las marcas en un 47,06% (8 NR) de los casos con una 

frecuencia b (2 a 5 marcas), seguida a bastante distancia por la frecuencia 

a (una única marca) con el 29,41% (5 NR), y por último tenemos la 

frecuencia c (6 a 10 marcas) y la d (más de 10) con un 11,76% (2 NR) 

respectivamente (Tabla 39). 

iv. La relación de las marcas es preferentemente paralela, suponiendo el 

64,29% (9 NR) de los casos, en segunda opción se encuentra la 

subparalela con el 28,57% (4 NR) y en última elección la cruzada (7,14%, 

1 NR) (Tabla 39). 

v. El 70,59% (12 NR) se encuentra asociadas, mientras que el 29,41% (5 NR) 

no presenta ninguna asociación (Tabla 39). 

vi. La longitud de las marcas se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm 

(A) (42,75%, 7 NR), seguida por las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) y 

aquellas entre 7 y 9 mm (C) que presentan los mismos guarismos (25%, 4 

NR), y por último, las iguales o mayores a 10 mm (D) (6,25%, 1 NR) 

(Tabla 39). 

vii. Para concluir con el radio-ulna, observamos como la mayor parte de las 

marcas se encuentra en la zona caliente, suponiendo un 50% (8 NR) de los 

casos, mientras que el 43,75% (7 NR) se encuentra en la zona fría y el 

6,25% (1 NR) restante lo hallamos a caballo entre la zona fría y la caliente 

(Tabla 39). 

c) Fémur: 

i. Encontramos la mayoría de las marcas de corte situadas de igual forma en 

la cara craneal y en la caudal (31,43%, 11 NR), en segundo lugar, estas 

aparecen en la cara lateral (22,86%, 8 NR), y en última opción la medial 

(14,29%, 5 NR) (Tabla 39). 

ii. De una forma muy dominante observamos como en el 50% (15 NR) las 

marcas aparecen con una orientación oblicua izquierda, en segunda opción 

nos encontramos como el 30% (9 NR) aparecen de manera longitudinal, a 
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continuación, la transversal con el 16,67% (5 NR), para concluir con la 

oblicua derecha representando el 3,33% (1 NR) de los casos (Tabla 39). 

iii. En cuanto a la frecuencia, localizamos como el 66,67% (18 NR) se 

encuentra dentro del grupo b (2 a 5 marcas), seguido por el 14,81% (4 NR) 

que se encuadra, respectivamente, en la frecuencia a (una única marca) y c 

(6 a 10 marcas), y en último lugar la d (más de 10 marcas) que supone el 

3,70% (1 NR) (Tabla 39). 

iv. Observamos una relación predominante paralela, en el 79,17% (19 NR) de 

los casos, seguida por la subparalela con el 20,83% (5 NR) (Tabla 39). 

v. Localizamos una asociación donde predominan con el 85,19% (23 NR) 

aquellas que parecen de forma asociadas, y, por el contrario, las que no 

presentan ninguna asociación corresponden el 14,81% (4 NR) (Tabla 39). 

vi. La longitud presenta como predominante aquellas marcas comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B), constituyendo el 33,33% (8 NR) de los casos, las 

iguales o mayores de 10 mm (D) suponen la segunda opción representando 

el 29,17% (7 NR) de los casos, en tercer lugar, las menores o iguales a 3 

mm (A) (20,83%, 5 NR) y encontrando a las comprendidas entre 7 y 9 mm 

(C) (16,67%, 4 NR) en última opción (Tabla 39). 

vii. Concluyendo con el fémur, observamos como la mayoría de las marcas 

aparecen en la zona caliente, registrando un 44,44% (12 NR), en segundo 

lugar y con mucha diferencia encontramos el 33,33% (9 NR) situado en la 

zona fría y el 22,22% (6 NR) restante a caballo entre la zona caliente y la 

fría (Tabla 39). 

d) Tibia: 

i. El 55,56% (5 NR) de las marcas aparecen en la cara craneal, en segundo 

lugar, la caudal con el 33,33% (3 NR), y en último caso la cara lateral con 

el 11,11% (1 NR) (Tabla 39). 

ii. En cuanto a la orientación, encontramos como en el 60% (6 NR) se 

presenta oblicua izquierda, con bastante diferencia encontramos la 

transversal con el 20% (6 NR), y ocupando la última opción, con los 

mismos guarismos, la oblicua derecha y la longitudinal con el 10% (1 NR) 

(Tabla 39). 

iii. La frecuencia se presenta en su mayoría dentro del grupo b (2 a 5 marcas) 

con el 77,78% (7 NR), seguida por la a (una única marca) con el 22,22% 
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(2 NR), no encontrando ninguna evidencia para la c (6 a 10 marcas) y la d 

(más de 10 marcas) (Tabla 39). 

iv. La relación se encuentra dominada por la paralela con el 85,71% (6 NR), 

seguida, a bastante distancia, por la subparalela con el 14,29% (1 NR) 

(Tabla 39). 

v. Encontramos la mayoría de las marcas de forma asociadas, representando 

el 77,78% (7 NR) de los casos, y en la opción contraría, es decir sin 

ninguna asociación, el 22,22% (2 NR) (Tabla 39). 

vi. Aquellas marcas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) y las iguales o mayores 

a 10 mm (D), representadas con un 37,50% (3 NR), suponen la opción 

preferente para la longitud, seguidas, con los mismos guarismos, por las 

menores o iguales a 3 mm (A) y las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) 

representando el 12,50% (1 NR) (Tabla 39). 

vii. Concluyendo con la tibia, observamos como el 87,50% (7 NR) aparece en 

la zona caliente, mientras que la zona fría muestra un 12,50% (1NR) 

(Tabla 39). 

e) Metapodios: 

i. Encontramos la mayoría de las marcas de corte en la cara caudal, 

representando el 42,11% (8 NR), en segundo lugar y con unos datos muy 

próximos, las encontramos en la cara caudal con el 36,84% (7 NR), a 

continuación, la cara lateral (15,79%, 3 NR) y, en último lugar, en la cara 

medial (5,26%, 1 NR) (Tabla 39). 

ii. La orientación se encuentra en su mayoría de forma oblicua izquierda 

(52,38%, 11 NR), en segunda opción, aparece la transversal (33,33%, 7 

NR) y, en último caso, la oblicua derecha (14,29%, 3 NR) (Tabla 39). 

iii. Dentro de la frecuencia, observamos como la b (2 a 5 marcas) es la 

frecuencia dominante con el 50% (9 NR), seguida por la a (una única 

marca) con el 27,78% (5 NR), y en última opción aparece la c (6 a 10 

marcas) con el 22,22% (4 NR), con unos datos muy semejantes a la 

anterior opción (Tabla 39). 

iv. La relación se nos muestra como predominantemente paralela, 

representando el 84,62% (11 NR) de los casos, en segundo lugar y con 

unos guarismos muy alejados, encontramos la subparalela con el 15,38% 

(2 NR) (Tabla 39). 
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v. En el 72,22% (13 NR) de los casos las marcas aparecen asociadas y, por 

el contrario, en el 27,78% (5 NR) no presentan ninguna asociación 

(Tabla 39). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas entre 4 y 6 mm (B) suponen la 

opción preferente con una representación del 44,44% (8 NR), en segundo 

lugar, las menores o iguales a 3 mm (A) con el 33,33% (6 NR) y, por 

último, las encuadradas entre 7 y 9 mm (C) y aquellas iguales o mayores 

a 10 mm (D) que presentan los mismos guarismos (11,11%, 2 NR) 

(Tabla 39). 

Después de conocer las generalidades del nivel Co.B.4 continuemos con las 

características de las marcas de corte en función de su agrupación por tallas y, dentro de 

cada una de ellas, por elemento anatómico. 
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Co.B.4 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 5 38,46% 2 15,38% 1 7,69% 5 38,46% 2 14,29% 3 21,43% 7 50,00% 2 14,29% 7 53,85% 4 30,77% 2 15,38% 0 0,00% 

Radio-Ulna 7 38,89% 2 11,11% 2 11,11% 7 38,89% 4 26,67% 6 40,00% 3 20,00% 2 13,33% 5 29,41% 8 47,06% 2 11,76% 2 11,76% 

Fémur 15 50,00% 1 3,33% 9 30,00% 5 16,67% 11 31,43% 11 31,43% 5 14,29% 8 22,86% 4 14,81% 18 66,67% 4 14,81% 1 3,70% 

Tibia 6 60,00% 1 10,00% 1 10,00% 2 20,00% 5 55,56% 3 33,33% 0 0,00% 1 11,11% 2 22,22% 7 77,78% 0 0,00% 0 0,00% 

Metapodio 11 52,38% 3 14,29% 0 0,00% 7 33,33% 7 36,84% 8 42,11% 1 5,26% 3 15,79% 5 27,78% 9 50,00% 4 22,22% 0 0,00% 

Co.B.4 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 5 38,46% 0 0,00% 8 61,54% 6 46,15% 5 38,46% 2 15,38% 0 0,00% 6 50,00% 6 50,00% 5 83,33% 1 16,67% 0 0,00% 

Radio-Ulna 8 50,00% 1 6,25% 7 43,75% 7 43,75% 4 25,00% 1 6,25% 4 25,00% 12 70,59% 5 29,41% 9 64,29% 4 28,57% 1 7,14% 

Fémur 12 44,44% 6 22,22% 9 33,33% 5 20,83% 8 33,33% 4 16,67% 7 29,17% 23 85,19% 4 14,81% 19 79,17% 5 20,83% 0 0,00% 

Tibia 7 87,50% 0 0,00% 1 12,50% 1 12,50% 3 37,50% 1 12,50% 3 37,50% 7 77,78% 2 22,22% 6 85,71% 1 14,29% 0 0,00% 

Metapodio -- -- -- -- -- -- 6 33,33% 8 44,44% 2 11,11% 2 11,11% 13 72,22% 5 27,78% 11 84,62% 2 15,38% 0 0,00% 

Co.B.4 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7% 1 7,14% 3 21,43% 0 0,00% 3 21,43% 2 14,29% 4 28,57% 0 0,00%   

Radio-Ulna 0 0,00% 1 4,17% 2 8,33% 1 4% 4 16,67% 6 25,00% 7 29,17% 2 8,33% 1 4,17% -- -- -- --   

Fémur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3% 7 21,21% 6 18,18% 16 48,48% 2 6,06% 1 3,03% 0 0,00% 0 0,00%   

Tibia 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 1 11% 7 77,78% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 0 0,00% 3 15,79% 3 15,79% 10 53% 2 10,53% 1 5,26% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tabla 39. Número de restos y % de número de restos según las características de las marcas de corte de los huesos largos del nivel Co.B.4 (Cueva de Coímbre) 
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Co.B.4 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 

T.Pequeña 2 25,00% 1 12,50% 1 12,50% 4 50,00% 2 22,22% 1 11,11% 4 44,44% 2 22,22% 4 50,00% 2 25,00% 2 25,00% 0 0,00% 

T.Media 3 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 6 42,86% 2 14,29% 1 7,14% 5 35,71% 3 23,08% 6 46,15% 3 23,08% 1 7,69% 3 21,43% 8 57,14% 2 14,29% 1 7,14% 

T.Media 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fémur 

T.Pequeña 13 56,52% 1 4,35% 6 26,09% 3 13,04% 7 31,82% 7 31,82% 3 13,64% 5 22,73% 3 15,00% 13 65,00% 3 15,00% 1 5,00% 

T.Media 1 16,67% 0 0,00% 3 50,00% 2 33,33% 4 33,33% 3 25,00% 2 16,67% 3 25,00% 1 16,67% 4 66,67% 1 16,67% 0 0,00% 

T.Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tibia 

T.Pequeña 3 50,00% 0 0,00% 1 16,67% 2 33,33% 3 42,86% 3 42,86% 0 0,00% 1 14,29% 1 16,67% 5 83,33% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña 8 57,14% 2 14,29% 0 0,00% 4 28,57% 2 15,38% 7 53,85% 1 7,69% 3 23,08% 3 25,00% 7 58,33% 2 16,67% 0 0,00% 

T.Media 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 

T.Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Totales  

T. Pequeña 32 49,23% 6 9,23% 9 13,85% 18 27,69% 17 26,56% 24 37,50% 11 17,19% 12 18,75% 14 23,33% 35 58,33% 9 15,00% 2 3,33% 

T. Media 9 45,00% 2 10,00% 4 20,00% 5 25,00% 9 37,50% 5 20,83% 5 20,83% 5 20,83% 7 36,84% 9 47,37% 2 10,53% 1 5,26% 

T.Grande 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Tabla 40a. Número de restos y % de número de restos según las características (orientación, cara y frecuencia) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña 
del nivel Co.B.4 (Cueva de Coímbre) 
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Co.B.4 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 

T.Pequeña 4 50,00% 0 0,00% 4 50,00% 3 37,50% 3 37,50% 2 25,00% 0 0,00% 4 57,14% 3 42,86% 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 

T.Media 1 25,00% 0 0,00% 3 75,00% 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 7 50,00% 1 7,14% 6 42,86% 5 38,46% 4 30,77% 0 0,00% 4 30,77% 11 78,57% 3 21,43% 8 72,73% 3 27,27% 0 0,00% 

T.Media 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fémur 

T.Pequeña 10 50,00% 3 15,00% 7 35,00% 5 25,00% 6 30,00% 4 20,00% 5 25,00% 17 85,00% 3 15,00% 13 72,22% 5 27,78% 0 0,00% 

T.Media 2 33,33% 2 33,33% 2 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 5 83,33% 1 16,67% 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tibia 

T.Pequeña 4 80,00% 0 0,00% 1 20,00% 1 20,00% 2 40,00% 1 20,00% 1 20,00% 5 83,33% 1 16,67% 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 2 66,67% 1 33,33% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña -- -- -- -- -- -- 5 41,67% 4 33,33% 1 8,33% 2 16,67% 9 75,00% 3 25,00% 8 88,89% 1 11,11% 0 0,00% 

T.Media -- -- -- -- -- -- 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Totales  

T. Pequeña 25 53,19% 4 8,51% 18 38,30% 19 32,76% 19 32,76% 8 13,79% 12 20,69% 46 77,97% 13 22,03% 37 78,72% 10 21,28% 0 0,00% 

T. Media 7 46,67% 2 13,33% 6 40,00% 6 37,50% 5 31,25% 1 6,25% 4 25,00% 12 63,16% 7 36,84% 10 83,33% 1 8,33% 1 8,33% 

T.Grande 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tabla 40b. Número de restos y % de número de restos según las características (zona, longitud, asociación y relación) de las marcas de corte de los huesos largos de talla 
pequeña del nivel Co.B.4 (Cueva de Coímbre) 
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Co.B.4 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 1 11,11% 2 22,22% 0 0,00% 2 22,22% 1 11,11% 2 22,22% 0 0,00%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 2 50,00% 0 0,00%   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Radio-Ulna 

T.Pequeña 0 0,00% 1 4,5% 2 9,52% 1 5% 3 13,64% 6 27,27% 6 27,27% 2 9,09% 1 4,55% -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- --   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Fémur 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 1 4% 5 20,83% 4 16,67% 11 45,83% 2 8,33% 1 4,17% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 2 28,57% 1 14,29% 4 57,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Tibia 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 5 100,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 1 33,33% 1 25% 2 50,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 

T.Pequeña 0 0,00% 1 7,7% 2 15,38% 7 54% 2 15,38% 1 7,69% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 1 33,3% 0 0,00% 2 67% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 1 100,00% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tabla 40c. Número de restos y % de número de restos según las características (parte del hueso) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña del nivel 
Co.B.4 (Cueva de Coímbre) 
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8.4.1. Talla Pequeña 

Encontramos 60 NR de huesos largos con marcas corte para la talla pequeña del nivel 

Co.B.4, lo que supone que el 25,21% de los huesos largos de talla pequeña de este nivel 

presenta marcas de corte (Figura 26). Dentro de estos restos con marcas de corte, si 

observamos las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis aparecen la mayor 

evidencia de marcas, representando el 80% (48 NR) de los casos, mientras que las 

epífisis distales y las proximales presentan el 10% (6 NR) en ambos casos (Tabla 34b). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla pequeña con marcas de corte del nivel Co.B.4, advertimos: 

1. La cara caudal es la localización donde más aparecen representando el 37,50% 

(24 NR); a continuación, aparece la craneal con el 26,56% (17 NR), seguida por 

la lateral (18,75%, 12 NR) y la medial (17,19%, 11 NR) (Tabla 40a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 49,23% (32 NR) de los casos, seguida por la transversal con el 

27,69% (18 NR); en tercer lugar, aparece la longitudinal representando el 

13,85% (9 NR) de los casos, y en último lugar, encontramos la oblicua derecha 

con el 9,23% (6 NR) restante (Tabla 40a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

58,33% (35 NR) de los casos, seguida por la a (única) con el 23,33% (14 NR), 

en tercer lugar, la c (6 a 10 marcas) que supone el 15% (9NR) y, como última 

opción, la d (más de 10) con el 3,33% (2 NR) restante (Tabla 40a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

78,72% (37 NR), seguida, con bastante diferencia, por la subparalela con el 

21,28% (10 NR) (Tabla 40b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 77,97% (46 

NR) de los casos y el 22,03% (13 NR) restante, corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 40b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) y las comprendidas entre 4 y 6 

mm (B) suponen la longitud preferencial en el 32,76% (19 NR) en ambos casos, 

seguida por las iguales o mayores a 10 mm (D) con el 20,69% (12 NR) y, por 

último, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) (13,79%, 8 NR) (Tabla 40b). 
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7. Para concluir con la talla pequeña del nivel Co.B.4, observamos como en el 

53,19% (25 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 

38,30% (18 NR) aparece en la zona fría, y el 8,51% (4 NR) restante, lo 

encontramos a caballo entre ambas zonas (Tabla 40b). 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Fémur, dentro de los huesos largos de talla pequeña analizados en el nivel 

Co.B.4 se sitúa como el elemento anatómico que mayor número de restos con 

marcas de corte presenta, ascendiendo hasta 20 NR (74,07% de los fémures con 

marcas de corte del nivel Co.B.4) (Tabla 34b). Dentro de éstas, poniendo 

nuestro foco sobre las secciones anatómicas, observamos como el 95% (19 NR) 

se presenta en las diáfisis, mientras el 1% (1 NR) restante, aparece en las epífisis 

distales (Tabla 34b). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de 

todos los fémures de talla pequeña del nivel Co.B.4, encontramos que el 42,10% 

de las diáfisis presenta marcas de corte, el 4% en el caso de las epífisis 

proximales y el 5,60% en las epífisis distales (Figura 54). 

 

Atendiendo a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara craneal y caudal como las predominantes, 

presentando el 31,82% (7 NR) en ambos casos; mientras que la lateral 

aparece en segundo lugar con el 22,73% (5 NR) y, en último lugar, la 

medial con el 13,64% (3 NR) restante (Figura 54). 

ii. La orientación se presenta mayoritariamente oblicua izquierda, 

encontrando en esta opción el 56,52% (13 NR) de los casos, seguida en 

segundo lugar por la opción longitudinal, con el 26,09% (6 NR); ya en 

tercer lugar, aparece la transversal mostrando un 13,04% (3 NR) y, como 

última opción, la oblicua derecha con el 4,35% (1 NR) restante (Figura 54). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 65% (13 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la a (única) y la con c (6 a 10 marcas) el 15% 
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(3 NR) para ambos casos; y, en último lugar, la d (más de 10 marcas) con 

el 5% (1 NR) restante (Figura 54). 

iv. Observamos como la relación aparece de forma predominante bajo la 

opción paralela, suponiendo ésta el 72,22% (13 NR) de los casos, mientras 

que la subparalela presenta el 27,78% (5 NR) restante (Figura 54). 

v. De igual modo la asociación se presenta abrumadoramente asociadas, 

representando esta opción el 85% (17 NR), mientras que el 15% (3 NR) 

restante lo encontramos sin presentar ningún tipo de asociación (Figura 

54). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 30% (6 NR), dentro de las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B), seguida, en segundo lugar, con el 25% 

(5 NR) en igual medida por aquellas menores o iguales a 3 mm (A) y las 

iguales o mayores a 10 mm (D) y, como última opción, aquellas 

comprendidas entre 7 y 9 mm (C), que presentan el 20% (4 NR) restante 

(Tabla 40b). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 50% (10 NR) aparece en la 

zona caliente, mientras que el 35% (7 NR) lo hace en la fría y, el 15% (3 

NR) restante, aparece a caballo entre la caliente y la fría (Tabla 40b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla pequeña del nivel Co.B.4 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 45,83% (11 NR) de las trazas que presenta el 

fémur aparecen en esta parte del hueso (Tabla 40c). Afinando un poco más, 

podemos observar como dentro de la parte 7, es en la cara craneal donde 

encontramos mayor representación de marcas (Figura 34). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el fémur, advertimos 

como únicamente aparecen marcas en las partes 4, 5, 6, 7, 8 y 9; en la 2, 3, 

10 y 11 encontramos restos, pero no con marcas de corte y, la 1 no 

presenta ningún resto (Figura 55). También es destacable, y acorde con la 

muestra estudiada, como se observan mayor número de restos con marcas 

de corte en las partes del hueso que corresponden con las diáfisis (4, 5, 6, 7 

y 8) y en menor proporción, aparecen en las que se corresponden con las 

epífisis (9) (Figura 55). 
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Figura 54. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los fémures de talla pequeña del nivel Co.B.4 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 
faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Figura 55. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso en la talla 
pequeña del nivel Co.B.4 (Cueva de Coímbre) 
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b) Radio-Ulna, se presenta como el segundo elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.4, 

mostrando 14 NR (82,35% de los radio-ulna con marcas de corte del nivel 

Co.B.4) (Tabla 34b). Éstas se encuentran en un 85,71% (NR) en las diáfisis, 

mientras que en las epífisis proximales aparece el 14,29% (2 NR) restante (Tabla 

34b). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los radio-

ulna de talla pequeña del nivel Co.B.4, encontramos que el 35,10% de las 

diáfisis presenta marcas de corte, el 1,10% en el caso de las epífisis proximales y 

ninguna en las epífisis distales (Figura 56). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara caudal aparece como la que más trazas presenta, representando el 

46,15% (6 NR), seguida por la craneal y la medial con el 23,08% (3 NR) 

para ambos casos; y, en último lugar, la medial con el 23,08% (3 NR) 

restante (Figura 56). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda se presenta como 

dominante, mostrando un 42,86% (6 NR); en segundo lugar, observamos a 

la transversal con el 35,71% (5 NR); en tercer lugar, la oblicua derecha 

con el 14,29% (2 NR) y, por último, la longitudinal con el 7,14% (1 NR) 

restante (Figura 56). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como destaca sobre las demás el grupo b 

(2 a 5 marcas), con el 57,14% (8 NR); en segundo término, aparece la a 

(única) con el 21,43% (3 NR), seguida por la c (6 a 10 marcas) con el 

14,29% (2 NR) y, en última opción, la d (más de 10) presentando el 7,14% 

(1 NR) restante (Figura 56). 

iv. Encontramos la relación a favor de la paralela, presentando el 72,73% (8 

NR) de los casos, mientras que la subparalela ocuparía el segundo lugar 

con el 27,27% (3 NR) restante (Figura 56). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece predominantemente 

como asociadas, representando el 78,57% (11 NR) de los casos, mientras 

que el 21,43% (3 NR) restante no presenta ninguna asociación (Figura 56). 
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vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) se 

muestran como la opción preferente, con el 38,46% (5 NR), seguido por 

aquellas entre 4 y 6 mm (B) y las iguales o mayores a 10 mm (D) 

presentando los mismos guarismos, con el 30,77% (4 NR) en ambos casos 

(Tabla 40b). 

vii. En lo referente a la zona, de manera predominante encontramos las trazas 

en la zona caliente, suponiendo el 50% (7 NR) de los casos, mientras que 

el 42,86% (6 NR) se encuentra en la zona fría y, el 7,14% (1 NR) restante, 

aparece a caballo entre ambas zonas (Tabla 40b). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla pequeña del nivel Co.B.4 

observamos como la parte 6 y 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 27,27% (6 NR) de las trazas que presenta el radio-

ulna aparecen en estas partes del hueso (Figura 31). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el radio-ulna, 

advertimos como únicamente aparecen marcas en las partes3, 5, 6, 7 y 8; 

mientras que en la 1, 2, 4 y 9 encontramos restos, pero no con marcas de 

corte (Figura 55). También es destacable, y acorde con la muestra 

estudiada, como se observan mayor número de restos con marcas de corte 

en las partes del hueso que corresponden con las diáfisis (5, 6, 7 y 8) y en 

menor medida, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (3) 

(Figura 55). 
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Figura 56. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los radio-ulna de talla pequeña del nivel 

Co.B.4 (Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra 
ósea faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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c) Metapodio, se constituye como el tercer elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.4, 

presentando 12 NR (75% de los metapodios con marcas de corte del nivel 

Co.B.4) (Tabla 34b). Dentro de éstas, poniendo nuestra atención en las secciones 

anatómicas, vemos como en el 58,33% (7 NR) las marcas aparecen en las 

diáfisis, por el contrario, en las epífisis proximales encontramos el 33,33% 

(4NR) y en las distales el 8,33% (1 NR) restante (Tabla 34b). Si miramos las 

mismas variables, pero en el conjunto de todos los metapodios de talla pequeña 

del nivel Co.B.4, encontramos que el 17,90% de las diáfisis presenta marcas de 

corte, el 0,80% en el caso de las epífisis proximales y el 1,40% en las epífisis 

distales (Figura 57). 

 

Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la caudal, mostrando en ésta el 

53,85% (7 NR), seguida por la lateral con el 23,08% (3 NR), en tercer 

lugar, la craneal presentando el 15,38% (2 NR) de los casos; mientras que 

en última opción aparece la medial con el 7,69% (1 NR) restante (Figura 

57). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 57,14% (8 NR) de 

los casos. En segundo lugar, se muestra la transversal con el 28,57% (4 

NR); ya en tercer lugar aparece la oblicua derecha mostrado el 14,29% (2 

NR) restante (Figura 57). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada dentro del grupo b (2 a 

5 marcas), en el 58,33% (7 NR) de los casos; mientras que la a (única) 

presenta un 25% (3 NR). En último lugar, encontramos la c (6 a 10 

marcas) mostrando el 16,67% (2 NR) restante (Figura 57). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela en el 

88,89% (8 NR) de los casos, seguida por la subparalela con el 11,11% (1 

NR) restante (Figura 57). 
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v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

75% (9 NR) de los casos, mientras que el restante 25% (3 NR) no presenta 

ningún tipo de asociación (Figura 57). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), con el 

41,67% (5 NR) de los casos. En segundo lugar, las comprendidas entre 4 y 

6 mm (B), mostrando un 33,33% (4 NR), seguidas por las iguales o 

mayores a 10 mm (D) con el 16,67% (2 NR) y, en último lugar, las 

agrupadas entre 7 y 9 mm (C) representando el 8,33% (1 NR) restante 

(Tabla 40b). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla pequeña del nivel Co.B.4 

observamos como la parte 4 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 54% (7 NR) de las trazas que presenta el 

metapodio aparecen en esta parte del hueso (Tabla 40c). Afinando un poco 

más, podemos observar como dentro de la parte 4, es en la cara caudal 

donde encontramos mayor representación de marcas (Figura 40). 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el metapodio, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1, 

donde encontramos restos, pero no con marcas de corte (Figura 55). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con las diáfisis (2, 3, 4 y 5) y en menor 

proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (6) 

(Figura 55). 
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Figura 57. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los metapodios de talla pequeña del nivel 
Co.B.4 (Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra 

ósea faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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d) Húmero, aparece como el cuarto elemento anatómico en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.4, mostrando 8 NR 

(61,54% de los húmeros con marcas de corte del nivel Co.B.4) (Tabla 34b). 

Profundizando en éstas, observamos como aparecen por igual tanto en las 

diáfisis como en las epífisis distales, ambas con el 50% (4 NR) (Tabla 34b). Si 

miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los húmeros de talla 

pequeña del nivel Co.B.4, encontramos que el 7,7% de las diáfisis presenta 

marcas de corte, el 12,50% en el caso de las epífisis distales y ninguna en las 

epífisis proximales (Figura 58). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente medial, con el 44,44% (4 NR) en 

esta cara, seguida por la craneal y lateral con el 22,22% (2 NR) en ambos 

casos; y, como última opción, la caudal con el 11,11% (1 NR) (Figura 58). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la transversal se presenta 

como la orientación preferente, mostrando ésta el 50% (4 NR) de los casos. 

En segundo lugar, encontramos la oblicua izquierda, con el 25% (2 NR), 

seguida por la oblicua derecha y la longitudinal, mostrando el 12,50% (1 

NR) para ambos casos (Figura 58). 

iii. Encontramos la frecuencia a (única) como la preferencial, mostrándose así 

en el 50% (4 NR) de los casos, seguida en segundo lugar por la b (2 a 5 

marcas) y la c (6 a 10 marcas) con el 25% (2 NR) restante (Figura 58). 

iv. La relación es claramente paralela, apareciendo así en el 75% (3 NR) de 

los casos, seguida por la subparalela con el 25% (1 NR) restante (Figura 

58). 

v. Así mismo la asociación se presenta de forma asociadas en el 57,14% (4 

NR) de los casos y, por el contrario, el 42,86% (3 NR) no presenta ningún 

tipo de asociación (Figura 58). 

vi. Observando la longitud, advertimos como el 37,50% (3 NR) aparece por 

igual dentro de las menores o iguales a 3 mm (A) y las comprendidas entre 

4 y 6 mm (B); y, en último lugar, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con 

el 25% (2 NR) restante (Tabla 40b). 
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vii. La zona se muestra de igual forma tanto caliente como fría, donde 

aparecen el 50% (NR) de los casos en cada una de las opciones (Tabla 

40b). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla pequeña del nivel Co.B.4 

observamos como la parte 6, 8 y 10 son el lugar donde más marcas de 

corte aparecen, en concreto el 22,22% (2 NR) de las trazas que presenta el 

húmero aparecen en estas partes del hueso (Figura 36). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el húmero, advertimos 

como sólo aparecen marcas en las partes 4, 5, 6, 8, 9 y 10; mientras en la 1, 

2, 7 y 11 encontramos restos, pero no con marcas de corte y, en la 3, no 

encontramos ningún resto (Figura 55). También es destacable, y acorde 

con la muestra estudiada, como se observan una cierta homogeneidad en el 

número de restos con marcas de corte en las todas partes del hueso que 

presentan marcas (Figura 55). 
 

e) Tibia, se presentan como el quinto y último elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Co.B.4, 

presentando 6 NR (66,67% de las tibias con marcas de corte del nivel Co.B.4) 

(Tabla 34b). Ampliando el foco, advertimos como el 100% (6 NR) se presenta 

en las diáfisis, no apareciendo ninguna traza ni en las epífisis proximales y ni en 

las epífisis distales (Tabla 34b). Si miramos las mismas variables, pero en el 

conjunto de todas las tibias de talla pequeña del nivel Co.B.4, encontramos que 

el 12,20% de las diáfisis presenta marcas de corte, en el caso de las epífisis 

proximales y las epífisis distales no presenta ninguna evidencia (Figura 59). 

 

Advirtiendo las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara craneal y caudal son las predominantes, 

mostrando un 42,86% (3 NR) en ambos caos, seguida por la lateral con el 

14,29% (1 NR) restante (Figura 59). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 50% (3 NR) de los casos, mientras que la transversal se 
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presenta con el 33,33% (2 NR) y, en último lugar, la longitudinal 

ofreciendo el 16,67% (1 NR) restante (Figura 59). 

iii. En cuanto a la frecuencia, la opción b (2 a 5 marcas) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 83,33% (5 NR) de los casos. En segundo 

y último lugar, encontramos la a (única) con el 16,67% (1 NR) restante 

(Figura 59). 

iv. Observamos como la relación se presenta únicamente paralela, suponiendo 

esta opción el 100% (5 NR) de los casos (Figura 59). 

v. Asimismo, encontramos la asociación en su mayoría asociadas, 

apareciendo en el 83,33% (5 NR) de los casos, mientras que el 16,67% (1 

NR) restante aparece sin ningún tipo de asociación (Figura 59). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en las comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B), mostrando éstas el 40% (2 NR) de los casos. Mientras 

que las menores o iguales a 3 mm (A), las comprendidas entre 7 y 9 mm 

(C) y las iguales o mayores de 10 mm (D) presentan un 20% (1 NR) para 

cada una (Tabla 40b). 

vii. Advertimos como la mayoría aparece en la zona caliente, siendo éstas el 

80% (4 NR), mientras que en la zona fría se presenta el 20% (1 NR) 

restante (Tabla 40b). 

viii. Para concluir con las tibias de talla pequeña del nivel Co.B.4 observamos 

como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte aparecen, en 

concreto el 100% (5 NR) de las trazas que presenta la tibia aparecen en 

esta parte del hueso (Tabla 40c). Afinando un poco más, podemos 

observar como dentro de la parte 5, es en la cara craneal donde 

encontramos mayor representación de marcas (Figura 38). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en la tibia, advertimos 

como únicamente aparecen marcas la parte 5; en el resto de partes (1, 2, 3, 

4 y 6) encontramos restos, pero no con marcas de corte (Figura 55). 
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Figura 58. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para los húmeros de talla pequeña del nivel Co.B.4 

(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 
faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Figura 59. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, frecuencia, asociación y relación para las tibias de talla pequeña del nivel Co.B.4 
(Cueva de Coímbre) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea 

faunística de Coímbre y “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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8.4.2. Talla Media 

Encontramos 19 NR de huesos largos con marcas de corte para la talla media del nivel 

Co.B.4, lo que supone que el 30,16% de los huesos largos de talla media de este nivel 

presenta marcas de corte (Figura 26). Dentro de estos restos con marcas de corte, si 

observamos las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis aparecen la mayor 

evidencia de marcas, representando el 89,47% (17 NR) de los casos, mientras que las 

epífisis proximales y distales suponen el 5,26% (1 NR) en ambos casos (Tabla 34b). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla media con marcas de corte del nivel Co.B.4, advertimos: 

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen representando el 37,50% 

(9 NR); a continuación, encontramos a la caudal, medial y lateral con los 

mismos guarismos, el 20,83% (5 NR) en los tres casos (Tabla 40a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 45% (9 NR) de los casos, seguida por la transversal con el 25% 

(5 NR); en tercer lugar, aparece la transversal representando el 20% (4 NR) de 

los casos, y en último lugar, encontramos la oblicua derecha con el 10% (2 NR) 

restante (Tabla 40a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

47,37% (9 NR) de los casos, seguida por la a (única) con el 36,84% (7 NR), en 

tercer lugar, la c (6 a 10 marcas) que supone el 10,53% (2 NR) y, como última 

opción, la d (más de 10) con el 5,26% (1 NR) restante (Tabla 40a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

78,57% (11 NR), seguida, con bastante diferencia, por la subparalela con el 

14,29% (2 NR) y en último lugar, la cruzada con el 7,14% (1 NR) (Tabla 40b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 63,16% (12 

NR) de los casos y, el 36,84% (7 NR) restante, corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 40b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 37,50% (6 NR) de los casos, seguida por las comprendidas entre 4 y 6 mm 

(B) con el 37,50% (6 NR), ya en tercer lugar encontramos las iguales o mayores 

a 10 mm (25%, 4 NR) y, por último, las comprendidas entre 7 y 9 mm (6,25%, 1 

NR) (Tabla 40b). 
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7. Para concluir con la talla media del nivel Co.B.4, observamos como en el 

46,67% (7 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 40% (6 

NR) aparece en la zona fría y el 13,33% (2 NR) restante lo encontramos a 

caballo entre ambas zonas (Tabla 40b). 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Fémur, supone el elemento anatómico con mayor número de restos con marcas 

de corte dentro de los huesos largos de talla media con marcas de corte del nivel 

Co.B.4, siendo éstos 6 NR (22,22% de los fémures con marcas de corte del nivel 

Co.B.4) (Tabla 34b). Entrando en mayor análisis, observamos como el 100% (6 

NR) aparece en las diáfisis, mientras que no se presenta ninguna evidencia en las 

epífisis, tanto proximales como distales (Tabla 34b). Si miramos las mismas 

variables, pero en el conjunto de todos los fémures de talla media del nivel 

Co.B.4, encontramos que el 62,1% de las diáfisis presenta marcas de corte, el 

20% en el caso de las epífisis proximales y el 100% en las epífisis distales 

(Tabla 34b). 

 

Atendiendo a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara craneal como la predominante, presentando el 

33,33% (4 NR) de los casos, mientras que la caudal y lateral aparecen en 

segundo lugar con el 25% (3 NR); y, en último lugar, la medial con el 

16,67% (2 NR) restante (Tabla 40a). 

ii. La orientación se presenta mayoritariamente longitudinal, encontrando en 

esta opción el 50% (3 NR) de los casos, seguida en segundo lugar por la 

opción transversal, con el 33,33% (2 NR); y, como última opción, la 

oblicua izquierda con el 16,67% (1 NR) restante (Tabla 40a). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 66,67% (4 NR), mientras que en 

segundo y último lugar encontramos la a (única) y la c (6 a 10 marcas), 

que presentan el 16,67% (1 NR) en ambos casos (Tabla 40a). 
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iv. Observamos como la relación aparece de una forma única bajo la opción 

paralela, suponiendo ésta el 100% (5 NR) de los casos (Tabla 40b). 

v. De igual modo la asociación se presenta abrumadoramente asociadas, 

representando esta opción el 83,33% (5 NR), mientras que el 16,67% (1 

NR) restante lo encontramos sin presentar ningún tipo de asociación 

(Tabla 40b). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 66,67% (2 NR), dentro de las 

iguales o mayores a 10 mm (D), seguida, en segundo y último lugar, por 

las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 33,33% (1 NR) restante 

(Tabla 40b). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 33,33% (2 NR) aparece 

tanto en la zona caliente como en la fría y a caballo entre ambas por igual 

(Tabla 40b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla media del nivel Co.B.4 observamos 

como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte aparecen, en 

concreto el 51,14% (4 NR) de las trazas que presenta el fémur aparecen en 

esta parte del hueso (Tabla 40c). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el fémur, advertimos 

como únicamente aparecen marcas en las partes 5, 6 y 7, las cuales se 

corresponden con las diáfisis (Tabla 40c).  

b) Húmero, se presentan como el segundo elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del nivel Co.B.4, presentando 4 NR 

(30,77% de los húmeros con marcas de corte del nivel Co.B.4) (Tabla 34b). 

Ampliando el foco, advertimos como el 75% (3 NR) se presenta en las diáfisis, 

mientras que en las epífisis distales aparece el 25% (1 NR) restante y sin 

presentar ninguna evidencia en las epífisis proximales (Tabla 34b). Si miramos 

las mismas variables, pero en el conjunto de todos los húmero de talla media del 

nivel Co.B.4., encontramos que el 41,7% de las diáfisis presenta marcas de corte, 

el 90,9% en el caso de las epífisis distales y ninguna en las epífisis proximales 

(Tabla 34b). 
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Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente medial, con el 75% (3 NR) en esta 

cara, seguida por la caudal con el 25% (1 NR) restante (Tabla 40a). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda se 

presenta como la orientación preferente, mostrando ésta el 75% (3 NR) de 

los casos. En segunda y última opción, encontramos la transversal, con el 

25% (1 NR) restante (Tabla 40a). 

iii. Encontramos la frecuencia a (única) y la b (2 a 5 marcas) como la 

preferencial, con los mismos guarismos, mostrándose así ambas en el 50% 

(2 NR) de los casos (Tabla 40a). 

iv. La relación es únicamente paralela, apareciendo así en el 100% (2NR) de 

los casos (Tabla 40b). 

v. Así mismo la asociación se presenta de igual forma asociadas y sin ningún 

tipo de asociación, mostrando ambas un 50% (2 NR) de los casos (Tabla 

40b). 

vi. Observando la longitud, advertimos como el 75% (3 NR) aparece dentro 

de las menores o iguales a 3 mm (A), seguido de las comprendidas entre 4 

y 6 mm (B) con el 25% (1 NR) restante (Tabla 40b). 

vii. La zona se muestra preferencialmente fría, donde aparecen el 75% (3 NR) 

de los casos, mientras que en la caliente observamos el 25% (1 NR) (Tabla 

40b). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla media del nivel Co.B.4 observamos 

como la parte 10 es el lugar donde más marcas de corte aparecen, en 

concreto el 50% (2 NR) de las trazas que presenta el húmero aparecen en 

esta parte del hueso (Tabla 40c). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el húmero, advertimos 

como sólo aparecen marcas en las partes, 6, 9 y 10 (Tabla 40c). 

c) Radio-Ulna, aparece como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del nivel Co.B.4, mostrando 3 NR 

(17,65% de los radio-ulna con marcas de corte del nivel Co.B.4) (Tabla 34b). 

Profundizando en éstas, observamos como el 100% (3 NR) aparece en las 
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diáfisis, por el contrario, las epífisis tanto proximales como distales carecen de 

trazas (Tabla 34b). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de 

todos los radios-ulna de talla media del nivel Co.B.4., encontramos que el 16,7% 

de las diáfisis presenta marcas de corte, mientras que no encontramos ninguna 

en las epífisis, ni proximales ni distales (Tabla 34b). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal y lateral aparece como las únicas que presentan trazas, 

representando ambas el 50% (1 NR) (Tabla 40a). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda, la longitudinal y la 

transversal presentan los mismos guarismos, siendo para cada una de ellas 

el 33,33% (1 NR) (Tabla 40a). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como destaca sobre las demás el grupo b 

(2 a 5 marcas), con el 66,67% (2 NR); en segundo y último término, 

aparece la d (más de 10 marcas) con el 33,33% (1 NR) restante (Tabla 40). 

iv. Encontramos la relación única y exclusivamente bajo la paralela, 

presentando un 100% (1 NR) de los casos (Tabla 40b). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece predominantemente 

sin asociar, representando el 66,67% (2 NR) de los casos, mientras que el 

33,33% (1 NR) restante se presenta asociadas (Tabla 40b). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) se 

muestran como la opción preferente, con el 66,67% (2 NR), seguido por 

las comprendidas entre 7 y 9 mm (C), representando el 33,33% (1 NR) 

restante (Tabla 40b). 

vii. En lo referente a la zona, encontramos de igual forma las trazas en la zona 

caliente y en la fría, representando ambas el 50% (1 NR) (Tabla 40b). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla media del nivel Co.B.4 

observamos como únicamente aparecen marcas en las partes 5 y 7, que se 

corresponden con la diáfisis (Tabla 40c). 

d) Tibia, se constituye también, pues muestra los mismos números de restos que el 

radio-ulna, como el tercer elemento anatómico en número de restos con marcas 

de corte dentro de la talla media del nivel Co.B.4, presentando 3 NR (33,33% de 
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las tibias con marcas de corte del nivel Co.B.4) (Tabla 34b). Dentro de éstas, 

poniendo nuestra atención en las secciones anatómicas, vemos como en el 100% 

(3 NR) las marcas aparecen en las diáfisis, por el contrario, en las epífisis 

proximales y en las distales no observamos marcas de corte (Tabla 34b). Si 

miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todas las tibias de talla 

media del nivel Co.B.4, encontramos que el 30,8% de las diáfisis presenta 

marcas de corte, mientras que las epífisis proximales y distales no aparecen 

marcas (Tabla 34b). 

 

Advirtiendo las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara craneal es la predominante, mostrando ésta un 

66,67% (2 NR), seguida por la lateral con el 33,33% (1 NR) restante 

(Tabla 40a). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 75% (3 NR) de los casos, mientras que la oblicua 

derecha se presenta con el 25% (1 NR) restante (Tabla 40a). 

iii. En cuanto a la frecuencia, la opción b (2 a 5 marcas) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 66,67% (2NR) de los casos. En segundo 

y último lugar, encontramos la a (única) con el 33,33% (1 NR) restante 

(Tabla 40a). 

iv. Observamos como la relación se presenta por igual paralela y subparalela, 

presentando ambas un 50% (1 NR) (Tabla 40b). 

v. Asimismo, encontramos la asociación en su mayoría asociadas, 

apareciendo en el 66,67% (2 NR) de los casos, mientras que el 33,33% (1 

NR) restante aparece sin ningún tipo de asociación (Tabla 40b). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en las iguales o 

mayores de 10 mm (D), mostrando éstas el 66,67% (2 NR) de los casos. 

Mientras que las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) presentan el 33,33% (1 

NR) restante (Tabla 40b). 

vii. Advertimos como la únicamente aparecen en la zona caliente, siendo éstas 

el 100% (3 NR) (Tabla 40b). 
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viii. Para concluir con las tibias de talla media del nivel Co.B.4 observamos 

como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte aparecen, en 

concreto el 50% (2 NR) de las trazas que presenta la tibia aparecen en esta 

parte del hueso (Tabla 40c). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en la tibia, advertimos 

como sólo aparecen marcas en las partes 3, 4 y 5, correspondientes a la 

diáfisis (Tabla 40c). 

e) Metapodio, se presenta también, posee los mismos números de restos que radio-

ulna y tibia, como tercer elemento anatómico en número de restos con marcas de 

corte dentro de la talla media del nivel Co.B.4, mostrando 3 NR (18,75% de los 

metapodios con marcas de corte del nivel Co.B.4) (Tabla 34b). Éstas se 

encuentran en un 66,67% (2 NR) en las diáfisis, mientras que en las epífisis 

proximales aparece el 33,33% (1 NR) restante (Tabla 34b). Si miramos las 

mismas variables, pero en el conjunto de todos los metapodios de talla medio del 

nivel Co.B.4, encontramos que el 7,1% de las diáfisis presenta marcas de corte, 

el 2,7% en el caso de las epífisis proximales y ninguna en las epífisis distales 

(Tabla 34b). 

 

Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando en ésta el 

66,67% (2 NR), seguida por la caudal con el 33,33% (1 NR) restante 

(Tabla 40a). 

ii. Observando la orientación, advertimos como aparecen por igual la oblicua 

izquierda, la oblicua derecha y la transversal, suponiendo éstas el 33,33% 

(1 NR) de los casos (Tabla 40a). 

iii. Igualmente, encontramos la frecuencia en los mismos guarismos para la a 

(única), la b (2 a 5 marcas) y la c (6 a 10 marcas), en los tres casos 

presentando un 33,33% (1 NR) (Tabla 40a). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra únicamente paralela, con el 100% 

(2 NR) de los casos (Tabla 40b). 
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v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

66,67% (2 NR) de los casos, mientras que el restante 33,33% (1 NR) no 

presenta ningún tipo de asociación (Tabla 40b). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría comprendidas entre 4 y 6 mm (B), 

con el 66,67% (2 NR) de los casos. En segundo lugar, las menor o igual a 

3 mm (A), mostrando el 33,33% (1 NR) restante (Tabla 40b). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla media del nivel Co.B.4 

observamos como la parte 2 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 66,67% (2 NR) de las trazas que presenta el 

metapodio aparecen en esta parte del hueso (Tabla 40c). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el metapodio, 

advertimos como aparecen marcas únicamente en las partes 2 y 4 (Tabla 

40c). 

 

8.4.3. Talla Grande 

Encontramos 3 NR de huesos largos con marcas corte para la talla grande del nivel 

Co.B.4, lo que supone que el 11,11% de los huesos largos de talla grande de este nivel 

presenta marcas de corte (Figura 26). Dentro de estos restos con marcas de corte, si 

observamos las secciones anatómicas, vemos cómo las tres aparecen en los mismos 

guarismos, las diáfisis representando el 33,33% (1 NR) de los casos, mientras que las 

epífisis distales suponen el 33,33% (1 NR) y las proximales el 33,33% (1 NR) (Tabla 

34b). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla grande con marcas de corte del nivel Co.B.4, advertimos: 

1. La cara caudal es la localización donde más aparecen representando el 66,67% 

(2 NR); a continuación, aparece la caudal con el 33,33% (1 NR) (Tabla 40a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la oblicua derecha con 

el 33,33% (1 NR) (Tabla 40a). 
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3. Encontramos la frecuencia a (única) como la preferente, representando el 

66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la b (2 a 5 marcas) con el 33,33% (1 

NR) (Tabla 40a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria y única 

con el 100% (1 NR) (Tabla 40b). 

5. La asociación predomina aquellas que no presentan ninguna asociación, 

suponiendo ésta el 66,67%% (2 NR) de los casos y el 33,33% (1 NR) restante 

corresponde a las asociadas (Tabla 40b). 

6. Aquellas marcas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) suponen la longitud 

preferencial en el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por las comprendidas 

entre 7 y 9 mm (C) con el 33,33% (1 NR) (Tabla 40b). 

7. Para concluir con la talla grande del nivel Co.B.4, observamos como las marcas 

aparecen de igual forma en la zona fría y a caballo entre ambas zonas, con el 

50% (1 NR) en ambos casos (Tabla 40b). 

Para la talla grande del nivel Co.B.4 no vamos a seguir profundizando a mayor detalle, 

pues debido al reducido número de restos con marcas de corte que presenta no aporta 

mayor luz sobre los resultados que lo mencionado a nivel general en las líneas 

anteriores. Sin embargo, si podemos ofrecer como dentro de los elementos anatómicos 

de este nivel que presentan marcas, se encuentran el húmero con 1 NR con marcas de 

corte, seguido por el fémur que presenta 1 NR y en último lugar el metapodio con 1 NR. 
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8.5. Nivel Co.B.6 

En este nivel, Co.B.6, encontramos tan sólo 36 NR con marcas de corte, el 4% de los 

huesos largos con marcas de corte (Figura 28). 

Observando las secciones anatómicas en conjunto para este nivel, encontramos las 

diáfisis como el lugar predominante donde aparecen las marcas de corte, representando 

un 94,44% (34 NR), frente a las epífisis distales y proximales, que presentan los 

mismos guarismos, ambas con el 2,78% (1 NR) (Tabla 34b). 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a características de las marcas de 

corte identificadas en las partes anatómicas de este nivel, los siguientes resultados: 

1. Identificamos que un 29,73% (11 NR) de las marcas aparecen en la cara caudal, 

constituyendo la cara donde más marcas aparecen, posteriormente, con un 

27,03% (10 NR) se presentan en la cara craneal y en la medial, y el restante 

16,22% (6 NR) se encuentra en la cara lateral (Figura 60). 

2. En cuanto a la orientación, el 47,50% (19 NR) presenta una orientación oblicua 

izquierda, seguido de la transversal con el 35% (14 NR), la oblicua derecha con 

12,50% (5 NR) y, por último, con 5% (2 NR) la longitudinal (Figura 60). 

3. En el 52,78% (19 NR) observamos una frecuencia de tipo b, seguida por el tipo 

d con 22,22% (8 NR) y, muy de cerca por el tipo, a con 19,44% (7 NR) y 

finalmente el tipo c con 5,56% (2 NR) (Figura 60). 

4. La relación se encuentra mayoritariamente de forma paralela, siendo de este tipo 

el 75,86% (22 NR), para las subparalelas el 13,79% (4 NR) y el 10,34% (3 NR) 

para las cruzadas (Figura 60). 

5. En cuanto a la asociación, encontramos el 80,56% (29 NR) de las trazas 

asociadas y el 19,44% (7 NR) sin ninguna asociación (Figura 60). 

6. La longitud aparece entre 4 y 6 mm (B) en el 37,04% (10 NR), en el 25,93% (7 

NR) es igual o inferior a 3 mm (A), presentando los mismos valores para las 

iguales o superiores a 10 mm (D) y las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) 

(18,52%, 5 NR) (Figura 60). 

7. Por último, la mayor parte aparecen en la zona caliente, mostrando un 62,50% 

(20 NR) en esta parte, frente al 34,38% (11 NR) presente en la zona fría y el 

3,13% (1 NR) que aparece a medias entre la zona caliente y la fría (Figura 60). 
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Figura 60. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos largos del 
nivel Co.B.6 (Cueva de Coímbre) (donde “n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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Si atendemos a las características de las marcas identificadas en los diferentes huesos 

largos hallados en el nivel Co.B.6, encontramos los siguientes resultados: 

a) Húmero: 

i. Encontramos como el 36,36% (4 NR) de los restos con marcas de corte se 

presenta en la cara medial, seguido por la caudal con el 27,27% (3 NR), y, 

en última opción, con los mismos guarismos, la lateral y la craneal 

(18,18%, 2 NR) (Tabla 41). 

ii. La orientación se encuentra mayoritariamente representada por la oblicua 

izquierda con el 45,45% (5 NR), seguida, en el 36,36% (4 NR) de los 

casos, por la transversal y, en último lugar, la oblicua derecha (18,18%, 2 

NR) (Tabla 41). 

iii. Observamos como predominan la frecuencia el grupo b (2 a 5 marcas), 

siendo esta el 60% (6 NR), seguidas por la d (más de 10 marcas) con el 

30% (3 NR) y, en última opción, la c (entre 6 y 10 marcas) con el 10% (1 

NR) (Tabla 41). 

iv. En cuanto a la relación, la paralela se sitúa como la opción mayoritaria con 

el 88,89% (8 NR) de los casos, siendo en el 11,11% (1 NR) restante 

cruzada (Tabla 41). 

v. La asociación se presenta como asociadas en el 100% (10 NR) de los casos 

(Tabla 41). 

vi. Aquellas marcas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) mm se postulan como 

la opción preferente representando el 50% (4 NR), seguidas por las 

menores e iguales a 3 mm (A) que comprenden el 25% (2 NR), siendo la 

última opción por igual aquellas comprendidas entre 7 y 9 mm (C) y las 

iguales o mayores a 10 mm (D) con el 12,50% (1 NR) en ambos casos 

(Tabla 41). 

vii. Para concluir con el húmero, observamos como el 60% (6 NR) aparecen 

en la zona caliente, mientras que el 30% (3 NR) se encuentra en la zona 

fría, estando el restante 10% (1 NR) a caballo entre la zona caliente y la 

fría (Tabla 41). 

b) Radio-Ulna: 

i. La cara mayoritaria que observamos en este elemento anatómico es la 

craneal y la medial en igual medida, representando el 40% (2 NR). En 
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segundo y último lugar, se presenta la caudal constituyendo el 20% (1 NR) 

(Tabla 41). 

ii. Observamos la orientación transversal como la opción preferente con el 

60% (3 NR) de los casos, como segunda, y última, preferencia 

encontramos la oblicua izquierda con el 40% (2 NR) (Tabla 41). 

iii. Dentro de la frecuencia, advertimos como el grupo b (2 a 5 marcas) se 

presenta como la opción más representada con el 60% (3 NR), seguida por 

la a (única marca) y d (más de 10 marcas) en el 20% (1 NR) de los casos 

para ambas opciones (Tabla 41). 

iv. Centrándonos en la relación, observamos como el 100% (4 NR) se muestra 

de forma paralela, no apareciendo ninguna evidencia para los demás casos 

(Tabla 41). 

v. En cuanto a la asociación, encontramos el 80% (4 NR) asociadas, mientras 

que el 20% (1 NR) restante aparece sin ningún tipo de asociación (Tabla 

41). 

vi. La longitud se presenta de una manera mayoritaria, con el 60% (3 NR), en 

aquellas entre 4 y 6 mm (B), en segunda y última opción, se presentan las 

menores o iguales a 3 mm (A) con el 40% (2 NR) (Tabla 41). 

vii. En último lugar, observamos como el 60% (3 NR) se encuentra en la zona 

caliente del radio-ulna, mientras que el 40% (2 NR) aparece en la zona fría 

(Tabla 41). 

c) Fémur: 

i. Encontramos tanto la cara craneal como la caudal y la craneal con los 

mismos valores, representando ambas el 33,33% (3 NR) de los casos 

(Tabla 41). 

ii. La orientación se presenta de forma predominante, con el 50% (6 NR), 

para la opción transversal; encontrando en segundo lugar a la oblicua 

izquierda con el 33,33% (4 NR) de los casos, y en última opción, con los 

mismos guarismos, se presentan la longitudinal y la oblicua derecha 

(8,33%, 1 NR) (Tabla 41). 

iii. Observamos como la frecuencia b (2 a 5 marcas) aparece de forma 

preponderante suponiendo el 55,56% (5 NR), seguida por la d (más de 10 

marcas) con el 33,33% (3 NR) y en último lugar, a (única marca) con el 

11,11% (1 NR) (Tabla 41). 
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iv. En cuanto a la relación, percibimos como la paralela y la subparalela 

predominan por encima del resto, constituyendo el 44,44% (4 NR) de los 

casos en ambas opciones, mientras que el 11,11% (1 NR) restante aparece 

de forma cruzada (Tabla 41). 

v. Asimismo, vemos como el 88,89% (8 NR) se encuentra de forma asociada 

y, por el contrario, el 11,11% (1 NR) restante, aparece sin ningún tipo de 

asociación (Tabla 41). 

vi. La mayoría de las marcas se muestra con una longitud entre 4 y 6 mm (B) 

y entre 7 y 9 mm (C) (33,33%, 3 NR; en ambos casos), en segundo lugar, 

aquellas menores o iguales a 3 mm (A) (22,22%, 2 NR) y, como última 

opción, las iguales o mayores a 10 mm (D) (11,11%, 1 NR) (Tabla 41). 

vii. Para terminar con el fémur, observamos como las marcas aparecen 

mayoritariamente en la zona caliente con el 88,89% (8 NR), mientras en la 

fría de se presentan en el 11,11% (1 NR) de los casos (Tabla 41). 

d) Tibia: 

i. La cara caudal se demuestra como la opción preferente dentro de la tibia, 

representando el 50% (4 NR), seguida por la lateral con el 25% (2 NR); en 

tercera opción encontramos la medial y la craneal con el 12,50% (1 NR) 

para ambos casos (Tabla 41). 

ii. Observamos como la orientación oblicua izquierda se muestra como 

predominante, mostrando el 62,50% (5 NR), como segunda elección 

encontramos en los mismos valores la transversal, la longitudinal y la 

oblicua derecha con el 12,50% (1 NR) para los tres casos (Tabla 41). 

iii. En cuanto a la frecuencia, podemos ver como de forma mayoritaria se 

presenta el grupo a (única marca), representando el 50% (4 NR), seguido 

por la b (2 a 5 marcas) con el 25% (2 NR) y como última opción, 

presentan los mismos valores la c (6 a 10 marcas) y la d (más de 10 

marcas) con el 12,50% (1 NR) (Tabla 41). 

iv. La relación se encuentra abrumadoramente dominada por la paralela, con 

el 100% (4 NR) de los casos, no apareciendo ninguna evidencia par el 

resto de las opciones (Tabla 41). 

v. Las marcas se presentan de forma tanto asociadas como sin presentar 

ninguna asociación en igual proporción, representando ambas el 50% (4 

NR) de los casos (Tabla 41). 
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vi. Preferentemente advertimos como la longitud se presenta igual o mayor a 

10 mm (D) (100%, 2 NR), sin existir datos para el resto de casos (Tabla 

41). 

vii. Para concluir con la tibia, observamos como la mayor parte de las marcas 

aparecen en la zona fría, representando el 62,50% (5 NR), mientras que el 

37,50% (3 NR) restante se muestra en la zona caliente (Tabla 41). 

e) Metapodios: 

i. Mayoritariamente la cara caudal y lateral se observan como la opción 

preferida, representando el 50% (2 NR) de los casos (Tabla 41). 

ii. La orientación oblicua izquierda predomina sobre el resto representando el 

75% (3 NR) de los casos, mientras que el 25% (1 NR) restante lo 

encontramos de forma oblicua derecha (Tabla 41). 

iii. La frecuencia preferente es la b (2 a 5 marcas) donde se encuadran el 75% 

(3 NR) de los casos, y como última opción, seguida por la a (única marca) 

que muestra un 25% (1 NR) (Tabla 41). 

iv. Advertimos como la relación paralela destaca por encima de las demás 

opciones, representando el 66,67% (2 NR) de los casos, mientras que el 

33,33% (1 NR) restante se encuentra de forma cruzada (Tabla 41). 

v. De igual forma, se puede observar como en el 75% (3 NR) de los casos 

aparecen las marcas de forma asociadas y, por el contrario, el 25% (1 NR) 

restante no presenta ningún tipo de asociación (Tabla 41). 

vi. En cuanto a la longitud, encontramos un 33,33% (1 NR) en las opciones 

menores e iguales a 3 (A), entre 7 y 9 mm (C) e iguales o mayores a 10 

mm (D) (Tabla 41). 

Debido a la poca representatividad de los restos que componen el nivel Co.B.6, y que 

éste se encuadra cronológicamente en el Gravetiense final, vamos a prescindir de entrar 

en mayor detalle, pues consideramos que con las apreciaciones generales descritas 

anteriormente queda cubierta la parte analítica referente a dicho nivel. 
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Co.B.6 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblícua Izquierda Oblícua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 5 45,45% 2 18,18% 0 0,00% 4 36,36% 2 18,18% 3 27,27% 4 36,36% 2 18,18% 0 0,00% 6 60,00% 1 10,00% 3 30,00% 

Radio-Ulna 2 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 60,00% 2 40,00% 1 20,00% 2 40,00% 0 0,00% 1 20,00% 3 60,00% 0 0,00% 1 20,00% 

Fémur 4 33,33% 1 8,33% 1 8,33% 6 50,00% 3 33,33% 3 33,33% 3 33,33% 0 0,00% 1 11,11% 5 55,56% 0 0,00% 3 33,33% 

Tibia 5 62,50% 1 12,50% 1 12,50% 1 12,50% 1 12,50% 4 50,00% 1 12,50% 2 25,00% 4 50,00% 2 25,00% 1 12,50% 1 12,50% 

Metapodio 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Co.B.6 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 6 60,00% 1 10,00% 3 30,00% 2 25,00% 4 50,00% 1 12,50% 1 12,50% 10 100,00% 0 0,00% 8 88,89% 0 0,00% 1 11,11% 

Radio-Ulna 3 60,00% 0 0,00% 2 40,00% 2 40,00% 3 60,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fémur 8 88,89% 0 0,00% 1 11,11% 2 22,22% 3 33,33% 3 33,33% 1 11,11% 8 88,89% 1 11,11% 4 44,44% 4 44,44% 1 11,11% 

Tibia 3 37,50% 0 0,00% 5 62,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 4 50,00% 4 50,00% 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Metapodio -- -- -- -- -- -- 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 3 75,00% 1 25,00% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 

Co.B.6 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 40% 3 20,00% 1 6,67% 4 26,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67%   

Radio-Ulna 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0% 1 20,00% 3 60,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- --   

Fémur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 2 20,00% 2 20,00% 6 60,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Tibia 0 0,00% 0 0,00% 3 27,27% 1 9% 4 36,36% 3 27,27% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 0 0,00% 1 20,00% 1 20,00% 1 20% 2 40,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tabla 41. Número de restos y % de número de restos según las características de las marcas de corte de los huesos largos del nivel Co.B.6 (Cueva de Coímbre)
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9.6. Recapitulación y valoraciones finales 

Al analizar la muestra presentada en el apartado anterior podemos concluir que en los 

animales de talla pequeña se producen siempre los mismos patrones. Con independencia 

de los niveles se observa que fémures y radios son los huesos con más cantidad de 

marcas, apareciendo siempre en mayor proporción las marcas en las diáfisis. Si esto 

puede resultar anecdótico es bastante sintomático que predominen los huesos con 

marcas orientadas en forma oblicua izquierda, que aparezcan en el 46% de los casos 

menos de cinco marcas de corte por hueso (frecuencia b), que éstas se encuentren 

asociadas de forma paralela y que sean marcas cortas con menos de 6 mm, además de 

aparecer en las zonas calientes. De este modo estamos observando como existe una 

sistematización en el procesado de los animales de talla pequeña, presentando siempre 

el mismo patrón. 

En cuanto a los animales de talla media, también observamos como se producen los 

mismos patrones. Independientemente de los niveles podemos observar como húmero y 

metapodio son los huesos con mayor cantidad de marcas. Además, predomina la 

orientación oblicua izquierda, apareciendo en la mayoría de los casos menos de cinco 

marcas por hueso (frecuencia b), siendo éstas paralelas y asociadas, mostrando una 

longitud inferior a 6 mm y en la zona caliente. De esta forma volvemos a observar cómo 

se produce una sistematización en el procesado de las carcasas, en este caso en las 

correspondientes a los animales de talla media. 

Para los animales de talla grande, también se presentan los mismos patrones. Al margen 

del nivel de donde procedan húmero, fémur y tibia son los huesos con más marcas de 

corte. Asimismo, predominan las marcas en las diáfisis, mostrando una orientación 

oblicua izquierda en la mayoría de los casos, presentándose en la mayor parte de los 

casos menos de 5 marcas por hueso (frecuencia b), siendo estas paralelas y asociadas, 

exhibiendo unas marcas cortas menores de 6 mm y presentes en la zona caliente 

Comparando los resultados de las tres tallas (pequeña, media y grande) observamos 

como a pesar de la diferente cuantía en número de restos, de las peculiaridades de cada 

talla y de cada nivel podemos observar gran similitud en las variables estudiadas. 

Encontrando sección anatómica, orientación, frecuencia, relación, asociación, longitud y 

zona presentando un mismo y común patrón en todo el yacimiento: marcas de corte en 

las diáfisis, orientación oblicua izquierda, frecuencia b, relación paralela, asociadas y en 
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zona caliente. Lo que nos estaría indicando que existe una sistematización con 

independencia del tamaño de la presa. También hemos podido constatar una 

preeminencia a la hora de encontrar marcas en los fémures y radios, con una gran 

diferencia en cuanto a las otras partes anatómicas estudiadas; indicándonos que 

seleccionaban aquellas partes anatómicas con mayor aporte cárnico, en nuestro caso el 

fémur, el radio, la tibia y el húmero. 

Los grupos humanos de Coímbre aprovechaban todos los paquetes cárnicos de los 

animales que cazaban, sin desaprovechar ninguna parte. Las evidencias descritas 

sugieren cierta sistematización en las labores de carnicería, de modo que se aprecian 

preferencias por dejar marcas en las caras craneales y caudales de los huesos. Además 

no suelen dejar muchas marcas por hueso, normalmente menos de cinco, lo que denota 

ciertos conocimientos anatómicos, efectuando una labor eficiente en el proceso de 

descarnado que se resume en la repetición de una o dos veces a la hora de hacer el corte; 

de modo que raras veces producen muchas marcas por hueso y normalmente se limitan 

a pocas marcas, casi siempre con una relación paralela o subparalela cuando repiten la 

acción y generan asociaciones de marcas. Además suelen poner la mano oblicua al eje 

del hueso, lo cual según la orientación de la marca señala que eran carniceros 

principalmente diestros. Todas estas características nos revelan un modo de 

aprovechamiento característico para Coímbre, con gran cantidad de posibilidades de ser 

contrastado en otros lugares. 

En cuanto a una posible identificación de la cadena técnica de aprovechamiento hemos 

podido identificar con claridad las acciones de desarticulado y descarnado tanto en las 

epífisis como en las diáfisis de todas las partes anatómicas que componen nuestra 

muestra, y acciones de desollado en los elementos apendiculares inferiores, aunque 

éstas no serán objeto de un gran detenimiento en ésta investigación, lo mismo que 

sucede con las marcas de evisceración encontradas en diversos elementos axiales.  
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Capítulo 9 

Cueva de La Lluera: 

Yacimiento, macrofauna y patrones de 

aprovechamiento 
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9. Cueva de La Lluera 

9.1. Yacimiento 

9.1.1. Situación y localización 

Las cuevas de La Lluera se encuentran en las inmediaciones de San Juan de Priorio 

(Asturias, España); siendo La Lluera I la primera en ser descubierta, ubicada en la 

margen derecha del río Nalón, muy próxima a su orilla, y con unas coordenadas de 43º 

19’ 53’’ N y 05º 54’ 46’’ O (Datum WGS84) (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). La 

boca de la cueva se abre a 5,75 m sobre el cauce del Nalón y a unos 98,50 m.s.n.m. 

(Rodríguez Asensio et al. 2012a); con una orientación Suroeste, dentro de una unidad 

litoestratigráfica muy característica del Carbonífero de la zona – denominada calizas de 

montaña – que presenta unas calizas grisáceas, muy cárstificadas, atribuidas al 

Namuriense (Hoyos 1989; González Fernández et al. 2006). Próximos a La Lluera son 

conocidos diversos yacimientos como Las Caldas, La Peña de Candamo, La Viña, 

Sofoxó o La Paloma entre muchos otros yacimientos del Paleolítico Superior (Figura 

61). 

 

Figura 61. Cueva de la Lluera: situación geográfica (Asturias, España), contexto regional y yacimientos 
cercanos del Paleolítico Superior (López-Cisneros et al. 2019b) 
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Descubierta científicamente en 1978 gracias al grupo espeleológico Polifemo, quienes 

observaron la presencia de grabados en la pared similares a los que habían sido hallados 

en la mismas fechas en La Viña, además de recoger algunas lascas y útiles de factura 

paleolítica (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). En la década de los 80 del pasado siglo 

comenzaron a ser excavadas las cuevas de La Lluera (Rodríguez Asensio 1990, 1992) 

dentro del “Proyecto Nalón Medio” (Fortea 1981, 1990; Rodríguez Asensio et al. 1989, 

1990) alzándose como uno de los yacimientos con arte paleolítico de grabados 

exteriores más importantes de Europa (Fortea 1994). Esto causó que el yacimiento 

tuviera una gran repercusión y mayor mención científica dedicada a la parte artística ya 

sea en lo referente a su interpretación, cronología y morfología que por su asignación 

cultural o su estratigrafía (Rodríguez Asensio et al. 2012a). Dichas campañas de 

excavación se desarrollaron desde 1980 hasta 1988, dándose por concluidos los trabajos 

arqueológicos (Rodríguez Asensio 1990, 1992; Rodríguez Asensio et al. 2012a; 

Rodríguez Asensio y Barrera 2014). 

La cueva de La Lluera II, que se encuentra junto a La Lluera I, fue descubierta con 

posterioridad, en 1982, con motivo de una prospección realizada durante la campaña de 

excavación de La Lluera I (Rodríguez Asensio 1992). La Lluera II con una cota de 7,34 

m sobre el cauce del Nalón evitó los diferentes procesos de inundación y vaciado a los 

que sí fue sometida La Lluera I (Rodríguez Asensio 1990; Hoyos 1994, 1995). Esta 

segunda cavidad, de apenas 2,20 m2, fue excavada en 1988 (Rodríguez Asensio 1992) 

con la finalidad de poder relacionar ambos yacimientos culturalmente, ya que sólo 

aporta un único momento de ocupación antrópica de unos 20 cm de potencia, de 

cronología solutrense (Rodríguez Asensio 1990, 1992; Rodríguez Asensio et al. 2012b). 

Las excavaciones permitieron identificar diferentes ocupaciones durante los periodos 

Aziliense (Estrato I y IIa), Magdaleniense (Estrato IV), Solutrense superior (Estrato VI 

y VII), Solutrense medio final (Estrato VIII) y Solutrense medio (Estrato X); siendo los 

estratos IIb, IIIa, IIIb, V y IX estériles (Rodríguez Asensio et al. 2012a). 

El momento en el que la cueva registra una ocupación más intensa se produce en el 

Solutrense superior y Solutrense medio, registrándose las primeras ocupaciones 

antrópicas (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). Correspondiendo con los momentos 

finales del Wurm III-IV (Laugerie), y durante el Cantábrico I (Dryas antiguo), 

coincidiendo con las fases definidas por Hoyos (1994, 1995) como húmeda fría, menos 
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húmeda de frío intenso y húmeda fría. Debido a estas variaciones climáticas se observa 

como el registro faunístico compuesto por ciervo (Cervus elaphus), cabra (Capra 

pyrenaica) y rebeco (Rupicapra rupicapra) varían porcentualmente dentro de la fauna 

cazada registrada en estos momentos en función de las condiciones climáticas 

(Rodríguez Asensio et al. 2012a). 

Actualmente disponemos de datos publicados referentes únicamente a esta ocupación 

Solutrense de las cuevas de La Lluera (Rodríguez Asensio 1990, 1992; Rodríguez 

Asensio et al. 2012a, 2012b; Rodríguez Asensio y Barrera 2014; López-Cisneros et al. 

2019b). 

Se ha encontrado industria lítica, caracterizada por hojas de laurel, raspadores, buriles, 

lascas y utillaje de hojitas (Rodríguez Asensio et al. 2012a). Las materias primas 

principales localizadas en el yacimiento son la cuarcita, el cuarzo y el sílex, 

predominando el sílex con un 60,4%, mientras la cuarcita supone el 37,9% y el cuarzo 

el 1,6% (Rodríguez Asensio et al. 2012a). 

La industria ósea es bastante escasa en el yacimiento, no obstante en el Estrato VI se 

han podido recuperar azagayas, punzones y tensores entre otros (Rodríguez Asensio et 

al. 2012a).  

En cuanto a la muestra faunística objeto de estudio en este yacimiento, se encuentra una 

gran variedad específica con especie como ciervo, rebeco, cabra, caballo, uro o corzo, 

entre las que el ciervo es el animal mas abundante (Rodríguez Asensio et al. 2012a). 

9.1.2. Estratigrafía y cronología 

La Cueva de La Lluera I estuvo sometida a un fuerte sistema de inundación y vaciado 

de la cavidad, durante todo el Tardiglaciar, provocando el modelado de la estratigrafía 

antrópica de una manera muy significativa, incluso produciendo la desaparición, mezcla 

o minimización de algunos niveles. Por ello, debemos tener en cuenta el análisis 

sedimentológico y morfológico del río Nalón (Hoyos 1994, 1995) a la hora de 

interpretar y estudiar la estratigrafía de la cueva. 

La horquilla cultural que nos ofrece este yacimiento abarca desde el Solutrense Medio 

al Aziliense, pasando por el Solutrense Superior y el Magdaleniense Superior. 
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Las primeras condiciones de habitabilidad de la cavidad se dan durante los momentos 

finales del Würm III/IV (Laugerie) y los primeros del Cantábrico I (Dryas antiguo) 

(Rodríguez Asensio y Barrera 2014). 

La secuencia estratigráfica de La Lluera I comienza con el Estrato X (Figura 62), siendo 

el nivel más profundo que reposa sobre el fondo de roca de la cueva y donde se 

encuentra la terraza fluvial del Nalón que obstruyó la cueva en los momentos finales del 

Würm III/IV (Hoyos 1994, 1995; Rodríguez Asensio et al. 2012). Encontrando la cueva 

en este momento, entre finales del Würm III/IV y el Cantábrico I (Dryas antiguo), por 

primera vez condiciones que permitieron la habitabilidad de la misma (Hoyos 1994, 

1995), desarrollándose desde entonces diferentes ocupaciones humanas. Esta primera 

evidencia de ocupación antrópica de la cavidad, prácticamente testimonial, se 

corresponde con el Solutrense medio, encontrando restos de industria lítica y restos de 

fauna (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). 

El siguiente nivel hacia techo que encontramos es el llamado Estrato IX (Figura 62) 

conformado por una serie de distintas tonalidades de limos de inundación, en el que no 

se constata ningún momento de ocupación antrópica (Rodríguez Asensio y Barrera 

2014). 

A continuación surge el Estrato VIII (Figura 62), el cual podemos encuadrar en los 

momentos finales de la primera fase del Cantábrico I (Dryas antiguo), siendo una fase 

húmeda fría (Hoyos 1994, 1995). Este estrato marca el inicio de un período que tendrá 

su continuación en los Estratos VII y VI, debido a que las crecidas del Nalón apenas se 

notarían y los aportes y desmontes por escorrentías interiores disminuirían 

drásticamente o incluso serían inexistentes, coincidiendo con los momentos máximos de 

frío (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). Gracias a estas peculiaridades se posibilitó 

una habitabilidad más permanente de la cueva, provocando una mejora cuantitativa y 

cualitativa en cuanto al registro arqueológico se refiere en comparación con los estratos 

anteriores. Este nivel Solutrense medio presenta gran cantidad de industria lítica y una 

buena representación faunística dominada por Cervus elaphus y Rupicapra rupicapra, 

apareciendo en menor medida Equus ferus y Capra Pyrenaica (Rodríguez Asensio y 

Barrera 2014). 

Encuadramos al Estrato VII (Figura 62) en la segunda fase del Cantábrico I (Dryas 

antiguo), menos húmeda de frío intenso; sin apenas diferencias en el modelo de 



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 277 

sedimentación respecto al estrato anterior (Hoyos 1994, 1995). También se encuentra 

abundante registro lítico, la industria ósea sigue siendo inexistente y la fauna sigue 

estando presente siendo mayoritaria la aparición de Cervus elaphus y Rupicapra 

rupicapra, pero también con notable presencia de Capra pyrenaica, Equus ferus y Bos 

primigenius; el cual podemos encuadrar en el Solutrense superior (Rodríguez Asensio y 

Barrera 2014). 

 

Figura 62. Secuencia estratigráfica de La Lluera I (según Rodríguez Asensio y Barrera 2014; López-
Cisneros et al. 2019b) 

El Estrato VI, supone el último nivel de la serie Solutrense (Figura 62), se encuadra en 

la tercera fase del Cantábrico I (Dryas antiguo), mostrando unas temperaturas frías y 

rigurosas pero algo más húmeda que las anteriores, con aportaciones detríticas internas 

y procesos de gelivación similares a los que tuvieron lugar en la formación del estrato 

VIII (Rodríguez Asensio 1990; Hoyos 1994, 1995). Siendo este estrato el mejor 

conservado, con diferencia, desde el punto de vista arqueológico, debido a que no se ha 

visto tan afectado por las filtraciones de agua como los anteriores, lo que ha favorecido  

que su registro haya mantenido las características originales en gran medida (Rodríguez 
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Asensio y Barrera 2014). En este estrato se documenta por primera vez industria ósea y 

la evidencia de una estructura de hogar de notables proporciones que estaría operativa 

durante la duración de la formación del estrato (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). 

Culturalmente lo encuadramos como Solutrense superior, mostrando la colección 

arqueológica más completa de toda la serie solutrense de la cavidad tanto en industria 

lítica como ósea, además también en lo referido al apartado artístico con abundantes 

muestras de grabado en hueso y algunos objetos que claramente podemos describir 

como adorno personal y la fauna continua representada básicamente por las mismas 

especies (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). 

A continuación encontramos el Estrato V, encuadrado en los primeros momentos del 

Cantábrico II (Lascaux) y que se constituye como un potente nivel de limos de 

inundación, estériles arqueológicamente y que constituyó un sello para la serie 

Solutrense separándola claramente de los momentos culturales posteriores (Rodríguez 

Asensio y Barrera 2014). 

La serie completa de las excavaciones realizadas en la cavidad continúan con los 

estratos IV, III, II y I (Figura 62), pero debido a que el estudio de La Lluera se ha 

desarrollado únicamente en la secuencia Solutrense se carece de estudios en 

profundidad para estos estratos. Por ello, y con la finalidad de mostrar la disposición de 

la estratigrafía completa, señalaremos únicamente de forma sintética el resto de la serie 

estratigráfica hasta techo: 

• Estrato IV – Nivel de ocupación, Magdaleniense superior 

• Estrato III – Nivel estéril de limos de inundación 

• Estrato II – Nivel de ocupación, Aziliense 

• Estrato I – Nivel de ocupación, Aziliense 

La Lluera II, como ya hemos mencionado, presenta un único momento de ocupación 

antrópica, situado en el Estrato II (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). Este estrato 

presenta unos 20 cm de potencia y se encuentra localizado sobe un conglomerado de 

cantos con matriz de arenas limosas que conforman el estrato base de la serie 

sedimentológica de la cavidad, el denominado Estrato III (Rodríguez Asensio y Barrera 

2014); que forma un deposito basal directamente relacionado con una secuencia fluvial 

provocada por el proceso de incisión del valle iniciado por el río Nalón y que se 

atribuye al último interglaciar (Hoyos 1994, 1995). Secuencia que también se ha 
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documentado, de forma residual, en la base del Estrato X de La Lluera I (Rodríguez 

Asensio y Barrera 2014). 

Debido a la morfología de la base de la cueva, que actuó como muro de contención, el 

nivel de ocupación antrópica quedó protegido tanto de las erosiones como de las aguas 

del rio Nalón, pero si que aportaron los sedimentos limosos que constituyen el Estrato I, 

siendo los causantes del sellado del nivel de ocupación y la colmatación de la cueva 

(Rodríguez Asensio y Barrera 2014). 

9.1.3. Industria lítica 

Como hemos mencionado anteriormente el estudio de los materiales proceden de las 

cuevas de La Lluera se ha limitado a su serie Solutrense, por lo tanto carecemos de 

información acerca de los niveles tanto Magdaleniense como Aziliense de estos 

yacimientos. Es por esta razón la cual nos vemos obligados a presentar únicamente los 

datos referidos a la serie Solutrense en cuanto a la industria lítica se refiere en este 

apartado. Además se carece de estudios en profundidad acerca de la industria lítica, por 

lo que procederemos a mostrar prácticamente una mera enumeración de los restos 

encontrados en la cavidad. 

En La Lluera I se observan las normas industriales descritas para el Solutrense 

cantábrico (Rasilla 1994b). La serie industrial solutrense se compone por un total de 

1.106 registros líticos, de los cuales más del 90% aparecen en los estratos VI y VII 

(Rodríguez Asensio y Barrera 2012a). Entre estas piezas encontramos en su mayoría 

raspadores, buriles y hojas retocadas; así como perforadores, utillaje de hojitas y útiles 

compuestos entre otros, empleándose tanto la cuarcita como el sílex, aunque en una 

proporción mayor a favor de este último material (Rodríguez Asensio y Barrera 2012a). 

También se encuentran restos de talla que inciden en los modelos de materia prima ya 

expuestos para los útiles y reconocidos como típicos para el solutrense cantábrico 

(Rasilla 1994b). Además se observa una muy escasa presencia de núcleos y restos de 

núcleos (Rodríguez Asensio y Barrera 2014). 

En lo que respecta a La Lluera II se presenta una ausencia absoluta de núcleos y una 

escasa presencia de desechos de talla, apenas veinticinco piezas (Rodríguez Asensio y 

Barrera 2014), lo que nos indica que en esta cavidad no se llevaron a cabo actividades 

de talla o, si se llevaron, fueron prácticamente mínimas. Sin embargo se han 

documentado un conjunto de quince piezas compuesto por: tres raspadores, dos raederas, 
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varios perforadores, piezas retocadas y cuatro puntas de cara plana en cuarcita y una en 

sílex que están relacionadas con las que aparecen en los niveles VIII a VI de La Lluera I 

(Rodríguez Asensio 1990, 1992). 
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9.2. Macrofauna 

Los resultados del análisis faunístico de los Macrovertebrados de la Cueva de La Lluera 

nos muestran una fauna típica del Pleistoceno superior cantábrico (Altuna 1972; Straus 

1992; Altuna 1994), no denotan características paleoclimáticas específicas y están 

acorde con el entorno próximo al yacimiento; contando con predominio de ciervo, 

acompañado de otras especies como la cabra, el rebeco, el jabalí, el caballo o el corzo, 

apareciendo también algunos restos de carnívoros, aves y lagomorfos (Tabla 42) 

(López-Cisneros et al. 2019b). 

Taxón Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio 
Ave x x x x 
Bos / Bison    x 
Equus ferus x  x x 
Cervus elaphus x x x x 
Capra pyrenaica x x x x 
Capreolus capreolus x x x  

Rupicapra rupicapra x x x x 
Sus scrofa x x x x 
Canis lupus  x x  

Felis sp.   x  

Orictolagus cuniculus x x x x 
Tabla 42. Especies animales identificadas en la Cueva de La Lluera 

Si prestamos atención por niveles, en el denominado nivel Solutrense superior (Niveles 

VI y VII) es el que mayor cantidad de especies diferentes presenta, apareciendo todas 

las especies que presenta el yacimiento, a excepción de Bos-Bison21, con la presencia de 

los siguientes animales: ciervo, rebeco, cabra, jabalí, conejo, caballo, aves, corzo, lobo y 

Felis sp.; siendo el ciervo, la cabra, el rebeco, el jabalí, el conejo y las aves los únicos 

que aparecen durante toda la secuencia. También debemos destacar al caballo, que 

aparece en todos los niveles a excepción del Magdaleniense (Nivel IV), similar a lo 

observado con el corzo, que aparece en todos los niveles menos en el Solutrense medio 

(Niveles VIII y X). Los carnívoros se presentan bastante escasos, apareciendo el lobo en 

los niveles Magdaleniense y Solutrense superior, y Felis sp. en el Solutrense superior. 

Bos-Bison solo ha sido identificado en el nivel Solutrense medio (Niveles VIII y X). 

(Tabla 42). 

 
21 Al igual que ocurre en Coimbre B, La Lluera presenta una problemática con Bos-Bison, ya que no se 
han encontrado restos óseos diagnósticos que nos permitan identificar si se trata de uro o de bisonte. 
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Los resultados obtenidos nos muestran como el ciervo es el animal más representativo 

en La Lluera, de tal forma que en todos los niveles es el principal protagonista. En 

cuanto a los patrones de edad encontramos un predomino de individuos adultos, con 

unos perfiles esqueléticos que revelan un transporte completo de los todos los animales, 

tanto los taxones grandes como los medianos y pequeños, puesto que todos tienen las 

porciones esqueléticas representadas de una forma equilibrada. 

Tafonomicamente, podemos afirmar que la fauna fue aportada por el ser humano en 

todos los niveles y que las marcas de dientes encontradas señalan limitados accesos 

secundarios realizados por pequeños carnívoros. Estas actividades humanas 

identificadas nos reflejan un comportamiento totalmente adaptado al entorno del 

yacimiento, es decir aprovechando los recursos animales adaptados a este tipo de medio 

y ocupando los lugares bien situados en áreas próximas a los pasos naturales que 

comunican las zonas de interior con la costa. 

El estudio zooarqueológico y tafonómico de La Lluera se ha realizado sobre un 

conjunto de 53.039 restos óseos, el cual presento a continuación. 

9.2.1. Valoraciones zooarqueológicas 

9.2.1.1 Patrones de representación taxonómicos 

A pesar de la elevada muestra ósea analizada – 53.039 restos –, debemos matizar que 

sólo ha podido determinarse el 14% de la muestra. Siendo el nivel Magdaleniense 

donde mayor números de restos se han podido determinar taxonómicamente, pudiendo 

identificar el 11,09%, mientras que en el Solutrense medio (7,57%), Solutrense superior 

(7,15%) y Aziliense (4,62%) no se ha podido superar esta cifra (Tabla 43 y 44). 

 Aziliense % Magdaleniense % Solutrense 
superior % Solutrense 

Medio % 

Determinables (1) 931 4,62% 368 11,09% 1831 7,15% 300 7,57% 

Indet T. Grande 3 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 

Indet T. Mediana 807 4,01% 178 5,36% 1345 5,25% 145 3,66% 

Indet T. Pequeña 365 1,81% 144 4,34% 853 3,33% 159 4,01% 

Determinables (2) 1175 5,84% 322 9,70% 2200 8,59% 304 7,67% 

Indeterminado 18029 89,54% 2628 79,20% 21593 84,27% 3358 84,76% 

Total 20135 100% 3318 100% 25624 100% 3962 100% 

Tabla 43. Frecuencias de restos determinables e indeterminables en los niveles de La Lluera (donde 
determinables 1 se refiere solo aquellos restos determinados taxonómicamente y determinables 2 se 

refiere aquellos restos que han podido asignarse a animales de talla grande, media o pequeña que en 
ocasiones no ha podido precisarse el taxón)  
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Taxón 
Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio 

NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP 

Ave 2 0,01% 7 0,21% 18 0,07% 1 0,03% 

Bos / Bison 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,13% 

Equus ferus 2 0,01% 0 0,00% 21 0,08% 8 0,20% 

Indet. T. Grande 3 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 

Cervus elaphus 816 4,05% 300 9,04% 1121 4,37% 128 3,23% 

Indet. T. Media 807 4,01% 178 5,36% 1345 5,25% 145 3,66% 

Capra pyrenaica 86 0,43% 19 0,57% 171 0,67% 112 2,83% 

Capreolus capreolus 1 0,00% 3 0,09% 10 0,04% 0 0,00% 

Rupicapra pyrenaica 7 0,03% 3 0,09% 405 1,58% 43 1,09% 

Sus scrofa 2 0,01% 1 0,03% 42 0,16% 1 0,03% 

Indet. T. Pequeña 365 1,81% 144 4,34% 853 3,33% 159 4,01% 

Canis lupus 0 0,00% 3 0,09% 1 0,00% 0 0,00% 

Felis  sp. 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 

Indet. Carnívoros 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 1 0,03% 

Orictolagus cuniculus 15 0,07% 32 0,96% 39 0,15% 1 0,03% 

Indeterminado 18029 89,54% 2628 79,20% 21593 84,27% 3358 84,76% 

Total 20135 100% 3318 100% 25624 100% 3962 100% 

Tabla 44. Representación taxonómica según el número de restos de la Cueva de La Lluera 

Tras los análisis de la muestra determinable observamos como el animal más 

representado en todos los niveles es el ciervo (Tabla 45). Las otras especies están muy 

mal representadas y entre ellas solo la cabra es destacable, ya que las otras especies solo 

aparecen de forma testimonial (Tabla 45). La única excepción se haya en el Solutrense 

superior, donde el rebeco sustituye a la cabra como segunda especie en importancia y 

otras especies como el jabalí, el caballo o el corzo están mejor representados (Tabla 45). 

Estas tendencias estarían corroboradas por las frecuencias de representación que 

muestran los restos de animales de talla grande, media y pequeña (Tabla 43 y 44), 

donde prácticamente no hay representación de animales de talla grande y destacan los 

animales de talla media, a excepción del nivel Solutrense medio, donde son más 

importantes los animales de talla pequeña. 

En cuanto a los patrones de mortandad, los resultados nos indican que en todos los 

niveles predominan los individuos adultos (Tabla 46), pero no podemos determinar si 

hay un patrón especializado en las capturas. El ciervo presenta individuos de todas las 

edades, donde predominan los adultos, pero aparecen también infantiles, juveniles y 

seniles; estos últimos sólo en el nivel Solutrense superior (Tabla 46); de la misma forma 

aparece el rebeco, pero sólo en el nivel Solutrense superior. Algo similar sucede con la 
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cabra, en el nivel Solutrense superior y en el Solutrense medio, pero en este caso no 

presenta individuos seniles, en ambos casos. También en el nivel Solutrense superior, 

pero en el caso del jabalí, encontramos, aparte de los individuos adultos, uno juvenil. 

Destacar, además, que Bos-Bison presenta un individuo juvenil, a parte de uno adulto en 

el nivel Solutrense medio. En el resto de taxones observamos una aparente 

especialización en capturas de individuos adultos (Tabla 46). 

Taxón 
Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio 

NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP 

Ave 2 0,21% 7 1,90% 18 0,98% 1 0,33% 

Bos / Bison 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,67% 

Equus ferus 2 0,21% 0 0,00% 21 1,15% 8 2,68% 

Cervus elaphus 816 87,65% 300 81,52% 1121 61,29% 128 42,81% 

Capra pyrenaica 86 9,24% 19 5,16% 171 9,35% 112 37,46% 

Capreolus capreolus 1 0,11% 3 0,82% 10 0,55% 0 0,00% 

Rupicapra pyrenaica 7 0,75% 3 0,82% 405 22,14% 43 14,38% 

Sus scrofa 2 0,21% 1 0,27% 42 2,30% 1 0,33% 

Canis lupus 0 0,00% 3 0,82% 1 0,05% 0 0,00% 

Felis  sp. 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 

Orictolagus cuniculus 15 1,61% 32 8,70% 39 2,13% 1 0,33% 

Total 931 100% 368 100% 1829 100% 299 100% 

Tabla 45. Representación taxonómica de la Cueva de La Lluera en función del NR de especies 
determinada 

Taxón 
Individuos por edades  infantil/juvenil/adulto/senil 

Aziliense % 
adulto Magdaleniense % 

adulto 
Solutrense 
superior 

% 
adulto 

Solutrense 
medio 

% 
adulto 

Ave 0/0/1/0 100% 0/0/2/0 100% 0/0/3/0 100% -- -- 

Bos / Bison -- -- -- -- -- -- 0/1/1/0 50% 

Equus ferus 0/0/1/0 100% -- -- 0/0/4/0 100% 0/0/1/0 100% 

Cervus elaphus 2/2/34/0 89,47% 1/2/15/0 83,33% 3/3/66/1 90,41% 1/1/15/0 88,24% 

Capra pyrenaica 0/0/9/0 100% 0/0/4/0 100% 2/1/11/0 78,57% 1/2/7/0 70,00% 

Capreolus capreolus 0/0/1/0 100% 0/0/2/0 100% 0/0/2/0 100% -- -- 

Rupicapra pyrenaica 0/0/1/0 100% 0/0/1/0 100% 2/2/24/1 82,76% 1/0/4/0 80% 

Sus scrofa 0/0/1/0 100% 0/0/1/0 100% 0/1/3/0 75,00% 0/0/1/0 100% 

Canis lupus -- -- 0/0/1/0 100% 0/0/1/0 100% -- -- 

Felis  sp. -- -- -- -- 0/0/1/0 100% -- -- 

Orictolagus 
cuniculus 

0/0/3/0 100% 0/0/4/0 100% 0/0/4/0 100% 0/0/1/0 100% 

Tabla 46. Patrones de mortandad en la cueva de La Lluera 
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9.2.1.2 Perfiles esqueléticos 

En La Lluera aparecen representados todos los elementos anatómicos, mostrando unos 

patrones bastante equilibrados, muestra de un transporte completo de los diferentes 

animales hasta el yacimiento. Todos ellos presentan restos de las porciones craneales, 

axiales y apendiculares pertenecientes a los animales de talla pequeña y media. En todos 

ellos se ven huesos de todas las partes esqueléticas, incluidos los huesos axiales; no 

obstante a pesar de que se conserven bien todas las secciones, en este caso las diáfisis 

son más abundantes que las epífisis (Tablas 47 a 50). Los animales de talla grande 

aparecen sólo las porciones apendiculares, muy mal representadas y que no superan la 

centena en ningún caso. 

En el nivel Aziliense observamos como todos los animales  de talla pequeña y media se 

introdujeron completos al yacimiento, y los de talla grande sólo las porciones 

apendiculares, pero con unas representaciones muy poco representativas. Los perfiles 

esqueléticos en este nivel para los animales de talla pequeña y media nos muestran 

huesos de todas las porciones anatómicas con una representación bastante equilibrada, 

pero con mayor proporción de los elementos apendiculares (Tabla 47). 

Es importante señalar que la abundancia de falanges es la causante del aumento de los 

apendiculares inferiores, sin embargo podemos afirmar que los perfiles esqueléticos 

guardan una representación bastante equilibrada. 

En el caso del Nivel Magdaleniense observamos una tendencia parecida a la descrita 

anteriormente para el Nivel Aziliense, todos los elementos óseos están representados y 

en general se observa un equilibrio entre las diferentes secciones anatómicas, siempre 

predominando, como en el caso anterior los elementos apendiculares (Tabla 48). Sí cabe 

destacar que en el caso de este nivel no se ha observado ningún resto óseo de animales 

de talla grande, siendo el único nivel del yacimiento donde ocurre esta peculiaridad. 
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Partes Anatómicas 
Nivel Aziliense 

NISP % NISP 
Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 

Cuerno 0 0 0 0% 0% 0% 
Cráneo 25 16 0 6,85% 1,15% 0% 
Maxilar 0 0 0 0% 0% 0% 
Mandíbula 11 9 0 3,01% 0,65% 0% 
Diente 6 10 0 1,64% 0,72% 0% 
Vértebra 8 36 0 2,19% 2,59% 0% 
Costilla 21 38 0 5,75% 2,73% 0% 
Escapula 6 23 0 1,64% 1,65% 0% 

Húmero  
Ep. Proximal 4 4 0 1,10% 0,29% 0% 
Diáfisis 41 110 1 11,23% 7,90% 20% 
Ep. Distal 6 13 0 1,64% 0,93% 0% 

Radio  
Ep. Proximal 2 9 0 0,55% 0,65% 0% 
Diáfisis 22 46 0 6,03% 3,30% 0% 
Ep. Distal 1 10 0 0,27% 0,72% 0% 
Ulna 23 22 1 6,30% 1,58% 20% 
Carpo 3 24 0 0,82% 1,72% 0% 

Metacarpo  
Ep. Proximal 2 29 0 0,55% 2,08% 0% 
Diáfisis 18 84 1 4,93% 6,03% 20% 
Ep. Distal 2 3 0 0,55% 0,22% 0% 
Pelvis 2 24 0 0,55% 1,72% 0% 

Fémur       
Ep. Proximal 2 7 0 0,55% 0,50% 0% 
Diáfisis 39 102 0 10,68% 7,33% 0% 
Ep. Distal 5 6 0 1,37% 0,43% 0% 

Tibia  
Ep. Proximal 0 3 0 0% 0% 0% 
Diáfisis 36 171 1 9,86% 12,28% 20% 
Ep. Distal 0 17 0 0% 1% 0% 
Fibula 0 0 0 0% 0% 0% 
Rotula 1 4 0 0,27% 0,29% 0% 
Tarso 3 78 0 0,82% 5,60% 0% 

Metatarso  
Ep. Proximal 2 39 0 0,55% 2,80% 0% 
Diáfisis 12 144 0 3,29% 10,34% 0% 
Ep. Distal 0 3 0 0% 0% 0% 

Metapodio  
Ep. Proximal 1 16 0 0,27% 1,15% 0% 
Diáfisis 20 109 0 5,48% 7,83% 0% 
Ep. Distal 2 15 0 0,55% 1,08% 0% 
Falange 35 142 1 9,59% 10,20% 20% 
Sesamoideo 4 26 0 1,10% 1,87% 0% 

Total 365 1392 5 100% 100% 100% 
 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 

Craneal 42 35 0 11,51% 2,51% 0% 
Axial 37 121 0 10,14% 8,69% 0% 
Apendicular Superior 182 524 3 49,86% 37,64% 60% 
Apendicular  Inferior 104 712 2 28,49% 51,15% 40% 
 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 
Cuartos anteriores 130 377 3 44,22% 29,38% 60% 
Cuartos posteriores 164 906 2 55,78% 70,62% 40% 

Tabla 47. Perfiles esqueléticos por NISP de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, 
indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, indeterminados de talla media) y 

animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados detalla grande) del nivel Aziliense de la 
cueva de La Lluera  
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Partes Anatómicas 
Nivel Magdaleniense 

NISP % NISP 
Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 

Cuerno 1 0 0 0,71% 0% 0% 
Cráneo 9 10 0 6,43% 2,33% 0% 
Maxilar 0 0 0 0,00% 0% 0% 
Mandíbula 1 3 0 0,71% 0,70% 0% 
Diente 0 2 0 0% 0,47% 0% 
Vértebra 16 14 0 11,43% 3,26% 0% 
Costilla 11 36 0 7,86% 8,39% 0% 
Escapula 5 2 0 3,57% 0,47% 0% 

Húmero  
Ep. Proximal 1 0 0 0,71% 0% 0% 
Diáfisis 2 21 0 1,43% 4,90% 0% 
Ep. Distal 3 2 0 2,14% 0,47% 0% 

Radio  
Ep. Proximal 0 2 0 0% 0,47% 0% 
Diáfisis 1 11 0 0,71% 2,56% 0% 
Ep. Distal 1 1 0 0,71% 0,23% 0% 
Ulna 3 6 0 2,14% 1,40% 0% 
Carpo 2 16 0 1,43% 3,73% 0% 

Metacarpo  
Ep. Proximal 5 10 0 3,57% 2,33% 0% 
Diáfisis 4 39 0 2,86% 9,09% 0% 
Ep. Distal 0 0 0 0% 0% 0% 
Pelvis 2 13 0 1,43% 3,03% 0% 

Fémur  
Ep. Proximal 0 0 0 0% 0% 0% 
Diáfisis 8 22 0 5,71% 5,13% 0% 
Ep. Distal 0 0 0 0% 0% 0% 

Tibia  
Ep. Proximal 0 1 0 0% 0,23% 0% 
Diáfisis 11 33 0 7,86% 7,69% 0% 
Ep. Distal 2 2 0 1,43% 0,47% 0% 
Fibula 0 0 0 0% 0% 0% 
Rotula 1 1 0 0,71% 0,23% 0% 
Tarso 5 26 0 3,57% 6,06% 0% 

Metatarso  
Ep. Proximal 5 14 0 3,57% 3,26% 0% 
Diáfisis 1 53 0 0,71% 12,35% 0% 
Ep. Distal 0 3 0 0% 0,70% 0% 

Metapodio  
Ep. Proximal 6 2 0 4,29% 0,47% 0% 
Diáfisis 4 19 0 2,86% 4,43% 0% 
Ep. Distal 7 15 0 5% 3,50% 0% 
Falange 21 42 0 15% 9,79% 0% 
Sesamoideo 2 8 0 1,43% 1,86% 0% 

Total 140 429 0 100% 100% 0% 
 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 

Craneal 11 15 0 7,86% 3,50% 0% 
Axial 34 65 0 24,29% 15,15% 0% 
Apendicular Superior 33 102 0 23,57% 23,78% 0% 
Apendicular  Inferior 62 247 0 44,29% 57,58% 0% 
 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 
Cuartos anteriores 27 110 0 26,47% 30,22% 0% 
Cuartos posteriores 75 254 0 73,53% 69,78% 0% 

Tabla 48. Perfiles esqueléticos por NISP de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, 
indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, indeterminados de talla media) y 

animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Magdaleniense 
de la cueva de La Lluera 
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El Nivel Solutrense superior presenta también una tendencia similar a la descrita en los 

niveles anteriores, todos los elementos óseos están representados, salvo la sección axial 

en los animales de talla grande, y en general se observa un equilibrio entre las diferentes 

secciones anatómicas, estando en este caso aún mas equilibradas que en los niveles 

descritos anteriormente (Tabla 49). En el caso de los animales de talla grande volvemos 

a observar como no superan los cien restos y su representación aparece muy 

descompensada hacia la sección apendicular superior. 

Por último, en el Nivel Solutrense medio observamos como también se introdujeron 

todos los animales completos, a excepción de los de talla grande, los cuales sólo 

recuperamos las secciones apendiculares. Los animales de talla pequeña y media nos 

muestran huesos de todas las porciones anatómicas con una representación equilibrada, 

observando que la porción craneal, axial y apendicular superior e inferior mantienen 

unas frecuencias similares (Tabla 50). Los animales de talla grande, como sucede en 

todos los niveles del yacimiento, no superar el centenar de restos y además su mínima 

representación se encuentra descompensada hacia los elementos apendiculares 

inferiores. 

  



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 289 

Partes Anatómicas 
Nivel Solutrense superior 

NISP % NISP 
Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 

Cuerno 8 9 0 1% 0% 0% 
Cráneo 33 67 0 2,28% 2,99% 0% 
Maxilar 0 0 0 0% 0% 0% 
Mandíbula 15 11 0 1,04% 0,49% 0% 
Diente 10 15 2 0,69% 0,67% 9% 
Vértebra 115 89 0 7,94% 3,97% 0% 
Costilla 119 58 0 8,21% 2,59% 0% 
Escapula 27 8 0 1,86% 0,36% 0% 

Húmero  
Ep. Proximal 7 5 0 0,48% 0,22% 0% 
Diáfisis 90 224 1 6,21% 9,99% 4% 
Ep. Distal 14 15 1 0,97% 0,67% 4% 

Radio       
Ep. Proximal 17 11 1 1,17% 0,49% 4% 
Diáfisis 119 128 4 8,21% 5,71% 17% 
Ep. Distal 10 4 0 0,69% 0,18% 0% 
Ulna 46 72 1 3,17% 3,21% 4% 
Carpo 4 57 2 0,28% 2,54% 9% 

Metacarpo  
Ep. Proximal 10 16 0 0,69% 0,71% 0% 
Diáfisis 32 135 0 2,21% 6,02% 0% 
Ep. Distal 9 4 0 0,62% 0,18% 0% 
Pelvis 36 12 0 2,48% 0,53% 0% 

Fémur  
Ep. Proximal 9 12 0 0,62% 0,53% 0% 
Diáfisis 157 238 3 10,84% 10,61% 13% 
Ep. Distal 9 14 1 0,62% 0,62% 4% 

Tibia  
Ep. Proximal 1 8 0 0% 0% 0% 
Diáfisis 162 329 5 11,18% 14,67% 22% 
Ep. Distal 28 11 0 2% 0% 0% 
Fibula 0 0 0 0% 0% 0% 
Rotula 9 4 0 0,62% 0,18% 0% 
Tarso 65 28 0 4,49% 1,25% 0% 

Metatarso  
Ep. Proximal 15 21 1 1,04% 0,94% 4% 
Diáfisis 22 165 0 1,52% 7,36% 0% 
Ep. Distal 12 2 0 1% 0% 0% 

Metapodio  
Ep. Proximal 7 8 0 0,48% 0,36% 0% 
Diáfisis 42 217 0 2,90% 9,67% 0% 
Ep. Distal 11 16 0 0,76% 0,71% 0% 
Falange 150 157 1 10,35% 7,00% 4% 
Sesamoideo 29 73 0 2,00% 3,25% 0% 

Total 1449 2243 23 100% 100% 100% 
 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 

Craneal 66 102 2 4,55% 4,55% 9% 
Axial 297 167 0 20,50% 7,45% 0% 
Apendicular Superior 678 1075 17 46,79% 47,93% 74% 
Apendicular  Inferior 408 899 4 28,16% 40,08% 17% 
 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 
Cuartos anteriores 385 679 10 33,51% 34,05% 48% 
Cuartos posteriores 764 1315 11 66,49% 65,95% 52% 

Tabla 49. Perfiles esqueléticos por NISP de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, 
indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, indeterminados de talla media) y 
animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Solutrense 

superior de la cueva de La Lluera 
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Partes Anatómicas 
Nivel Solutrense medio 

NISP % NISP 
Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 

Cuerno 0 1 0 0% 0,33% 0% 
Cráneo 8 19 0 2,83% 6,35% 0% 
Maxilar 0 0 0 0% 0% 0% 

Mandíbula 9 0 0 3,18% 0% 0% 
Diente 1 0 0 0,35% 0% 0% 

Vértebra 42 10 0 14,84% 3,34% 0% 
Costilla 32 16 0 11,31% 5,35% 0% 
Escapula 4 0 0 1,41% 0% 0% 
Húmero  

Ep. Proximal 3 2 0 1,06% 0,67% 0% 
Diáfisis 11 38 0 3,89% 12,71% 0% 

Ep. Distal 0 3 0 0% 1% 0% 
Radio  

Ep. Proximal 2 0 1 0,71% 0% 7,69% 
Diáfisis 16 12 2 5,65% 4,01% 15,38% 

Ep. Distal 0 1 0 0% 0,33% 0% 
Ulna 8 6 1 2,83% 2,01% 7,69% 
Carpo 3 9 2 1,06% 3,01% 15,38% 

Metacarpo  
Ep. Proximal 4 5 1 1,41% 1,67% 7,69% 

Diáfisis 3 10 0 1,06% 3,34% 0% 
Ep. Distal 3 2 0 1,06% 0,67% 0% 

Pelvis 7 7 0 2,47% 2,34% 0% 
Fémur  

Ep. Proximal 4 1 0 1,41% 0,33% 0% 
Diáfisis 17 31 0 6,01% 10,37% 0% 

Ep. Distal 2 1 0 0,71% 0,33% 0% 
Tibia  

Ep. Proximal 4 2 0 1,41% 0,67% 0% 
Diáfisis 25 36 1 8,83% 12,04% 7,69% 

Ep. Distal 6 3 0 2,12% 1% 0% 
Fibula 0 0 0 0% 0% 0% 
Rotula 2 0 0 0,71% 0% 0% 
Tarso 15 6 0 5,30% 2,01% 0% 

Metatarso  
Ep. Proximal 3 2 1 1,06% 0,67% 7,69% 

Diáfisis 3 21 1 1,06% 7,02% 7,69% 
Ep. Distal 0 3 1 0% 1% 7,69% 
Metapodio  

Ep. Proximal 3 2 1 1,06% 0,67% 7,69% 
Diáfisis 9 22 0 3,18% 7,36% 0% 

Ep. Distal 3 0 0 1,06% 0% 0% 
Falange 22 24 0 7,77% 8,03% 0% 

Sesamoideo 9 4 1 3,18% 1,34% 7,69% 
Total 283 299 13 100% 100% 100% 

 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 
Craneal 18 20 0 6,36% 6,69% 0% 
Axial 85 33 0 30,04% 11,04% 0% 

Apendicular Superior 100 136 5 35,34% 45,48% 38,46% 
Apendicular  Inferior 80 110 8 28,27% 36,79% 61,54% 

 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande 
Cuartos anteriores 57 88 7 29,84% 34,78% 53,85% 
Cuartos posteriores 134 165 6 70,16% 65,22% 46,15% 
Tabla 50. Perfiles esqueléticos por NISP de los animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, 

indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo, indeterminados de talla media) y 
animales de talla grande (caballo, uro/bisonte, indeterminados de talla grande) del nivel Solutrense 

medio de la cueva de La Lluera 
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9.2.2. Valoraciones tafonómicas 

En primer lugar, es importante mencionar que la muestra de La Lluera se caracteriza por 

su buena conservación. El 69,48% de los retos óseos presenta una preservación bastante 

buena y el 30,52% restante muestra una conservación deficiente. De otro modo ya 

habíamos tratado esta cuestión en el apartado anterior, la abundante presencia de 

elementos axiales mencionada es sintomática de la buena preservación de la fauna del 

yacimiento. 

9.2.2.1. Procesos no antrópicos 

Las alteraciones tafonómicas generadas por procesos pre o post deposicionales, tales 

como el weathering, el rodamiento, la abrasión, etc. se han encontrado de manera 

evidente en la muestra de La Lluera. De esta forma observamos como el 22,30% de la 

fauna presenta agua; lo que demuestra que algunos restos presentaran alteraciones 

hidráulicas tales como la abrasión (4,38%), pulido (1%) y rodamiento (0,30%). 

También se presentan otras alteraciones de la superficie ósea como el weathering, 

presente en el 24,91% de los restos o las alteraciones bioquímicas que aparecen en el 

3,30% de los restos. 

Si atendemos a otras alteraciones tafonómicas no antrópicas, como las generadas por 

carnívoros, observamos que los huesos afectados por su acción son escasos. Advertimos 

unas frecuencias de marcas de dientes inferiores al 10% en todos los niveles (Tabla 51). 

Todos los niveles presentan huesos con marcas de dientes en diferentes animales, pero 

sus frecuencias son muy bajas, siendo bastante inferiores a las que dejan los diferentes 

tipos de carnívoros en sus accesos a carcasas en estados naturales (Yravedra et al. 

2017b). Las marcas de dientes que se han identificado afectan a restos óseos de todas 

las partes del esqueleto, destacando las que aparecen sobre elementos axiales y 

apendiculares; pero a pesar de la concentración de las marcas sobre estas secciones las 

frecuencias de marcas son muy bajas, es por ello que se presentan bastante inferiores si 

las comparamos con las acciones de los carnívoros cuando son los primeros en acceder 

o consumir las carcasas. 

A pesar de los porcentajes de alteración obtenidos, la acción de los carnívoros no parece 

ser intensa, dado que no aparecen muchas marcas por espécimen (inferior a 5 marcas de 

diente por hueso en todos los casos), junto con la elevada representación de elementos 

axiales así como la constatación de abundantes fragmentos epifisarios (Tablas 47 a 50), 
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no hacen más que justificar el planteamiento de que la acción de estos carnívoros no 

debió ser importante y que cuando lo hicieron fue como agente secundario. 

Al mencionar estas marcas de dientes producidas por carnívoros, estaríamos hablando 

en líneas generales de pequeños pits con unas dimensiones en torno a 1-2 mm y máximo 

de 3 mm, con pocas marcas por hueso, lo que nos está sugiriendo que fueron pequeños 

carnívoros los que intervinieron en La Lluera. 

Taxón 
NISP con Marcas de Dientes  

Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio Total 
Ave 0 0 0 0 0 
Bos / Bison 0 0 0 0 0 
Equus ferus 0 0 1 1 2 
Indet. T. Grande 0 0 0 0 0 
Cervus elaphus 62 19 57 13 151 
Indet. T. Media 68 13 134 13 228 
Capra pyrenaica 4 1 18 8 31 
Capreolus capreolus 0 0 1 0 1 
Rupicapra pyrenaica 1 1 15 10 27 
Sus scrofa 0 0 1 0 1 
Indet. T. Pequeña 30 5 68 7 110 
Canis lupus 0 0 0 0 0 
Felis  sp. 0 0 0 0 0 
Indet. Carnivoros 0 0 0 0 0 
Orictolagus cuniculus 0 0 0 0 0 
Indeterminado 113 14 109 5 241 

Total 278 53 404 57 792 

 %NISP con Marcas de Dientes 
Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio Total 

Ave 0% 0% 0% 0% 0% 
Bos / Bison 0% 0% 0% 0% 0% 
Equus ferus 0% 0% 4,76% 12,50% 6,45% 
Indet. T. Grande 0% 0% 0% 0% 0% 
Cervus elaphus 7,60% 6,33% 5,08% 10,16% 6,38% 
Indet. T. Media 8,43% 7,30% 9,96% 8,97% 9,21% 
Capra pyrenaica 4,65% 5,26% 10,53% 7,14% 7,99% 
Capreolus capreolus 0% 0% 10% 0% 7,14% 
Rupicapra pyrenaica 14,29% 33,33% 3,70% 23,26% 5,90% 
Sus scrofa 0% 0% 2,38% 0% 2,17% 
Indet. T. Pequeña 8,22% 3,47% 7,97% 4,40% 7,23% 
Canis lupus 0% 0% 0% 0% 0% 
Felis  sp. 0% 0% 0% 0% 0% 
Indet. Carnívoros 0% 0% 0% 0% 0% 
Orictolagus cuniculus 0% 0% 0% 0% 0% 
Indeterminado 0,63% 0,53% 0,50% 0,15% 0,53% 

Total 1,38% 1,60% 1,58% 1,44% 1,49% 
Tabla 51. Marcas de diente en la Cueva de La Lluera, por niveles y taxones 
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9.2.2.2. Procesos antrópicos 

Es posible identificar la acción humana sobre los restos óseos animales por dos vías: 

directa e indirecta. Las evidencias directas serían las comprendidas por las marcas que 

quedan grabadas en los huesos tras la intervención humana tales como las marcas de 

corte, las de percusión y las alteraciones térmicas. Para las indirectas hablamos de 

patrones de facturación, realizadas al consumir el tuétano presente en el interior óseo. 

Empezando por las primeras, es decir por las acciones directas, nos estamos refiriendo a 

los patrones de marcas, los cuales nos muestran una fauna bastante antropizada en La 

Lluera, como muestran la elevada cantidad de huesos con marcas de percusión (Tabla 

52) y marcas de corte (Tabla 53). Estas marcas nos están mostrando una gran diversidad 

de actividades antrópicas que incluyen toda la cadena operativa que va desde el 

desollado del animal hasta la fracturación de los huesos para el consumo del tuétano. 

Se ha documentado la actividad antropogénica en todos los niveles del yacimiento. Las 

marcas de corte se documentan en todos los niveles, revelando una fauna bastante 

antropizada. La presencia de marcas de percusión sugiere que los seres humanos 

también extrajeron la médula ósea de algunos huesos largos. 

Se han localizado marcas de percusión en casi todos los taxones identificados en La 

Lluera, presentando marcas de percusión en al menos uno de los niveles del yacimiento, 

a excepción de Capreolus capreolus, Canis lupus, Felis sp. y Orictolagus cuniculus que 

no presentan este tipo de marcas (Tabla 52); recordar que estas especies presentan muy 

pocos restos. 

Las marcas de corte han aparecido también en casi todos los taxones identificados en el 

yacimiento, así mismo dos de los ungulados como son el ciervo y la cabra presentan 

marcas de corte en todos los niveles. El resto de los ungulados también presentan 

marcas de corte pero no aparecen en todos los niveles. Además encontramos un ave con 

marcas de corte, así como varios lagomorfos. Por lo tanto, solo los carnívoros presenten 

en el yacimiento carecen de este tipo de acción antrópica (Tabla 53), no obstante su 

representación es muy pequeña y se limita a pocos restos. 

En todos los niveles los animales que más marcas de corte presentan son el ciervo y la 

cabra. Con unas frecuencias bastante elevadas y la distribución esquelética de las 

marcas de corte, lo que se ajusta con patrones en los que el ser humano está siendo el 



  Pablo López Cisneros 

 294 

principal aportador de las carcasas, concordando con comportamientos antrópicos 

primarios tanto para animales de talla pequeña como media, sugiriendo además un 

acceso temprano a los recursos cárnicos. 

En cuanto a las acciones indirectas, nos encontramos una fracturación muy elevada en 

La Lluera, que se 

traduce en más del 

70% de los restos 

óseos menores de 

3 cm (Figura 63) y 

en la elevada 

cantidad de restos 

indeterminados 

(Tabla 44). 

Al analizar los 

patrones de 

fractura de los 

huesos largos se ha podido comprobar como el 78% de las diáfisis son de un grado de 

circunferencia I (siguiendo los criterios de Bunn 1982), mostrando un predominio de las 

diáfisis con un grado de 

circunferencia menor al 

25% (Figura 64). Esta 

elevada fragmentación que 

venimos mencionando, ha 

propiciado que nos 

encontremos ante una gran 

cantidad de huesos 

indeterminados (Tabla 44). 

Por último, debemos abordar otra de las evidencias de acción antrópica como es la 

alteración térmica. En todos los niveles de La Lluera han aparecido restos de fauna 

quemada (Tabla 54). Encontraos una frecuencia de huesos termoalterados baja en todos 

los niveles, mostrando un poco más elevada en el Solutrense superior (Tabla 54). 

  

Figura 63. . Frecuencia de aparición de las muestras según la longitud máxima 
de acuerdo con el NISP (Cueva de La Lluera) 

Figura 64. Tipos de circunferencia para huesos largos (Cueva de La 
Lluera) según Bunn (1982), donde I: <50%, C: >50% y O: 

circunferencia completa 
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Taxón 
NISP con Marcas de Percusión 

Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio Total 

Ave 0 1 0 0 1 

Bos / Bison 0 0 0 3 3 

Equus ferus 1 0 2 0 3 

Indet. T. Grande 0 0 0 0 0 

Cervus elaphus 96 32 116 19 263 

Indet. T. Media 61 8 122 9 200 

Capra pyrenaica 5 0 9 8 22 

Capreolus capreolus 0 0 0 0 0 

Rupicapra pyrenaica 0 0 25 6 31 

Sus scrofa 0 0 2 0 2 

Indet. T. Pequeña 38 9 80 1 128 

Canis lupus 0 0 0 0 0 

Felis  sp. 0 0 0 0 0 

Indet. Carnívoros 0 0 0 0 0 

Orictolagus cuniculus 0 0 0 0 0 

Indeterminado 119 24 85 2 230 

Total 320 74 441 48 883 

 %NISP con Marcas de Percusión 

Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio Total 

Ave 0% 14,29% 0% 0% 3,57% 

Bos / Bison 0% 0% 0% 60,00% 60% 

Equus ferus 50% 0% 9,52% 0% 9,68% 

Indet. T. Grande 0% 0% 0% 0% 0% 

Cervus elaphus 11,76% 10,67% 10,35% 14,84% 11,12% 

Indet. T. Media 7,56% 4,49% 9,07% 6,21% 8,08% 

Capra pyrenaica 5,81% 0% 5,26% 7,14% 5,67% 

Capreolus capreolus 0% 0% 0% 0% 0% 

Rupicapra pyrenaica 0% 0% 6,17% 13,95% 6,77% 

Sus scrofa 0% 0% 4,76% 0% 4,35% 

Indet. T. Pequeña 10,41% 6,25% 9,38% 0,63% 8,42% 

Canis lupus 0% 0% 0% 0% 0% 

Felis  sp. 0% 0% 0% 0% 0% 

Indet. Carnívoros 0% 0% 0% 0% 0% 

Orictolagus cuniculus 0% 0% 0% 0% 0% 

Indeterminado 0,66% 0,91% 0,39% 0,06% 0,50% 

Total 1,59% 2,23% 1,72% 1,21% 1,66% 
Tabla 52. NR con marcas de percusión y frecuencias registradas en la Cueva de La Lluera 
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Taxón 
NISP con Marcas de Corte 

Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio Total 

Ave 0 1 0 0 1 

Bos / Bison 0 0 0 2 2 

Equus ferus 0 0 6 3 9 

Indet. T. Grande 0 0 0 0 0 

Cervus elaphus 107 36 175 41 359 

Indet. T. Media 56 14 72 4 146 

Capra pyrenaica 5 2 28 21 56 

Capreolus capreolus 0 2 1 0 3 

Rupicapra pyrenaica 0 0 69 8 77 

Sus scrofa 1 0 8 0 9 

Indet. T. Pequeña 28 11 48 13 100 

Canis lupus 0 0 0 0 0 

Felis  sp. 0 0 0 0 0 

Indet. Carnívoros 0 0 0 0 0 

Orictolagus cuniculus 0 2 1 0 3 

Indeterminado 107 18 108 9 242 

Total 304 86 516 101 1007 

 %NISP con Marcas de Corte 

Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio Total 

Ave 0% 14,29% 0% 0% 3,57% 

Bos / Bison 0% 0% 0% 40% 40,0% 

Equus ferus 0% 0% 28,57% 37,50% 29,03% 

Indet. T. Grande 0% 0% 0% 0% 0% 

Cervus elaphus 13,11% 12,00% 15,61% 32,03% 15,18% 

Indet. T. Media 6,94% 7,87% 5,35% 2,76% 5,90% 

Capra pyrenaica 5,81% 10,53% 16,37% 18,75% 14,43% 

Capreolus capreolus 0% 66,67% 10,00% 0% 21,43% 

Rupicapra pyrenaica 0% 0% 17,04% 18,60% 16,81% 

Sus scrofa 50% 0% 19,05% 0% 19,57% 

Indet. T. Pequeña 7,67% 7,64% 5,63% 8,18% 6,57% 

Canis lupus 0% 0% 0% 0% 0% 

Felis  sp. 0% 0% 0% 0% 0% 

Indet. Carnívoros 0% 0% 0% 0% 0% 

Orictolagus cuniculus 0% 6,25% 2,56% 0% 3,45% 

Indeterminado 0,59% 0,68% 0,50% 0,27% 0,53% 

Total 1,51% 2,59% 2,01% 2,55% 1,90% 
Tabla 53. NR y frecuencias de huesos con marcas de corte de La Lluera, calculados sobre aquellos restos 
susceptibles de tener marcas, excluyendo aquellos huesos que tengan un mal estado de preservación de 

la superficie ósea y los dientes 
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Taxón 
NISP con alteraciones térmicas 

Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio Total 

Ave 0 0 1 0 1 

Bos / Bison 0 0 0 0 0 

Equus ferus 0 0 0 0 0 

Indet. T. Grande 0 0 0 0 0 

Cervus elaphus 65 30 149 8 252 

Indet. T. Media 51 11 98 0 160 

Capra pyrenaica 4 5 10 3 22 

Capreolus capreolus 0 0 0 0 0 

Rupicapra pyrenaica 0 0 18 1 19 

Sus scrofa 0 0 5 0 5 

Indet. T. Pequeña 42 16 68 8 134 

Canis lupus 0 0 0 0 0 

Felis  sp. 0 0 0 0 0 

Indet. Carnívoros 0 0 0 0 0 

Orictolagus cuniculus 2 2 4 0 8 

Indeterminado 413 70 485 28 996 

Total 577 134 838 48 1597 

 %NISP con alteraciones térmicas 

Aziliense Magdaleniense Solutrense superior Solutrense medio Total 

Ave 0% 0% 5,56% 0% 3,57% 

Bos / Bison 0% 0% 0% 0% 0% 

Equus ferus 0% 0% 0% 0% 0% 

Indet. T. Grande 0% 0% 0% 0% 0% 

Cervus elaphus 7,97% 10% 13,29% 6,25% 10,66% 

Indet. T. Media 6,32% 6,18% 7,29% 0% 6,46% 

Capra pyrenaica 4,65% 26,32% 5,85% 2,68% 5,67% 

Capreolus capreolus 0% 0% 0% 0% 0% 

Rupicapra pyrenaica 0% 0% 4,44% 2,33% 4,15% 

Sus scrofa 0% 0% 11,90% 0% 10,87% 

Indet. T. Pequeña 11,51% 11,11% 7,97% 5,03% 8,81% 

Canis lupus 0% 0% 0% 0% 0% 

Felis  sp. 0% 0% 0% 0% 0% 

Indet. Carnivoros 0% 0% 0% 0% 0% 

Orictolagus cuniculus 13,33% 6,25% 10,26% 0% 9,20% 

Indeterminado 2,29% 2,66% 2,25% 0,83% 2,18% 

Total 2,87% 4,04% 3,27% 1,21% 3,01% 
Tabla 54. Representación de huesos con alteraciones térmicas en la Cueva de La Lluera 
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9.3. Patrones de aprovechamiento 

Después de haber confirmado que los seres humanos fueron los principales responsables 

del aporte de fauna a La Lluera, procedemos a abordar los procesos de actuación que 

llevaron a cabo cuando aprovecharon los diferentes tipos de presas que aparecen en el 

yacimiento. Para tal fin, analizaremos toda la cadena operativa que va desde la 

adquisición de la presa hasta su desechamiento, una vez aprovechados todos los 

recursos cárnicos que ésta pueda ofrecer. 

Concluido el análisis de las marcas de corte hemos podido identificar una gran cantidad 

de actividades, observando marcas que describen al completo toda la cadena operativa 

de aprovechamiento: marcas de desollado, evisceración, desarticulación y descarnación. 

Se ha comprobado como todos los elementos anatómicos presentan marcas de corte 

(Tabla 55), encontrándonos con unas frecuencias de marcas bastante significativas en 

casi todos los elementos, hallando trazas antrópicas desde los huesos del cráneo hasta 

los elementos más minúsculos como los sesamoideos.  

Como ejemplo de estas actividades realizadas por el ser humano sobre las carcasas 

animales hemos recopilado algunos ejemplos de esta cadena operativa de 

aprovechamiento mostrado marcas de corte asociadas a diferentes tipos de acciones  

(Figura 65). 

Los animales más afectados por 

esta acción antrópica son los 

taxones correspondientes a la 

talla media, ya que son de los 

que más restos disponemos y los 

que han dejado más evidencias 

de marcas de corte. Mientras que 

para la talla pequeña 

encontramos unas muestras 

menores, proporcionando menos 

marcas de corte; y para el caso 

de la talla grande mostrándose 

muy poco representativa. 
Figura 65. Marcas de descarnado en huesos largos de la Cueva de 

La Lluera 
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A modo de resumen, y siguiendo un orden anatómico de cabeza a cuartos traseros, 

podemos identificar algunas marcas de corte identificadas en distintas secciones 

anatómicas. Comenzando por los huesos craneales observamos marcas en los cóndilos 

craneales en su articulación con el atlas, apareciendo también marcas en diversas zonas 

del cráneo, así como en la mandíbula. 

Estas marcas encontradas en la mandíbula responden a una variedad de procesos, tales 

como: marcas en la sínfisis mandibular, marcas de forma transversal en los cóndilos 

mandibulares para favorecer la desarticulación, marcas en la cara interna asociadas al 

consumo de la lengua y las marcas en la cara externa de la rama horizontal en relación 

con el aprovechamiento de la carrillada. A excepción del nivel Magdaleniense y de los 

animales de talla grande, estas marcas aparecen en el resto de niveles del yacimiento 

presenten en animales de talla pequeña y media (Tabla 55). 

Siguiendo con el esqueleto axial, aparecen marcas de corte asociadas con la 

descarnación, desarticulación y, algunas, con la evisceración (Tabla 55). Hemos 

identificado costillas con marcas de descarnación en su mayoría, aunque también, en 

menor parte, han aparecido marcas de evisceración. En las vértebras, ya sea en el axis, 

atlas o el resto de cervicales, torácicas y lumbares también aparecen marcas. En 

escápulas se han identificado marcas de desarticulación en el cuello, así como trazas de 

descarnación en el cuerpo de la escápula e incluso en la espina. Para la pelvis, 

encontramos la mayoría de las marcas asociadas al acetábulo. 

Continuando con los huesos largos, observamos una gran cantidad de marcas en todos 

los huesos (Tabla 55). Existe una mayor cantidad de marcas en las diáfisis que en las 

epífisis, encontrando estas marcas generalmente asociadas a las rugosidades de las 

inserciones musculares como pueden ser por ejemplo la línea áspera del fémur o la cara 

caudal de la tibia (aspecto analizado con más detalle en el Capítulo 11). 

Concluimos con los huesos compactos, donde también hemos encontrado marcas de 

corte y asociadas a diferentes funciones (Tabla 55). Se han observado marcas 

relacionadas con la desarticulación en astrágalos, calcáneos, carpos y carpales. En las 

falanges también se han identificado marcas asociadas a diferentes procesos, que 

tradicionalmente se asocian con el desollado, pero en este caso y al encontrar también 

marcas en los sesamoideos, podemos relacionarlas también con la extracción de los 

tendones. 
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Partes Anatómicas 

Nivel Aziliense Nivel Magdaleniense Nivel Solutrense superior Nivel Solutrense medio 

NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP 

Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande 

Cuerno 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Cráneo 1 0 0 4% 0% 0% 1 0 0 11,11% 0% 0% 1 7 0 3,03% 10,45% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Maxilar 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Mandíbula 1 0 0 9,09% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 1 1 0 6,67% 9,09% 0% 2 0 0 22,22% 0% 0% 

Vértebra 0 2 0 0% 5,56% 0% 1 3 0 6,25% 21,43% 0% 6 5 0 5,22% 5,62% 0% 3 2 0 7,14% 20% 0% 

Costilla 3 3 0 14,29% 7,89% 0% 1 5 0 9,09% 13,89% 0% 17 6 0 14,29% 10,34% 0% 1 9 0 3,13% 56,25% 0% 

Escapula 1 6 0 16,67% 26,09% 0% 0 1 0 0% 50% 0% 5 3 0 18,52% 37,50% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Húmero  

Ep. Proximal 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Diáfisis 9 18 0 21,95% 16,36% 0% 1 5 0 50% 23,81% 0% 10 23 0 11,11% 10,27% 0% 2 3 0 18,18% 7,89% 0% 

Ep. Distal 1 1 0 16,67% 7,69% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 5 2 0 35,71% 13,33% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Radio  

Ep. Proximal 0 1 0 0% 11,11% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 5 1 0 29,41% 9,09% 0% 0 0 1 0% 0% 100% 

Diáfisis 2 11 0 9,09% 23,91% 0% 1 1 0 100% 9,09% 0% 20 21 3 16,81% 16,41% 75% 7 2 0 43,75% 16,67% 0% 

Ep. Distal 0 2 0 0% 20% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Ulna 2 3 0 8,70% 13,64% 0% 0 1 0 0% 16,67% 0% 3 8 0 6,52% 11,11% 0% 1 1 0 12,50% 16,67% 0% 

Carpo 0 1 0 0% 4,17% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Metacarpo  

Ep. Proximal 0 3 0 0% 10,34% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 7 0 0% 43,75% 0% 0 1 1 0% 20% 100% 

Diáfisis 2 16 0 11,11% 19,05% 0% 1 8 0 25% 20,51% 0% 7 22 0 21,88% 16,30% 0% 1 2 0 33,33% 20% 0% 

Ep. Distal 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 3 1 0 33,33% 25% 0% 1 0 0 33,33% 0% 0% 

Pelvis 0 4 0 0% 16,67% 0% 1 2 0 50% 15,38% 0% 6 1 0 16,67% 8,33% 0% 0 1 0 0% 14,29% 0% 

Fémur  

Ep. Proximal 0 1 0 0% 14,29% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 4 0 0% 33,33% 0% 1 0 0 25% 0% 0% 

Diáfisis 3 12 0 7,69% 11,76% 0% 2 3 0 25% 13,64% 0% 10 31 0 6,37% 13,03% 0% 4 5 0 23,53% 16,13% 0% 

Ep. Distal 0 1 0 0% 16,67% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 1 0 0 11,11% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Tibia  

Ep. Proximal 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 1 0 0% 12,50% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Diáfisis 5 20 0 13,89% 11,70% 0% 3 8 0 27,27% 24,24% 0% 26 46 3 16,05% 13,98% 60% 6 7 0 24% 19,44% 0% 

Ep. Distal 0 1 0 0% 5,88% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 4 2 0 14,29% 18,18% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Fibula 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Rotula 0 2 0 0% 50,00% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Tarso 0 4 0 0% 5,13% 0% 1 2 0 20% 7,69% 0% 4 0 0 6,15% 0% 0% 1 1 0 6,67% 16,67% 0% 
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Partes Anatómicas 

Nivel Aziliense Nivel Magdaleniense Nivel Solutrense superior Nivel Solutrense medio 

NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP 

Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande Pequeña Media Grande 

Metatarso  

Ep. Proximal 0 10 0 0% 25,64% 0% 0 1 0 0% 7,14% 0% 2 4 0 13,33% 19,05% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Diáfisis 0 19 0 0% 13,19% 0% 0 5 0 0% 9,43% 0% 3 22 0 13,64% 13,33% 0% 0 12 1 0% 57,14% 100% 

Ep. Distal 0 1 0 0% 33,33% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 1 0 0 8,33% 0% 0% 0 0 1 0% 0% 100% 

Metapodio  

Ep. Proximal 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 1 0 0% 12,50% 0% 0 0 1 0% 0% 100% 

Diáfisis 1 6 0 5,00% 5,50% 0% 0 1 0 0% 5,26% 0% 3 12 0 7,14% 5,53% 0% 1 2 0 11,11% 9,09% 0% 

Ep. Distal 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 2 1 0 18,18% 6,25% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Falange 2 10 0 5,71% 7,04% 0% 2 3 0 9,52% 7,14% 0% 8 6 0 5,33% 3,82% 0% 0 5 0 0% 20,83% 0% 

Sesamoideo 0 0 0 0% 0% 0% 0 1 0 0% 12,50% 0% 0 1 0 0% 1,37% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 

Total 33 158 0 9,04% 11,35% 0% 15 50 0 10,71% 11,66% 0% 153 239 6 10,56% 10,66% 26,09% 31 53 5 10,95% 17,73% 38,46% 

Tabla 55. Distribución anatómica de las marcas de corte identificadas en los niveles Magdaleniense, Solutrense Superior y Solutrense medio de la Cueva de La Lluera para 
animales de talla pequeña (cabra, rebeco, corzo, y animales indeterminados de talla pequeña), animales de talla media (ciervo e indeterminados de talla media) y animales 

de talla grande (grandes bóvidos, caballo e indeterminados de talla grande  
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10. Análisis sistemático de las marcas de corte de la Cueva de 
La Lluera (San Juan de Priorio, Asturias) 
En términos generales podemos afirmar que las marcas de corte observadas en La 

Lluera aparecen en la cara craneal de los huesos, con una orientación predominante 

oblicua izquierda, mostrando una frecuencia b (entre 2 y 5 marcas), con una relación 

paralela, asociadas, con una longitud igual o menor a 3 mm y situándose en la zona 

caliente de los huesos (Figura 66). 

Analizando los resultados desde un punto de vista general, poniendo nuestro punto de 

mira en las secciones anatómicas, vemos como los metapodios constituyen el elemento 

anatómico con marcas de corte mejor representando con 135 NR, seguido por la tibia 

con 114 NR, el fémur con 67 NR, el radio con 64 NR, el húmero con 61 NR y, por 

último, la ulna con 18 NR (Figura 67). Destacar la enorme abundancia de diáfisis con 

marcas de corte (400 NR) frente a la escasez de éstas en las epífisis (59 NR), tanto 

proximales como distales (Ep. Proximal 42 NR y Ep. Distal 17 NR) (Figura 68). 

 

Figura 66. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte en el conjunto de la 
muestra de huesos largos de la Cueva de La Lluera 
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Figura 67. Total partes anatómicas analizadas (La Lluera) 

 

 

 

Figura 68. Secciones anatómicas con marcas de corte analizadas (La Lluera) 
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Siguiendo con las partes anatómicas a nivel de conjunto, observamos como en los 

metapodios la mayoría de las marcas aparecen en la cara craneal (39,06%, 50 NR) 

seguida por la caudal (25,78%, 33 NR), la lateral (22,66%, 29 NR) y en último lugar la 

medial (12,50%, 16 NR) (Figura 69a). Atendiendo a la orientación, vemos como la 

oblicua izquierda es la opción predominante con el 58,52% (79 NR), posteriormente la 

oblicua derecha (20,74%, 28 NR) junto con la transversal (20%, 27 NR) y por último la 

longitudinal (0,74%, 1 NR) (Figura 69a). En cuanto a la frecuencia, aparece la b, en 

grupos de 2 a 5 marcas, como la opción preferente con el 50,37% (68 NR), seguida por 

la a (29,63%, 40 NR), la c (13,33%, 18 NR) y en último caso la d (6,67%, 9 NR) 

(Figura 69a). Estas marcas aparecen en su mayoría con una relación paralela (55,21%, 

53 NR), en menor proporción subparalelas (41,67%, 40 NR) y casi de forma testimonial 

de forma cruzada (3,13%, 3 NR) (Figura 69a). Además, el 71,11% (96 NR) aparece de 

forma asociada, mientras que el 28,89% (39 NR) no presenta ninguna asociación 

(Figura 69a). En cuanto a la longitud, se observa como en el 57,03% (73 NR) son 

menores o iguales a 3 mm (A), un 27,34% (35 NR) se encuentra entre 4 y 6 mm (B), 

aquellas mayores o iguales a 10 mm un 8,59% (11 NR) y las comprendidas entre 7 y 9 

mm suponen el 7,03% (9 NR) restante (Figura 69a). 

La tibia presenta el 29,46% (33 NR) de las marcas en la cara craneal, mientras que el 

26,79% (30 NR) aparece en la cara caudal, el 23,21% (26 NR) en la lateral y en la 

medial el 20,54% (23 NR) (Figura 69b). La orientación se presenta mayoritariamente 

oblicua izquierda (67,26%, 76 NR), seguida por la oblicua derecha (17,70%, 20 NR), la 

transversal (14,16%, 16 NR) y por último la longitudinal (0,88%, 1 NR) (Figura 69b). 

Observando la frecuencia, encontramos el 48,67% (55 NR) en grupos de 2 a 5 marcas 

(b), el 36,28% (41 NR) con una única marca (a), el 10,62% (12 NR) corresponden con 

la frecuencia c (6 a 10 marcas) y por último, el 4,42% (5 NR) presentan mas de 10 

marcas (d) (Figura 69b). De una forma muy predominante, el 54,79% (40 NR) 

encontramos las marcas con una relación paralela, mientras que el 39,73% (29 NR) 

aparecen de forma subparalela y el 5,48% (4 NR) restante cruzada (Figura 69b). Como 

se puede deducir de los anteriores datos, el 64,91% (74 NR) se encuentran asociadas, 

mientras que el 35,09% (40 NR) carece de alguna asociación (Figura 69b). Atendiendo 

a la longitud, el 42,59% (46 NR) es menor o igual a 3 mm (A), el 35,19% (38 NR) se 

encuentra entre 4 y 6 mm (B), mientras que para las mayores o iguales a 10 mm (D) 

observamos el 15,74% (17 NR) y, último lugar, el 6,48% (7 NR) para las comprendidas 
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entre 7 y 9 mm (C) (Figura 69b). Para concluir con la tibia, el 76,79% (86 NR) aparecen 

en la zona caliente, mientras que el 23,21% (26 NR) restante lo hace en la zona fría 

(Figura 69b). 

Para el radio-ulna, las marcas aparecen de forma mayoritaria en la cara craneal 47,56% 

(39 NR), en segundo lugar, la medial (21,95%, 18 NR), la lateral con el 17,07% (14 

NR) y, por último, la caudal (13,41%, 11 NR) (Figura 69c). En la orientación, se 

presenta la oblicua izquierda (52,44%, 43 NR) como la opción preferente, seguida por 

la oblicua derecha (25,61%, 21 NR), la transversal (20,73%, 17 NR) y la longitudinal 

(1,22%, 1 NR) (Figura 69c). Observando la frecuencia, vemos como predomina la b 

(entre 2 y 5 marcas) con el 45,12% (37 NR), seguida de la a (única) con el 31,71% (26 

NR), la c (entre 6 y 10) con 18,29% (15 NR) y en última opción la d (más de 10) con 

4,88% (4 NR) (Figura 69c). De forma predominante se muestran las marcas con una 

relación paralela (61,11%, 33 NR), seguida por la subparalela (31,48%, 17 NR) y la 

cruzada (7,41%, 4 NR) (Figura 69c). También observamos una mayor proporción para 

las marcas asociadas con el 65,85% (54 NR) en contraprestación de las que no 

presentan ninguna asociación (34,15%, 28 NR) (Figura 69c). Fijándonos en la longitud, 

sobresalen aquellas menores o iguales a 3 mm (A) con el 47,44% (37 NR), a 

continuación encontramos las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) (24,36%, 19 NR), las 

mayores o iguales a 10 (D) (15,38%, 12 NR) y aquellas entre 7 y 9 mm (C) (12,92%, 10 

NR) (Figura 69c). Para terminar con el radio-ulna, encontramos el 69,51% (57 NR) en 

la zona caliente y el 30,49% (25 NR) restante en la zona fría (Figura 69c). 

En cuanto al fémur, la cara predominante es la craneal (46,96%, 31 NR), seguida por la 

caudal (24,24%, 16 NR), la lateral (19,70%, 13 NR) y la medial (9,09%, 6 NR) (Figura 

69d). Atendiendo a la orientación , encontramos como la oblicua izquierda (52,24%, 35 

NR) es la elección preferida, seguida por la oblicua derecha (29,85%, 20 NR), la 

transversal (11,94%, 8 NR) y, en último lugar, la longitudinal (5,97%, 4 NR) (Figura 

69d). Observando la frecuencia, advertimos la b (entre 2 y 5 marcas) como la opción 

preferente con el 53,73% (36 NR), a continuación, tenemos la a o única con el 34,33% 

(23 NR), en tercer caso, la c (6 a 10) con el 8,96% (6 NR) y por último la d o más de 10 

con el 2,99% (2 NR) (Figura 69d). En un 71,11% (32 NR) de los casos las marcas 

aparecen paralelas, siendo subparalelas en el 28,89% (13 NR) restante (Figura 69d). 

Apareciendo asociadas en el 67,16% (45 NR) de los casos y el 32,84% (22 NR) aisladas, 

por lo tanto sin ningún tipo de asociación (Figura 69d). La longitud se muestra con una 
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preferencia por aquellas menores o iguales a 3 mm (A) (51,67%, 31 NR), seguida por 

aquellas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) (18, 33%, 11 NR), muy próximas se 

encuentras las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 16,67% (10 NR) y en última 

opción aquellas entre 7 y 9 mm (C) con el 13,33% (8 NR) (Figura 69d). Y para concluir 

con el fémur, encontramos el 73,85% (48 NR) en la zona caliente y el restante 26,15% 

(17 NR) en la zona fría de los huesos (Figura 69d). 

En el húmero aparecen las marcas de forma mayoritaria en la cara craneal (36,67%, 22 

NR), seguida por la caudal y la medial, que presentan ambas el 26,67% (16 NR) y en 

último lugar la lateral (10%, 6 NR) (Figura 69e). La orientación es principalmente 

oblicua izquierda con el 65% (39 NR), después observamos, con el 18,33% (11 NR) la 

oblicua derecha y con el 16,67% (10 NR) restante la transversal (Figura 69e). 

Atendiendo a la frecuencia, observamos como el 50% (30 NR) presenta una frecuencia 

b (entre 2 y 5 marcas), a continuación, la a (única) con el 26,67% (16 NR), seguido por 

la c (entre 6 y 10 marcas) con el 20% (12 NR) y en último término la d (más de 10 

marcas) con el 3,33% (2 NR) (Figura 69e). En un 68,18% (30 NR) aparecen con una 

relación paralela, seguidas, con un 20,45% (9 NR) por las subparalelas y, en último caso, 

mostrando un  11,36% (5 NR) las cruzadas (Figura 69e). Además, en el 72,13% (44 

NR) de los casos las marcas aparecen asociadas y, por el contrario, el 27,87% (17 NR) 

no presentan ninguna asociación (Figura 69e). En cuanto a la longitud, encontramos 

como las menores o iguales a 3 mm (A) y aquellas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) 

aparecen con el 42,37% (25 NR) respectivamente, seguidas de las mayores o iguales a 

10 (D) con el 11, 86% (7 NR) y en última opción aquellas entre 7 y 9 mm (C) con el 

3,39% (2 NR) (Figura 69e). Y para concluir con el húmero, encontramos el 68,33% (41 

NR) de las marcas en zona caliente y el 31,67% (19 NR) en la zona fría (Figura 69e). 
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Figura 69. Frecuencia de las características (cara, orientación, frecuencia, zona, longitud, asociación, 
relación) de las marcas de corte para el metapodio (a), la tibia (b), el radio-ulna (c), el fémur (d) y el 

húmero (e) analizados en la Cueva de La Lluera  
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Atendiendo a los resultados obtenidos en estas primeras valoraciones podemos observar 

algunas conclusiones interesantes.  

En relación a la distribución de las marcas de corte se observa como suelen aparecer 

preferentemente en la cara craneal en todos los huesos largos, seguido por la cara caudal 

y luego las caras mediales o laterales. Encontramos la cara craneal como la más 

marcada, pero las diferencias respecto a las caras caudales, mediales y laterales no son 

significativas, quedando éstas con frecuencias de marcas bastante parejas.  

Respecto a la orientación de las marcas se distingue una predominancia clara de las 

marcas con orientación oblicua izquierda, que acaparan entre el 52-68% de todas las 

orientaciones de las marcas en todos los huesos largos. 

En cuanto a la cantidad de marcas se observa como predominan los fragmentos con 2-5 

marcas por hueso, siendo más del 45% de los casos en todos los huesos; lo cual si 

unificamos a aquellos fragmentos con menos de 5 marcas suponen el 80% de los 

fragmentos, lo que nos indica que los huesos tienen pocas marcas de corte por 

espécimen.  

Respecto a la relación de las marcas de corte, predominan las asociaciones de marcas en 

paralelo en más del 55% de los casos y, a su vez, las marcas aparecen asociadas en más 

del 65% de los casos frente a las marcas aisladas. En cuanto a las dimensiones de las 

marcas, en los casos en los que se ha podido medir, se observan un predominio de las 

marcas menores de 3 mm. 

Por último, en la situación de las marcas en zonas calientes o frías encontramos como 

más del 68% de las marcas aparecen en zonas calientes en todos los huesos largos. 

Entrando en un mayor detalle sobre las marcas que hemos analizados en los párrafos 

anteriores, hemos de indicar que la mayor parte de las marcas analizadas se encuentran 

en animales de talla media, seguido de animales de talla pequeña y, por último, en los 

de talla grande; de modo que para los de talla media se han analizado 307 restos con 

marcas, en los de talla pequeña 142 restos y en los de talla grande 10 restos con marcas 

de corte (Figura 70). 
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Figura 70. Frecuencias de huesos largos con marcas de corte por niveles en la Cueva de La Lluera 
(donde “n” es el número de restos total de huesos largos dentro de la muestra ósea faunística de La 

Lluera) 

Para el conjunto de los animales de talla pequeña, en todos los niveles del yacimiento, 

observamos como las marcas aparecen en su mayoría en la cara craneal suponiendo el 

42,38% (60 NR), seguido por la cara lateral con el 21,38% (31 NR), la caudal con 

20,69% (30 NR) y la medial con 16,55% (24 NR) como la menor representada (Figura 

71). En cuanto a la orientación, encontramos como preferente la oblicua izquierda con 

el 58,90% (86 NR), seguida de la oblicua derecha con el 24,66% (36 NR), la transversal 

con 13,70% (20 NR) y, en última opción, la longitudinal con el 2,74% (4 NR) (Figura 

71). Si observamos las frecuencias, encontramos como en la mayoría de los casos las 

marcas aparecen con forme a la frecuencia b, en grupos de 2 a 5 marcas, en el 52,74% 

(77 NR) de los casos, apareciendo en segundo lugar las marcas aisladas (frecuencia a) 

con el 28,08% (41 NR), seguida por la frecuencia c (6 a 10 marcas) con el 14,38% (21 

NR) y siendo la que menos aparece la frecuencia d (más de 10 marcas) con 4,79% (7 

NR) (Figura 71). En su mayoría las marcas aparecen con una relación paralela (57,55%, 

61 NR), seguidas por las subparalelas (39,62%, 42 NR) y las cruzadas (2,83%, 3 NR) 

(Figura 71). Atendiendo a la asociación, la mayoría aparecen asociadas, el 72,60% (106 

NR), y sin presentar ninguna asociación, el 27,40% (40 NR) (Figura 71): La mayoría de 

las marcas, el 53,19% (75 NR) aparecen con una longitud igual o menor a 3 mm (A), 

seguidas por las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) (26,24%, 37 NR), las iguales o 

mayores a 10 mm (D) (11,35%, 16 NR) y, por último, las comprendidas entre 7 y 9 mm 

(C) que suponen un 9,22% (13 NR) (Figura 71). Como punto y final a la talla pequeña, 
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encontramos la mayor parte de las trazas en la zona caliente, suponiendo el 77,78% (91 

NR), seguida de la zona fría con el 22,22% (26 NR) restante (Figura 71). 

En conclusión, para el grupo de animales de talla pequeña observamos que las marcas 

aparecen de forma mayoritaria en la cara craneal, con una orientación oblicua izquierda, 

mostrando una frecuencia b, con una relación paralela asociadas, con una longitud de 

las marcas igual o menor a 3 mm y situándose en la zona caliente de los huesos. 

Para el conjunto de los animales de talla media, en todos los niveles del yacimiento, 

observamos como las marcas aparecen en su mayoría en la cara craneal (37,97%, 112 

NR), seguida por la caudal con el 25,08 % (74 NR), en tercer lugar, la cara lateral con el 

18,98% (56 NR), y la medial con 17,57 % (53 NR) como la menor representada (Figura 

71). En cuanto a la orientación, encontramos como preferente la oblicua izquierda con 

el 58,63% (180 NR) de las marcas, seguida de la oblicua derecha con el 21,82% (67 

NR), la transversal con el 18,57% (57 NR) y, en última opción, la longitudinal con el 

0,98% (3 NR) (Figura 71). Si observamos las frecuencias, encontramos como la 

mayoría de los casos las marcas aparecen conforme a la frecuencia b (47,23%, 145 NR), 

apareciendo en segundo lugar la frecuencia a con el 35,18% (108 NR), seguida de la 

frecuencia c con el 13,03% (40 NR) y siendo la que menor representación muestra la 

frecuencia d con 4,56% (14 NR) (Figura 71). En su mayoría las marcas aparecen con 

una relación paralela (60,50%, 121 NR), seguidas por las subparalelas (33,50%, 67 NR) 

y las cruzadas (6%, 12 NR) (Figura 71). Atendiendo a la asociación, la mayoría 

aparecen agrupadas, el 65,47% (201 NR), y sin asociar el 34,53% (106 NR) (Figura 71). 

La mayoría de las marcas, el 46,53% (134 NR), aparecen con una longitud menor o 

igual a 3 mm, seguidas por las comprendidas entre 4 y 6 mm (32,29%, 93 NR), las 

iguales o mayores a 10 mm (13,89%, 40 NR) y, por último, las comprendidas entre 7 y 

9 mm que suponen un 7,29% (21 NR) (Figura 71). Como punto y final a la talla media, 

encontramos la mayor partes de las trazas en la zona caliente, suponiendo el 70,35%, 

140 NR) y en la zona fría el 29,65% (59 NR) restante (Figura 71).  

En conclusión, para el grupo de animales de talla media observamos que las marcas 

aparecen de forma mayoritaria en la cara craneal, con una orientación oblicua izquierda, 

mostrando una frecuencia b, con una relación paralela, asociadas, con una longitud 

menor o igual a 3 mm y situándose en la zona caliente de los huesos. En definitiva, no 

difieren mucho estos patrones de los observados en los animales de talla pequeña. 
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Para el conjunto de los animales de talla grande, en todos los niveles del yacimiento, 

observamos como las marcas aparecen en su mayoría en la cara craneal suponiendo el 

37,50% (3 NR), seguido por la cara caudal y medial con el 25% (2 NR) en ambos casos, 

y la lateral con 12,50% (1 NRR) como la menor representada (Figura 71). En cuanto a 

la orientación, encontramos como preferente la oblicua izquierda con el 90% (9 NR) y 

el 10% (1 NR) restante se corresponde con la transversal (Figura 71). Si observamos las 

frecuencias, encontramos como en la mayoría de los casos las marcas aparecen en 

grupos de 2 a 5 marcas (frecuencia b) en el 60% (6 NR) de los casos, apareciendo 

segundo lugar en grupos de 6 a 10 marcas (frecuencia c) con el 20% (2 NR) y por 

último, las aisladas (frecuencia a) y en grupos de más de 10 (frecuencia d) que 

presentan ambas el 10% (1 NR) (Figura 71). En su mayoría las marcas aparecen con 

una relación paralela (88,89%, 8 NR) y en el 11,11% (1 NR) restante se presentan 

cruzadas (Figura 71). Atendiendo a la asociación, la mayoría aparecen asociadas, el 

75% (9 NR) y las que no presentan ninguna asociación el 25% (3 NR) (Figura 71). La 

mayoría de las marcas, el 60% (6 NR) aparecen con una longitud menor o igual a 3 mm, 

seguidas por las comprendidas entre 7 y 9 mm (20%, 2 NR) y, como última opción, 

mostrando la misma representación, aquellas entre 4 y 6 mm y mayores o iguales a 10 

mm con el 10% (1 NR) respectivamente (Figura 71). Como punto y final a la talla 

grande, encontramos la mayor parte de las trazas en la zona caliente, suponiendo el 60% 

(3 NR) y el 40% (2 NR) restante aparece en la zona fría (Figura 71). 

En conclusión, para el grupo de animales de talla grande observamos que las marcas 

aparecen de forma mayoritaria en la cara craneal, con una orientación oblicua izquierda, 

mostrando una frecuencia b, con una relación paralela, asociadas, con una longitud de 

las marcas menor o igual a 3 mm y situándose en la zona caliente de los huesos. 

Si compras las tres tallas entre sí, observamos como presentan en común que en todas 

aparece como preferente la orientación oblicua izquierda,  la frecuencia b (entre 2 y 5 

marcas), que las marcas aparecen asociadas con una relación paralela, en la cara craneal, 

con una longitud menor o igual a 3 mm y en la zona caliente mayoritariamente (Tabla 

56). 
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 Talla Pequeña Talla Media Talla Grande 

Orientación Oblicua izquierda Oblicua Izquierda Oblicua Izquierda 

Frecuencia b (2 a 5) b (2 a 5) b (2 a 5) 

Cara Craneal Craneal Craneal 

Relación Paralela Paralela Paralela 

Asociación Asociadas Asociadas Asociadas 

Zona Caliente Caliente Caliente 

Longitud A (≤ 3 mm) A (≤ 3 mm) A (≤ 3 mm) 

Tabla 56. Comparación de las variables para el estudio de las marcas de corte entre talla pequeña, 
media y grande (Cueva de La Lluera) 

Analizando los datos globales, pero en este caso por niveles, nos encontramos como el 

nivel Solutrense superior es el que mayor cantidad de restos con marcas de corte aporta 

(333 NR), seguido por el Solutrense medio (71 NR) y, en último lugar, el 

Magdaleniense (45 NR) (Tabla 57). 

NR con marcas de corte analizados para este estudio (huesos largos) 

Talla Magdaleniense Solutrense Superior Solutrense Medio Total Talla 

Grande 0 5 7 12 

Media 42 227 38 307 

Pequeña 12 104 26 142 

Total Nivel 54 336 71  

Tabla 57. Número de restos con marcas de corte analizados para este estudio en la Cueva de La Lluera 

 

A continuación, pasamos a describir los resultados obtenidos en función de los niveles 

de La Lluera estudiados en el presente trabajo. 
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Figura 71. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos largos por 
tallas de la Cueva de La Lluera (donde “n” es el número de restos con marcas de corte que presentan 

esa característica)  
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10.1. Magdaleniense (Nivel IV) 

Para este nivel, Magdaleniense, se han identificado un total de 54 NR con marcas de 

corte, lo que supone el 12% de los huesos largos con marcas de corte de La Lluera 

(Figura 72). 

Observando las secciones anatómicas en 

conjunto para este nivel, encontramos las 

diáfisis como el lugar predominante donde 

aparecen las marcas de corte, representando 

un 94,44% (51 NR), frente a las epífisis 

proximales con el 3,70% (2 NR) y las epífisis 

distales con el 1,85% (1 NR) (Tabla 58). 

 

 

 

Secciones Anatómicas Analizadas por Niveles 

Parte 
Anatómica Nivel Ep. 

Proximal Diáfisis Ep. 
Distal 

Total  
P.A. 

Ep. Prox. 
(%) 

Diáfisis 
(%) 

Ep. Dist. 
(%) 

Total P. A. 
(%) 

Húmero 

Magdaleniense 0 7 1 8 0% 88% 13% 13,11% 

Solutrense 
superior 0 44 5 49 0% 90% 9% 80,33% 

Solutrense 
medio 0 4 0 4 0% 100% 0% 6,56% 

Radio - Ulna 

Magdaleniense 0 7 0 7 0% 100% 0% 8,54% 

Solutrense 
superior 17 44 0 61 28% 72% 0% 74,39% 

Solutrense 
medio 2 12 0 14 14% 86% 0% 17,07% 

Fémur 

Magdaleniense 0 7 0 7 0% 100% 0% 10,45% 

Solutrense 
superior 3 47 1 51 6% 92% 2% 76,12% 

Solutrense 
medio 0 9 0 9 0% 100% 0% 13,43% 

Tibia 

Magdaleniense 0 14 0 14 0% 100% 0% 12,28% 

Solutrense 
superior 1 79 4 84 1% 94% 5% 73,68% 

Solutrense 
medio 1 15 0 16 6% 94% 0% 14,04% 

Metapodio 

Magdaleniense 2 16 0 18 11% 89% 0% 13,33% 

Solutrense 
superior 13 73 5 91 14% 80% 5% 67,41% 

Solutrense 
medio 3 22 1 26 12% 85% 4% 19,26% 

Tabla 58. Secciones anatómicas analizadas por niveles (Cueva de La Lluera)  

Figura 72. Frecuencia de los números de restos 
con marcas de corte por nivel para la Cueva de 

La Lluera (donde “n” es el número de restos 
con marcas de corte) 
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En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos de este nivel, los siguientes resultados: 

1. Encontramos como un 34,78% (16 NR) de las marcas aparecen en la cara 

craneal , constituyendo la cara donde más marcas aparecen, posteriormente y 

con un 28,26% (13 NR) se presentan en la cara medial, un 21,74% (10 NR) 

están en la medial y el restante (15,22% (7 NR) se encuentran en la lateral 

(Figura 73). 

2. En cuanto a la orientación, el 44,90% (22 NR) presenta una orientación oblicua 

izquierda, seguido de la oblicua derecha con el 40,82% (20 NR), la transversal 

con 12,24% (6 NR) y, por último, con 2,04% (1 NR) la longitudinal (Figura 73). 

3. En el 57,78% (26 NR) identificamos una frecuencia de tipo b (2 a 5 marcas), 

seguida por el tipo a (única) con 28,89% (13 NR), el tipo c (6 a 10) con 8,89% 

(4 NR) y finalmente el tipo d (+ de 10) con 4,44% (2 NR) (Figura 73). 

4. La relación de las marcas de corte se encuentra mayoritariamente de forma 

paralela, siendo de este tipo el 70,27% (26 NR), para las subparalelas el 21,63% 

(8 NR) y el 8,11% (3 NR) para las cruzadas (Figura 73). 

5. En cuanto a la asociación, encontramos el 74% (37 NR) de las trazas asociadas y 

el 26% (13 NR) sin ninguna asociación (Figura 73). 

6. La longitud nos indica que el 51,35% (19 NR) es igual o inferior a 3 mm (A), el 

35,14% (13 NR) entre 4 y 6 mm (B), siendo muy parejos los datos paras las 

comprendidas entre 7 y 9 mm (C) (8,11%, 3 NR) y las iguales o superiores a 10 

(D) (5,41%, 2 NR) (Figura 73). 

7. Por último, la mayor parte aparece en la zona caliente, mostrando un 62,50% (20 

NR) en esta parte, frente al 37,50% (12 NR) presente en la zona fría (Figura 73). 
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Figura 73. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos largos del 
nivel Magdaleniense (Cueva de La Lluera) (donde “n” son los números de restos que presentan esa 

característica)  



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 319 

Profundizando en el análisis de las marcas de corte, si atendemos a las características de 

las marcas identificadas en los diferentes huesos largos hallados en el nivel 

Magdaleniense, encontramos los siguientes resultados: 

a) Húmero: 

i. El 50% (4 NR) de las marcas aparecen en la cara medial, siendo esta la 

cara donde más marcas aparecen, seguida a continuación por la lateral 

(37,50%, 3 NR) y como última opción la caudal (12,50%, 1 NR) (Tabla 

59). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como en el 75% (6 NR) de los 

casos las marcas aparecen oblicua izquierda, y encontrando a la oblicua 

derecha y a la transversal con la misma representación, ambas con un 

12,50% (1 NR) (Tabla 59). 

iii. Encontramos el 50% (4 NR) con una frecuencia b (2 a 5 marcas), el 

37,50% (3 NR) se corresponde con la c (6 a 10 marcas) y, por último, la a 

(única) con un 12,50% (1 NR) (Tabla 59). 

iv. De forma preferente encontramos las marcas de corte con una relación 

paralela en el 57,14% (4 NR) de los casos, siendo la subparalela en el 

28,57% (2 NR) y cruzada en el 14,29% (1 NR) (Tabla 59). 

v. Localizamos el 87,50% (7 NR) de forma asociada, mientras que el 12,50% 

(1 NR) no presenta ninguna asociación (Tabla 59). 

vi. La longitud de las marcas se presenta mayoritariamente, con las mismos 

representaciones para las menores o iguales a 3 mm y aquellas entre 4 y 6 

mm (42,86%, 3 NR), después aparecen las mayores o iguales a 10 mm 

(14,20%, 1 NR) (Tabla 59). 

vii. Por último, hemos observado como aparecen las marcas mayoritariamente 

en la zona caliente (87,50%, 7 NR), pero también encontramos algunas en 

la zona fría (12,50%, 1 NR) (Tabla 59). 

b) Radio-Ulna: 

i. Observamos como la cara craneal, caudal y medial presentan el 28,57% (2 

NR) cada una y el 14,29% (1 NR) restante se corresponde con la cara 

lateral (Tabla 59). 



  Pablo López Cisneros 

 320 

ii. Las marcas aparecen en su mayoría con una orientación oblicua derecha 

(42,86%, 3 NR), seguidas, en iguales proporciones, por la oblicua 

izquierda y la transversal con un 28,57% (2 NR) cada una (Tabla 59). 

iii. Encontramos las marcas en un 71,43%  (5 NR) de los casos con una 

frecuencia b (2 a 5 marcas), seguida por la frecuencia a (una única marca) 

con el 28,57% (2 NR) restante (Tabla 59). 

iv. La relación de las marcas es únicamente paralela, al mostrar esta opción el 

100% (5 NR) de los casos (Tabla 59). 

v. El 71,43% (5 NR) se encuentran asociadas, mientras que le 28,57% (2 NR) 

no presenta ninguna asociación (Tabla 59). 

vi. La longitud de las marcas se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm 

(A) (71,43%, 5 NR), seguida por las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) y 

aquellas entre 7 y 9 mm (C) que presentan los mismo datos con el 14,29% 

(1 NR) respectivamente (Tabla 59). 

vii. Para concluir con el radio-ulna, observamos como la mayor parte de las 

marcas se encuentran en la zona caliente, suponiendo un 71,43% (5 NR), 

mientras que el 28,57% (2 NR) restante se encuentra en zona fría (Tabla 

59). 

c) Fémur: 

i. Encontramos la mayoría de las marcas de corte situadas en la cara craneal 

(71,43%, 5 NR), seguida por la caras caudal y lateral que presentan los 

mimos datos con el 14,29% (1 NR) para ambos casos (Tabla 59). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como tanto la oblicua izquierda 

como la derecha y la transversal presentan los mismos datos con el 28,57% 

(2 NR) para cada caso y el 14,29% (1 NR) para la longitudinal (Tabla 59). 

iii. En cuanto a la frecuencia, localizamos como el 57,14% (4 NR) se 

encuentra dentro del grupo a (una única marca) y el 42,86% (3 NR) 

restante aparece dentro del grupo b (2 a 5 marcas) (Tabla 59). 

iv. Observamos una relación predominante paralela, mostrando el 100% (3 

NR) de los casos (Tabla 59). 

v. El 57,14% (4 NR) de las marcas aparecen sin presentar ninguna asociación, 

mientras que el 42,86% (3 NR) se encuentra asociado (Tabla 59). 

vi. La longitud se presenta como predominante aquellas marcas menores o 

iguales a 3 mm (A), constituyendo el 83,33% (5 NR) de los casos, 
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mientras que el 16,67% (1 NR) restante lo constituyen aquellas marcas 

entre 4 y 6 mm (B) (tabla 59). 

vii. Por último observamos como la mayoría de las marcas del fémur aparecen 

en la zona caliente, registrando un 85,71% (6 NR), y en la zona fría 

encontramos el 14,29% (1 NR) restante (Tabla 59). 

d) Tibia: 

i. El 35,71% (5 NR) de las marcas aparecen en la cara medial, en segundo 

lugar, la caudal con el 28,57% (4 NR), seguida por la craneal con el 

21,43% (3 NR) y por último, la lateral con el 14,29% (2 NR) (Tabla 59). 

ii. En cuanto a la orientación, encontramos como en el 71,43% (10 NR) se 

presenta oblicua izquierda, con bastante diferencia encontramos la oblicua 

derecha y la transversal que presentan los mismos datos con el 14,29% (2 

NR) respectivamente (Tabla 59). 

iii. La frecuencia se presenta en su mayoría dentro del grupo a (una única 

marca) con el 50% (7 NR), seguida por la b (2 a 5 marcas) con el 28,57% 

(4 NR), la c (6 a 10 marcas) representando el 14,29% (2 NR) y en último 

lugar, la d (más de 10 marcas) con el 7,14% (1 NR) (Tabla 59). 

iv. La relación se encuentra dominada por la subparalela con el 57,14% (4 

NR), seguida por la paralela con el 42,86% (3 NR) restante (Tabla 59). 

v. Encontramos por igual las marcas de forma asociada y sin ninguna 

asociación, ambas con el 50% (7 NR) (Tabla 59). 

vi. Aquellas marcas comprendidas entre 4 y 6 mm (B), representadas con un 

42,86% (6 NR), suponen la opción preferente par ala longitud, seguidas 

por las menores o iguales a 3 mm (A) representando el 35,71% (5 NR), en 

tercer opción encontramos las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 

14,29% (2 NR) y, como última opción, las mayores o iguales a 10 mm (D) 

constituyendo el 7,14% (1 NR) (Tabla 59). 

vii. Concluyendo con la tibia, observamos como aparecen las mismas marcas 

en la zona caliente (50%, 7 NR) y en la zona fría (50%, 7 NR) (Tabla 59). 

e) Metapodios: 

i. Encontramos la mayoría de las marcas de corte en la cara craneal, 

representando el 61,11% (11 NR), en segundo lugar, las encontramos por 

igual en la cara caudal y en la medial con el 16,67% (3 NR) 

respectivamente y por último, la lateral con el 5,56% (1 NR) (Tabla 59). 
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ii. La orientación se encuentra en su mayoría de forma oblicua izquierda 

(55,56%, 10 NR), seguido por la oblicua derecha y la transversal que 

presentan los mismo datos con el 22,22% (4 NR) cada una (Tabla 59). 

iii. Dentro de la frecuencia, observamos como la b (2 a 5 marcas) es la 

frecuencia dominante con el 61,11% (11 NR), seguida por la a (una única 

marca) con el 27,78% (5 NR) y en última opción la d (más de 10 marcas) 

con el 11,11% (2 NR) (Tabla 59). 

iv. La relación se nos muestra como predominantemente paralela, 

representando el 53,85% (7 NR) de los casos, en segundo lugar 

encontramos la subparalela con el 38,46% (5 NR) y en último lugar, la 

cruzada con el 7,69% (1 NR) (Tabla 59). 

v. En el 72,22% (13 NR) de los casos las marcas aparecen asociadas y, por el 

contrario, en el 27,78% (5 NR) no presentan ninguna asociación (Tabla 

59). 

vi. En cuanto a la longitud , aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) 

suponen la opción preferente con una representación del 64,71% (11 NR), 

en segundo lugar, las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 29,41% (5 

NR) y por último, aquellas mayores o iguales a 10 mm (D) (5,88%, 1 NR) 

(Tabla 59). 

Después de conocer las generalidades para el nivel Magdaleniense vamos a pasar a 

describir las características de las marcas de corte en función de su agrupación por tallas 

(pequeña y media) y dentro de cada una de ellas por elemento anatómico (húmero, 

radio-ulna, fémur, tibia y metapodios). 
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Magdaleniense 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 6 75,00% 1 12,50% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 1 12,50% 4 50,00% 3 37,50% 1 12,50% 4 50,00% 3 37,50% 0 0,00% 

Radio-Ulna 2 28,57% 3 42,86% 0 0,00% 2 28,57% 2 28,57% 2 28,57% 2 28,57% 1 14,29% 2 28,57% 5 71,43% 0 0,00% 0 0,00% 

Fémur 2 28,57% 2 28,57% 1 14,29% 2 28,57% 5 71,43% 1 14,29% 0 0,00% 1 14,29% 4 57,14% 3 42,86% 0 0,00% 0 0,00% 

Tibia 10 71,43% 2 14,29% 0 0,00% 2 14,29% 3 21,43% 4 28,57% 5 35,71% 2 14,29% 7 50,00% 4 28,57% 2 14,29% 1 7,14% 

Metapodio 10 55,56% 4 22,22% 0 0,00% 4 22,22% 11 61,11% 3 16,67% 3 16,67% 1 5,56% 5 27,78% 11 61,11% 2 11,11% 0 0,00% 

Magdaleniense 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 7 87,50% 0 0,00% 1 12,50% 3 42,86% 3 42,86% 0 0,00% 1 14,29% 7 87,50% 1 12,50% 4 57,14% 2 28,57% 1 14,29% 

Radio-Ulna 5 71,43% 0 0,00% 2 28,57% 5 71,43% 1 14,29% 1 14,29% 0 0,00% 5 71,43% 2 28,57% 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fémur 6 85,71% 0 0,00% 1 14,29% 5 83,33% 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 42,86% 4 57,14% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tibia 7 50,00% 0 0,00% 7 50,00% 5 35,71% 6 42,86% 2 14,29% 1 7,14% 7 50,00% 7 50,00% 3 42,86% 4 57,14% 0 0,00% 

Metapodio -- -- -- -- -- -- 11 64,71% 5 29,41% 0 0,00% 1 5,88% 13 72,22% 5 27,78% 7 53,85% 5 38,46% 1 7,69% 

Tabla 59. Número de restos y % de número de restos según las características de las marcas de corte de los huesos largos del nivel Magdaleniense (Cueva de La Lluera) 
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Parte 
Anatómica Talla 

Magdaleniense Solutrense Superior Solutrense Medio 

Ep. Proximal Diáfisis Ep. Distal Total P. A Ep. Proximal Diáfisis Ep. Distal Total P. A Ep. Proximal Diáfisis Ep. Distal Total P. A 

NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % 

Húmero 

Pequeña 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 11 73,33% 4 26,67% 15 30,61% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 25,00% 

Media 0 0,00% 5 83,33% 1 16,67% 6 75,00% 0 0,00% 30 93,75% 2 6,25% 32 65,31% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 75,00% 

Grande -- -- -- -- -- -- 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 4,08% -- -- -- -- -- -- 0 0,00% 

Radio-

Ulna 

Pequeña 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 28,57% 6 22,22% 20 74,07% 1 3,70% 27 44,26% 0 0,00% 9 100,00% 0 0,00% 9 64,29% 

Media 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00% 5 71,43% 9 27,27% 24 72,73% 0 0,00% 33 54,10% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 21,43% 

Grande       0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 1,64% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 14,29% 

Fémur 

Pequeña 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 4 57,14% 0 0,00% 12 92,31% 1 7,69% 13 25,49% 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00% 4 44,44% 

Media 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 42,86% 3 7,89% 35 92,11% 0 0,00% 38 74,51% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00% 5 55,56% 

Grande -- -- -- -- -- -- 0 0,00% -- -- -- -- -- -- 0 0,00% -- -- -- -- -- -- 0 0,00% 

Tibia 

Pequeña 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 3 21,43% 0 0,00% 26 92,86% 2 7,14% 28 33,33% 2 20,00% 8 80,00% 0 0,00% 10 62,50% 

Media 0 0,00% 11 100,00% 0 0,00% 11 78,57% 1 1,85% 52 96,30% 1 1,85% 54 64,29% 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% 6 37,50% 

Grande -- -- -- -- -- -- 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 2 2,38% -- -- -- -- -- -- 0 0,00% 

Metapodio 

Pequeña 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 5,56% 0 0,00% 17 73,91% 6 26,09% 23 25,56% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 7,69% 

Media 2 11,76% 15 88,24% 0 0,00% 17 94,44% 10 14,93% 56 83,58% 1 1,49% 67 74,44% 1 5,26% 16 84,21% 2 10,53% 19 73,08% 

Grande -- -- -- -- -- -- 0 0,00% -- -- -- -- -- -- 0 0,00% 2 40,00% 2 40,00% 1 20,00% 5 19,23% 

Total 4 7,41% 49 90,74% 1 1,85% -- -- 29 8,66% 287 85,67% 19 5,67% -- -- 7 10,14% 59 85,51% 3 4,35% -- -- 

Totales 

Pequeña 2 16,67% 10 83,33% 0 0,00% -- -- 6 5,66% 86 81,13% 14 13,21% -- -- 2 7,69% 24 92,31% 0 0,00% -- -- 

Media 2 4,76% 39 92,86% 1 2,38% -- -- 23 10,27% 197 87,95% 4 1,79% -- -- 1 2,78% 33 91,67% 2 5,56% -- -- 

Grande 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% -- -- 4 57,14% 2 28,57% 1 14,29% -- -- 

Tabla 60. Secciones anatómicas analizadas por niveles, tallas y parte anatómica (Cueva de La Lluera) 
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10.1.1. Talla Pequeña 

Es importante indicar que la muestra obtenida para la talla pequeña no es nada 

representativa y por tanto sus resultados deben ser tratados con cautela. Encontramos 12 

NR de huesos largos con marcas de corte para la talla pequeña del nivel Magdaleniense, 

lo que suponen que el 8,96% de los huesos largos de talla pequeña de este nivel presenta 

marcas de corte (Figura 70). Dentro de éstos restos con marcas de corte, si observamos 

las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis aparecen la mayor evidencia de 

marcas de corte, representando el 83,33% (10 NR) de los casos, mientras quela epífisis 

proximal supone el 16,67% (2 NR) restante, no encontramos evidencias de marcas en 

las epífisis distales (Tabla 60). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla pequeña con marcas de corte del nivel Magdaleniense, 

advertimos: 

1. La cara craneal y medial es la localización donde más aparecen representando el 

33,33% (4 NR) en ambos casos, a continuación aparece la caudal con el 25% (3 

NR), seguida por la lateral con el 8,33% (1 NR) (Tabla 61a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 41,67% (5 NR) de los casos, seguida por la oblicua derecha con 

el 33,33% (4 NR), en tercer lugar, aparece la transversal con el 16,67% (2 NR) y 

en último lugar, encontramos la longitudinal con el 8,33% (1 NR) restante 

(Tabla 61a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

66,67% (8 NR) de los casos, seguida por la a (única) y la c (6 a 10 

marcas)presentando un 16,67% (2 NR) en ambos casos (Tabla 61a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

60% (6 NR), seguida por la subparalela con el 40% (4 NR) (Tabla 61b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 83,33% (10 

NR) de los casos y el 16,67% (2 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 61b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 63,64% (7 NR) de los casos, seguida por las comprendidas entre 4 y 6 mm 
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(B) con el 27,27% (3 NR) y, por último, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) 

(9,09%, 1 NR) (Tabla 61b). 

7. Para concluir con la talla pequeña del nivel Magdaleniense, observamos como 

en el 81,82% (9 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 

18,18% (2 NR) aparece en la zona fría (Tabla 61b). 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados22: 

a) Fémur, dentro de los huesos largos de talla pequeña analizados en el nivel 

Magdaleniense se sitúa como el elemento anatómico que mayor número de 

restos con marcas de corte presenta, ascendiendo hasta 4 NR (57,14% de los 

fémures con marca de corte del nivel Magdaleniense) (Tabla 60). Dentro de 

éstas, poniendo nuestro foco sobre las secciones anatómicas, observamos como 

el 75% (3 NR) aparece en las diáfisis y el 25% (1 NR) en las epífisis proximales, 

no apreciándose ninguna marcas en las epífisis distales (Tabla 60). Si miramos 

las mismas variables, pero en el conjunto de todos los fémures de talla pequeña 

del nivel Magdaleniense, encontramos que el 30,8% (13 NR) de los fémures 

presenta marcas de corte, el 25% (12 NR) de las diáfisis presentan marcas de 

corte y el 100% (1 NR) de las epífisis proximales (Tabla 60). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal aparece como la que mas trazas presenta, representando el 

50% (2 NR), seguida por la caudal y la lateral que presentan ambas el 25% 

(1 NR) (Tabla 61a). 

ii. En cuanto a la orientación, oblicua izquierda, oblicua derecha, longitudinal 

y transversal aparecen por igual mostrando cada una el 25 (1 NR) de los 

casos (Tabla 61a). 

 
22 Como hemos mencionado anteriormente, la muestra que disponemos para la talla pequeña del nivel 
Magdaleniense no es nada representativa y por tanto sus resultados deben ser tratados con cautela, por 
ello los datos obtenidos en cada elemento anatómico que presentamos en este apartado son anecdóticos y 
en muchos casos insignificantes. 
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iii. Observando la frecuencia, vemos como de una manera preferente destaca 

sobre las demás el grupo b (2 a 5 marcas), con el 75% (3 NR), en segundo 

término aparece la a (única) con el 25% (1 NR) (Tabla 61a). 

iv. Encontramos la relación exclusivamente paralela, mostrando el 200% (3 

NR) de los casos (Tabla 61b). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece muy 

predominantemente como asociadas, representado el 75% (3 NR) de los 

casos, frente al 25% (1 NR) que no presenta ningún asociación (Tabla 61b). 

vi. En cuanto a la longitud, encontramos todas las marcas comprendidas en 

aquellas menores o iguales a 3 mm (A), mostrando el 100% (3 NR) de los 

casos (Tabla 61b). 

vii. En lo referente a la zona, encontramos todas las marcas presentes en la 

zona caliente (100%, 4 NR) (Tabla 61b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla pequeña del nivel Magdaleniense, 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen , en concreto el 50% (2 NR) de las trazas que presenta el fémur 

aparecen en esta parte del hueso (Tabla 61c). 

 

b) Tibia, se presenta como el segundo elemento anatómico en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Magdaleniense, mostrando 3 

NR (21,43% de las tibias con marcas de corte del nivel Magdaleniense) (Tabla 

60). Éstas se encuentran en un 66,67% (2 NR) en las diáfisis y un 33,33% (1 

NR) en la epífisis proximal, no observando ninguna marca en las epífisis distal 

(Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todas las 

tibias de talla pequeña del nivel Magdaleniense, encontramos que el 18,2% (11 

NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, y el 100% (1 NR) de las epífisis 

proximales, no apareciendo ninguna par alas distales (Tabla 60). 

 

Atendiendo a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara caudal como la predominante, presentando el 66,67% 

(2 NR)  de los casos, mientras que la medial presenta el 33,33% (1 NR) 

restante (Tabla 61a). 
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ii. La orientación se presenta mayoritariamente oblicua izquierda, 

encontrando en esta opción el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la 

opción oblicua derecha, con el 33,33% (1 NR) restante (Tabla 61a). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 66,67% (2 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la c (6 a 10 marcas) con el 33,33% (1 NR) 

restante (Tabla 61a). 

iv. Observamos como la relación aparece preferentemente subparalela en el 

66,67% (2 NR) de los casos y en el 33,33% (1 NR) de forma paralela 

(Tabla 61b). 

v. De igual modo la asociación se presenta exclusivamente asociadas, con el 

100% (3 NR) de los casos (Tabla 61b). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 66,67% (2 NR), entre 4 y 6 

mm (B), seguidas por aquellas entre 7 y 9 mm (C) que presentan el 

33,33% (1 NR) restante (Tabla 61b). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 66,67% (2 NR) aparece en la 

zona fría, mientras que el 33,33% (1 NR) lo hace en la zona caliente 

(Tabla 61b). 

viii. Para concluir con las tibia de talla pequeña del nivel Magdaleniense 

observamos como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 66,67% (2 NR) de las trazas que presenta la tibia 

aparecen en esta parte del hueso (Tabla 61c). 

 

c) Húmero, se constituye como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Magdaleniense, 

presentando 2 NR (25% de los húmeros con marcas de corte del nivel 

Magdaleniense) (Tabla 60). Dentro de éstas, poniendo nuestra atención en las 

secciones anatómicas, vemos como el 100% (2 NR) de las marcas aparecen en 

las diáfisis, no presentando ningún caso en las epífisis, ni proximales ni distales 

(Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los 

húmeros de talla pequeña del nivel Magdaleniense, encontramos que el 100% (2 

NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, mientras que en las epífisis no 

aparecen marcas (Tabla 60). 
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Si atendemos a las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal se presenta como la única donde aparecen marcas de corte, 

presentando el 100% (2 NR) de los casos (Tabla 61a). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como parecen por igual la oblicua 

izquierda y la oblicua derecha con el 50% (1 NR) en cada caso (Tabla 61a). 

iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) y c (6 a 10 marcas) en los 

mismos parámetros, ambas con el 50% (1 NR) (Tabla 61a). 

iv. La relación es claramente paralela con el 100% (2 NR) de los casos (Tabla 

61b). 

v. Así mismo la asociación se presenta asociadas en el 100% (2 NR) (Tabla 

61b). 

vi. Observando la longitud, encontramos en los mismos parámetros aquellas 

menores o iguales a 3 mm (A) y las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con 

el 50% (1 NR) en cada caso (Tabla 61b). 

vii. La zona se muestra exclusivamente caliente, con el 100% (2 NR) (Tabla 

61b). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla pequeña del nivel Magdaleniense, 

observamos como la parte 5 y 7 aparecen por igual con un 50% (1 NR) 

(Tabla 61c). 

 

d) Radio-Ulna, aparece con los mismo restos que el elemento anatómico anterior, 

es decir 2 NR (28,57% de los radio-ulna con marcas de corte del nivel 

Magdaleniense) (Tabla 60). Profundizando en éstas, observamos como el 50% 

(4 NR) aparece en las diáfisis, mientras que en la epífisis tanto proximal como 

distal no se presentan marcas (Tabla 60). 

 

Advirtiendo las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómicos podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara craneal y medial representadas por igual con el 50% 

(1 NR) en ambos casos (Tabla 61a). 

ii. La orientación se presenta por igual en la oblicua derecha y la transversal 

como el 50% (1 NR) para ambos casos (Tabla 61a). 
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iii. En cuanto a la frecuencia, aparecen en los mismo términos la opción b (2 a 

5 marcas) y la a (única) ambas con el 50% (1 NR) (Tabla 61a). 

iv. Observamos como la relación se presenta exclusivamente paralela, 

mostrado el 100% (1 NR) (Tabla 61b). 

v. Asimismo, encontramos la asociación con la misma representación par 

alas asociadas y las no asociadas con el 50% (1 NR) (Tabla 61b). 

vi. La longitud se presenta exclusivamente entre aquellas menores o iguales a 

3 mm (A) con el 100% (2 NR) de los casos (Tabla 61b). 

vii. Advertimos como todas las marcas se presentan en la zona caliente (100%, 

2 NR) (Tabla 61b). 

viii. Para concluir con el radio-ulna de talla pequeña del nivel Magdaleniense 

observamos como las marcas aparecen por igual en la zona 7 y 8, ambas 

con el 50% (1 NR) (Tabla 61c). 

 

e) Metapodio, se presenta como el quinto y último elemento anatómico en número 

de restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Magdaleniense, 

presentando 1 NR (5,56% de los metapodios con marcas de corte del nivel 

Magdaleniense) (Tabla 60). Presenta la marca en la diáfisis, en la cara craneal, 

con una orientación oblicua izquierda, una frecuencia b (2 a 5 marcas), con 

relación paralela, asociada, con una longitud menor o igual a 3 mm (A) y en la 

parte 4 del hueso (Tabla 61a, 61b y 61c). 
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Magdaleniense 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblícua Izquierda Oblícua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 

T.Pequeña 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

T.Media 5 83,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 0 0,00% 1 16,67% 2 33,33% 3 50,00% 1 16,67% 3 50,00% 2 33,33% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 2 40,00% 2 40,00% 0 0,00% 1 20,00% 1 20,00% 2 40,00% 1 20,00% 1 20,00% 1 20,00% 4 80,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fémur 

T.Pequeña 1 25,00% 1 25,00% 1 25,00% 1 25,00% 2 50,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00% 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 

T.Media 8 72,73% 1 9,09% 0 0,00% 2 18,18% 3 27,27% 2 18,18% 4 36,36% 2 18,18% 7 63,64% 2 18,18% 1 9,09% 1 9,09% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 9 52,94% 4 23,53% 0 0,00% 4 23,53% 10 58,82% 3 17,65% 3 17,65% 1 5,88% 5 29,41% 10 58,82% 2 11,76% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales 

T. Pequeña 5 41,67% 4 33,33% 1 8,33% 2 16,67% 4 33,33% 3 25,00% 4 33,33% 1 8,33% 2 16,67% 8 66,67% 2 16,67% 0 0,00% 

T. Media 25 59,52% 8 19,05% 0 0,00% 9 21,43% 17 40,48% 8 19,05% 10 23,81% 7 16,67% 17 40,48% 19 45,24% 5 11,90% 1 2,38% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tabla 61a. Número de restos y % de número de restos según las características (orientación, cara y frecuencia) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña, 
media y grande del nivel Magdaleniense (Cueva de La Lluera) 
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Magdaleniense 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 

T.Pequeña 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 

T.Media 5 83,33% 0 0,00% 1 16,67% 2 40,00% 2 40,00% 0 0,00% 1 20,00% 5 83,33% 1 16,67% 4 80,00% 0 0,00% 1 20,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 3 60,00% 0 0,00% 2 40,00% 3 60,00% 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fémur 

T.Pequeña 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 75,00% 1 25,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 

T.Media 6 54,55% 0 0,00% 5 45,45% 5 45,45% 4 36,36% 1 9,09% 1 9,09% 4 36,36% 7 63,64% 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña -- -- -- -- -- -- 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media -- -- -- -- -- -- 10 62,50% 5 31,25% 0 0,00% 1 6,25% 12 70,59% 5 29,41% 6 50,00% 5 41,67% 1 8,33% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales 

T. Pequeña 9 81,82% 0 0,00% 2 18,18% 7 63,64% 3 27,27% 1 9,09% 0 0,00% 10 83,33% 2 16,67% 6 60,00% 4 40,00% 0 0,00% 

T. Media 16 64,00% 0 0,00% 9 36,00% 22 55,00% 13 32,50% 2 5,00% 3 7,50% 25 59,52% 17 40,48% 16 64,00% 7 28,00% 2 8,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tabla 61b. Número de restos y % de número de restos según las características (zona, longitud, asociación y relación) de las marcas de corte de los huesos largos de talla 
pequeña, media y grande del nivel Magdaleniense (Cueva de La Lluera) 
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Magdaleniense 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 3 50,00% 0 0,00% 1 16,67% 1 16,67% 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Radio-Ulna 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 40,00% 3 60,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- --   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Fémur 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 1 25,00% 1 25,00% 0 0,00% 2 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tibia 

T.Pequeña 0 0,00% 1 33,3% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 5 45,45% 2 18,18% 4 36,36% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 1 6,67% 2 13,3% 0 0,00% 12 80,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Totales 

T. Pequeña 0 0,00% 1 8,33% 0 0,00% 2 16,67% 4 33,33% 0 0,00% 4 33,33% 1 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T. Media 1 2,50% 2 5,0% 5 12,50% 17 42,50% 5 12,50% 4 10,00% 5 12,50% 1 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tabla 61c.  Número de restos y % de número de restos según las características (parte del hueso) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña, media y 
grande del nivel Magdaleniense (Cueva de La Lluera) 
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10.1.2. Talla Media 

Encontramos 42 NR de huesos largos con marcas de corte para la talla media del nivel 

Magdaleniense, lo que supone que el 12,24% de los huesos largos de talla media de este 

nivel presenta marcas de corte (Figura 70). Dentro de esos restos con marcas de corte, si 

observamos las secciones anatómicas, vemos como en las diáfisis aparecen la mayor 

evidencia de marcas, representando el 92,86% (39 NR) de los casos, mientras que las 

epífisis proximales suponen el 4,76% (2 NR) y las distales el 2,38% (1 NR) (Tabla 60). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla media con marcas de corte del nivel Magdaleniense, advertimos: 

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen representando el 40,48% 

(17 NR), a continuación, aparece la medial con el 23,81% (10 NR), seguida por 

la caudal (19,05%, 8 NR) y la lateral (16,67%, 7 NR) (Tabla 61a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 59,52% (25 NR) de los casos, seguida por la transversal 

representando un 21,43% (9 NR) y en última opción, la oblicua derecha con el 

19,05% (8 NR) (Tabla 61a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

45,24% (19 NR) de los casos, seguida por la a (única) con el 40,48% (17 NR), la 

c (6 a 10 marcas) con el 11,90% (5 NR) y, en ultimo lugar, la d (más de 10 

marcas) con el 2,38% (1 NR) restante (Tabla 61a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

64% (16 NR), seguida por la subparalela con el 28% (7 NR) y la cruzada con el 

8% (2 NR) (Tabla 61b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 59,52% (25 

NR) de los casos y el 40,48% (17 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 61b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 55% (22 NR) de los casos, seguida por las comprendidas entre 4 y 6 mm 

(B) con el 32,50% (13 NR), las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 7,50% (3 

NR) y, en último lugar, aquellas entre 7 y 9 mm (C) con el 5% (2 NR) restante 

(Tabla 61b). 
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7. Para concluir con la talla media del nivel Magdaleniense, observamos como en 

el 64% (16 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 36% (9 

NR) restante aparece en la zona fría (Tabla 61b). 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Metapodio, supone el elemento anatómico con mayor número de restos con 

marcas de corte dentro de los huesos largos de talla media con marcas de corte 

del nivel Magdaleniense, siendo éstos 17 NR (94,44% de los metapodios con 

marcas de corte del nivel Magdaleniense) (Tabla 60). Entrando en mayor 

análisis, observamos como el 88,24% (15 NR) aparece en las diáfisis, mientras 

el 11,76% (2 NR) restante aparece en las epífisis proximales, no apareciendo 

marcas en las epífisis distales (Tabla 60).Si miramos las mismas variables, pero 

en el conjunto de todos los metapodios de talla media del nivel Magdaleniense, 

encontramos que el 8,7% (138 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte y el 

5,6% (54 NR) en el caso de las epífisis proximales (Figura 74 y 75). 

 

Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando en ésta el 

58,72% (10 NR), seguida por la caudal y la medial ambas con el 17,65% 

(3 NR) y en última opción aparece la lateral con el 5,88% (1 NR) restante 

(Tabla 61a). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda se 

presenta como la opción preferente, suponiendo el 52,94% (9 NR), seguida 

por la oblicua derecha y la transversal, ambas con el 23,53% (4 NR) 

(Tabla 61a). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada dentro del grupo b (2 a 

5 marcas), en el 58,82% (10 NR) de los casos, mientras la a (única) 

presenta un 29,41% (5 NR), en tercer, y último lugar, encontramos la c (6 

a 10 marcas) con el 11,76% (2 NR) (Tabla 61a). 
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iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra paralela en el 50% (6 NR) de los 

casos, seguida de la subparalela con el 41,67% (5 NR) y la cruzada (8,33%, 

1 NR) (Tabla 61b). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

70,59% (12 NR) de los casos, mientras que en el restante 29,41% (5 NR) 

no presenta ninguna asociación (Tabla 61b). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), con el 

62,50% (10 NR) de los casos, en segundo lugar, las comprendidas entre 4 

y 6 mm (B), mostrando un 31,25% (5 NR) y en último lugar, las mayores 

o iguales a 10 mm (D) representando el 6,25% (1 NR) restante (Tabla 61b). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla media del nivel Magdaleniense 

observamos como la parte 4 en el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 80% (12 NR) de las trazas que presenta el 

metapodio aparecen en esta parte del huesos (Tabla 61c) (Figura 74 y 75). 

Si profundizamos un poco más, podemos observar como dentro de la parte 

4, es en la cara craneal donde encontramos mayor representación de 

marcas (Figura 74). 

 

b) Tibia, se constituye como el segundo elemento anatómico con mayor número de 

marcas de corte dentro de la talla media del nivel Magdaleniense, presentando 

11 NR (78,57% de las tibias con marcas de corte del nivel Magdaleniense) 

(Tabla 60). Dentro de éstas, poniendo nuestra atención en las secciones 

anatómicas, vemos como en el 100% (11 NR) las marcas aparecen en las diáfisis, 

mientras que en las epífisis, proximales y distales, no se observa ninguna marca 

(Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todas las 

tibias de talla media del nivel Magdaleniense, encontramos que el 29,7% (37 

NR) de las diáfisis presenta marcas de corte y ninguna parece en las epífisis 

(Figura 75 y 76). 

 

Advirtiendo las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara medial es la predominante, mostrando ésta un 

36,36% (4 NR), seguid por la craneal con el 27,27% (3 NR) y por último, 
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con los mismos registros encontramos la caudal y la lateral, ambas con el 

18,18% (2 NR) (Tabla 61a). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 72,73% (8 NR) de los casos, mientras que la transversal 

se presenta con el 18,18% (2 NR), seguida de la oblicua derecha con el 

9,09% (1 NR) (Tabla 61a). 

iii. En cuanto a la frecuencia, la opción a (única) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 63,64% (7 NR) de los casos, en segundo 

lugar la b (2 a 5 marcas) con el 18,18% (2 NR) y, como última opción, la c 

(6 a 10 marcas ) y la d (más de 10 marcas) que presentan los mismos datos 

con el 9,09% (1 NR) cada una (Tabla 61a). 

iv. Observamos como la relación se presenta en su por igual paralela y 

subparalela, mostrando ambas un 50% (2 NR) (Tabla 61b). 

v. En cuanto a la asociación, aquellas que no presentan ninguna asociación se 

presentan como mayoritarias con el 63,64% (7 NR), mientras que las 

asociadas muestran un 36,36% (4 NR) (Tabla 61b). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en las menores o 

iguales a 3 mm (A), mostrando un 45,45% (5 NR) de los casos, seguidas 

por las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con un 36,36% (4 NR) y en 

última opción, presentando las mismas cifras aquellas entre 7 y 9 mm (C) 

y las mayores o iguales a 10 mm (D) que presentan ambas el 9,09% (1 

NR) (Tabla 61b). 

vii. Advertimos como la mayoría aparece en la zona caliente, siendo éstas el 

54,55% (6 NR), mientras que en la zona fría se presenta el 45,45% (5 NR) 

(Tabla 61b). 

viii. Para concluir con las tibias de talla media del nivel Magdaleniense, 

observamos como la parte 3 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 45,45% (5 NR) de las trazas que presenta la tibia 

aparecen en esta parte del hueso (Tabla 61c) (Figura 76). Cabe destacar 

como las partes que presentan marcas (3, 4 y 5) se corresponde con las 

diáfisis (Figura 75 y 76). 
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c) Húmero, se presenta como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del nivel Magdaleniense, 

presentando 6 NR (75% de los húmeros con marcas de corte del nivel 

Magdaleniense) (Tabla 60). Ampliando el foco, advertimos como el 83,33% (5 

NR) se presenta en las diáfisis, mientras que en las epífisis distales aparece el 

16,67% (1 NR) restante y sin presentar ninguna evidencia en las epífisis 

proximales (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de 

todos los húmeros de talla media del nivel Magdaleniense, encontramos que el 

20,8% (24 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, el 20% (5 NR) en el 

caso de las epífisis distales y ninguna en las epífisis proximales (Figura 75 y 77). 

 

Si atendemos a las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente lateral, con el 50% (3 NR), seguida 

por la medial con el 33,33% (2 NR) y, como última opción, la caudal con 

el 16,67% (1 NR) (Tabla 61a). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda se 

presenta como la orientación preferente, mostrando el 83,33% (5 NR) de 

los casos, seguida por la transversal con el 16,67 (1 NR) restante (Tabla 

61a). 

iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferencial, 

mostrándose así en el 50% (3 NR) de los casos, seguida en segundo lugar 

por la c (6 a 10 marcas) con el 33,33% (2 NR) y, como última opción, la a 

(única) con el 16,67% (1 NR) restante (Tabla 61a). 

iv. La relación es claramente paralela, apareciendo así en el 80% (4 NR) de 

los casos, seguida por la subparalela con el 20% (1 NR) (Tabla 61b). 

v. Así mismo, la asociación se presenta de forma asociadas en el 83,33% (5 

NR) y, por el contrario, el 16,67% (1 NR) no presenta ningún tipo de 

asociación (Tabla 61b). 

vi. Observando la longitud como aquellas menores o iguales a 3 mm (A) y las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B) se presentan en los mismo términos con 

un 40% (2 NR) en ambos casos, mientras que las mayores o iguales a 10 

mm (D) muestran el 20% (1 NR) restante (Tabla 61b). 
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vii. La zona se muestra preferencialmente caliente, donde aparecen el 83,33% 

(5 NR) de los casos, mientras que en la fría observamos el 16,67% (1 NR) 

restante (Tabla 61b). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla media del nivel Magdaleniense, 

observamos como la parte 4 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 50% (3 NR) de las trazas que presenta el húmero 

aparecen en esta parte del hueso (Tabla 61c) (Figura 75 y 77). 

 

d) Radio-Ulna, aparece como el cuarto elemento anatómico en numero de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del nivel Magdaleniense, mostrando 

5 NR (71,43% de los radio-ulna con marcas de corte del nivel Magdaleniense) 

(Tabla 60). Profundizando en éstas, observamos como el 100% (5 NR) aparece 

en las diáfisis, por el contrario no encontramos ninguna evidencia en las epífisis, 

ni proximales ni distales (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el 

conjunto de todos los radio-ulna de talla media del nivel Magdaleniense, 

encontramos que el 27,8% (18 NR) de las diáfisis presentan marcas de corte y 

ninguna en el caso de las epífisis (Figura 75 y 78). 

 

Atendiendo a las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara caudal como la predominante, presentando el 40% (2 

NR) de los casos, mientras que la craneal, medial y lateral presentan las 

tres los mismos datos, cada una con el 20% (1 NR) (Tabla 61a). 

ii. La orientación se presenta por igual oblicua izquierda y oblicua derecha, 

mostrando el 40% (2 NR) en ambos casos, seguida por la transversal con 

el 20% (1 NR) restante (Tabla 61a). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 80% (4 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la a (única) con el 20% (1 NR) restante (Tabla 

61a). 

iv. Observamos como la relación aparece de forma predominante bajo la 

opción paralela con el 100% (4 NR) de los casos (Tabla 61b). 
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v. De igual modo la asociación se presenta asociada, representando esta 

opción el 80% (4 NR), mientras que el 20% (1 NR) restante lo 

encontramos sin presentar ningún tipo de asociación (Tabla 61b). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), con el 

60% (3 NR), seguida por las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) y aquellas 

entre 7 y 9 mm (C) que presentan ambas el 20% (1 NR) restante (Tabla 

61b). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 60% (3 NR) aparece en la 

zona caliente, mientras que el 40% (2 NR) lo hace en la zona fría (Tabla 

61b). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla media del nivel Magdaleniense, 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 60% (3 NR) de las trazas que presenta el radio-

ulna aparecen en esta parte del hueso (Tabla 61c) (Figura 75 y 78). 

 

e) Fémur, se muestra como el quinto elemento anatómico en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla media del nivel Magdaleniense, mostrando 3 

NR (42,86% de los fémures con marcas de corte del nivel Magdaleniense) 

(Tabla 60). Éstas se encuentran en un 100% (3 NR) en las diáfisis, no 

encontrando ningún rastro en las epífisis, tanto proximales como distales (Tabla 

60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los radio-

ulna de talla media del nivel Magdaleniense, encontramos que el 16,7% (18 NR) 

de las diáfisis presenta marcas de corte y ninguna en el caso de las epífisis 

proximales y las epífisis distales (Figura 75 y 79). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal es la única donde aparecen marcas de corte, presentando 

un 100% (3 NR) de los casos (Tabla 61a). 

ii. En cuanto a la orientación, encontramos en la misma situación a la oblicua 

izquierda, la oblicua derecha y la transversal con el 33,33% para cada caso 

(Tabla 61a). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como la única opción representada es la 

a (única) con el 100% (3 NR) de los casos (Tabla 61a). 
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iv. Encontramos la relación sin representación para el caso del fémur de talla 

media del nivel Magdaleniense (Tabla 61b). 

v. Del mismo modo, vemos como la asociación aparece únicamente sin 

asociar, en el 100% (3 NR) de los casos (Tabla 61b). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) se 

muestran como la opción preferente, con el 66,67% (2 NR), seguido por 

aquellas entre 4 y 6 mm (B) que presentan el 33,33% (1 NR) restante 

(Tabla 61b). 

vii. En lo referente a la zona, encontramos las trazas mayoritariamente en la 

zona caliente, suponiendo el 66,67% (2 NR) , mientras que el 33,33% (1 

NR) restante se encuentra en zona fría (Tabla 61b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla media del nivel Magdaleniense, 

observamos como las parte 5, 6 y 7 se presentan por igual, mostrando en 

cada uno de los casos el 33,33% (1 NR) (Tabla 61c) (Figura 75 y 79). 
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Figura 74. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en los 
metapodios de talla media (niveles Magdaleniense, Solutrense superior y Solutrense medio) (Cueva de 

La Lluera) 
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Figura 75. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso en la talla 
media del nivel Magdaleniense (Cueva de La Lluera) 
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Figura 76. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en las 

tibias de talla media (niveles Magdaleniense, Solutrense superior y Solutrense medio) (Cueva de La 
Lluera)  
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Figura 77. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en los 
húmeros de talla media (niveles Magdaleniense, Solutrense superior y Solutrense medio) (Cueva de La 

Lluera) 
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Figura 78. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en los 
radio-ulna de talla media (niveles Magdaleniense, Solutrense superior y Solutrense medio) (Cueva de La 

Lluera) 
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Figura 79. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso y la cara en los 
radio-ulna de talla media (niveles Magdaleniense, Solutrense superior y Solutrense medio) (Cueva de La 

Lluera)  
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10.2. Solutrense Superior (Nivel VI y VII) 

La mayor cantidad de restos con marcas de corte en La Lluera los encontramos en el 

nivel Solutrense superior, con un total de 336 NR con marcas de corte; o expresado de 

otra manera, el 73% de los huesos largos con marcas de corte de La Lluera (Figura 72). 

Observando las secciones anatómicas en conjunto para este nivel, encontramos las 

diáfisis como predominantes donde aparecen las marcas de corte, representando un 

85,42% (287 NR), frente a las epífisis proximales con el 10,12% (34 NR) y las epífisis 

distales en el 4,46% (15 NR) de los casos (Tabla 58). 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en las partes anatómicas de este nivel, los siguientes resultados: 

1. Encontramos el 38,05% (129 NR) de las marcas en la cara craneal, siendo la 

cara donde más aparecen, posteriormente, con un 25,07% (85 NR) se presentan 

en la cara caudal, un 18,58% (63 NR) están en la cara medial y el restante 

18,29% (62 NR) se encuentra en la cara lateral (Figura 80). 

2. En cuanto a la orientación, el 62,43% (216 NR) presenta una orientación oblicua 

izquierda, seguida por la oblicua derecha con el 23,60% (82 NR), la transversal 

con 12,43% (43 NR) y, por último, con 1,45% (5 NR) (Figura 80).  

3. En el 47,77% (161 NR) identificamos una frecuencia de tipo b, seguida por el 

tipo a con 33,23% (112 NR), el tipo c con 14,24% (48 NR) y finalmente el tipo 

d con 4,75% (16 NR) (Figura 80). 

4. La relación se encuentra mayoritariamente de forma paralela, siendo de este tipo 

el 59,75% (144 NR), par alas subparalelas el 34,85% (84 NR), y las cruzadas el 

5,39% (13 NR) (Figura 80). 

5. En cuanto a la asociación, el 66,85% (242 NR) de las trazas aparecen asociadas 

y el 33,15% (120 NR) sin ninguna asociación (Figura 80). 

6. La longitud nos muestra que el 43,89% (133 NR) es igual o inferior a 3 mm (A), 

el 35,31% (107 NR) entre 4 y 6 mm (B), las iguales o mayores de 10 mm (D) 

con un 12,54% (38 NR) y entre 7 y 9 mm (C) un 8,25% (25 NR) (Figura 80). 

7. Por último, la mayor parte aparece en la zona caliente, con un 70,64% (166 NR), 

frente al 29,36% (69 NR) presente en la zona fría (Figura 80). 
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Figura 80. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos largos del 
nivel Solutrense Superior (Cueva de La Lluera) (donde “n” son los números de restos que presentan esa 

característica) 
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Profundizando en el análisis de las marcas de corte, si atendemos a las características de 

las marcas identificadas en los diferentes huesos largos hallados en el nivel Solutrense 

superior, encontramos los siguientes resultados: 

a) Húmero: 

i. Encontramos como el 41,67% (20 NR) de los restos con marcas de corte 

se presenta en la cara craneal, seguido por la caudal con el 29,17% (14 

NR), en tercer lugar, observamos la medial con el 22,92% (11 NR) y, en 

última opción, la lateral (6,25%, 3 NR) (Tabla 62). 

ii. La orientación se encuentra mayoritariamente representada por la oblicua 

izquierda con el 62,50% (30 NR), seguida por la oblicua derecha y la 

transversal, que presentan los mimos datos con el 18,75% (9 NR) 

respectivamente (Tabla 62). 

iii. Observamos como predomina la frecuencia el grupo b (2 a 5 marcas) 

mostrando un 50% (24 NR) de los casos esta preferencia, seguido por la a 

(única marca) con el 31,25% (15 NR), la c (6 a 10 marcas) que presenta el 

14,58% (7 NR) y en última opción, la d (más de 10) con el 4,17% (2 NR) 

(Tabla 62). 

iv. En cuanto a la relación, la paralela se sitúa como mayoritaria con el 

66,67% (22 NR) de los caso, siendo en el 21,21% (7 NR) subparalela y en 

el 12,12% (4 NR) cruzada (Tabla 62). 

v. La asociación se presenta como asociadas en el 67,35% (33 NR) de los 

casos y sin ningún tipo de asociación, en el 32,65% (16 NR) (Tabla 62). 

vi. Aquellas marcas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) se postulan como la 

opción preferente representando el 43,75% (21 NR), seguidas por aquellas 

menores o iguales a 3 mm (A) que comprenden el 41,67% (20 NR), en 

tercera opción encontramos las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 

10,42% (5 NR) y, en último lugar, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) 

con el 4,17% (2 NR) (Tabla 62). 

vii. Para concluir con el húmero, observamos como el 66,67% (32 NR) 

aparecen en la zona caliente, mientras el 33,33% (16 NR) se encuentra en 

la zona fría (Tabla 62). 
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b) Radio-Ulna: 

i. La cara mayoritaria que observamos en este elemento anatómico es la 

craneal, representando el 50,82% (31 NR), seguida por la medial, con el 

24,59% (15 NR), en tercer lugar la lateral constituyendo el 18,03% (11 

NR) y, en última opción, se muestra la caudal con el 6,56% (4 NR)  (Tabla 

62). 

ii. Observamos una orientación oblicua izquierda como la opción preferente 

con el 52,46% (32 NR) de los casos, como segunda preferencia 

encontramos la oblicua derecha con el 27,87% (17 NR) , en tercer lugar, la 

transversal con 18,03% (11 NR) y en último lugar, la longitudinal con el 

1,64% (1 NR) (Tabla 62). 

iii. Dentro de la frecuencia, advertimos como el grupo b (2 a 5 marcas) se 

presenta como la opción más representada con el 42,62% (26 NR), seguida 

por la a (única marca) en el 32,79% (20 NR) de los casos, en tercer lugar 

se presenta la c (6 a 10 marcas) con el 19,67% (12 NR) y como última 

opción, la d (más de 10 marcas) con el 4,92% (3 NR) (Tabla 62). 

iv. Centrándonos en la relación, el 53,85% (21 NR) se muestra de forma 

paralela, seguido por la subparalela con el 35,90% (14 NR) y en última 

opción la cruzada (10,26%, 4 NR) (Tabla 62). 

v. En cuanto a la asociación, encontramos el 63,93% (39 NR) asociadas, 

mientras que el 36,07% (22 NR) restante aparece sin ningún tipo de 

asociación (Tabla 62). 

vi. La longitud se presenta de una mayoritaria, con el 38,60% (22 NR), en 

aquellas menores o iguales a 3 mm (A), en segunda opción se presentan 

las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 29,82% (17 NR), seguido de 

las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 17,54% (10 NR) y por último, 

aquellas entre 7 y 9 mm (C) que presentan el 14,04% (8 NR) (Tabla 62). 

vii. En último lugar, observamos como el 67,21% (41 NR) se encuentra en la 

zona caliente del radio-ulna, mientras que el 32,79% (20 NR) aparece en la 

zona fría (Tabla 62). 

c) Fémur: 

i. La cara craneal predomina sobre el resto representando el 40% (20 NR) de 

los casos, seguida de la cara caudal con el 28% (14 NR), la lateral (20%, 

10 NR) y, en última opción, la medial (12%, 6 NR) (Tabla 62). 
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ii. La orientación se presenta de forma predominante, con el 54,90% (28 NR), 

para la opción oblicua izquierda, encontrando en segundo lugar a la 

oblicua derecha con el 31,37% (16 NR) de los casos, seguido de la 

transversal (9,80%, 5 NR) y la longitudinal (3,92%, 2 NR) (Tabla 62). 

iii. Observamos como la frecuencia b (2 a 5 marcas) aparece de forma 

preponderante suponiendo el 54,90% (28 NR), seguida por la (única 

marca) con el 35,29% (18 NR), la c (6 a 10 marcas) mostrando un 5,88% 

(3 NR) y, en última opción, la d (más de 10)  con 3,92% (2 NR) (Tabla 62). 

iv. En cuanto a la relación, percibimos como la paralela predomina por 

encima del resto, constituyendo el 75,53% (25 NR) de los casos, mientras 

que el 26,47% (9 NR) restante aparece de forma subparalela (Tabla 62). 

v. Asimismo, vemos como el 66,67% (34 NR) se encuentra de forma 

asociada y, por el contrario, el 33,33% (17 NR) restante aparece sin ningún 

tipo de asociación (Tabla 62). 

vi. La mayoría de las marcas se muestra con una longitud menor o igual a 3 

mm (A) (45,65%, 21 NR), en segundo lugar, aquellas comprendidas entre 

4 y 6 mm (B) (21,74%, 10 NR), seguidas por aquellas entre 7 y 9 mm (C) 

(17,39%, 8 NR) y, como última opción, las mayores o iguales a 10 mm 

(D) (15,22%, 7 NR) (Tabla 62). 

vii. Para terminar con el fémur, observamos como las marcas aparecen 

preferentemente en la zona caliente en el 69,39% (34 NR) de los casos, 

mientras que en la zona fría se presentan el 30,61% (15 NR) restante 

(Tabla 62). 

d) Tibia: 

i. La cara craneal se demuestra como la opción preferente dentro de la tibia, 

representando el 29,27% (24 NR), aunque los valores que observamos 

para las cuatro caras son muy parejos entre sí; seguida por la cara caudal 

con el 26,83% (22 NR), la lateral (23,17%, 19 NR) y la medial (20,73%, 

17 NR) (Tabla 62). 

ii. Observamos como la orientación oblicua izquierda se muestra como 

predominante, mostrando el 65,06% (54 NR), como segunda elección 

aparece la oblicua derecha con el 18,07% (15 NR), le sigue la transversal 

con el 15,66% (13 NR) y concluimos con la longitudinal presentando un 

1,20% (1 NR) (Tabla 62). 
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iii. En cuanto a la frecuencia, podemos ver como de forma mayoritaria se 

presenta el grupo b (2 a 5 marcas), representando el 53,01% (44 NR), 

seguido por la a (única marca) con el 33,73% (28 NR), la c (6 a 10 marcas) 

con el 10,84% (9 NR) y como última opción, la d (más de 10 marcas) con 

el 2,41% (2 NR) (Tabla 62). 

iv. La relación se encuentra dominada por la paralela, con el 55,36% (31 NR) 

de los casos, mientras el 37,50% (21 NR) lo compone la subparalela y el 

7,14% (4 NR) restante la cruzada (Tabla 62). 

v. Del mismo modo las marcas se presentan de forma preferente asociadas, 

representando el 67,86% (57 NR), encontrando el 32,14% (27 NR) 

restante sin presentar ningún tipo de asociación (Tabla 62). 

vi. Para concluir con la tibia, observamos como el 81,71% (67 NR) de las 

marcas aparecen en zona caliente, mientras que en la zona fría 

encontramos el 18,29% (15 NR) restante (Tabla 62). 

e) Metapodios: 

i. Mayoritariamente la cara craneal se observa como la opción preferida, 

representando el 36,05% (31 NR) de los casos, seguida por la caudal con 

el 27,91% (24 NR), en tercer lugar, advertimos la lateral (23,26%, 20 NR) 

y como última opción la medial con el 12,79% (11 NR) (Tabla 62). 

ii. La orientación está dominada por la oblicua izquierda (57,14%, 52 NR), 

seguida tanto por la oblicua derecha como por la transversal representando 

ambas el 20,88% (19 NR) de los casos, mientras que el 1,10% (1 NR) 

restante lo encontramos de forma longitudinal (Tabla 62). 

iii. La frecuencia preferente es la b (2 a 5 marcas) donde se encuadran el 

47,25% (43 NR) de los casos, seguida por la a (única marca) que muestra 

un 31,87% (29 NR), a continuación la c (6 a 10 marcas) con el 14,29% (13 

NR) y como última opción, la d (más de 10 marcas) (6,59%, 6 NR) (Tabla 

62). 

iv. Advertimos como la relación paralela destaca por encima de las demás 

opciones, representando el 54,84% (34 NR) de los casos, mientras la 

subparalela muestra un 43,55% (27 NR) y el 1,61% (1 NR) restante 

corresponde a la cruzada (Tabla 62). 
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v. De igual forma, se puede observar como en el 68,13% (62 NR) de los 

casos aparecen las marcas de forma asociadas y, por el contrario, el 

31,87% (29 NR) restante no presenta ningún tipo de asociación (Tabla 62). 

vi. En cuanto a la longitud, observamos como predominan aquellas marcas 

menores o iguales a 3 mm (A) (52,94%, 45 NR), seguidas de las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B) (31,76%, 27 NR), las mayores o iguales 

a 10 mm (D) (8,24%, 7 NR) y, en último lugar, aquellas comprendidas 

entre 7 y 9 mm (C) (7,06%, 6 NR) (Tabla 62). 

 

Después de conocer las generalidades para el nivel Solutrense superior, veamos las 

características de las marcas de corte en función de la agrupación por tallas y, dentro de 

cada una de ellas, por elemento anatómico. 
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Solutrense 
Superior 

Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 30 62,50% 9 18,75% 0 0,00% 9 18,75% 20 41,67% 14 29,17% 11 22,92% 3 6,25% 15 31,25% 24 50,00% 7 14,58% 2 4,17% 

Radio-Ulna 32 52,46% 17 27,87% 1 1,64% 11 18,03% 31 50,82% 4 6,56% 15 24,59% 11 18,03% 20 32,79% 26 42,62% 12 19,67% 3 4,92% 

Fémur 28 54,90% 16 31,37% 2 3,92% 5 9,80% 20 40,00% 14 28,00% 6 12,00% 10 20,00% 18 35,29% 28 54,90% 3 5,88% 2 3,92% 

Tibia 54 65,06% 15 18,07% 1 1,20% 13 15,66% 24 29,27% 22 26,83% 17 20,73% 19 23,17% 28 33,73% 44 53,01% 9 10,84% 2 2,41% 

Metapodio 52 57,14% 19 20,88% 1 1,10% 19 20,88% 31 36,05% 24 27,91% 11 12,79% 20 23,26% 29 31,87% 43 47,25% 13 14,29% 6 6,59% 

Solutrense 
Superior 

Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 32 66,67% 0 0,00% 16 33,33% 20 41,67% 21 43,75% 2 4,17% 5 10,42% 33 67,35% 16 32,65% 22 66,67% 7 21,21% 4 12,12% 

Radio-Ulna 41 67,21% 0 0,00% 20 32,79% 22 38,60% 17 29,82% 8 14,04% 10 17,54% 39 63,93% 22 36,07% 21 53,85% 14 35,90% 4 10,26% 

Fémur 34 69,39% 0 0,00% 15 30,61% 21 45,65% 10 21,74% 8 17,39% 7 15,22% 34 66,67% 17 33,33% 25 73,53% 9 26,47% 0 0,00% 

Tibia 67 81,71% 0 0,00% 15 18,29% 37 46,84% 28 35,44% 3 3,80% 11 13,92% 57 67,86% 27 32,14% 31 55,36% 21 37,50% 4 7,14% 

Metapodio -- -- -- -- -- -- 45 52,94% 27 31,76% 6 7,06% 7 8,24% 62 68,13% 29 31,87% 34 54,84% 27 43,55% 1 1,61% 

Tabla 62. Número de restos y % de número de restos según las características de las marcas de corte de los huesos largos del nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) 
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Solutrense Superior 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 

T.Pequeña 9 60,00% 1 6,67% 0 0,00% 5 33,33% 7 46,67% 2 13,33% 4 26,67% 2 13,33% 5 33,33% 6 40,00% 3 20,00% 1 6,67% 

T.Media 20 62,50% 8 25,00% 0 0,00% 4 12,50% 12 37,50% 12 37,50% 7 21,88% 1 3,13% 10 31,25% 17 53,13% 4 12,50% 1 3,13% 

T.Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 13 48,15% 10 37,04% 1 3,70% 3 11,11% 12 44,44% 1 3,70% 8 29,63% 6 22,22% 9 33,33% 14 51,85% 4 14,81% 0 0,00% 

T.Media 18 54,55% 7 21,21% 0 0,00% 8 24,24% 18 54,55% 3 9,09% 7 21,21% 5 15,15% 10 30,30% 12 36,36% 8 24,24% 3 9,09% 

T.Grande 1 100,00% 0 #¡DIV/0! 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fémur 

T.Pequeña 8 61,54% 5 38,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 38,46% 4 30,77% 2 15,38% 2 15,38% 3 23,08% 9 69,23% 0 0,00% 1 7,69% 

T.Media 20 52,63% 11 28,95% 2 5,26% 5 13,16% 15 40,54% 10 27,03% 4 10,81% 8 21,62% 15 39,47% 19 50,00% 3 7,89% 1 2,63% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 17 60,71% 7 25,00% 1 3,57% 3 10,71% 11 39,29% 4 14,29% 4 14,29% 9 32,14% 9 32,14% 16 57,14% 2 7,14% 1 3,57% 

T.Media 36 66,67% 8 14,81% 0 0,00% 10 18,52% 13 24,53% 18 33,96% 12 22,64% 10 18,87% 19 35,19% 28 51,85% 6 11,11% 1 1,85% 

T.Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 

Metapodio 

T.Pequeña 14 58,33% 4 16,67% 0 0,00% 6 25,00% 9 37,50% 9 37,50% 1 4,17% 5 20,83% 7 29,17% 11 45,83% 5 20,83% 1 4,17% 

T.Media 38 56,72% 15 22,39% 1 1,49% 13 19,40% 22 35,48% 15 24,19% 10 16,13% 15 24,19% 22 32,84% 32 47,76% 8 11,94% 5 7,46% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales 

T. Pequeña 61 57,01% 27 25,23% 2 1,87% 17 15,89% 44 41,12% 20 18,69% 19 17,76% 24 22,43% 33 30,84% 56 52,34% 14 13,08% 4 3,74% 

T. Media 132 58,93% 49 21,88% 3 1,34% 40 17,86% 80 36,87% 58 26,73% 40 18,43% 39 17,97% 76 33,93% 108 48,21% 29 12,95% 11 4,91% 

T.Grande 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 

Tabla 63a. Número de restos y % de número de restos según las características (orientación, cara y frecuencia) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña, 
media y grande del nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) 

  



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior Cantábrico 

 

 357 

Solutrense Superior 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 

T.Pequeña 9 60,00% 0 0,00% 6 40,00% 5 33,33% 10 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 10 66,67% 5 33,33% 7 70,00% 1 10,00% 2 20,00% 

T.Media 22 68,75% 0 0,00% 10 31,25% 14 43,75% 11 34,38% 2 6,25% 5 15,63% 22 68,75% 10 31,25% 14 63,64% 6 27,27% 2 9,09% 

T.Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 18 66,67% 0 0,00% 9 33,33% 12 46,15% 5 19,23% 5 19,23% 4 15,38% 18 66,67% 9 33,33% 11 61,11% 7 38,89% 0 0,00% 

T.Media 22 66,67% 0 0,00% 11 33,33% 9 30,00% 12 40,00% 3 10,00% 6 20,00% 21 63,64% 12 36,36% 10 47,62% 7 33,33% 4 19,05% 

T.Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fémur 

T.Pequeña 9 69,23% 1 7,69% 3 23,08% 8 66,67% 0 0,00% 3 25,00% 1 8,33% 11 84,62% 2 15,38% 6 54,55% 5 45,45% 0 0,00% 

T.Media 25 67,57% 0 0,00% 12 32,43% 13 38,24% 10 29,41% 5 14,71% 6 17,65% 23 60,53% 15 39,47% 19 82,61% 4 17,39% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 25 89,29% 0 0,00% 3 10,71% 15 55,56% 7 25,93% 0 0,00% 5 18,52% 19 67,86% 9 32,14% 10 52,63% 8 42,11% 1 5,26% 

T.Media 41 77,36% 0 0,00% 12 22,64% 22 43,14% 21 41,18% 2 3,92% 6 11,76% 37 68,52% 17 31,48% 20 55,56% 13 36,11% 3 8,33% 

T.Grande 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Metapodio 

T.Pequeña -- -- -- -- -- -- 16 66,67% 6 25,00% 2 8,33% 0 0,00% 17 70,83% 7 29,17% 11 64,71% 6 35,29% 0 0,00% 

T.Media -- -- -- -- -- -- 29 47,54% 21 34,43% 4 6,56% 7 11,48% 45 67,16% 22 32,84% 23 51,11% 21 46,67% 1 2,22% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totales 

T. Pequeña 61 73,49% 1 1,20% 21 25,30% 56 53,85% 28 26,92% 10 9,62% 10 9,62% 75 70,09% 32 29,91% 45 60,00% 27 36,00% 3 4,00% 

T. Media 110 70,97% 0 0,00% 45 29,03% 87 41,83% 75 36,06% 16 7,69% 30 14,42% 148 66,07% 76 33,93% 86 58,50% 51 34,69% 10 6,80% 

T.Grande 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tabla 63b. Número de restos y % de número de restos según las características (zona, longitud, asociación y relación) de las marcas de corte de los huesos largos de talla 
pequeña, media y grande del nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) 
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Solutrense Superior 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 26,67% 0 0,00% 4 26,67% 3 20,00% 1 6,67% 1 6,67% 2 13,33% 0 0,00%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 6 20,00% 10 33,33% 2 6,67% 8 26,67% 1 3,33% 1 3,33% 1 3,33% 1 3,33%   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Radio-Ulna 

T.Pequeña 0 0,00% 1 3,7% 2 7,41% 3 11,11% 3 11,11% 5 18,52% 12 44,44% 0 0,00% 1 3,70% -- -- -- --   

T.Media 1 3,33% 0 0,0% 5 16,67% 3 10,00% 1 3,33% 5 16,67% 12 40,00% 3 10,00% 0 0,00% -- -- -- --   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- --   

Fémur 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 2 16,67% 2 16,67% 6 50,00% 1 8,33% 1 8,33% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 2 5,41% 2 5,41% 5 13,51% 4 10,81% 19 51,35% 5 13,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Tibia 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 12 42,86% 10 35,71% 5 17,86% 1 3,57% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 1 1,9% 17 32,08% 17 32,08% 15 28,30% 3 5,66% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Metapodio 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 4 17,39% 13 56,52% 4 17,39% 2 8,70% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 2 2,99% 8 11,9% 8 11,94% 47 70,15% 1 1,49% 1 1,49% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Totales 

T. Pequeña 0 0,00% 1 0,95% 18 17,14% 30 28,57% 14 13,33% 14 13,33% 21 20,00% 2 1,90% 3 2,86% 2 1,90% 0 0,00%   

T. Media 3 1,38% 9 4,1% 32 14,75% 75 34,56% 32 14,75% 15 6,91% 39 17,97% 9 4,15% 1 0,46% 1 0,46% 1 0,46%   

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Tabla 63c. Número de restos y % de número de restos según las características (parte del hueso) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña, media y 
grande del nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) 
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10.2.1. Talla Pequeña 

Encontramos 104 NR de huesos largos con marcas de corte para la talla pequeña del 

nivel Solutrense superior, lo que suponen que el 12,18% de los huesos largos de talla 

pequeña de este nivel presenta marcas de corte (Figura 70). Dentro de estos restos con 

marcas de corte, si observamos las secciones anatómicas, vemos como en las diáfisis 

aparecen la mayor evidencia de marcas, representando el 81,13% (86 NR) de los casos, 

mientras que las epífisis proximales suponen el 5,66% (6 NR) y las distales el 13,21% 

(14 NR) (Tabla 60). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla pequeña con marcas de corte del nivel Solutrense superior, 

advertimos: 

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen, representando el 41,12% 

(44 NR), a continuación, aparece la lateral con el 22,43% (24 NR), seguida por 

la caudal (18,69%, 20 NR) y la medial (17,76%, 19 NR) (Tabla 63a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 57,01% (61 NR) de los casos, seguida por la oblicua derecha con 

el 25,23% (27 NR), en tercer lugar, aparece la transversal representando el 

15,89% (17 NR) de los casos, y en último lugar, encontramos la longitudinal con 

el 1,87% (2 NR) restante (Tabla 63a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

52,34% (56 NR), seguida por la a (única) con el 30,84% (33 NR), en tercer lugar, 

la c (6 a 10 marcas) que supone el 13,08% (14 NR) y, como última opción, la d 

(más de 10 marcas) con el 3,74% (4 NR) (Tabla 63a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

60% (45 NR), seguida por la subparalela con el 36% (27 NR) y en último lugar, 

la cruzada con el 4% (3 NR) (Tabla 63b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 70,09% (75 

NR) de los casos y el 29,91% (32 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 63b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 53,85% (56 NR) de los casos, seguida por las comprendidas entre 4 y 6 

mm (B) con el 26,92% (28 NR), ya en tercer lugar encontramos las 
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comprendidas entre 7 y 9 mm (C) y las mayores o iguales a 10 mm (D), 

presentando ambas el 9,62% (10 NR) (Tabla 63b). 

7. Para concluir con la talla pequeña del nivel Solutrense superior, observamos 

como en el 73,49% (61 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras 

que el 25,30% (21 NR) aparece en la zona fría y el 1,20% (1 NR) restante lo 

encontramos a caballo entre ambas zonas (Tabla 63b). 

 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Tibia, dentro de los huesos largos de talla pequeña analizados en el nivel 

Solutrense superior se sitúa como el elemento anatómico que mayor número de 

restos con marcas de corte presenta, ascendiendo hasta 28 NR (33,33% de las 

tibias con marcas de corte del nivel Solutrense superior) (Tabla 60). Dentro de 

éstas, poniendo nuestro foco sobre las secciones anatómicas, observamos como 

el 92,86% (26 NR) se presenta en las diáfisis, mientras el 7,14% (2 NR) aparece 

en las epífisis distales, no presentándose marcas en las epífisis proximales 

(Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todas las 

tibias de talla pequeña del nivel Solutrense superior, encontramos que el 20,3% 

(128 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, el 20% (10 NR) en el caso de 

las epífisis distales y ninguna en las epífisis proximales (Tabla 60). 

 

Advirtiendo las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara craneal es la predominante, mostrando ésta un 

39,39% (11 NR), seguida por la lateral con el 32,14% (9 NR), y por último, 

la caudal y la medial que presentan los mismo datos, con el 14,29% (4 

NR) en cada caso (Figura 81). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 60,71% (17 NR) de los casos, mientras la oblicua 

derecha se presentan con el 25% (7 NR), seguida por la transversal con el 

10,71% (3 NR) y, en último lugar, la longitudinal con el 3,75% (1 NR) 

(Figura 81). 
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iii. En cuanto a la frecuencia, la opción b (2 a 5 marcas) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 57,14% (16 NR) de los casos, en 

segundo lugar, encontramos la a (única) con el 32,14% (9 NR), seguida 

por la c (6 a 10 marcas) con el 7,14% (2 NR) y como última opción, la d 

(más de 10 marcas) con el 3,57% (1 NR) restante (Figura 81). 

iv. Observamos como la relación se presenta en su mayoría paralela, 

suponiendo esta opción el 52,63% (10 NR) de los casos, seguida por la 

subparalela con el 42,11% (8 NR) y, en último lugar, la cruzada un 5,26% 

(1 NR) (Figura 81). 

v. Asimismo, encontramos la asociación de forma mayoritaria asociadas, 

apareciendo éstas en el 67,86% (19 NR) de los caso, mientras que el 

32,14% (9 NR) restante no presenta ninguna asociación (Figura 81). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en aquellas menores 

o iguales a 3 mm (A), mostrando éstas el 55,56% (15 NR) de los casos, 

mientras que las comprendidas entre 4 y 6 mm (B) presentan un 25,93% (7 

NR) y, en último caso, las mayores o iguales a 10 mm (D) mostrando el 

18,52% (5 NR) (Tabla 63b). 

vii. Advertimos como la mayoría aparece en la zona caliente, siendo éstas el 

89,29% (25 NR), mientras que en la zona fría se presenta el 10,71% (3 

NR) (Figura 81). 

viii. Para concluir con las tibias de talla pequeña del nivel Solutrense superior 

observamos como la parte 3 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 42,86% (12 NR) de las trazas que presenta la tibia 

aparecen en esta parte del hueso (Tabla 63c). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso de la tibia, advertimos 

como aparecen marcas en las partes del hueso que corresponden a la 

diáfisis (3, 4 y 5) a excepción de 1 NR que aparece en la parte 6 (Tabla 

63c). 
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Figura 81. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la cara, 
orientación, frecuencia, asociación, relación y zona para las tibias de talla pequeña del nivel Solutrense 

superior (Cueva de La Lluera) (“n” son los números de restos que presentan esa característica) 
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b) Radio-Ulna, se presenta como el segundo elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Solutrense 

superior, mostrando 27 NR (44,26% de los radio-ulna con marcas de corte del 

nivel Solutrense superior) (Tabla 60). Éstas se encuentran en un 74,07% (20 

NR) en las diáfisis, mientras que en las epífisis proximales aparecen el 22,22% 

(6 NR) y en las distales el 3,70% (1 NR) (Tabla 60). Si miramos las mismas 

variables, pero en el conjunto de todos los radio-ulna  de talla pequeña del nivel 

Solutrense superior, encontramos que el 14,4% (139 NR) de las diáfisis presenta 

marcas de corte, el 60% (10 NR) en el caso de las epífisis proximales y el 9,1% 

(11 NR) en el caso de las epífisis distales (Tabla 60). 

 

Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando en ésta el 

44,44% (12 NR), seguida por la medial presentando el 29,63% (8 NR) de 

los casos, en tercer lugar la lateral con le 22,22% (6 NR), mientras que en 

última opción aparece la caudal con el 3,70% (1 NR) restante (Figura 82). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda se 

presenta como la opción preferente, suponiendo el 48,15% (13 NR) de los 

casos, en segundo lugar, la oblicua derecha con el 37,04% (10 NR), 

seguida por la transversal (11,11%, 3 NR) y la longitudinal (3,70%, 1 NR) 

(Figura 82). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente encuadrada dentro del grupo 

b (2 a 5 marcas), en el 51,85% (14 NR) de los casos, seguida por la a 

(única), presentando un 33,33% (9 NR), en tercer y último lugar, la c (6 a 

10 marcas) con el 14,81% (4 NR) restante (Figura 82). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela en el 

61,11% (11 NR) de los casos, seguida por la subparalela con un 38,89% (7 

NR) (Figura 82). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

66,67% (18 NR) de los casos, mientras que el restante 33,33% (9 NR) no 

presenta ningún tipo de asociación (Figura 82). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), con el 

46,15% (12 NR) de los casos, seguida por la B y la C que presentan los 
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mismo datos con un 19,23% (5 NR) cada una, y en último lugar las 

mayores o iguales a 10 mm (D) con el 15,38% (4 NR) restante (Tabla 63b). 

vii. En cuanto a la zona, encontramos como el 66,67% (18 NR) aparece en la 

zona caliente, mientras el 33,33% (9 NR) aparece en la zona fría (Figura 

82). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla pequeña de nivel Solutrense 

superior, observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de 

corte aparecen, en concreto el 44,44% (12 NR) de las trazas que presenta 

el radio-ulna aparecen en esta parte del hueso (Tabla 63c). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el radio-ulna, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1 y 

la 8 (Tabla 63c). También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, 

como se observan mayor número de restos con marcas en las partes del 

hueso que corresponde a la diáfisis (5, 6, 7 y 8) y en menor proporción, 

aparecen en las que se corresponden con las epífisis (1, 2, 3, 4 y 9) (Tabla 

63c). 
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Figura 82. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la cara, 
orientación, frecuencia, asociación, relación y zona para los radio-ulna de talla pequeña del nivel 

Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (“n” son los números de restos que presentan esa 
característica) 
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c) Metapodio, se constituye como el tercer elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Solutrense 

superior, presentando 23 NR (25,56% de los metapodios con marcas de corte del 

nivel Solutrense superior) (Tabla 60). Dentro de éstas, poniendo nuestra 

atención en las secciones anatómicas, vemos como en el 73,91% (17 NR) las 

marcas aparecen en las diáfisis, por el contrario, en las epífisis distales 

encontramos el 26,09% (6 NR) y ninguna en las proximales (Tabla 60). Si 

miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los húmeros de talla 

pequeña del nivel Solutrense, encontramos que el 21% (81 NR) de las diáfisis 

presenta marcas de corte, el 85,70% (7 NR) en el caso de las epífisis distales y 

ninguna para las epífisis proximales (Tabla 60). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Localizamos la cara craneal y caudal como la opción preferente, 

mostrando ambas un 37,50% (9 NR), seguidas por la lateral con el 20,83% 

(5 NR) y la medial con un 4,17% (1 NR) (Figura 83). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda se 

presenta como la orientación preferente, mostrando ésta el 58,33% (14 

NR) de los casos, en segundo lugar, encontramos la transversal con el 25% 

(6 NR) y, en última opción, la oblicua derecha con un 16,67% (4 NR) 

(Figura 83). 

iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferencial, 

mostrándose con el 45,83% (11 NR), seguida por la a (única) con el 

29,17% (7 NR), la c (6 a 10 marcas) con un 20,83% (5 NR) y, en última 

opción, la d (más de 10 marcas) con el 4,17% (1 NR) restante (Figura 83). 

iv. La relación es claramente paralela, apareciendo así en el 64,71% (11 NR) 

de los casos, seguida por la subparalela con el 35,29% (6 NR) (Figura 83). 

v. Asimismo, la asociación se presenta de forma asociadas en el 70,83% (17 

NR) de los casos y, por el contrario, el 29,17% (7 NR) no presenta ninguna 

asociación (Figura 83). 

vi. Observando la longitud, advertimos como el 66,67% (16 NR) aparece 

dentro de las menores o iguales a 3 mm (A), seguido por las comprendidas 
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entre 4 y 6 mm (B) con el 25% (6 NR) y, en último lugar, aquellas entre 7 

y 9 mm (D) con un 8,33% (2 NR) (Tabla 63b). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla pequeña del nivel Solutrense 

superior, observamos como la parte 4 es el lugar donde más marcas de 

corte aparecen, en concreto el 56,52% (13 NR) de las trazas que presenta 

el metapodio aparecen en esta parte del hueso (Tabla 63c). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el metapodio, 

advertimos como aparecen marcas en las partes relacionadas con la diáfisis 

(3, 4 y 5) a excepción de unos restos que aparecen en la 6 (Tabla 63c). 

 

d) Húmero, aparece como el cuarto elemento anatómico en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Solutrense superior, 

presentando 15 NR (30,61% de los húmeros con marcas de corte del nivel 

Solutrense superior) (Tabla 60). Profundizando en éstas, observamos como el 

73,33% (11 NR) aparece en las diáfisis, mientras que en las epífisis distales 

encontramos el 26,67% (4 NR) y ninguna en el caso de las proximales (Tabla 

60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los húmeros 

de talla pequeña del nivel Solutrense superior, encontramos que el 12,80% (86 

NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, el 57,10% (7 NR) par alas epífisis 

distales y ninguna en el caso de las epífisis proximales (Tabla 60). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal aparece como la que más trazas presenta, representando el 

46,67% (7 NR), seguida por la medial con el 26,67% (4 NR) y, en último 

lugar, la caudal y lateral que presentan los mismo datos con un 13,33% (2 

NR) (Figura 84). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda se presenta como 

dominante, mostrando un 60% (9 NR), en segundo lugar, observamos la 

transversal con el 33,33% (5 NR) y, en último lugar, la oblicua derecha 

con un 6,67% (1 NR) (Figura 84). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como destaca sobre las demás el grupo b 

(2 a 5 marcas), con el 40% (6 NR), en segundo término, aparee la a (única) 
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con el 33,33% (5 NR), seguida por la c (6 a 10 marcas) que presenta un 

20% (3 NR) y en última opción, la d (más de 10 marcas) con el 6,67% (1 

NR) restante (Figura 84). 

iv. Encontramos la relación a favor de la paralela, presentando el 70% (7 NR) 

de los casos, seguida por la cruzada con el 20% (2 NR), mientras que la 

subparalela presenta el 10% (1 NR) restante (Figura 84). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece predominantemente 

como asociadas, representando el 66,67% (10 NR), mientras que el 

33,33% (5 NR) restante no presenta ninguna asociación (Figura 84). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) 

se muestran como la opción preferente, con el 66,67% (10 NR), seguido 

por las menores o iguales a 3 mm (A) con el 33,33% (5 NR) (Tabla 63b). 

vii. En lo referente a la zona, de manera predominante encontramos las trazas 

en la zona caliente, suponiendo el 60% (9 NR) de los casos, mientras que 

el 40% (6 NR) restante se encuentra en la zona fría (Figura 84). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla pequeña del nivel Solutrense 

superior, observamos como la parte 4 y 6 son las que presentan más 

marcas de corte, en concreto el 26,67% (4 NR) para cada caso (Tabla 63c). 

 

e) Fémur, se presenta como el quinto y último elemento anatómico con marcas de 

corte dentro de la talla pequeña del nivel Solutrense superior, presentando 13 

NR (25,49% de los fémures con marcas de corte del nivel Solutrense superior) 

(Tabla 60). Ampliando el foco, advertimos como el 92,31% (12 NR) se presenta 

en las diáfisis, por el contrario, el 7,69% (1 NR) aparece en las epífisis distales y 

no se observa ninguna evidencia en las epífisis proximales (Tabla 60). Si 

miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los fémures de talla 

pequeña del nivel Solutrense superior, encontramos que el 8,60% (139 NR) de 

las diáfisis presenta marcas de corte, el 8,30% (12 NR) en el caso de las epífisis 

distales y ninguna para las epífisis proximales (Tabla 60). 

 

Atendiendo a las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara craneal como la predominante, presentando el 

38,46% (5 NR) de los casos, en segundo lugar la caudal con el 30,77% (4 
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NR), seguida por la medial y lateral presentando ambas los mismos 

valores con un 15,38% (2 NR) en cada caso (Figura 85). 

ii. La orientación se presenta mayoritariamente oblicua izquierda, 

encontrando en esta opción el 61,54% (8 NR) de los casos, seguida por la 

oblicua derecha con el 38,46% (5 NR) (Figura 85). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 69,23% (9 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la a (única) con el 23,08% (3 NR) y en último 

lugar, la d (más de 10 marcas) con el 7,69% (1 NR) restante (Figura 85). 

iv. Observamos como la relación aparece de una forma predominante bajo la 

opción paralela, suponiendo ésta el 53,55% (6 NR), mientras que la 

subparalela presenta el 45,45% (5 NR) (Figura 85). 

v. De igual modo la asociación se presenta asociadas, representando esta 

opción el 84,62% (11 NR), mientras que el 15,38% (2 NR) restante lo 

encontramos sin presentar ningún tipo de asociación (Figura 85). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 66,67% (8 NR), dentro de 

aquellas menores o iguales a 3 mm (A), seguida por las comprendidas 

entre 7 y 9 mm (B) que presentan el 25% (3 NR) de los casos y, como 

última opción, las mayores o iguales a 10 mm (D) con un 8,33% (1 NR) 

(Tabla 63b). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 69,23% (9 NR) aparece en la 

zona caliente, mientras que el 23,08% (3 NR) lo hace en zona fría y el 

7,69% (1 NR) restante aparece a caballo entre ambas zonas (Figura 85). 

viii. Para concluir con los fémures de talla pequeña del nivel Solutrense 

superior, observamos como la parte 6 es el lugar donde más marcas de 

corte aparecen, en concreto el 50% (6 NR) de las trazas que presenta el 

fémur aparecen en esta parte del hueso (Tabla 63c). 

 

Solamente aparecen marcas en las partes 5, 6, 7, 8 y 9, en las demás no 

encontramos evidencias de marcas de corte. También es destacable, y 

acorde con la muestra estudiada, como se observan mayor número de 

restos con marcas de corte en las partes del hueso que corresponden con la 

diáfisis (5, 6 y 7) y una menor proporción aparecen en las que se 

corresponden con las epífisis (8 y 9) (Tabla 63c). 
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Figura 83. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la cara, 
orientación, frecuencia, asociación, relación y zona para los metapodios de talla pequeña del nivel 

Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (“n” son los números de restos que presentan esa 
característica) 
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Figura 84. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la cara, 
orientación, frecuencia, asociación, relación y zona para los húmeros de talla pequeña del nivel 

Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (“n” son los números de restos que presentan esa 
característica) 
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Figura 85. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la cara, 
orientación, frecuencia, asociación, relación y zona para los fémures de talla pequeña del nivel 

Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (“n” son los números de restos que presentan esa 
característica) 
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10.2.2. Talla Media 

Encontramos 227 NR de huesos largos con marcas de corte para la talla media del nivel 

Solutrense superior, lo que supone que el 12,81% de los huesos largos de talla media de 

este nivel presentan marcas de corte (Figura 70). Dentro de esos restos con marcas de 

corte, si observamos las secciones anatómicas, vemos como en las diáfisis aparecen la 

mayor evidencia de marcas, representando el 87,95% (197 NR) de los casos, mientras 

que las epífisis proximales suponen el 10,27% (23 NR) y las distales el 1,79% (4 NR) 

(Tabla 60). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla media con marcas de corte del nivel Solutrense superior, 

advertimos: 

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen representando el 36,87% 

(80 NR), a continuación, aparece la caudal con el 26,73% (58 NR), seguida por 

la medial (18,43%, 40 NR) y la lateral (17,97%, 39 NR) (Tabla 63a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 58,93% (132 NR) de los casos, seguida por la oblicua derecha 

con el 21,88% (49 NR), en tercer lugar, aparece la transversal representando el 

17,86% (40 NR) de los caso y en último lugar, encontramos la longitudinal con 

el 1,34% (3 NR) restante (Tabla 63a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la referente, representando el 

48,21% (108 NR) de los casos, seguida por la a (única) con el 33,93% (76 NR), 

en tercer lugar, la c (6 a 10 marcas) que supone el 12,95% (29 NR) y, como 

última opción, la d (mas de 10 marcas) con el 4,91% (11 NR) restante (Tabla 

63a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

58,50% (86 NR), seguida por la subparalela con el 34,69% (51 NR) y en último 

lugar, la cruzada con el 6,80% (10 NR) (Tabla 63b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 66,07% (148 

NR) de los casos y el 33,93% (76 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 63b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 41m83% (87 NR) de los casos, seguida por las comprendidas entre 4 y 6 
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mm (B) con el 36,06% (75 NR), ya en tercer lugar encontramos las mayores o 

iguales a 10 mm (D) (14,42%, 30 NR) y, por último, las comprendidas entre 7 y 

9 mm (C) (7,69%, 10 NR) (Tabla 63b). 

7. Para concluir con la talla media del nivel Solutrense superior, observamos como 

en el 70,97% (110 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 

29,03% (45 NR) aparece en la zona fría (Tabla 63b). 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Metapodio, dentro de los huesos largos de talla media analizados en el nivel 

Solutrense superior se sitúa como el elemento anatómico que mayor número de 

restos con marcas de corte presenta, ascendiendo hasta 67 NR (74,44% de los 

metapodios con marcas del corte del nivel Solutrense superior) (Tabla 60). 

Dentro de éstas, poniendo nuestro foco sobre las secciones anatómicas, 

observamos como el 83,58% (56 NR) se presenta en las diáfisis, mientras el 

14,93% (10 NR) aparece en las epífisis proximales y el 1,49% (1 NR) en las 

epífisis distales (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto 

de todos los metapodios de talla pequeña del nivel Solutrense superior, 

encontramos que el 21,20% (264 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, el 

28,60% (35 NR) en el caso de las epífisis proximales y el 8,30% (12 NR) para 

las epífisis distales (Figura 74 y 86). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal aparece como la que más trazas presenta, representando el 

35,48% (22 NR), seguida por la caudal y la lateral, ambas con el 24,19% 

(15 NR), en tercer y último lugar encontramos la medial con el 16,13% (10 

NR) restante (Tabla 63a) (Figura 87). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda se presenta como 

dominante, mostrando un 56,72% (38 NR), en segundo lugar, observamos 

a la oblicua derecha con el 22,39% (15 NR), seguida por la transversal con 

el 19,40% (13 NR) y, en último lugar, la longitudinal con un 1,49% (1 

NR) (Figura 87). 
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iii. Observando la frecuencia, vemos como de una manera predominante 

aparece el grupo b (2 a 5 marcas), con el 47,76% (32 NR), en segundo 

término, aparece la a (única) con el 32,84% (22 NR) , seguida por la c (6 a 

10 marcas) con el 11,94% (8 NR) y, como última opción, la d (más de 10) 

con el 7,46% (5 NR) (Figura 87). 

iv. Encontramos la relación a favor de la paralela, presentando el 51,11% (23 

NR) de los casos, mientras que las subparalela ocuparía el segundo lugar 

con el 46,67% (21 NR) y, como última opción, observamos el 2,22% (1 

NR) correspondiente a la cruzada (Figura 87). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece predominantemente 

como asociadas, representando el 67,16% (45 NR), mientras que el 

32,84% (22 NR) restante no presenta ningún tipo de asociación (Figura 

87). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) se 

muestran como la opción preferente, con el 47,54% (29 NR), seguido por 

las comprendidas entre 4 y 6 mm (B), representando el 34,43% (21 NR), 

en tercer lugar, encontramos las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 

11,48% (7 NR) y en último lugar, aquellas entre 7 y 9 mm (C) con el 

6,56% (4 NR) restante (Tabla 63b). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla media del nivel Solutrense 

superior, observamos como la parte 4 es el lugar donde más marcas de 

corte aparecen, en concreto el 70,15% (70 NR) de las trazas que presenta 

el metapodio aparecen en esta parte del hueso (Tabla 63c). Afinando un 

poco más, podemos observar como dentro de la parte 7, es en la cara 

craneal donde encontramos mayor representación de marcas (Figura 74). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el metapodio, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes (Figura 86). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con la diáfisis (3, 4 y 5) y en una acusada menor 

proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (1, 2 y 6) 

(Figura 86). 
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Figura 86. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso en la talla 
media del nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) 
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Figura 87. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, orientación, frecuencia, asociación y relación para los metapodios de talla media del 

nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (donde “N” número de restos total de huesos largos 
dentro de la muestra ósea faunística de La Lluera y “n” son los números de restos que presentan esa 

característica) 
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b) Tibia, se presenta como el segundo elemento anatómico en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla media del nivel Solutrense superior, mostrando 

54 NR (64,29% de las tibias con marcas de corte del nivel Solutrense superior) 

(Tabla 60). Éstas se encuentran en un 96,30% (52 NR) en las diáfisis, mientras 

que en las epífisis proximales y distales aparece el 1,85% (1 NR) en cada caso 

(Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todas las 

tibias de talla media del nivel Solutrense superior, encontramos que el 17,9% 

(290 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, el 5,6% (18 NR) en las epífisis 

proximales y 6,7% (15 NR) en las epífisis distales (Figura 76 y 86). 

 

Atendiendo a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara caudal como la predominante, presentando el 33,96% 

(18 NR) de los casos, mientras que la craneal aparece en segundo lugar 

con el 24,53% (13 NR), en tercer lugar, observamos la medial, 

representando el 22,64% (12 NR) y, en último lugar, la lateral con el 

18,87% (10 NR) restante (Figura 88). 

ii. La orientación se presenta mayoritariamente oblicua izquierda, 

encontrando en esta opción el 66,67% (36 NR) de los casos, seguida en 

segundo lugar por la transversal, con el 18,52% (10 NR) y, como última 

opción, la oblicua derecha con el 14,81% (8 NR) (Figura 88). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 51,85% (28 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la a (única) con el 35,19% (19 NR), en tercer 

lugar, observamos la c (6 a 10 marcas), que presenta el 11,11% (6 NR) y 

en último lugar, la d (más de 10 marcas) con el 1,85% (1 NR) restante 

(Figura 88). 

iv. Observamos como la relación aparece de forma predominante bajo la 

opción paralela, suponiendo ésta el 55,56% (20 NR) de los casos, mientras 

que la subparalela presenta el 36,11% (13 NR) y, en último caso, la 

cruzada con el 8,33% (3 NR) (Figura 88). 

v. De igual modo la asociación se presenta mayoritariamente asociadas, 

representando esta opción el 68,52% (37 NR), mientras que el 31,48% (17 
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NR) restante lo encontramos sin presentar ningún tipo de asociación 

(Figura 88). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 43,14% (22 NR), dentro de 

aquellas menores o iguales a 3 mm (A), seguida, en segundo lugar, por las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B) con el 41,18% (21 NR), en tercer lugar, 

las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 11,76% (6 NR) y, como última 

opción, aquellas comprendidas entre 7 y 9 mm (C), que presentan el 3,92% 

(2 NR) restante (Tabla 63b). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 77,36% (41 NR) aparece en 

la zona caliente, mientras que el 22,64% (12 NR) lo hace en la fría (Tabla 

63b). 

viii. Para concluir con las tibias de talla media del nivel Solutrense superior, 

observamos como la parte 3 y 4 son el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 32,08% (17 NR), en ambos casos, de las trazas 

que presenta la tibia aparecen en estas partes del hueso (Tabla 63c). 

Afinando un poco más podemos observar como dentro de la parte 3 y 4, es 

en la cara caudal de ambas donde encontramos mayor representación de 

marcas (Figura 76). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes de la tibia, advertimos como 

aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1, donde 

encontramos restos pero no con marcas de corte (Figura 76 y 86). También 

es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se observan mayor 

número de restos con marcas de corte en las partes del hueso que 

corresponden a la diáfisis (3, 4 y 5) y en una acusada menor proporción, 

aparecen en las que se corresponden con las epífisis (2 y 6) (Figura 76 y 

86). 
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Figura 88. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, orientación, frecuencia, asociación y relación para las tibias de talla media del nivel 
Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (donde “N” número de restos total de huesos largos dentro de 

la muestra ósea faunística de La Lluera y “n” son los números de restos que presentan esa 
característica) 
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c) Fémur, se constituye como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del nivel Solutrense superior, 

presentando 38 NR (74,51% de los fémures con marcas de corte del nivel 

Solutrense superior) (Tabla 60). Dentro de éstas, poniendo nuestra atención en 

las secciones anatómicas, vemos como el 92,11% (35 NR) de las marcas 

aparecen en las diáfisis, por el contrario, en las epífisis proximales el 7,89% (3 

NR) y ninguna en el caso de las epífisis distales (Tabla 60). Si miramos las 

mismas variables, pero en el conjunto de todos los fémures de talla media del 

nivel Solutrense superior, encontramos que el 18,4% (190 NR) de las diáfisis 

presenta marcas de corte, el 13,6% (22 NR) en el caso de las epífisis proximales 

y sin evidencia alguna para las epífisis distales (Figura 79 y 86). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente craneal, con el 40,54% (15 NR) en 

esta cara, seguida por la caudal con el 27,03% (10 NR), en tercer lugar, la 

lateral con el 21,62% (8 NR) y, como última opción, la medial con el 

10,81% (4 NR) (Figura 89). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda se 

presenta como la orientación preferente, mostrando ésta el 52,63% (20 

NR) de los casos, en segundo lugar, encontramos la oblicua derecha con el 

28,95% (11 NR), seguida por la transversal, mostrando el 13,16% (5 NR) 

y, en último lugar, la longitudinal con el 5,265 (2 NR) restante (Figura 89). 

iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferencial, 

mostrándose así en el 50% (19 NR) de los casos, seguida en segundo lugar 

por la a (única) con el 39,47% (15 NR), en tercera opción, la c (6 a 10 

marcas) mostrando el 7,89% (3 NR) y, como última opción, la d (más de 

10 marcas) con el 2,63% (1 NR) restante (Figura 89). 

iv. La relación es claramente paralela, apareciendo así en el 82,61% (19 NR) 

de los casos, seguida por la subparalela con el 17,39% (4 NR) (Figura 89). 

v. Así mismo la asociación se presenta de forma asociadas en el 60,53% (23 

NR) de los casos y, por el contrario, el 39,47% (15 NR) no presenta 

ningún tipo de asociación (Figura 89). 
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vi. Observando la longitud, advertimos como el 38,24% (13 NR) aparece 

dentro de las menores o iguales a 3 mm (A), seguido de las comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B) con el 29,41% (10 NR), en tercer lugar, encontramos 

las mayores o iguales a 10 mm (D), mostrando el 17,65% (6 NR) y, en 

último lugar, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 14,71% (5 NR) 

restante (Tabla 63b). 

vii. La zona se muestra preferencialmente caliente, donde aparecen el 67,57% 

(25 NR) de los casos, mientras que en la fría se observamos el 32,43% (12 

NR) (Tabla 63b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla media del nivel Solutrense superior, 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 51,35% (19 NR) de las trazas que presenta el 

fémur aparecen en esta parte del hueso (Tabla 63c). Afinando un poco más, 

podemos observar como dentro de la parte 7, es en la craneal donde 

encontramos mayor representación de marcas (Figura 79). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el fémur, advertimos 

como predominan aquellas partes que se corresponden con la diáfisis (4, 5, 

6, 7 y 8), con una gran diferencia en cuanto a las partes que se 

corresponden con las epífisis (1, 2, 3, 9, 10 y 11) (Figura 79 y 86). 

 

d) Radio-Ulna, aparece como el cuarto elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del nivel Solutrense superior, 

mostrando 33 NR (54,10% de los radio-ulna con marcas de corte del nivel 

Solutrense superior) (Tabla 60). Profundizando en éstas, observamos como el 

72,73% (24 NR) aparece en las diáfisis, mientras que en las epífisis proximales 

el 27,27% (9 NR) y en las distales no encontramos ninguna evidencia de marcas 

(Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los 

radio-ulna de talla media del nivel Solutrense superior, encontramos que el 

14,3% (140 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, el 27% (37 NR) en el 

caso de las epífisis proximales y ninguna par alas epífisis distales (Figura 78 y 

86). 
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Advirtiendo las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como l acara craneal es la predominante, mostrando ésta un 

54,55% (18 NR) , seguida por la medial con el 21,21% (7 NR), en tercer 

lugar, aparece la lateral, representando el 15,15% (5 NR) de los casos y, en 

última opción, la caudal con el 9,09% (3 NR) restante (Figura 90). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 54,55% (18 NR)  de los casos, mientras que la 

transversal se presenta con el 24,24% (8 NR), seguida de la oblicua 

derecha ofreciendo el 21,21% (7 NR) (Figura 90). 

iii. En cuanto a la frecuencia, la opción b (2 a 5 marcas) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 36,36% (12 NR) de los casos, en 

segundo lugar, encontramos la a (única) con el 30,30% (10 NR), seguida 

por la c (6ª 10 marcas), representando el 24,24% (8 NR) y en último lugar, 

la d (más de 10 marcas) con el 9,09% (3 NR) restante (Figura 90). 

iv. Observamos como la relación se presenta en su mayoría paralela, 

suponiendo esta opción el 47,62% (10 NR) de los casos, seguida por la 

subparalela con el 33m33% (7 NR) y, en tercera posición, la cruzada 

mostrando el 19,05% (4 NR) restante (Figura 90). 

v. Asimismo, encontramos la asociación en su mayoría asociadas, 

apareciendo en el 63,64% (21 NR) de los casos, mientras que el 36,36% 

(12 NR) restante aparece sin ningún tipo de asociación (Figura 90). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en las comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B), mostrando éstas el 40% (12 NR) de los casos, 

mientras que las menores o iguales a 3 mm (A) presentan un 30 % (9 NR), 

seguidas por las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 20 % (6 NR) y, en 

último caso, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) mostrando el 10 % (3 

NR) (Tabla 63b). 

vii. Advertimos como la mayoría aparece en la zona caliente, siendo éstas el 

66,67% (22 NR), mientras que en la zona fría se presenta el 33,33% (11 

NR) (Tabla 63b). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla media del nivel Solutrense 

superior, observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de 

corte aparecen, en concreto el 40% (12 NR) de las trazas que presenta el 
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radio-ulna aparecen en esta parte del hueso (Tabla 63c). Afinando un poco 

más, podemos observar como dentro de la parte 7, es en la cara craneal 

donde encontramos mayor representación de marcas (Figura 78). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el radio-ulna, 

advertimos como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 2 y 

la 9, que presentan restos pero no con marcas de corte (Figura 78). 

También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, como se 

observan mayor número de restos con marcas de corte en las partes del 

hueso que corresponden con las diáfisis (5, 6, 7 y 8) y en menor 

proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (1, 2, 3, 4 

y 9) (Figura 78 y 86). 

 

e) Húmero, se presenta como el quinto y último elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla media del nivel Solutrense superior, 

presentando 32 NR (65,31% de los húmeros con marcas de corte del nivel 

Solutrense superior) (Tabla 60). Ampliando el foco, advertimos como el 93,75% 

(30 NR) se presenta en las diáfisis, por el contrario, el 6,25% (2 NR) aparece en 

las epífisis distales y no se encuentra ninguna evidencia para las epífisis 

proximales (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de 

todos los húmeros de talla media del nivel Solutrense superior, encontramos que 

el 13,9% (216 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, el 13,3% (15 NR) en 

el caso de las epífisis distales y ninguna para las epífisis proximales (Figura 77). 

 

Si observamos las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal y la caudal por igual, 

mostrando cada una el 37,50% (12 NR), seguidas por la medial con el 

21,88% (7 NR) y en última opción, la lateral con el 3,13% (1 NR) restante 

(Figura 91). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda se 

presenta como como la opción preferente, suponiendo ésta el 62,50% (20 

NR) de los casos, en segundo lugar, se muestra la oblicua derecha con el 

25% (8 NR), seguida por la transversal con el 12,50% (4 NR) (Figura 91). 
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iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada dentro del grupo b (2 a 

5 marcas), en el 53,13% (17 NR) de los casos, mientras que la a (única) 

presenta un 31,25% (10 NR) , en tercer lugar, encontramos la c (6 a 10 

marcas)  mostrando el 12,50% (4 NR) y, en último lugar, la d (más de 10 

marcas) con el 3,13% (1 NR) restante (Figura 91). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela en el 

63,64% (14 NR), seguida por la subparalela con el 27,27% (6 NR) y, como 

última opción, la cruzada representando el 9,09% (2 NR) (Figura 91). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

68,75% (22 NR) de los casos, mientras que el restante 31,25% (10 NR) no 

presenta ningún tipo de asociación (Figura 91). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), con el 

43,75% (14 NR) de los casos, en segundo lugar, las comprendidas entre 4 

y 6 mm (B), mostrando un 34,38% (11 NR), seguidas por las mayores o 

iguales a 10 mm (D) con el 15,63% (5 NR) y, en último lugar, las 

agrupadas entre 7 y 9 mm (C) representando el 6,25% (2 NR) restante 

(Tabla 63b). 

vii. En cuanto a la zona, la mayoría de las marcas se presenta en la zona 

caliente, suponiendo ésta el 68,75% (22 NR) de los casos, mientras que el 

31,25% (10 NR) restante aparece en la zona fría (Tabla 63b). 

viii. Para concluir con los húmeros de talla media del nivel Solutrense superior, 

observamos como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 33,33% (10 NR) de las trazas que presenta el 

húmero aparecen en esta parte del hueso (Tabla 63c). Afinando un poco 

más, podemos observar como dentro de la parte 5, es en la cara craneal 

donde encontramos mayor representación de marcas (Figura 77). 

 

Siguiendo con el análisis de las partes del hueso en el húmero, advertimos 

como aparecen marcas en todas las partes a excepción de la 1, 2 y 3 

(Figura 77). También es destacable, y acorde con la muestra estudiada, 

como se observan mayor número de restos con marcas de corte en las 

partes del hueso que corresponden con la diáfisis (4, 5, 6, 7 y 8) y en 

menor proporción, aparecen en las que se corresponden con las epífisis (1, 

2, 3, 9, 10 y 11) (Figura 77 y 86). 
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Figura 89. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, orientación, frecuencia, asociación y relación para los fémures de talla media del 

nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (donde “N número de restos total de huesos largos 
dentro de la muestra ósea faunística de La Lluera y “n” son los números de restos que presentan esa 

característica) 
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Figura 90. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, orientación, frecuencia, asociación y relación para los radio-ulna de talla media del 

nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (donde “N” número de restos total de huesos largos 
dentro de la muestra ósea faunística de La Lluera y “n” son los números de restos que presentan esa 

característica) 
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Figura 91. Representación de la frecuencia de aparición de las marcas de corte en función de la sección 
anatómica, la cara, orientación, frecuencia, asociación y relación para los húmeros de talla media del 

nivel Solutrense superior (Cueva de La Lluera) (donde “N” número de restos total de huesos largos 
dentro de la muestra ósea faunística de La Lluera y “n” son los números de restos que presentan esa 

característica) 
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10.2.3. Talla Grande 

Encontramos 5 NR de huesos largos con marcas de corte para la talla grande del nivel 

Solutrense superior, lo que supone que el 31,25% de los huesos largos de talla grande de 

este nivel presenta marcas de corte (Figura 70). Dentro de estos restos con marcas de 

corte, si observamos las secciones anatómicas, vemos  como en las diáfisis aparecen el 

80% (4 NR) de las evidencias de marcas, mientras que en la epífisis distal se presenta el 

20% (1 NR) y no encontramos marcas en las epífisis proximales (Tabla 60). 

Respecto a los huesos largos de talla grande con marcas de corte del nivel Solutrense 

superior, advertimos: 

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen, representando el 66,67% 

(2 NR), a continuación, aparece la medial con el 33,33% (1 NR) (Tabla 63a). 

2. Observamos como las marcas presentan exclusivamente una orientación oblicua 

izquierda, presentando un 100% (3 NR) de los casos (Tabla 63a). 

3. Encontramos la frecuencia repartida entre la a (única), la b (2 a 5 marcas) y la c 

(más de 10 marcas), presentando cada una el 33,33% (1 NR) (Tabla 63a). 

4. En cuanto a la relación, aparece la paralela como la única opción, mostrando el 

100% (2 NR) de los casos (Tabla 63b). 

5. La asociación se presenta mayoritariamente asociadas, con el 66,67% (2 NR), 

mientras que el 33,33% (1 NR) restante no presenta ninguna asociación (Tabla 

63b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) corresponden a la longitud 

preferencial e el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por las comprendidas 

entre 7 y 9 mm (C) que suponen el 33,33% (1 NR) restante (Tabla 63b). 

7. Para concluir con la talla grande del nivel Solutrense superior, observamos como 

en el 100% (3 NR) las marcas aparecen en la zona caliente (Tabla 63b). 

 

Para la talla grande del nivel Solutrense superior no vamos a seguir profundizando a 

mayor detalle, pues debido al reducido número de restos con marcas de corte que 

presenta, no aporta mayor luz sobre los resultados que lo mencionado a nivel general en 

las líneas anteriores. Sin embargo, si podemos ofrecer como dentro de los elementos 

anatómicos de este nivel que presentan marcas, el húmero y la tibia son los más 

numerosos con 2 NR cada uno, seguido por el radio-ulna que presenta 1 NR (Tabla 60). 
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10.3. Solutrense Medio (Nivel VIII y X) 

El nivel Solutrense medio presenta un total de 69 NR con marcas de corte, el 15% de 

los huesos largos con marcas de corte de La Lluera (Figura 72). 

Observando las secciones anatómicas en conjunto para este nivel, encontramos las 

diáfisis como el lugar predominante donde aparecen las marcas de corte, representando 

un 85,42% (62 NR), frente a las epífisis proximales que presentan un 8,70% (6 NR) y 

las distales con el 1,45% (1 NR) restante (Tabla 58). 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este nivel, los siguientes resultados: 

1. Encontramos como las marcas aparecen preferentemente en la cara craneal 

(41,67%, 30 NR), posteriormente se presentan por igual tanto en la cara caudal 

(25%, 18 NR) como en la lateral (25%, 18 NR) y en última opción, en la cara 

medial (8,33%, 6 NR) (Figura 92). 

2. La orientación, el 63,16% (48 NR) presenta una orientación oblicua izquierda, 

seguido de la transversal con el 18,42% (14 NR), la oblicua derecha con el 

17,11% (13 NR) y, por último, con un 1,32% (1 NR) la longitudinal (Figura 92). 

3. En el 47,89% (34 NR) identificamos una frecuencia de tipo b, seguida por el tipo 

a con 26,76% (19 NR), el tipo c con 15,49% (11 NR) y finalmente el tipo d con 

9,86% (7 NR) (Figura 92). 

4. La relación de las marcas se encuentra mayoritariamente de forma paralela, 

siendo de este tipo el 63,16% (36 NR), para las subparalelas el 35,09% (20 NR) y 

el 1,75% (1 NR) para las cruzadas (Figura 92). 

5. En cuanto a la asociación, el 75% (57 NR) de las trazas están asociadas y el 25% 

(19 NR) sin ninguna asociación (Figura 92). 

6. La longitud nos indica que el 57,35% (39 NR) lo componen aquellas marcas 

menores o iguales a 3 mm (A), el 20,59% (14 NR) las mayores o iguales a 10 mm 

(D), aquellas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) componen el 13,24% (9 NR) y en 

último lugar, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) con el 8,82% (6 NR) (Figura 

92). 

7. Por último la mayoría aparecen en la zona caliente, con un 77,27% (34 NR) en 

esta parte, frente al 22,73% (10 NR) que aparece en la zona fría (Figura 92). 
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Figura 92. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte de los huesos largos del 
nivel Solutrense medio (Cueva de La Lluera) (donde “n” son los números de restos que presentan esa 

característica)  
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Profundizando en el análisis de las marcas de corte, si atendemos a las características de 

las marcas identificadas en los diferentes huesos largos hallados en el nivel Solutrense 

medio, encontramos los siguientes resultados: 

a) Húmero: 

i. El 50% (2 NR) de las marcas aparecen en la cara craneal, siendo esta la 

cara donde más marcas aparecen, seguida a continuación por la caudal y la 

medial, que presentan los mismos datos, con el 25% (1 NR) para ambos 

casos (Tabla 64). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como en el 75% (3 NR) de los 

casos las marcas aparecen de forma oblicua izquierda, siendo la segunda, y 

última, elección la oblicua derecha con un 25% (1 NR) (Tabla 64). 

iii. Encontramos como el 50% (2 NR) de los casos aparecen, por igual, con 

una frecuencia a (única marca) y b (2 a 5 marcas) (Tabla 64). 

iv. De forma preferente y única encontramos las marcas de corte con una 

relación paralela en el 100% (4 NR) de los casos (Tabla 64). 

v. Localizamos las marcas únicamente asociadas, mostrando el 100% (4 NR) 

de los caso (Tabla 64). 

vi. La longitud de las marcas se presenta mayoritariamente menor o igual a 3 

mm (A) con el 50% (2 NR) de los casos, seguido, en igual medida, por 

aquellas entre 4 y 6 mm (B) y las mayores o iguales a 10 mm (D) que 

presentan un 25% (1 NR) par ambos casos (Tabla 64). 

vii. Por último, hemos observado como aparecen las marcas por igual tanto en 

la zona caliente (50%, 2 NR) como en la zona fría (50%, 2 NR) (Tabla 64). 

b) Radio-Ulna: 

i. Observamos como el 42,86% (6 NR) aparece en la cara craneal, seguido 

por la caudal con el 35,71% (5 NR), después la lateral con el 14,29% (2 

NR) y en último lugar,  la medial con el 7,14% (1 NR) restante (Tabla 64). 

ii. Las marcas aparecen en su mayoría con una orientación oblicua izquierda 

(64,29%, 9 NR), seguidas por la transversal (28,57%, 4 NR) y la oblicua 

derecha (7,14%, 1 NR) (Tabla 64). 

iii. Encontramos las marcas en un 42,86% (6 NR) de los casos con una 

frecuencia b (2 a 5 marcas), seguida por la a (única) con el 28,57% (4 NR), 
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la c (6 a 10 marcas) en un 21,43% (3 NR) y por último tenemos la 

frecuencia d (más de 10) con un 7,14% (1 NR) (Tabla 64). 

iv. La relación de las marcas es preferentemente paralela, suponiendo el 70% 

(7 NR) de los casos y, en segunda opción, se encuentra la subparalela con 

el 30% (3 NR) (Tabla 64). 

v. El 71,43% (10 NR) se encuentra asociadas, mientras que el 28,57% (4 NR) 

no presenta ninguna asociación (Tabla 64). 

vi. La longitud de las marcas se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm 

(A) (71,43%, 10 NR), seguida por aquellas mayores o iguales a 10 mm (D) 

que presentan un 14,29% (2 NR) y en último lugar, presentando los 

mismos guarismos aquellas comprendidas entre 4 y 6 mm (B) y entre 7 y 9 

mm (C) con un 7,14% (1 NR) (Tabla 64). 

vii. Para concluir con el radio-ulna, observamos como la mayor parte de las 

marcas se encuentra en la zona caliente, suponiendo un 78,57% (11 NR), 

mientras que el 21,43% (3 NR) se encuentra en la zona fría (Tabla 64). 

c) Fémur: 

i. Encontramos la mayoría de las marcas de corte situadas en la cara craneal 

(66,67%, 6 NR), en segundo lugar, estas aparecen en la cara lateral 

(22,22%, 2 NR) y en última opción la caudal (11,11%, 1 NR) (Tabla 64). 

ii. De una forma predominante observamos como en el 55,56% (5 NR) las 

marcas aparecen con una orientación oblicua izquierda, en segunda opción 

nos encontramos como el 22,22% (2 NR) aparecen de forma oblicua 

derecha, a continuación, la longitudinal y la transversal que presentan 

ambas un 11,11% (1 NR) (Tabla 64). 

iii. En cuanto a la frecuencia, localizamos como el 55,56% (5 NR) se 

encuentra dentro del grupo b (2 a 5 marcas), seguido por el 33,33% (3 

NR)que se encuadra en la frecuencia c (6 a 10 marcas) y en último lugar la 

a (única) que suponen el 11,11% (1 NR) (Tabla 64). 

iv. Observamos como la relación a parece por igual tanto la paralela como la 

subparalela, mostrando ambas un 50% (4 NR) (Tabla 64). 

v. Localizamos una asociación donde predominan con el 88,89% (8NR) 

aquellas que aparecen de forma asociadas y, por el contrario, las que no 

presentan ninguna asociación corresponden el 11,11% (1 NR) (Tabla 64). 



  Pablo López Cisneros 

 394 

vi. La longitud presenta como predominante aquellas marcas menores o 

iguales a 3 mm (A), constituyendo el 62,50% (5 NR) de los casos, y las 

mayores o iguales a 10 mm (D) representan el 37,50% (3 NR) de los casos 

(Tabla 64). 

vii. Concluyendo con el fémur, observamos como la mayoría de las marcas 

aparecen en la zona caliente, registrando un 88,89% (8 NR), mientras que 

el 11,11% (1 NR) se corresponde con la zona fría (Tabla 64). 

d) Tibia: 

i. El 37,50% (6 NR) de las marcas aparecen en la cara craneal, en segundo 

lugar, la lateral con el 31,25% (5 NR), seguidas por la cara caudal en un 

25% (4 NR) y en último caso la cara medial con el 6,25% (1 NR) (Tabla 

64). 

ii. En cuanto a la orientación, encontramos como en el 75% (12 NR) se 

presenta oblicua izquierda, con bastante diferencia encontramos la oblicua 

derecha con el 18,75% (3 NR), y ocupando la última opción, la transversal 

con el 6,25% (1 NR) (Tabla 64). 

iii. La frecuencia se presenta en su mayoría dentro del grupo b (2 a 5 marcas) 

con el 43,75% (7 NR), seguida por la a (una única marca) con el 37,50% 

(6 NR), la d (más de 10) presentando un 12,50% (2 NR) y por último, la c 

(6 a 10 marcas9 con el 6,25% (1 NR) restante (Tabla 64). 

iv. La relación se encuentra dominada por la paralela con el 60% (6 NR), 

seguida por la subparalela con el 40% (4 NR) (Tabla 64). 

v. Encontramos la mayoría de las marcas de forma asociadas, representando 

el 62,50% (10 NR) de los casos, y en la opción contraría, es decir sin 

ninguna asociación, el 37,50% (6 NR) (Tabla 64). 

vi. Aquellas marcas mayores o iguales a 10 mm (D) constituyen la opción 

preferente en el 33,33% (5 NR) de los casos, las menores o iguales a 3 mm 

(A) y entre 4 y 6 mm (B) representan ambas el 26,67% (4 NR) y por 

último, aquellas entre 7 y 9 mm (C) con el 13,33% (2 NR) (Tabla 64). 

vii. Concluyendo con la tibia, observamos como el 75% (12 NR) aparece en la 

zona caliente, mientras que la zona fría muestra un 25% (4 NR) (Tabla 64). 

e) Metapodios: 

i. Encontramos la mayoría de las marcas de corte en la cara craneal y lateral 

representando ambas el 33,33% (8 NR), en segundo lugar la caudal en el 
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25% (6 NR) de los casos y por último, la medial con el 8,33% (2 NR) 

(Tabla 64). 

ii. La orientación se encuentra en su mayoría de forma oblicua izquierda 

(65,38%, 17 NR), en segunda opción, aparece la oblicua derecha (19,23%, 

5 NR) y en último caso, la transversal (15,38%, 4 NR) (Tabla 64). 

iii. Dentro de la frecuencia, observamos como la b (2 a 5 marcas) es la 

frecuencia dominante con el 53,85% (14 NR), seguida por la a (una única 

marca) con el 23,08% (6 NR) y en último opción, mostrando los mismo 

datos, la c (6 a 10 marcas) y la d (más de 10 marcas) con el 11,54% (3 NR) 

para ambas caso (Tabla 64). 

iv. La relación se nos muestra como predominantemente paralela, 

representando el 57,14% (12 NR) de los casos, en segundo lugar la 

subparalela con el 38,10% (8 NR) y en última opción la cruzada (4,76%, 1 

NR) (Tabla 64). 

v. En el 80,77% (21 NR) de los casos las marcas aparecen asociadas y, por el 

contrario, en el 19,23% (5 NR) no presentan ninguna asociación (Tabla 

64). 

vi. En cuanto a la longitud, las menores o iguales a 3 mm (A) suponen la 

opción preferente con una representación del 65,38% (17 NR), en segundo 

lugar, encontramos en igual proporción la B (4-6 mm), la C (7-9 mm) y la 

D (mayores o iguales a 10 mm) con el 11,54% (3 NR) respectivamente 

(Tabla 64). 

 

Después de conocer las generalidades del nivel Solutrense medio continuemos con las 

características de las marcas de corte en función de su agrupación por tallas y, dentro de 

cada una de ellas, por elemento anatómico. 
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Solutrense 
Medio 

Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 1 25,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 9 64,29% 1 7,14% 0 0,00% 4 28,57% 6 42,86% 5 35,71% 1 7,14% 2 14,29% 4 28,57% 6 42,86% 3 21,43% 1 7,14% 

Fémur 5 55,56% 2 22,22% 1 11,11% 1 11,11% 6 66,67% 1 11,11% 0 0,00% 2 22,22% 1 11,11% 5 55,56% 3 33,33% 0 0,00% 

Tibia 12 75,00% 3 18,75% 0 0,00% 1 6,25% 6 37,50% 4 25,00% 1 6,25% 5 31,25% 6 37,50% 7 43,75% 1 6,25% 2 12,50% 

Metapodio 17 65,38% 5 19,23% 0 0,00% 4 15,38% 8 33,33% 6 25,00% 2 8,33% 8 33,33% 6 23,08% 14 53,85% 3 11,54% 3 11,54% 

Solutrense 
Medio 

Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 2 50,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00% 4 100,00% 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Radio-Ulna 11 78,57% 0 0,00% 3 21,43% 10 71,43% 1 7,14% 1 7,14% 2 14,29% 10 71,43% 4 28,57% 7 70,00% 3 30,00% 0 0,00% 

Fémur 8 88,89% 0 0,00% 1 11,11% 5 62,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 37,50% 8 88,89% 1 11,11% 4 50,00% 4 50,00% 0 0,00% 

Tibia 12 75,00% 0 0,00% 4 25,00% 4 26,67% 4 26,67% 2 13,33% 5 33,33% 10 62,50% 6 37,50% 6 60,00% 4 40,00% 0 0,00% 

Metapodio -- -- -- -- -- -- 17 65,38% 3 11,54% 3 11,54% 3 11,54% 21 80,77% 5 19,23% 12 57,14% 8 38,10% 1 4,76% 

Tabla 64. Número de restos y % de número de restos según las características de las marcas de corte de los huesos largos del nivel Solutrense medio (Cueva de La Lluera) 
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10.3.1. Talla Pequeña 

Encontramos 26 NR de huesos largos con marcas de corte par ala talla pequeña del 

nivel Solutrense medio, lo que suponen que el 20,16% de los huesos largos de talla 

pequeña de este nivel presentan marcas de corte (Figura 70). Dentro de estos restos con 

marcas de corte, si observamos las secciones anatómicas, vemos cómo en las diáfisis 

aparecen la mayor evidencia de marcas, representando el 92,31% (24 NR) de los casos, 

mientras que las epífisis proximales presentan el 7,69% (2 NR) y las epífisis distales no 

muestran ninguna evidencia de marcas de corte (Tabla 60).  

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla pequeña con marcas de corte del nivel Solutrense medio, 

advertimos: 

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen representando el 46,15% 

(12 NR), a continuación, aparece la caudal con el 26,92% (7 NR), seguida por la 

lateral (19,23%, 5 NR) y la medial (7,69%, 2 NR) (Tabla 65a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 73,08% (19 NR) de los casos, seguida por la oblicua derecha con 

el 19,23% (5 NR), en tercer lugar, aparece la longitudinal y la transversal, ambas 

con los mismos datos, con el 3,85% (1 NR) (Tabla 65a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

50% (13 NR) de los casos, seguida por la a (única) y la c (6 a 10 marcas) 

mostrando ambas el 19,23% (5 NR) y, como última opción, la d (más de 10 

marcas) con el 11,54% (3 NR) restante (Tabla 65a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

61,90% (13 NR), seguida por la subparalela con el 38,10% (8 NR) (Tabla 65b). 

5. La asociación se presenta de forma asociadas, suponiendo ésta el 80,77% (21 

NR) de los casos y el 19,23% (5 NR) restante, corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 65b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

con el 48% (12 NR), seguida por las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 24% 

(6 NR), en tercer lugar, aquellas entre 4 y 6 mm (B) con el 20% (4 NR) y, como 

última opción, las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) que presentan el 8% (2 NR) 

restante (Tabla 65b). 
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7. Para concluir con la talla pequeña del nivel Solutrense medio, observamos como 

en el 87,50% (21 NR) las marcas aparecen en la zona caliente, mientras que el 

12,50% (3 NR) aparece en la zona fría (Tabla 65b). 

 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Tibia, dentro de los huesos largos de talla pequeña analizados en el nivel 

Solutrense medio se sitúa como el elemento anatómico que mayor número de 

restos con marcas de corte presenta, ascendiendo hasta 10 NR (62,50% de las 

tibias con marcas de corte del nivel Solutrense medio) (Tabla 60). Dentro de 

éstas, poniendo nuestro foco sobre las secciones anatómicas, observamos como 

el 80% (8 NR) se presenta en las diáfisis, mientras el 20% (2 NR) restante 

aparece en las epífisis proximales, no apareciendo ninguna evidencia de marcas 

de corte en las epífisis distales (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, 

pero en el conjunto de todas las tibias de talla pequeña del nivel Solutrense 

medio, encontramos que el 30,8% (26 NR) de las diáfisis presenta marcas de 

corte, el 100% (2 NR) en el caso de las epífisis proximales y sin evidencias para 

las epífisis distales (Tabla 60). 

 

Atendiendo a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara craneal como la predominante, presentando el 50% (5 

NR), mientras que la lateral muestra un 30% (3 NR) y la caudal y medial 

un 10% (1 NR) cada una (Tabla 65a). 

ii. La orientación se presenta mayoritariamente oblicua izquierda, 

encontrando en esta opción el 70% (7 NR) de los casos, seguida por la 

oblicua derecha con el 30% (3 NR) restante (Tabla 65a). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como la 

frecuencia mayoritaria, representando el 50% (5 NR), mientras que en 

segundo lugar encontramos la a (única) con el 30% (3 NR) y, en último 

lugar, la d (más de 10 marcas9 con el 20% (2 NR) restante (Tabla 65a). 
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iv. Observamos como la relación aparece de forma predominante bajo la 

opción subparalela, suponiendo ésta el 57,14% (4 NR), mientras que la 

paralela presenta el 42,86% (3 NR) restante (Tabla 65b). 

v. De igual modo la asociación se presenta asociadas, representando esta 

opción el 70% (7 NR), mientras que el 30% (3 NR) restante lo 

encontramos sin presentar ningún tipo de asociación (Tabla 65b). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 44,44% (4 NR), dentro de las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B), seguida, en segundo lugar, con el 

22,22% (2 NR) tanto las menores o iguales a 3 mm (A) como las 

comprendidas entre 7 y 9 mm (C) y, como última opción, las iguales o 

mayores a 10 mm (D) presentan el 11,11% (1 NR) restante (Tabla 65b). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 80% (8 NR) aparece en la 

zona caliente, mientras que el 20% (2 NR) lo hace en la fría (Tabla 65b). 

viii. Para concluir con las tibias de talla pequeña del nivel Solutrense medio, 

observamos como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 50% (6 NR) de las trazas que presenta la tibia 

aparecen en esta parte del hueso (Tabla 65c). 

 

b) Radio-Ulna, se presenta como el segundo elemento en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Solutrense medio, 

mostrando 9 NR (64,29% de los radio-ulna con marcas de corte del nivel 

Solutrense medio) (Tabla 60). Éstas se encuentran en un 100% (9 NR) en las 

diáfisis, mientras que en las epífisis proximales y distales no apare ninguna 

marca (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos 

los radio-ulna de talla pequeña del nivel Solutrense medio, encontramos que el 

41,7% (24 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, mientras que en las 

epífisis no encontramos evidencias (Tabla 60). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal y la caudal aparecen como las que mas trazas presentan, 

representando el 44,44% (4 NR) cada una, seguida por la medial con el 

11,11% (1 NR) restante (Tabla 65a). 
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ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda se presenta como 

dominante, mostrando un 77,78% (7 NR), en segundo lugar, observamos 

por igual a la oblicua derecha y la transversal con el 11,11% (1 NR) en 

cada caso (Tabla 65a). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como destaca sobre las demás el grupo b 

(2 a 5 marcas), con el 55,56% (5 NR), en segundo término aparece por 

igual la a (única) y la c (6 a 10 marcas) con el 22,22% (2 NR) (Tabla 65a). 

iv. Encontramos la relación a favor de la paralela, presentando el 100% (7 

NR) de los casos (Tabla 65b). 

v. Del mismo modo vemos como la asociación aparece predominantemente 

como asociadas, representando el 77,78% (7 NR) de los casos, mientras 

que el 22,22% (2 NR) restante no presenta ninguna asociación (Tabla 65b). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) se 

muestran como la opción preferente, con el 77,78% (7 NR), seguido por 

aquellas mayores o iguales a 10 mm (D) presentando el 22,22% (2 NR) 

(Tabla 65b). 

vii. En lo referente a la zona, de manera exclusiva encontramos las trazas en la 

zona caliente, suponiendo el 100% (9 NR) de los casos (Tabla 65b). 

viii. Para concluir con los radio-ulna de talla pequeña del nivel Solutrense 

medio observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 66,67% (6 NR) de las trazas que presenta el radio-

ulna aparecen en esta parte del hueso (Tabla 65c). 

 

c) Fémur, se constituye como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Solutrense medio, 

presentando 4 NR (44,44% de los fémures con marcas de corte del nivel 

Solutrense medio) (Tabla 60). Dentro de éstas poniendo nuestra atención en las 

secciones anatómicas, vemos como en el 100% (4 NR) las marcas aparecen en 

las diáfisis, por el contrario par alas epífisis proximales y distales no 

encontramos evidencias de marcas de corte (Tabla 60). Si miramos las mismas 

variables, pero en el conjunto de los fémures de talla pequeña del nivel 

Solutrense medio, encontramos que el 33,33% (12 NR) de las diáfisis presenta 

marcas de corte, no apareciendo ninguna en las epífisis, ni proximales ni distales 

(Tabla 60). 
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Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal con el 50% (2 NR), 

seguida por la caudal y la lateral que presentan los mismos datos, con el 

25% (1 NR) cada una (Tabla 65a). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 75% (3 NR) de los 

casos, en segundo lugar, se muestra la longitudinal con el 25% (1 NR) 

restante (Tabla 65a). 

iii. Encontramos la frecuencia encuadrada por igual en el grupo b (2 a 5 

marcas) y el c (6 a 10 marcas), apareciendo ambas opciones con el 50% (2 

NR) cada una (Tabla 65a). 

iv. En cuanto a la relación, tanto la paralela como la subparalela muestran un 

50% (2 NR) (Tabla 65b). 

v. Asimismo, encontramos la asociación exclusivamente asociadas, 

mostrando el 100% (4 NR) de los casos (Tabla 65b). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría mayores o iguales a 10 mm (D), con 

el 75% (3 NR), seguido de las menores o iguales a 3 mm (A), que 

presentan el 25 (1 NR) restante (Tabla 65b). 

vii. En cuanto a la zona, encontramos como todas las marcas aparecen en la 

zona caliente, mostrando un 100% (4 NR) de los casos (Tabla 65b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla pequeña del nivel Solutrense medio, 

observamos como la parte 5 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 60% (3 NR) de las trazas que presenta el fémur 

aparecen en esta parte del huesos (Tabla 65c). 

 

d) Metapodio, se constituye como el cuarto elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel Solutrense medio, 

presentando 2 NR (7,69% de los metapodios con marcas de corte del nivel 

Solutrense medio) (Tabla 60).Dentro de éstas, poniendo nuestra atención en las 

secciones, vemos como en el 100% (2 NR) las marcas aparecen en las diáfisis, 

por el contrario no encontramos ninguna evidencia ni en las epífisis proximales 

ni en las distales (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el 
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conjunto de todos los metapodios de talla pequeña del nivel Solutrense medio, 

encontramos que el 11,8% (17 NR) de las diáfisis presenta marcas, en el caso de 

las epífisis no encontramos evidencias (Tabla 60). 

 

Si observamos las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer que las marcas se encuentran en la caudal y lateral 

por igual, con una orientación oblicua izquierda, una frecuencia por igual a 

(única) y d (más de 10), subparalelas y asociadas, menores o iguales a 3 mm (A), 

presentes en la parte 4 (Tabla 65a, 65b y 65c). 

 

e) Húmero, se constituye como el quinto y último elemento anatómico en número 

de restos con marcas de corte dentro de la talla pequeña del nivel solutrense 

medio, presentando 1 NR (25% de los húmeros con marcas de corte del nivel 

Solutrense medio) (Tabla 60). Este resto con marcas de corte se halla en la 

diáfisis, situada en la cara craneal, con una orientación oblicua izquierda, una 

frecuencia c (6 a 10 marcas), con una relación paralela y asociadas, una longitud 

entre 4 y 6 mm (B), en la zona fría del hueso y en la parte 7 (Tabla 65a, 65b y 

65c). 
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Solutrense Medio 
Orientación Cara Frecuencia 

Oblicua Izquierda Oblicua Derecha Longitudinal Transversal Craneal Caudal Medial Lateral a (única) b (2 a 5) c (6 a 10) d (+ de 10) 

Húmero 

T.Pequeña 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 

T.Media 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 7 77,78% 1 11,11% 0 0,00% 1 11,11% 4 44,44% 4 44,44% 1 11,11% 0 0,00% 2 22,22% 5 55,56% 2 22,22% 0 0,00% 

T.Media 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 

T.Grande 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 

Fémur 

T.Pequeña 3 75,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 2 50,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 

T.Media 2 40,00% 2 40,00% 0 0,00% 1 20,00% 4 80,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 1 20,00% 3 60,00% 1 20,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 7 70,00% 3 30,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 50,00% 1 10,00% 1 10,00% 3 30,00% 3 30,00% 5 50,00% 0 0,00% 2 20,00% 

T.Media 5 83,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 1 16,67% 3 50,00% 0 0,00% 2 33,33% 3 50,00% 2 33,33% 1 16,67% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 

T.Media 10 52,63% 5 26,32% 0 0,00% 4 21,05% 7 36,84% 4 21,05% 1 5,26% 7 36,84% 6 31,58% 9 47,37% 2 10,53% 2 10,53% 

T.Grande 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% 0 0,00% 

Totales 

T. Pequeña 19 73,08% 5 19,23% 1 3,85% 1 3,85% 12 46,15% 7 26,92% 2 7,69% 5 19,23% 5 19,23% 13 50,00% 5 19,23% 3 11,54% 

T. Media 21 58,33% 7 19,44% 0 0,00% 8 22,22% 15 41,67% 8 22,22% 3 8,33% 10 27,78% 12 33,33% 16 44,44% 6 16,67% 2 5,56% 

T.Grande 6 85,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 1 20,00% 2 40,00% 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00% 5 71,43% 1 14,29% 1 14,29% 

Tabla 65a. Número de restos y % de número de restos según las características (orientación, cara y frecuencia) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña, 
media y grande del nivel Solutrense medio (Cueva de La Lluera) 
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Solutrense Medio 
Zona Longitud Asociación Relación 

Caliente Cal - Fr Fría A (≤ 3 mm) B (4-6 mm) C (7-9 mm) D (≥ 10 mm) Asociadas Sin Asociar Paralela Subparalela Cruzada 

Húmero 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 3 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 9 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 77,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 22,22% 7 77,78% 2 22,22% 7 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fémur 

T.Pequeña 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 75,00% 4 100,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 

T.Media 3 75,00% 0 0,00% 1 25,00% 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 8 80,00% 0 0,00% 2 20,00% 2 22,22% 4 44,44% 2 22,22% 1 11,11% 7 70,00% 3 30,00% 3 42,86% 4 57,14% 0 0,00% 

T.Media 4 66,67% 0 0,00% 2 33,33% 2 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 66,67% 3 50,00% 3 50,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña -- -- -- -- -- -- 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 

T.Media -- -- -- -- -- -- 13 68,42% 2 10,53% 2 10,53% 2 10,53% 14 73,68% 5 26,32% 8 57,14% 6 42,86% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- 2 40,00% 1 20,00% 1 20,00% 1 20,00% 5 100,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00% 1 20,00% 

Totales 

T. Pequeña 21 87,50% 0 0,00% 3 12,50% 12 48,00% 5 20,00% 2 8,00% 6 24,00% 21 80,77% 5 19,23% 13 61,90% 8 38,10% 0 0,00% 

T. Media 11 68,75% 0 0,00% 5 31,25% 22 62,86% 3 8,57% 3 8,57% 7 20,00% 25 69,44% 11 30,56% 17 68,00% 8 32,00% 0 0,00% 

T.Grande 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 4 57,14% 1 14,29% 1 14,29% 1 14,29% 7 100,00% 0 0,00% 6 85,71% 0 0,00% 1 14,29% 

Tabla 65b. Número de restos y % de número de restos según las características (zona, longitud, asociación y relación) de las marcas de corte de los huesos largos de talla 
pequeña, media y grande del nivel Solutrense medio (Cueva de La Lluera) 
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Solutrense Medio 
Parte del hueso   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Húmero 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Radio-Ulna 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 22,22% 6 66,67% 1 11,11% 0 0,00% -- -- -- -- 

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- 

T.Grande 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- 

Fémur 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 3 60,00% 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 4 80,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tibia 

T.Pequeña 0 0,00% 2 16,7% 0 0,00% 3 25,00% 6 50,00% 1 8,33% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

T.Media 0 0,00% 0 0,0% 2 33,33% 2 33,33% 2 33,33% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

T.Grande -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Metapodio 

T.Pequeña 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Media 0 0,00% 1 5,3% 1 5,26% 15 78,95% 2 10,53% 0 0,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

T.Grande 0 0,00% 2 40,00% 0 0,00% 2 40,00% 0 0,00% 1 20,00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Totales 

T. Pequeña 0 0,00% 2 6,90% 0 0,00% 5 17,24% 9 31,03% 4 13,79% 8 27,59% 1 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T. Media 0 0,00% 1 2,8% 3 8,33% 19 52,78% 4 11,11% 2 5,56% 7 19,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

T.Grande 0 0,00% 2 28,6% 0 0,00% 4 57,14% 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   

Tabla 65c. Número de restos y % de número de restos según las características (parte del hueso) de las marcas de corte de los huesos largos de talla pequeña, media y 
grande del nivel Solutrense medio (Cueva de La Lluera) 
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10.3.2. Talla Media 

Encontramos 38 NR de huesos largos con marcas de corte para la talla media del nivel 

Solutrense medio, lo que supone que el 18,72% de los huesos largos de talla media de 

este nivel presenta marcas de corte (Figura 70). Dentro de esos restos con marcas de 

corte, si observamos las secciones anatómicas, vemos como en las diáfisis aparecen la 

mayor evidencia de marcas, representando el 91,67% (35 NR) de los casos, mientras 

que las epífisis proximales suponen el 2,78% (1 NR) y las epífisis distales el 5,56% (2 

NR) (Tabla 60). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla media con marcas de corte del nivel Solutrense medio, 

advertimos: 

1. La cara craneal es la localización donde más aparecen representando el 41,67% 

(15 NR), a continuación, aparece la lateral con el 27,78% (10 NR), seguida por 

la caudal (22,22%, 8 NR) y la medial (8,33%, 3 NR) (Tabla 65a). 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 58,33% (21 NR) de los casos, seguida por la transversal 

representando un 22,22% (8 NR) y en última opción, la oblicua derecha con el 

19,44% (7 NR) (Tabla 65a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

44,44% (16 NR) de los casos, seguida por la a (única) con el 33,33% (12 NR), la 

c (6 a 10 marcas) con el 16,67% (6 NR) y, en último lugar, la d (más de 10 

marcas) con el 5,56% (2 NR) restante (Tabla 65a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

68% (16 NR), seguida por la subparalela con el 32% (8 NR) (Tabla 65b). 

5. La asociación se presenta de forma asociada, suponiendo ésta el 69,44% (25 

NR) de los casos y el 30,56%  (11 NR) restante corresponde a aquellas que no 

presentan ninguna asociación (Tabla 65b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 62,86% (22 NR) de los casos, seguida por las mayores o iguales a 10 mm 

(D) con el 20% (7 NR) y, en último lugar, con los mismo datos encontramos a 

las comprendidas entre 4 y 6 (B) y entre 7 y 9 mm (C) con el 8,57% (3 NR) cada 

una (Tabla 65b). 
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7. Para concluir con la talla media del nivel Solutrense medio, observamos como 

en el 68,75% (11 NR) las marcas aparecen en la zona caliente mientras que el 

31,25% (5 NR) restante aparece en la zona fría (Tabla 65b). 

 

Si centramos nuestra atención en cada elemento anatómico analizado, ordenados de 

mayor a menor aparición de marcas de corte, podemos observar los siguientes 

resultados: 

a) Metapodio, supone el elemento anatómico con mayor número de restos con 

marcas de corte dentro de los huesos largos de talla media con marcas de corte 

del nivel Solutrense medio, siendo éstos 19 NR (73,08% de los metapodios con 

marcas de corte del nivel Solutrense medio) (Tabla 60). Entrando en mayor 

análisis, observamos como el 84,21% (16 NR) aparece en las diáfisis, mientras 

que el 5,26% (1 NR) aparece en la epífisis proximales, y en las epífisis distales 

el 10,53% (2 NR) restante (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en 

el conjunto de todos los metapodios de talla media del nivel Solutrense medio, 

encontramos que el 55,20% (29 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte, el 

12,50% (8 NR) en el caso de las epífisis proximales, y el 66,70% (3 NR) para 

las epífisis distales (Figura 74 y 93). 

 

Si observamos las características de las marcas analizadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal y lateral se presentan de forma mayoritaria, mostrando en 

ambas el 36,84% (7 NR), seguida por la caudal con el 21,05% (4 NR) y en 

última opción aparece la medial con el 5,26% (1 NR) (Tabla 65a). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda se 

presenta como la opción preferente, suponiendo el 52,63% (10 NR), 

seguida por la oblicua derecha con el 26,32% (5 NR) y, en último lugar, la 

transversal con el 21,05% (4 NR) (Tabla 65a). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente encuadrada dentro del gripo 

b (2 a 5 marcas), en el 47,37% (9 NR) de los casos, mientras la a (única) 

presenta un 31,58% (6 NR), en tercer lugar, encontramos la c (6 a 10 

marcas) y la d (más de 10 marcas), ambas con el 10,53% (2 NR) (Tabla 

65a). 
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iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra paralela en el 57,14% (8 NR) de 

los casos, seguida de la subparalela con el 42,86% (6 NR) (Tabla 65b). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, en el 

73,65% (14 NR) de los caso, mientras que el restante 26,32% (5 NR)  no 

presenta ninguna asociación (Tabla 65b). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), con el 

68,42% (13 NR), seguido por la B, la C y la D que presentan ambas los 

mismo guarismos con el 10,53% (2 NR) cada una (Tabla 65b). 

vii. Para concluir con los metapodios de talla media del nivel Solutrense medio, 

observamos como la parte 4 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 78,95% (15 NR) de las trazas que presenta el 

metapodio aparecen en esta parte del hueso (Tabla 65c) (Figura 74 y 93). 

 

b) Tibia, se constituye como el segundo elemento anatómico con mayor número de 

marcas de corte de la talla media del nivel Solutrense medio, presentando 6 NR 

(37,50% de las tibias con marcas de corte del nivel Solutrense medio) (Tabla 60). 

Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todas las tibias de talla 

media del nivel Solutrense medio, encontramos que el 100% (6 NR) de las 

diáfisis presenta marcas de corte y ninguna parce en las epífisis (Figura 76 y 93). 

 

Advirtiendo las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara caudal es la predominante, mostrando ésta un 

50% (3 NR), seguida por la lateral con el 33,33% (2 NR) y por último, la 

craneal con el 16,67% (1 NR) (Tabla 65a). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 83,33% (5 NR) de los casos, mientras que la transversal 

se presenta con el 16,67% (1 NR) (Tabla 65a). 

iii. En cuanto a la frecuencia, la opción a (única) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 50% (3 NR) de los casos, en segundo 

lugar la b (2 a 5 marcas) con el 33,33% (2 NR) y, como última opción, la c 

(6 a 10 marcas) con el 16,67% (1 NR) restante (Tabla 65a). 

iv. Observamos como la relación se presenta exclusivamente paralela, 

presentando el 100% (3 NR) de los casos (Tabla 65b). 
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v. En cuanto a la asociación, encontramos como aparecen por igual las 

asociadas y aquellas que no presentan ninguna asociación, ambas con el 

50% (3 NR) (Tabla 65b). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte en las mayores o iguales a 10 

mm (D), mostrando un 66,67% (4 NR), seguidas por aquellas menores o 

iguales a 3 mm (A) con el 33,33% (2 NR) (Tabla 65)b. 

vii. Advertimos como la mayoría aparece en la zona caliente, siendo éstas el 

66,67% (4 NR), mientras que en la zona fría se presenta el 33,33% (2 NR) 

(Tabla 65b). 

viii. Para concluir con las tibias de talla media del nivel Solutrense medio, 

observamos como las partes 3,4 y 5 (es decir la diáfisis) son las partes 

donde más marcas aparecen, cada una presentado el 33,33% (2 NR) de las 

trazas que presenta la tibia (Figura 76 y 93). 

 

c) Fémur, se presenta como el tercer  elemento anatómico en número de restos con 

marcas de corte dentro de la talla media del nivel Solutrense medio, presentando 

5 NR (55,56% de los fémures con marcas de corte del nivel Solutrense medio) 

(Tabla 60). Ampliando el foco, advertimos como el 100% (5 NR) se presenta en 

las diáfisis, mientras que en las epífisis proximales y distales no presentan 

ninguna evidencia de marcas de corte (Tabla 60). Si miramos las mismas 

variables, pero en el conjunto de todos los fémures de talla media del nivel 

Solutrense medio, encontramos que el 21,70% (23 NR) de las diáfisis presentan 

marcas de corte y ninguna par alas epífisis (Figura 79 y 93). 

 

Si atendemos a las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La car ase presenta mayoritariamente craneal, con el 80% (4 NR), seguida 

por la lateral con el 20% (1 NR) restante (Tabla 65a). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda y la 

oblicua derecha se presentan como la orientación preferente, mostrando 

ambas el 40% (2 NR), seguida por la transversal con el 20% (1 NR) (Tabla 

65a). 

iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferencial, 

mostrándose así en el 60% (3 NR) de los casos, seguida por la a (única) y 
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la c (6 a 10 marcas), que presentan los mismo datos, con el 20% (1 NR) 

cada una (Tabla 65a). 

iv. La relación aparece por igual paralela y subparalela, mostrando ambas el 

50% (2 NR) (Tabla 65b). 

v. Así mismo, la asociación se presenta de forma asociadas en el 80% (4 NR) 

y, por el contrario, el 20% (1 NR) no presenta ningún tipo asociación 

(Tabla 65b). 

vi. Observando la longitud, aquellas menores o iguales a 3 mm (A) se 

presentan exclusivamente, representando el 100% (4 NR) de los casos 

(Tabla 65b). 

vii. La zona se muestra preferencialmente caliente, donde aparecen el 75% (3 

NR) de los casos, mientras que en la fía observamos el 25% (1 NR) 

restante (Tabla 65b). 

viii. Para concluir con los fémures de talla media del nivel Solutrense medio, 

observamos como la parte 7 es el lugar donde más marcas de corte 

aparecen, en concreto el 80% (4 NR) de las trazas que presenta el fémur 

aparecen en esta parte del hueso (Tabla 65c) (Figura 79 y 93). 

 

d) Radio-Ulna, aparece como el cuarto elemento en número de restos con marcas 

de corte dentro de la talla media del nivel Solutrense medio, mostrando 3 NR 

(21,43% de los radio-ulna con marcas de corte del nivel Solutrense medio) 

(Tabla 60). Profundizando en éstas, observamos como el 100% (3 NR) aparece 

en las diáfisis, por el contrario no encontramos ninguna evidencia en las epífisis, 

ni proximales ni distales (Tabla 60). Si miramos las mismas variables, pero en el 

conjunto de todos los radio-ulna de talla media del nivel Solutrense medio, 

encontramos que el 23,1% (13 NR) de las diáfisis presenta marcas de corte y 

ninguna en el caso de las epífisis (Figura 78 y 93). 

 

Atendiendo a las características de las marcas de corte observadas en este 

elemento anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: preferencia por 

la cara craneal, con una orientación transversal,  una frecuencia a (única), con 

relación paralela, sin asociar, con una longitud por igual menor o igual a 3 mm 

(A), entre 4 y 6 mm (B) y entre 7 y 9 mm (C), en la zona caliente y en la parte 7 

del hueso (Tabla 65a, 65b y 65c) (Figura 78 y 93). 
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Figura 93. Frecuencias de aparición de marcas de corte en función de la parte del hueso en la talla 
media del nivel Solutrense medio (Cueva de La Lluera) 
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e) Húmero, se presenta como el cuarto elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte dentro de la talla media del nivel Solutrense medio, ya que 

presenta los mismos número de restos que el anterior elemento anatómico, es 

decir 3 NR (75% de los húmeros con marcas de corte del nivel Solutrense 

medio) (Tabla 60). Éstas se encuentran en un 100% (3 NR) en la diáfisis, no 

encontrando ningún rastro en las epífisis, tanto proximales como distales (Tabla 

60). Si miramos las mismas variables, pero en el conjunto de todos los húmeros 

de talla media del nivel Solutrense medio, encontramos que el 7,3% (41 NR) de 

las diáfisis presenta marcas de corte y ninguna en el caso de las epífisis 

proximales y las epífisis distales (Figura 77 y 93). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento 

anatómico, podemos ofrecer los siguientes resultados: las marcas aparecen por 

igual en la cara craneal, caudal y medial, con una orientación oblicua izquierda, 

una frecuencia b (2 a 5 marcas) con relación paralela y asociadas, con una 

longitud menor o igual a 3 mm (A), en la zona caliente y en la parte 4 del hueso 

(Tabla 65a, 65b y 65c) (Figura 77 y 93). 

 

10.3.3. Talla Grande 

Encontramos 7 NR de huesos largos con marcas de corte para la talla grande del nivel 

Solutrense medio, lo que supone que el 70% de los huesos largos de talla grande de este 

nivel presenta marcas de corte (Figura 70). Dentro de estos restos con marcas de corte, 

si observamos las secciones anatómicas, vemos como el 28,57% (2 NR) aparece en las 

diáfisis, mientras el 57,14% (4 NR) aparece en las epífisis proximales y el 14,29% (1 

NR) restante lo encontramos en las epífisis distales (Tabla 60). 

Profundizando en el análisis, atendiendo ahora a las características generales de los 

huesos largos de talla grande con marcas de corte del nivel Solutrense medio, 

advertimos: 

1. La cara caudal es la localización donde más aparecen representando el 40% (2 

NR), a continuación aparece la craneal, medial y lateral con los mismo 

guarismos, presentando cada una el 20% (1 NR) (Tabla 65a). 



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 413 

2. Observamos como la orientación oblicua izquierda es la predominante, 

presentando un 85,71% (6 NR) de los casos, seguida por la transversal con el 

14,29% (1 NR) restante (Tabla 65a). 

3. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferente, representando el 

71,43% de los casos, seguida de la c (6 a 10 marcas9 y la d (más de 10 marcas) 

ambas con el 14,29% (1 NR) (Tabla 65a). 

4. En cuanto a la relación, la paralela aparece como la opción mayoritaria con el 

85,71% (6 NR) de los casos, seguida de la cruzada que presenta el 14,29% (1 

NR) restante (Tabla 65b). 

5. La asociación se encuentra exclusivamente asociadas, mostrando esta opción el 

100% (7 NR) de los casos (Tabla 65b). 

6. Aquellas marcas menores o iguales a 3 mm (A) suponen la longitud preferencial 

en el 57,14% (4 NR) de los casos, seguida por la B, la C y la D presentando cada 

una de ellas el 14,29% (1 NR) (Tabla 65b). 

7. Para concluir con la talla grande del nivel Solutrense medio, observamos como 

las marcas aparecen exclusivamente en la zona fría (100%, 2 NR) (Tabla 65b). 

 

Para la talla grande del nivel Solutrense medio no vamos a seguir profundizando a 

mayor detalle, pues debido al reducido número de restos con marcas de corte que 

presenta no aporta mayor luz sobre los resultados que lo mencionado a nivel general en 

las líneas anteriores. Sin embargo, si podemos ofrecer como dentro de los elementos 

anatómicos de este nivel que presentan marcas, se encuentra el radio-ulna con 2 NR y el 

metapodio con 5 NR (Tabla 60). 
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10.4. Recapitulación y valoraciones finales 

Al analizar la muestra presentada en el apartado anterior podemos concluir que en los 

animales de talla pequeña se producen siempre los mismos patrones. Con independencia 

de los niveles se observa como la tibia, y el radio-ulna en los niveles Solutrense superior 

y Solutrense medio, son los huesos con más cantidad de marcas de corte, apareciendo 

siempre en mayor proporción estas marcas en las diáfisis. Si esto pudiera resultar 

anecdótico es bastante sintomático que predominen los huesos con marcas orientadas en 

forma oblicua izquierda, que aparezcan menos de cinco marcas de corte por hueso 

(frecuencia b), que estas se encuentren asociadas de forma paralela y que sean marcas 

cortas con menos de 6 mm, además de aparecer en las zonas calientes y en la cara 

craneal. De este modo estamos observando como existe una sistematización en el 

procesado de los animales de talla pequeña, presentando siempre el mismo patrón. 

En cuanto a los animales de talla media, también observamos como se producen los 

mismos patrones. Independientemente de los niveles observamos como metapodio y 

tibia son los huesos con mayor cantidad de marcas; pero si centramos la atención sólo 

en los niveles Solutrense superior y Solutrense medio vemos como aparece la misma 

distribución de huesos según el número de marcas que presentan cada uno, ordenados 

de mayor a menor presencia de marcas para los dos niveles encontramos la siguiente 

disposición: metapodio, tibia, fémur, radio-una y húmero.  

Además en todos los niveles, dentro de la talla media, predomina la orientación oblicua 

izquierda, apareciendo en la mayoría de los casos menos de cinco marcas por hueso 

(frecuencia b), siendo éstas paralelas y asociadas, mostrando una longitud de las marcas 

inferior a 6 mm y en la zona caliente. De esta forma, volvemos a observar como se 

produce una sistematización en el procesado de las carcasas, en este caso en que se 

corresponden con los animales de talla media. 

Para los animales de talla grande, también encontramos los mismos patrones, pero 

debido a las características de la muestra de huesos de talla grande presenta algunas 

limitaciones. Debido a que nos encontramos al nivel Magdaleniense donde no aparece 

ningún resto con marcas de corte y a que la muestra en los niveles Solutrense superior y 

medio no presentan los mismos huesos en ambas, sólo coincidiendo en el radio-ulna, 

añadiendo además que la muestra es pequeña y poco representativa, provoca que el 

análisis en conjunto de la talla grande para el yacimiento de La Lluera no pueda ser tan 
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esclarecedor como han sido en el caso de la talla pequeña y media. Aún así podemos 

mencionar como predominan las marcas en las diáfisis, mostrando una orientación 

oblicua izquierda, siendo estas paralelas y asociadas, exhibiendo unas marcas cortas, 

menores o iguales a 3 mm y presentes en la zona caliente. 

Comparando los resultados de las tres tallas (pequeña, media y grande) observamos 

como a pesar de la diferente cuantía en número de restos, de las peculiaridades de cada 

talla y de cada nivel, podemos observar gran similitud en las variables estudiadas. 

Encontrando sección anatómica, orientación, frecuencia, relación, asociación, longitud y 

zona presentando un mismo y común patrón en todo el yacimiento: marcas de corte en 

las diáfisis, orientación oblicua izquierda, frecuencia b, relación paralela, asociadas y en 

zona caliente. Lo que nos está indicando que existe una sistematización con 

independencia del tamaño de la presa. También hemos podido constatar una 

preeminencia a la hora de encontrar marcas en los metapodios y las tibias, con una gran 

diferencia en cuanto a las otras partes anatómicas estudiadas. 

Los grupos humanos de La Lluera aprovechaban todos los paquetes cárnicos de los 

animales que cazaban, sin desaprovechar ninguna parte. Las evidencias descritas nos 

sugieren cierta sistematización en las labores de carnicería, apreciando preferencias por 

dejar las marcas en las caras craneal y caudal de los huesos. Además no suelen dejar 

muchas marcas por hueso, normalmente menos de 5, lo que demuestra ciertos 

conocimientos anatómicos, efectuando una labor eficiente en el proceso de descarnado 

que se resume en la repetición de una o dos veces a la hora de hacer el corte. Es por ello 

que raras veces se producen muchas marcas por hueso y normalmente se limitan a pocas 

marcas, casi siempre con una relación paralela o subparalela cuando repiten la acción y 

generan asociaciones de marcas. Además suelen poner la mano oblicua al eje del hueso, 

lo cual según la orientación de la marca señala que eran carniceros principalmente 

diestros. Revelándonos de esta forma un modo de aprovechamiento característico en la 

cueva de La Lluera.  

En cuanto a una posible identificación de la cadena técnica de aprovechamiento hemos 

podido identificar con claridad las acciones de desarticulado y descarnado tanto en las 

epífisis como en las diáfisis de todas las partes anatómicas que componen nuestra 

muestra, y acciones de desollado en los elementos apendiculares inferiores. 
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11. Experimental 
Reproducir los modos de producción y de utilización de los materiales arqueológicos es 

un método de investigación científica que permite la obtención directa de conocimiento 

empírico. La experimentación se basa en la observación de un fenómeno y sus 

propiedades en condiciones preestablecidas, y es utilizado para comprobar diferentes 

hipótesis que sirven para refutar o validar una teoría (Bellintani y Monser 2003). 

Para generar un marco referencial con el que comparar nuestros análisis hemos 

procedido a realizar una serie de experimentos con el fin de explicar que condicionantes 

pueden favorecer la presencia/ausencia de marcas de corte; cuya morfología, 

localización anatómica, orientación, frecuencia, zona, etc. indican el tipo de operación 

efectuada (desarticulación, corte de tendones, descarnado, etc.) y revela también el 

carácter técnico de las operaciones efectuadas, además que nos permiten hacer una 

comparativa con las muestras arqueológicas analizadas en este trabajo. 

De este modo se han hecho una serie de experimentos en los que se procesan carcasas 

con carniceros poco expertos contra carniceros expertos con el fin de valorar si la 

experiencia condiciona las frecuencias de marcas y el número de marcas por hueso.  

Un segundo tipo de experimento muestra el procesamiento de varios ciervos por 

diferentes carniceros expertos y con la misma materia prima con el fin de valorar si los 

diferentes carniceros tienen distintas formas de procesar las carcasas. La finalidad de 

este experimento es comprobar si a través del análisis detallado de los restos se puede 

diferenciar pautas culturales en el procesado de las carcasas. 

En un tercer experimento se ha procesado una misma especie por un mismo carnicero 

con diferentes materias primas (sílex y cuchillo de metal) para ver si la materia prima 

condiciona el número de marcas por hueso, así como su frecuencia, localización, 

orientación, etc. 

En todos los análisis se han utilizado herramientas de sílex o cuchillo de metal, y entre 

la presa aprovechada siempre se ha utilizado ciervo. El objetivo es mantener siempre 

unos mismos protocolos de experimentación para que los experimentos puedan ser 

comparados entre sí. 
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11.1. Métodos aplicados al experimento 

Para la parte experimental nos hemos basado en dos tipos de experimentos, los primeros 

son experimentos que no he supervisado directamente sino que me he basado en datos 

ya publicados en experimentos anteriores. En este caso son los experimentos de Galán y 

Domínguez-Rodrigo (2013, 2014), que hizo unos ejercicios de descarnación y 

desarticulación sobre huesos de ciervo utilizando lascas simples de sílex, retocadas y 

bifaces sobre lasca. Dichos experimentos los hemos denominado ciervo 1 y 2 (lascas 

simples), ciervo 3 y 4 (lascas retocadas) y ciervo 5 y 6 (bifaces); sobre éstos 

experimentos sólo contamos con el número de marcas por hueso. 

En una segunda línea de experimentación, están los experimentos que yo o mi 

codirector de tesis hemos supervisado directamente. En primer lugar está la que hemos 

llamado cabra 1, que ha sido procesada por estudiantes de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) utilizando lascas de sílex. En segundo lugar están una serie de 

experimentos sobre ciervos procesados por expertos, ya sean cazadores o carniceros. 

Por otra parte tenemos una serie de experimentos realizados sobre huesos de ciervo, los 

cuales hemos estudiado y analizado nosotros. Estos procesados experimentales han 

recibido la nomenclatura de Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, Metal 4, Metal 5, Metal 6 y Sílex 

7, en función de la materia prima con la que se ha realizado cada uno de los 

procesamientos de las carcasas, sílex o cuchillo de metal. 

Para el caso de Sílex 1 y Sílex 2 el procesamiento de los huesos largos se produjo en 

ciervos provenientes de caza, por dos carniceros expertos, cada uno descarnó uno de los 

ciervos, con utillaje lítico en sílex procedente del manzanares, realizando el procesado 

con las piezas colgadas. En el caso de Metal 3, Metal 4, Metal 5 también fueron 

realizados sobre ciervos procedentes de caza, realizando las labores carniceras con las 

piezas colgadas, en este caso con cuchillos de caza en metal, por la misma cuadrilla de 

cazadores pero cada caso por una persona diferente, todos ellos expertos carniceros. En 

el caso de Metal 6 se dan las mismas condiciones que en los anteriores, solo que la 

mano que procesó los huesos no era experto. 

Para el caso de Sílex 7 las labores de procesado cárnico se llevaron a cabo también 

sobre un ciervo, en este caso infantil, mediante sílex por unas manos no expertas. 
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Para el análisis de los casos Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, Metal4, Metal 5, Metal 6 y Sílex 7, 

nos hemos ceñido a los huesos largos: húmero, radio, ulna, metacarpo, fémur, tibia y 

metatarso. Y para el análisis tafonómico se han seguido los mismos criterios descritos 

en el subapartado “6.2 Métodos” del presente trabajo. 

En cuanto al análisis de las marcas de corte se ha seguido la misma metodología 

descrita en el subapartado “6.2.1 Metodología específica para el análisis de las marcas 

de corte” del presenta trabajo. 

11.2. Resultados 

Abordando los resultados desde un punto de vista general y basándonos únicamente en 

el número de marcas de corte que aparece en cada elemento anatómico podemos ofrecer 

los siguientes datos: 

1. Ciervo 1, presenta 118 marcas en el fémur, 118 en la tibia, 107 en el húmero, 92 

en el radio-ulna y 3 en los metapodios (Figura 94) (Tabla 66). 

2. Ciervo 2, muestra 191 marcas en el fémur, 102 en el húmero, 95 en el radio-

ulna, 74 en la tibia y 23 en los metapodios (Figura 94) (Tabla 66). 

3. Ciervo 3, observamos 163 marcas en el húmero, 138 en la radio-ulna, 115 en el 

fémur, 90 en los metapodios y 83 en la tibia (Figura 94) (Tabla 66). 

4. Ciervo 4, presenta 83 marcas en el fémur, 68 en el húmero, 48 en el radio-ulna, 

27 en la tibia y 24 en los metapodios (Figura 94) (Tabla 66). 

5. Ciervo 5, observamos 140 marcas en el radio-ulna, 112 en el húmero, 85 en la 

tibia, 59 en el fémur y 23 en los metapodios (Figura 94) (Tabla 66). 

6. Ciervo 6, muestra fémur y tibia con 75 marcas cada uno, 27 en los metapodios, 

23 en el radio-ulna y 21 en el húmero (Figura 94) (Tabla 66). 

7. Cabra 1, presenta 183 marcas en el fémur, 121 en el radio-ulna, 95 en la tibia, 

56 en el húmero y 6 en los metapodios (Figura 94) (Tabla 66). 

8. Sílex 1, muestra 115 marcas en el radio-ulna, 47 en los metapodios, 44 en la 

tibia y 21 en el fémur (Figura 94) (Tabla 66). 

9. Sílex 2, observamos 23 marcas en el fémur, 20 en el radio-ulna, 14 en húmero y 

tibia y 1 en los metapodios (Figura 94) (Tabla 66). 

10. Metal 3, advertimos 11 marcas en el fémur, 8 en el húmero, 5 en el radio-ulna y 

4 para la tibia (Figura 94) (Tabla 66). 
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11. Metal 4, presenta 12 marcas en la tibia, 8 en el fémur y 7 en húmero y radio-

ulna (Figura 94) (Tabla 66). 

12. Metal 5, muestra 8 marcas en la tibia, 6 en el radio-ulna, 5 en el húmero y 2 en 

el fémur (Figura 94) (Tabla 66). 

13. Metal 6, observamos 103 marcas en el húmero, 77 en el radio-ulna, 51 en el 

fémur y 15 par ala tibia (Figura 94) (Tabla 66). 

14. Sílex 7, presenta 80 marcas en los metapodios, 68 en el radio-ulna, 51 en el 

húmero, 32 en el fémur y 10 en la tibia (Figura 94) (Tabla 66). 

 

Experimento Experto o  
no experto Materia prima Nº MC Fuente 

Ciervo 1 No experto Sílex (lascas simples) 438 
Galán y Domínguez-Rodrigo 

2013,2014 

Ciervo 2 No experto Sílex (lascas simples) 485 Galán y Domínguez-Rodrigo 
2013,2014 

Ciervo 3 No experto Sílex (lascas retocadas) 589 Galán y Domínguez-Rodrigo 
2013,2014 

Ciervo 4 No experto Sílex (lascas retocadas) 250 
Galán y Domínguez-Rodrigo 

2013,2014 

Ciervo 5 No experto Sílex (bifaces) 419 Galán y Domínguez-Rodrigo 
2013,2014 

Ciervo 6 No experto Sílex (bifaces) 221 Galán y Domínguez-Rodrigo 
2013,2014 

Cabra 1 No experto Sílex (lascas) 461 Estudiantes UCM 

Sílex 1 Experto Sílex 262 Carniceros expertos 

Sílex 2 Experto Sílex 72 Carniceros expertos 

Metal 3 Experto Metal 28 Carniceros expertos 

Metal 4 Experto Metal 34 Carniceros expertos 

Metal 5 Experto Metal 21 Carniceros expertos 

Metal 6 No experto Metal 246 Cazador no experto 

Sílex 7 No experto Sílex 241 Manos no expertas 

Tabla 66. Características generales de los experimentos utilizados para este estudio 

En cuanto al análisis detallado de los casos Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, Metal 4, Metal5, 

Metal 6 y Sílex 7 pasamos a describir en profundidad los resultados obtenidos: 

1. Sílex 1, encontramos 53 NR con marcas de corte. Observando las secciones 

anatómicas encontramos las diáfisis como el lugar predominante donde aparecen 

las marcas de corte, presentando un 86,79% (46 NR), frente a las epífisis 

proximales con un 3,77% (2 NR) y las epífisis distales con el 9,43% (5 NR) 

(Figura 95). 
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En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este experimento, como el 28,85% (15 NR) 

aparece mayoritariamente en la cara craneal, mostrando una orientación oblicua 

izquierda en el 47,17% (25 NR) de los casos, con una frecuencia predominante b (2 a 5 

marcas) en un 56,60% (30 NR), la relación aparece mayoritariamente paralela en el 

82,05% (32 NR) de los casos, de forma asociadas en el 73,58% (39 NR), con una 

longitud entre 4 y 6 mm (B) (38,46%, 20 NR) y preferentemente en la zona caliente de 

los huesos (51,22%, 21 NR) (Figura 96). 

 

 

Figura 94. Número de marcas observadas en los huesos largos de los procesados experimentales  



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 423 

 

Figura 95. Secciones anatómicas con marcas de corte analizadas en los huesos largos de los procesados 
experimentales con sílex y metal 
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Figura 96. Frecuencias de las variables para el estudio de las marcas de corte en el conjunto de la 
muestra de huesos largos de los experimentos realizados son sílex y metal 
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Profundizando en el análisis, si atendemos a las características de las marcas 

identificadas en los diferentes huesos largos, encontramos los siguientes resultados: 

a) Radio-Ulna, se sitúa como el elemento anatómico que mas marcas de 

corte presenta, ascendiendo hasta 15 NR (39,47% de los huesos largos 

con marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos como 

el 73,33% (11 NR) aparece en las diáfisis, el 13,33% (2 NR) en las 

epífisis proximales y el 13,33% (2 NR) restante en las epífisis distales 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara medial y lateral aparecen como la opción preferente, 

mostrando cada una el 40% (6 NNR) de los casos, seguida por la 

craneal con el 20% (3 NR) restante) (Figura 97). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda se presentan como 

dominante con el 46,67% (7 NR), seguida por la transversal 

(26,67%, 4 NR), la longitudinal (20%, 3 NR) y la oblicua derecha 

(6,67%, 1 NR) (Figura 97). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como de manera predominante 

destaca sobre las demás el grupo b (2 a 5 marcas) con el 40% (6 

NR), seguida por la a (única) y la d (más de 10 marcas) ambas con 

el 26,67% (4 NR) de los casos y, por último, la c (6 a 10 marcas) 

con el 6,67% (1 NR) (Figura 97). 

iv. Encontramos la relación exclusivamente paralela, con el 100% (11 

NR) de los casos (Figura 97). 

v. La asociación aparece predominantemente asociadas, con el 

73,33% (11 NR) de los casos, mientras que el 26,67% (4 NR) 

aparece sin ninguna asociación (Figura 97). 

vi. En cuanto a la longitud, mayoritariamente se presenta entre 4 y 6 

mm (B) presentando el 42,86% (6 NR), seguida por la C (35,71%, 

5 NR), las mayores o iguales a 10 mm (D) (14,29%, 2 NR) y las 

menores o iguales a 3 mm (A) (7,14%, 1 NR) (Figura 97). 

vii. Para concluir, la zona se presenta mayoritariamente caliente con el 

46,67% (7 NR) de los casos, mientras que el 40% (6 NR) se 
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presenta en la zona fría y el 13,33% (2 NR) restante aparece a 

caballo entre ambas zonas (Figura 97). 

 

b) Metapodio, se sitúa como el segundo elemento anatómico que más 

marcas de corte presenta, ascendiendo hasta 12 NR (22,64% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 83,33% (10 NR) aparece en las diáfisis, el 

16,67% (2 NR) restante en las epífisis distales y ninguna para las distales 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara craneal aparece como la predominante, con el 45,45% (5 

NR) de los casos, seguida por la medial (36,36%, 4 NR9 y la lateral 

(18,18%, 2 NR) (Figura 97). 

ii. En cuanto a la orientación, la oblicua izquierda se presenta como la 

dominante, mostrando un 33,33% (4 NR), en segundo lugar la 

oblicua derecha (41,67%, 5 NR), seguida por la transversal 

(16,67%, 2 NR) y la longitudinal (8,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iii. Observando la frecuencia, vemos como de una manera 

predominante destaca la b (2 a 5 marcas) con el 66,67% (8 NR), 

seguida por la a (única) y la c (6 a 10 marcas) que presentan los 

mismo datos, con el 16,67% (2 NR) cada uno (Figura 97). 

iv. Encontramos la relación a favor de la paralela, presentando el 

85,71% (6 NR) de los casos, y en segundo lugar la subparalela 

(14,29%, 1 NR) (Figura 97). 

v. Vemos como la asociación aparece preferentemente asociadas, con 

el 58,33% (7 NR) de los caso, mientras que el 41,67% (5 NR) 

restante aparece sin ningún tipo de asociación (Figura 97). 

vi. En cuanto a la longitud, aquellas marcas entre 4 y 6 mm (B) se 

presentan como la opción mayoritaria, con el 50% (6 NR) seguida 

por las mayores o iguales a 10 mm (D) con el 33,33%, y las 

menores o iguales a 3 mm (A) y entre 7 y 9 mm (C) que presentan 
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la misma representación con el 8,33% (1 NR) en cada caso (Figura 

97). 

 

c) Tibia, se sitúa como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte, ascendiendo hasta 10 NR (18,87% de los huesos 

largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos 

como el 100% (10 NR) aparece en las diáfisis, no presentando ninguna 

evidencia para las epífisis, ni proximales ni distales (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos la cara medial y lateral como las predominantes, 

presentando cada una el 30% (3 NR) de los casos, seguida por la 

craneal y la caudal que presenta cada una el 20% (2 NR) (Figura 

97). 

ii. La orientación se presentan mayoritariamente oblicua izquierda con 

el 60% (6 NR) de los casos, en segundo lugar la oblicua derecha 

(30%, 3 NR) y por último, la transversal (10%, 1 NR) (Figura 97). 

iii. En cuanto a la frecuencia, el grupo b (2 a 5 marcas) aparece como 

la frecuencia mayoritaria, representando el 50% (5 NR), en 

segundo lugar la a (única) (30%, 3 NR) y por último, la c y la d con 

el 10% (1 NR) cada una (Figura 97). 

iv. Observamos como la relación aparece de forma predominante bajo 

la opción paralela, suponiendo ésta el 85,71% (6 NR), seguida por 

la cruzada (14,29%, 1 NR) (Figura 97). 

v. De igual modo la asociación se presenta asociadas, representando 

esta opción el 70% (7 NR), mientras que el 30% (3 NR) restante no 

presenta ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, con el 60% (6 NR), mayor o 

igual a 10 mm (D), seguida por la B (30%, 3 NR) y la C (10%, 1 

NR) (Figura 97). 

vii. Refiriéndonos a la zona, observamos como el 70% (7 NR) aparece 

en la zona caliente, mientras que el 30% (3 NR) restante aparece en 

la zona fría (Figura 97). 
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d) Húmero, se sitúa como el cuarto elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 8 NR (15,09% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 87,50% (7 NR) aparece en las diáfisis, el 

12,50% (1 NR) restante en las epífisis distales y ninguno para las 

proximales (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente lateral, con el 37,50% (3 NR), 

en segundo lugar la craneal y la caudal con un 25% (2 NR) cada 

una, y en último lugar la medial con el 12,50% (1 NR) restante 

(Figura 97). 

ii. En cuanto a la orientación, observamos como la oblicua izquierda y 

la oblicua derecha se presentan como la orientación preferente, 

mostrando cada una el 37,50% (3 NR), y en último lugar la 

longitudinal (25%, 2 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la preferencial, 

mostrándose así en el 62,50% (5 NR) de los casos, seguida por la a, 

c y d que presentan las tres los mismo valores, con el 12,50% (1 

NR) cada una (Figura 97). 

iv. La relación es claramente paralela, apareciendo así en el 85,71% (6 

NR) y cruzada en el 14,29 (1 NR) restante (Figura 97). 

v. Así mismo la asociación se presenta de forma asociadas en el 

87,50% (7 NR) y el 12,50% (1 NR) no presenta ningún tipo de 

asociación (Figura 97). 

vi. Observando la longitud, advertimos como el 50% (4 NR) aparece 

dentro de las mayores o iguales a 10 mm (D), seguido por la B y la 

C con el 25% (2 NR) para cada caso (Figura 97). 

vii. La zona se muestra por igual caliente y fría ya que ambos presenta 

un 50% (4 NR) de los casos (Figura 97). 
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e) Fémur, se sitúa también como el cuarto elemento anatómico en número 

de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 8 NR (15,09% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (8 NR) aparece en las diáfisis, sin 

ninguna evidencia en las epífisis proximales y en las epífisis distales 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en el fémur, podemos 

ofrecer los siguientes resultados: 

i. Encontramos como la cara craneal y caudal son las predominante, 

mostrando cada una el 37,50% (3 NR) de los casos, seguido por la 

media (25%, 2 NR) (Figura 97). 

ii. La orientación se presenta predominantemente oblicua izquierda, 

mostrando ésta el 62,50% (5 NR) de los casos, en segundo lugar la 

oblicua derecha (25%, 2 NR), y por último, la longitudinal (12,50% 

(1 NR) (Figura 97). 

iii. En cuanto a la frecuencia, la b (2 a 5 marcas) se presenta como la 

preferente, apareciendo ésta en el 75% (6 NR) de los casos, en 

segundo lugar la a (única) y la c (6 a 10 marcas) que presentan cada 

una el 12,50% (1 NR) (Figura 97). 

iv. Observamos como la relación se presenta por igual paralela y 

subparalela, mostrando coda una el 42,86% (3 NR), seguido por la 

cruzada con el 14,29% (1 NR) (Figura 97). 

v. Encontramos la asociación en su mayoría asociadas, con el 87,50% 

(7 NR) y el 12,50% (1 NR) restante no presenta ningún tipo de 

asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayor parte encuadrada en las 

comprendidas entre 4 y 6 mm (B) y entre 7 y 9 mm (C), cada una 

con el 37,50% (3 NR), y en última opción, la D (25%, 2 NR) 

(Figura 97). 

vii. La mayoría aparece en la zona fría, en el 62,50% (5 NR) de los 

casos, mientras que el 37,50% (3 NR) aparece en la zona caliente 

(Figura 97). 
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Figura 97. Frecuencia de las características (cara, orientación, frecuencia, zona, longitud, asociación, 
relación) de las marcas de corte para el total de los huesos largos analizados en los procesados 

experimentales con sílex y metal 
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2. Sílex 2, encontramos 30 NR con marcas de corte. Observando las secciones 

anatómicas encontramos las diáfisis como el lugar predominante donde aparecen 

las marcas de corte, presentando un 96,7% (29NR), frente a las epífisis distales 

con el 3,33% (1 NR), no presentando ningún resto en las epífisis proximales 

(Figura 95). 

 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este experimento, como el 40% (12NR) 

aparece mayoritariamente en la cara craneal, mostrando una orientación transversal en 

el 40% (12 NR) de los casos, con una frecuencia predominante b (2 a 5 marcas) en un 

53,33% (16NR), la relación aparece mayoritariamente paralela en el 70,59% (12 NR) de 

los casos, de forma asociadas en el 56,67% (17 NR), con una longitud entre 4 y 6 mm 

(B) (33,33%, 10 NR) y preferentemente en la zona caliente de los huesos (65,52%, 19 

NR) (Figura 96). 

 

Profundizando en el análisis, si atendemos a las características de las marcas 

identificadas en los diferentes huesos largos, encontramos los siguientes resultados: 

a) Fémur, se sitúa como el elemento anatómico que mas marcas de corte 

presenta, ascendiendo hasta  9 NR (30% de los huesos largos con marcas 

de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos como el 88,89% 

(8NR) aparece en las diáfisis, el 11,11% (1 NR) en las epífisis distales y 

ninguno para las epífisis proximales (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente craneal, mostrando el 44,44% 

(4 NR), seguida por la caudal (33,33%, 3 NR) y la medial (22,22%, 

2 NR)  (Figura 97). 

ii. Observando la orientación. Advertimos como la oblicua izquierda y 

la oblicua derecha se presentan como la opción preferente, 

mostrando cada una el 33,33% (3 NR), seguidas por la transversal 

(22,22%, 2 NR) y la longitudinal (11,11%, 1 NR) (Figura 97). 
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iii. Encontramos la frecuencia b (2 a 5 marcas) como la mayoritaria, 

mostrando el 66,67% (6 NR) de los casos, seguida por la a (única) 

(33,33%, 3 NR) (Figura 97). 

iv. La relación se encuentra exclusivamente paralela, mostrando el 

100% (6 NR) de los casos (Figura 97). 

v. Asimismo la asociación se presenta preferentemente de forma 

asociadas, en el 66,67% (6 NR) de los casos, y en el 33,33% (3 

NR) no presenta ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría, por igual, menor o igual a 3 

mm (A) y mayor o igual a 10 mm (D), presentando cada una el 

33,33% (3 NR) de los casos, seguidas por la C (22,22%, 2 NR) y la 

B (11,11%, 1 NR) (Figura 97). 

vii. Encontramos la mayoría de las marcas en la zona caliente, 

mostrando un 66,67% (6 N), mientras que en la zona fría aparecen 

el 33,33% (3 NR) restante (Figura 97). 

 

b) Radio-Ulna, se sitúa como el  segundo elemento anatómico en número 

de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  8 NR (36,26 % de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 95). 

Observamos como el 100% (8 NR) aparece en las diáfisis, no 

presentando ninguna evidencia en las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la cara craneal y lateral, 

cada una mostrando un 37,50% (3 NR), seguidas por la caudal y la 

medial, que presentan cada una el 12,50% (1 NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 50% (4 

NR) de los casos, en segundo lugar la transversal con el 37,50% (3 

NR) y por último, la oblicua derecha con el 12,50% (1 NR) (Figura 

97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente en la a (única), 

mostrando el 50% (4 NR) de los casos, en segundo lugar la b (2 a 5 
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marcas) (37,50%, 3 NR) y la c (6 a 10 marcas) con el 12,50% (1 

NR) restante (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente cruzada 

en el 50% (2 NR) de los casos, seguida por la paralela y la 

subparalela, mostrando cada una el 25% (1 NR) (Figura 97). 

v. Así mismo, encontramos la asociación por igual asociadas (50%, 4 

NR) y sin asociar (50%, 4 NR) (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría entre 4 y 6 mm (A) con el 

50% 84 NR) de los casos, en segundo lugar encontramos a la A y la 

D con los mismos guarismo, un 25% (2 NR) en cada caso (Figura 

97). 

vii. Observamos como la zona caliente es la opción mayoritaria, 

presentando el 75% (6 NR) de los casos, mientras que el 25% (2 

NR) aparece en la zona fría (Figura 97). 

 

c) Húmero, se sitúa como el  tercer elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  6 NR (20% de los huesos 

largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos 

como el 100% (6 NR) aparece en las diáfisis, no apareciendo ninguna 

evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando en 

ésta el 66,67% (4 NR) de los casos, seguida por la medial (33,33%, 

2 NR9 (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 50% (3 

NR) de los casos, en segundo lugar, la transversal (33,33%, 6 NR) 

y por último, la oblicua derecha (16,67%, 1 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente en la b (2 a 5 marcas), 

mostrando el 83,33% (5 NR) de los casos,  seguida por la a (única) 

(16,67%, 1 NR) (Figura 97). 



  Pablo López Cisneros 

 434 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela 

con el 60% (3 NR) de los casos, seguida por la cruzada (40%, 2 

NR) (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

con el 83,33% (5 NR), mientras que el 16,67% (1 NR) no presenta 

ningún tipo de asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría mayor o igual a 10 mm (D) 

con el 50% (3 NR) de los casos, seguida por la A (33,33%, 2 NR) y 

la B (16,67%, 1 NR) (Figura 97). 

vii. Advertimos como la zona caliente es la opción preferente, 

mostrando en ésta el 66,67% (4 NR), mientras que el 33,33% (2 

NR) restante aparece en la zona fría (Figura 97). 

 

d) Tibia, se sitúa también como tercer elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  6NR (20% de los huesos 

largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos 

como el 100% (6 NR) aparece en las diáfisis, no presentando ninguna 

evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta de igual modo en la craneal y medial, cada una 

con el 50% (3 NR) de los restos (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la transversal es la 

opción preferente, mostrándose en el 83,33% (5 NR) de los casos, 

mientras que la longitudinal presenta el 16,67% (1 NR) restante 

(Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria en la a (única), con el 

66,67% (4 NR) de los casos, seguida por la b ( 2 a 5 marcas) 

(33,33% (2 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra exclusivamente paralela, 

mostrando el 100% (2 NR) de los casos (Figura 97). 
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v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente sin asociar, 

mostrando ésta el 66,67% (4 NR) de los casos, mientras que le 

33,33%  (2NR) se presenta asociadas (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría entre 4 y 6 mm (B) con el 

66,67% (4 NR) de los casos, seguida por las menores o iguales a 3 

mm (A) (33,33%, 2 NR) (Figura 97). 

vii. La zona se muestra por igual en la caliente y la fría, mostrando 

cada una el 50% (3 NR) (Figura 97). 

 

e) Metapodio, se sitúa como el cuarto y último elemento anatómico en 

número de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 1 NR (3,33% 

de los huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (1 NR) aparece en las diáfisis, no 

mostrando ninguna evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en los 

metapodios, podemos ofrecer los siguientes resultados: se presenta en la 

cara craneal, con una orientación transversal, una frecuencia a (única), 

sin asociar y mayor o igual a 10 mm (D) (Figura 97). 

 

3. Metal 3, encontramos 19NR con marcas de corte. Observando las secciones 

anatómicas encontramos las diáfisis como el lugar predominante donde aparecen 

las marcas de corte, presentando un 89,47% (17 NR), frente a las epífisis 

proximales con un 5,26% (1 NR) y las epífisis distales con el 5,26% (1 NR) 

(Figura 95). 

 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este experimento, como el 44,44% (8 NR) 

aparece mayoritariamente en la cara craneal, mostrando una orientación oblicua 

izquierda en el 42,11% (8 NR) de los casos, con una frecuencia predominante a (única) 

en un 68,42% (13 NR), la relación aparece mayoritariamente paralela en el 83,33% (5 

NR) de los casos, de forma sin asociar en el 60% (9 NR), con una longitud menor o 

igual a 3 mm (A) (47,37%, 9NR) y preferentemente en la zona fría de los huesos 

(52,63%, 10 NR) (Figura 96). 
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Profundizando en el análisis, si atendemos a las características de las marcas 

identificadas en los diferentes huesos largos, encontramos los siguientes resultados: 

a) Fémur, se sitúa como el elemento anatómico que más marcas de corte 

presenta, ascendiendo hasta 8 NR (42,11% de los huesos largos con 

marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos como el 

87,50% (7NR) aparece en las diáfisis, el 12,50% (1 NR) restante en las 

epífisis distales y ninguna evidencia par alas epífisis proximales (Figura 

95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la lateral, mostrando en 

ésta el 42,86% (3 NR) de los casos, en segundo lugar la craneal y la 

medial, cada una con el 28,57% (2 NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda y 

la oblicua derecha se presentan como la opción preferente, 

suponiendo cada una el 37,50% (3 NR) de los casos, seguidas por 

la transversal (25%, 2 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria en la a (única) con el 75% 

(6 NR) de los casos, seguida por la b (2 a 5 marcas) (25%, 2 NR) 

(Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se encuentra por igual paralela y 

subparalela, cada una con el 50% (1 NR) (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente sin asociar, 

mostrando ésta el 75% (6 NR) de los casos, mientras que el 25% (2 

NR) aparece asociadas (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), 

con el 62,50% (5 NR) de los casos, seguid por la B (37,50%, 3 NR) 

(Figura 97). 

vii. La zona aparece por igual caliente y fría, mostrando cada una el 

50% (4 NR) (Figura 97). 
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b) Húmero, se sitúa como el segundo elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 5 NR (26,32% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 80% (4 NR) aparece en las diáfisis, el 20% (1 

NR) en las epífisis proximales y ninguna en las epífisis distales (Figura 

95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando ésta 

el 60% (3 NR) de los casos, seguida por la medial (40%, 2 NR) 

(Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda y 

la oblicua derecha aparecen como la opción preferente con el 40% 

(2 NR) cada una, seguida por la transversal (20%, 1 NR) (Figura 

97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente en la a (única), 

suponiendo ésta el 60% (3 NR) de los casos, seguida por la b (2 a 5 

marcas) (40%, 2 NR) (Figura 97). 

iv. La relación se encuentra exclusivamente paralela, con el 100% (2 

NR) de los casos (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente sin asociar, 

en el 60% (3 NR) de los casos, mientras que le 40% (2 NR) 

restante aparecen asociadas (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A), 

con el 40% (2 NR) de los casos, en segundo lugar la B, C y D con 

el 20% (1 NR) cada una (Figura 97). 

vii. La zona parece mayoritariamente en la caliente, con el 60% (3 NR) 

de los casos, mientras que el 40% (2 NR) restante aparece en la 

zona fría (Figura 97). 

 

c) Radio-Ulna, se sitúa como el tercer elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  3 NR (15,79 % de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 
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95).Observamos como el 100% (3 NR) aparece en las diáfisis, no 

presentando ninguna evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en el radio-ulna, podemos 

ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando en 

ésta el 66,67% (2 NR), seguida por la lateral (33,33%, 1 NR) 

(Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

es la única opción con el 100% (3 NR) de los casos (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente en la a (única) con el 

66,67% (2 NR) de los casos, seguida por l ab (2 a 5 marcas) 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. La relación se encuentra exclusivamente paralela, mostrando el 

100% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

v. En cuanto a la asociación, encontramos aparecen asociadas en el 

100% (1 NR) de los casos (Figura 97).  

vi. La longitud se presenta mayoritariamente por igual en las opciones 

A, B y D con el 33,33% (1 NR) en cada caso (Figura 97). 

vii. Observamos como predomina la zona fría en el 66,67% (2 NR) de 

los casos, mientras que el 33,33% (1 NR) restante aparece en la 

zona caliente (Figura 97). 

 

d) Tibia, se sitúa también como el tercer elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  3 NR (15,79 % de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (3 NR) aparece en las diáfisis, no 

presentando ninguna evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la caudal, mostrando el 

66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la craneal (33,33%, 1 NR) 

(Figura 97). 
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ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua derecha se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 66,67% (2 

NR) de los casos, seguida por la transversal (33,33%, 1 NR) 

(Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria en la a (única) con el 

66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la b (2 a 5 marcas) 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, encontramos exclusivamente la paralela, 

presentando el 100% (1 NR) de los caso (Figura 97). 

v. Advertimos como la asociación se presenta mayoritariamente 

asociadas, en el 100% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

vi. La longitud se encuentra por igual en las opciones A, B y C, con el 

33,33% (1 NR) para cada una (Figura 97). 

vii.  Observamos como la zona fría es la opción preferente en el 

66,67% (2 NR) de los casos, mientras que el 33,33% (1 NR) se 

presenta asociadas (Figura 97). 

 

4. Metal 4, encontramos 13 NR con marcas de corte. Observando las secciones 

anatómicas encontramos las diáfisis como el lugar predominante donde aparecen 

las marcas de corte, presentando un 92,31% (12NR), frente a las epífisis 

proximales con un 7,69% (1 NR) y las epífisis distales no observamos ninguna 

evidencia (Figura 95). 

 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este experimento, como el 38,46% (5 NR) 

aparece mayoritariamente en la cara medial, mostrando una orientación oblicua 

izquierda en el 53,85% (7 NR) de los casos, con una frecuencia predominante b (2 a 5 

marcas) en un 53,85% (7 NR), la relación aparece mayoritariamente paralela en el 

62,50% (5 NR) de los casos, de forma asociadas en el 62,54% (8 NR), con una longitud 

entre 4 y 6 mm (B) (41,67%, 5 NR) y preferentemente en la zona caliente de los huesos 

(69,23%, 9 NR) (Figura 96). 

 

Profundizando en el análisis, si atendemos a las características de las marcas 

identificadas en los diferentes huesos largos, encontramos los siguientes resultados: 
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a) Radio-Ulna, se sitúa como el elemento anatómico que mas marcas de 

corte presenta, ascendiendo hasta 4 NR (44,44% de los huesos largos con 

marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos como el 

75% (3 NR) aparece en las diáfisis, el 25% (1 NR) en las epífisis 

proximales y ninguna en las epífisis distales (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la lateral, mostrando en 

ésta el 50% (2 NR), seguida por la craneal y la medial que 

presentan cada una el 25% (1 NR) restante (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua derecha se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 75% (3 NR) 

de los casos, seguida por la oblicua izquierda (25%, 1 NR) (Figura 

97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente encuadrada en la b (2 

a 5 marcas), en el 75% (3 NR) de los casos, seguida por la a (única) 

(25%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela 

en el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la subparalela 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 75% (3 NR) de los casos, mientras el 25% (1 NR) se presenta 

sin asociar (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta por igual en las menores o iguales a 3 mm 

(A), las comprendidas entre 7 y 9 mm (C) y las mayores o iguales a 

10 mm (D) con el 33,33% (1 NR) cada una (Figura 97). 

vii. En relación con la zona, observamos como aparecen por igual en la 

zona caliente y fría, mostrando ambas un 50% (2 NR) en cada caso 

(Figura 97). 

 

b) Húmero, se sitúa como el segundo elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  3 NR (23,08% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 
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95).Observamos como el 100% (3 NR) aparece en las diáfisis, sin 

mostrar ninguna evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando un 

66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la caudal (33,33%, 1 NR) 

(Figura 97). 

ii. Observando la orientación se encuentra exclusivamente oblicua 

izquierda, presentando el 100% (3 NR) de los casos (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada en la b (2 a 5 

marcas) con el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida de la a (única) 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, esta se presenta por igual paralela (50%, 1 

NR) y subparalela (50%, 1 NR) (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 66,67% (2 NR), mientras que el 33,33% (1 NR) no presenta 

ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta exclusivamente menor o igual a 3 mm (A), 

en el 100% (3 NR) de los casos (Figura 97). 

vii. Observando la zona, vemos exclusivamente aparecen marcas en la 

zona caliente, presentando el 100% (3 NR) de los casos (Figura 97). 

 

c) Fémur, se sitúa también como el segundo elemento anatómico en 

número de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 3 NR (23,08% 

de los huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (3 NR) aparece en las diáfisis, no 

presentando ninguna evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la medial, mostrando ésta 

el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la caudal (33,33%, 1 

NR) (Figura 97). 
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ii. Observando la orientación, advertimos como aparecen por igual la 

oblicua izquierda, oblicua derecha y transversal, presentando cada 

una de ellas el 33,33% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada en la b (2 a 5 

marcas), en el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la a (única) 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra igualmente paralela y 

subparalela, mostrando cada una el 50% (1 NR) de los casos 

(Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 66,67% (2 NR), mientras el 33,33% (1 NR) no presenta 

ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud aparece por igual en las opciones A, B y C, cada una 

presentando un 33,33% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

vii. Respecto a la zona, encontramos la zona fría como predominante, 

apareciendo en ésta el 66,67% (2 NR), mientras que el 33,33% (1 

NR) aparece en la zona caliente (Figura 97). 

 

d) Tibia, se sitúa también como el segundo elemento anatómico en número 

de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  3 NR (23,08% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (NR) aparece en las diáfisis, sin 

encontrar alguna evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la medial, mostrando ésta 

el 66,67% (2 NR) de los restos, seguida por la craneal (33,33%, 1 

NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo el 66,67% (2 

NR)  de los casos, seguida por la oblicua derecha (33,33%, 1 NR) 

(Figura 97). 
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iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada en la a (única), 

en el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la c (6 a 10 marcas) 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra exclusivamente paralela, 

mostrando el 100% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente sin asociar, 

en el 66,67% (2 NR) de los casos, mientras el 33,33% (1 NR) se 

encuentra asociado (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta por igual en las opciones A, B y D, 

mostrando cada una un 33,33% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

vii. En cuanto a la zona, observamos como se presenta exclusivamente 

en la zona caliente, en el 100% (3 NR) de los casos (Figura 97). 

 

5. Metal 5, encontramos 10 NR con marcas de corte. Observando las secciones 

anatómicas encontramos las diáfisis como el lugar predominante donde aparecen 

las marcas de corte, presentando un 100% (10 NR), frente a las epífisis 

proximales y las epífisis distales que no presentan ninguna evidencia (Figura 95). 

 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este experimento, como el 40% (4 NR) 

aparece mayoritariamente en la cara craneal, mostrando una orientación oblicua 

izquierda en el 60% (6 NR) de los casos, con una frecuencia predominante b (2 a 5 

marcas) en un 60% (6 NR), la relación aparece mayoritariamente paralela en el 100% (6 

NR) de los casos, de forma asociadas en el 60% (6 NR), con una longitud entre 4 y 6 

mm (B) (50%, 5 NR) y preferentemente en la zona caliente de los huesos (70%, 7NR) 

(Figura 96). 

 

Profundizando en el análisis, si atendemos a las características de las marcas 

identificadas en los diferentes huesos largos, encontramos los siguientes resultados: 

a) Radio-Ulna, se sitúa como el elemento anatómico que mas marcas de 

corte presenta, ascendiendo hasta 3 NR (30% de los huesos largos con 

marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos como el 
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100% (3 NR) aparece en las diáfisis, sin mostrar ninguna evidencia para 

las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta por igual en la craneal, caudal y lateral, 

mostrando cada una el 33,33% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 66,67% 

(2 NR) de los casos, seguida por la longitudinal (33,33%, 1 NR) 

(Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada en la b (2 a 5 

marcas), en el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida de la a (única) 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, encontramos a la paralela con el 100% (2 

NR) de los casos (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 66,67% (2 NR) de los casos, mientras el 33,33% (1 NR) no 

presenta ningún tipo de asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta por igual en las opciones B, C y D, cada 

una con un 33,33% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

vii. Encontramos la zona caliente como la mayoritaria, en el 66,67% (2 

NR) de los casos, mientras el 33,33% (1 NR) se presenta en zona 

fría (Figura 97). 

 

b) Tibia, se sitúa también como el elemento anatómico con mayor número 

de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  3 NR (30% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (3 NR) aparece en las diáfisis, no 

presentando ningún caso para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 
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i. La cara se presenta por igual la craneal, medial y lateral, 

presentando cada una un 33,33% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la transversal se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 66,67% (2 

NR), seguida por la oblicua izquierda (33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada en la b (2 a 5 

marcas), en el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida por la a (única) 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, encontramos como la paralela presenta el 

100% (2 NR) de los casos (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 66,67% (2 NR) de los casos, mientras que el 33,33% (1 NR) 

no presenta ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría entre 4 y 6 mm (B), con el 

66,67% (2 NR) de los casos, seguida por aquellas entre 7 y 9 mm 

(C) (33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

vii. Para concluir, la zona se presenta mayoritariamente en la zona fría, 

con el 66,67% (2 NR) de los casos, mientras que el 33,33% (1 NR) 

aparece en la zona caliente (Figura 97). 

 

c) Húmero, se sitúa como el segundo elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  2 NR (20% de los huesos 

largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos 

como el 100% (2 NR) aparece en las diáfisis, nos presentando ninguna 

evidencia para las epífisis (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en el húmero, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: la cara aparece 

preferentemente por igual en la craneal y la caudal, la orientación se 

muestra oblicua izquierda, la frecuencia b (2 a 5 marcas), con una 

relación paralela, asociadas, una longitud menor a 6 mm y en la zona 

caliente (Figura 97). 
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d) Fémur, se sitúa también como el segundo elemento anatómico en 

número de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  2 NR (20% de 

los huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (2 NR) aparece en las diáfisis, en las 

epífisis proximales y en las epífisis distales no aparecen evidencias 

(Figura 95).  

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en el fémur, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: la cara aparece por igual en la 

craneal y la caudal, la orientación se muestra también por igual la oblicua 

derecha y la oblicua izquierda, la frecuencia aparece preferentemente a 

(única), apareciendo sin asociar, con una longitud menor de 6 mm y en la 

zona caliente (Figura 97). 

 

6. Metal 6, encontramos 55 NR con marcas de corte. Observando las secciones 

anatómicas encontramos las diáfisis como el lugar predominante donde aparecen 

las marcas de corte, presentando un 100% (55 NR), frente a las epífisis 

proximales y las epífisis distales que no presentan ninguna evidencia (Figura 95). 

 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este experimento, como el 34,55% (19 NR) 

aparece mayoritariamente en la cara lateral, mostrando una orientación transversal en el 

50,91% (28 NR) de los casos, con una frecuencia predominante b (2 a 5 marcas) en un 

52,73% (29 NR), la relación aparece mayoritariamente paralela en el 88,37% (38 NR) 

de los casos, de forma asociadas en el 80% (44 NR), con una longitud mayor o igual a 

10 mm (C) (40%, 12 NR) y preferentemente en la zona caliente de los huesos (54,90%, 

28 NR) (Figura 96). 

 

Profundizando en el análisis, si atendemos a las características de las marcas 

identificadas en los diferentes huesos largos, encontramos los siguientes resultados: 

a) Húmero, se sitúa como el elemento anatómico que mas marcas de corte 

presenta, ascendiendo hasta 21 NR (38,18% de los huesos largos con 

marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos como el 



Patrones Culturales en los Procesos de Carnicería sobre los Macrovertebrados en el Paleolítico Superior 
Cantábrico 

 

 447 

100% (21 NR) aparece en las diáfisis, en las epífisis proximales y en las 

epífisis distales no se encuentras evidencias (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La car ase presenta mayoritariamente por igual en la craneal y la 

lateral, mostrando un 38,10% (8 NR) cada una, en segundo lugar la 

caudal (14,29%, 3 NR), y por último, la medial (9,52%, 2 NR) 

(Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la transversal se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 66,67% (14 

NR), seguida por la oblicua izquierda (28,57%, 6 NR) y en última 

opción, la oblicua derecha (4,76%, 1 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente encuadrada dentro de 

la b (2 a 5 marcas), en el 57,14% (12 NR) de los casos, seguida por 

la c (6 a 10 marcas) (19,05%, 4 NR), la a (única) (14,29%, 3 NR), y 

en último lugar, la d (más de 10 marcas) (9,52%, 2 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela 

en el 88,24% (15 NR) de los casos, seguida por la subparalela 

(11,76%, 2 NR) (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 75% (3 NR) de los casos, mientras en el 14,29% (3 NR) no 

presentan ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en igual proporción menor o igual a 3 mm 

(A) (36,36%, 4 NR) y entre 4 y 6 mm (B) (36,36%, 4 NR), seguida 

por las mayores o iguales a 10 mm (D) (27,27%, 3 NR) (Figura 97). 

vii. Observamos como la mayoría de las marcas aparece en la zona 

caliente, en el 71,43% (15 NR), mientras que el 28,57% (6 NR) se 

presenta en la zona fría (Figura 97). 

 

b) Radio-Ulna, se sitúa como el segundo elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 16 NR (41,03% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (16 NR) aparece en las diáfisis, en las 
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epífisis proximales y en las epífisis distales no encontramos evidencias 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en el radio-ulna, podemos 

ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la lateral, mostrando ésta 

el 50% (8 NR) de los casos, seguida por la medial (43,75%, 7 NR) 

y la caudal (6,25%, 1 NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 50% (8 

NR), seguida por la transversal (43,75%, 7 NR) y la longitudinal 

(6,25%, 1 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada dentro de la b (2 

a 5 marcas), en el 56,25% (9 NR) de los casos, seguida por la a 

(única) (18,75%, 3 NR) y en último lugar, con los mismos datos la 

c y la d con el 12,50% (2 NR) cada una (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela 

en el 76,92% (10 NR), seguida por la subparalela (23,08%, 3 NR) 

(Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 81,25% (13 NR), mientras el 18,75% (3 NR) no presenta 

ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría entre 4 y 6 mm (B), con el 

50% (6 NR) de los casos, seguida de las mayores o iguales a 10 

mm (D) (33,33%, 4 NR) y en último lugar, aquellas entre 7 y 9 mm 

(C) (16,67%, 2 NR) (Figura 97). 

vii. Refiriéndonos a la zona, encontramos de forma mayoritaria las 

marcas en la zona fría, suponiendo el 75% (12 NR) de los casos, 

mientras que el 25% (4 NR) se encuentra en la zona caliente 

(Figura 97). 

 

c) Fémur, se sitúa como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte, ascendiendo hasta 14 NR (25,45% de los huesos 

largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos 
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como el 100% (14 NR) aparece en las diáfisis, en las epífisis proximales 

y en las epífisis distales no encontramos restos con marcas de corte 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la medial, mostrando ésta 

el 42,86% (6 NR) de los casos, seguida por la craneal y la caudal 

que presentan los mismo datos (21,43%, 3 NR) y por último, la 

lateral (14,29%, 2 NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda y 

la transversal se alzan como las opciones preferentes, mostrando 

cada una el 42,86% (6 NR) de los casos, seguidas por la oblicua 

derecha (14,20%, 2 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada en la b (2 a 5 

marcas) y la c (6 a 10 marcas), ambas presentando el 35,71% (5 

NR), seguidas por la a (única) (28,57%, 4 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se encuentra exclusivamente paralela 

en el 100% (10 NR) de los casos (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 71,43% de los casos, mientras que el 28,57% (4 NR) no 

presenta ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría mayor o igual a 10 mm (D), 

con el 75% (3 NR), seguida por las menores o iguales a 3 mm (A) 

(25%, 1 NR) (Figura 97). 

vii. Respecto a la zona, la mayoría apare en la zona caliente, con el 

60% (6 NR) de los casos, mientras el 40% (4 NR) aparece en la 

zona fría (Figura 97). 

 

d) Tibia, se sitúa como el cuarto, y último, elemento anatómico en número 

de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 4 NR (7,27% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (14 NR) aparece en las diáfisis, en las 
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epífisis proximales y en las epífisis distales no encontramos evidencias 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta por igual en las cuatro caras, mostrando cada 

una de ellas el 25% (1 NR) de los casos (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 50% (2 

NR), seguido por la longitudinal y la transversal que presentan cada 

una el 25% (1 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente encuadrada en la b (2 

a 5 marcas), suponiendo ésta el 75% (3 NR), seguida por la a 

(única) (25%, 1 NR) (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra exclusivamente paralela, 

mostrando el 100% (3 NR) de los casos (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 75% (3 NR), mientras que el 25% (1 NR) no presenta ningún 

tipo de asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría mayor o igual a 10 mm (D), 

en el 66,67% (2 NR), seguida por aquellas entre 4 y 6 mm (B) 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

vii. En cuanto a la zona, encontramos la mayoría en la zona caliente, 

mostrando el 75% (3 NR) de los casos, mientras que el 25% (1 NR) 

se encuentra en la zona fría (Figura 97). 

 

7. Sílex 7, encontramos 68 NR con marcas de corte. Observando las secciones 

anatómicas encontramos las diáfisis como el lugar predominante donde aparecen 

las marcas de corte, presentando un 70,59% (48 NR), frente a las epífisis 

proximales con un 14,71% (10 NR) y las epífisis distales con el 14,71% (10 NR) 

(Figura 95). 

 

En líneas generales, podemos describir, en cuanto a las características de las marcas de 

corte identificadas en los huesos largos de este experimento, como el 36,92% (24 NR) 
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aparece mayoritariamente en la cara craneal, mostrando una orientación oblicua 

izquierda en el 39,71% (27 NR) de los casos, con una frecuencia predominante b (2 a 5 

marcas) en un 52,24% (35 NR), la relación aparece mayoritariamente paralela en el 

67,35% (33 NR) de los casos, de forma asociadas en el 72,02% (49 NR), con una 

longitud menor o igual a 3 mm (A) (40%, 26 NR) y preferentemente en la zona fría de 

los huesos (53,19%, 25 NR) (Figura 96). 

 

Profundizando en el análisis, si atendemos a las características de las marcas 

identificadas en los diferentes huesos largos, encontramos los siguientes resultados: 

a) Metapodio, se sitúa como el elemento anatómico que mas marcas de 

corte presenta, ascendiendo hasta 21 NR (30,88% de los huesos largos 

con marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos como 

el % (NR) aparece en las diáfisis, el 85,71% (18 NR), el 14,29% (3 NR) 

restante en las epífisis distales y ninguna para las epífisis proximales 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente, de igual manera, en la caudal 

y en la lateral, presentando cada una el 28,57% (6 NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la transversal se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 42,86% (9 

NR), seguida por la oblicua derecha (38,19%, 8 NR) y la oblicua 

izquierda (19,05%, 5 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia encuadrada dentro de la b (2 a 5 marcas), 

en el 42,86% (9 NR) de los casos, en segundo lugar, la a (única) 

(38,10%, 8 NR), seguida por la c (6 a 10 marcas) (19,05%, 4 NR) 

(Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela 

en el 69,23% (9 NR) de los casos, seguida por la subparalela 

(30,77%, 4 NR) (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 61,90% (13 NR), mientras en el 38,10% (8 NR) no presentan 

ninguna asociación (Figura 97). 
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vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A) en 

el 57,14% (12 NR) de los casos, seguida por las comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B) (38,10%, 8 NR) y aquellas entre 7 y 9 mm (C) 

(4,76%, 1 NR) (Figura 97). 

 

b) Radio-Ulna, se sitúa como el segundo elemento anatómico en número de 

restos con marcas de corte, ascendiendo hasta  15 NR (22,06% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 46,7% (7NR) aparece en las diáfisis, el 46,7% 

(7 NR) en las epífisis proximales y el 6,67% (1 NR) restante en las 

epífisis distales (Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente craneal, mostrando en ésta el 

53,33% (8 NR) de los casos, en segundo lugar la caudal (26,67%, 4 

NR), seguida por la lateral (13%, 2 NR) y en último lugar, la 

medial (6,67%, 1 NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua derecha se 

presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 66,67% (10 

NR), en segundo lugar, la oblicua izquierda (20%, 3 NR), seguida 

por la transversal (13,33%, 2 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente encuadrada dentro de 

la b (2 a 5 marcas) con el 46,67% (7 NR), en segundo lugar la c (6 

a 10 marcas) (33,33%, 5 NR), seguida por la a (única) (13,33%, 2 

NR) y en último lugar, la d (más de 10 marcas) (6,67%, 1 NR) 

(Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, ésta se encuentra mayoritariamente 

paralela en el 53,85% (7 NR) de los casos, en segundo lugar la 

cruzada (30,77%, 4 NR) y por último la subparalela (15,38%, 2 

NR) (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 86,76% (13 NR), mientras que el 13,33% (2 NR) restante no 

presenta ninguna asociación (Figura 97). 
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vi. La longitud se presenta en su mayoría menor o igual a 3 mm (A) en 

el 40% (6 NR) de los casos, en segundo lugar las comprendidas 

entre 4 y 6 mm (B) (26,67%, 4 NR), seguida por aquellas entre 7 y 

9 mm (20%, 3 NR) y en última opción, aquellas mayores o iguales 

a 10 mm (D) (13,33%, 2 NR) (Figura 97). 

vii. En cuanto a la zona, observamos como aparecen de forma 

predominante en la zona fría con el 53,33% (8 NR), mientras que el 

46,67% (7 NR) aparece en la zona fría (Figura 97). 

 

c) Fémur, se sitúa también como el segundo elemento anatómico en 

número de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 15 NR (22,06% 

de los huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 100% (15 NR) aparece en las diáfisis, no 

apareciendo ninguna en las epífisis proximales y en las epífisis distales 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente en la craneal, mostrando el 

50% (6 NR) de los restos, en segundo lugar la lateral (25%, 3 NR), 

seguida por la caudal (16,67%, 2 NR) y por último, la medial 

(8,33%, 1 NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 66,67% 

(10 NR) de los casos, en segundo lugar, la oblicua derecha (20%, 3 

NR) y en último lugar, la transversal (13,33%, 2 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritariamente encuadrada en la b (2 

a 5 marcas), en el 60% (9 NR) de los casos, seguida por la a (única) 

(40%, 6 NR)  (Figura 97). 

iv. En cuanto a la relación, éste se muestra mayoritariamente paralela 

en el 55,56% (5 NR), seguida por la subparalela (44,44%, 4 NR) 

(Figura 97). 
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v. Asimismo, encontramos la asociación preferentemente asociadas, 

en el 60% (9 NR), mientras que el 40 % (6 NR) no presenta ningún 

tipo de asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría entre 4 y 6 mm (B), con el 

35,71% (5 NR) de los casos, en segundo lugar, aquellas entre 7 y 9 

mm (C) (28,57%, 4 NR), seguida por las mayores o iguales a 10 

mm (D) (21,43%, 3 NR) y en última opción, las menores o iguales 

a 3 mm (A) (14,29%, 2 NR) (Figura 97). 

vii. En cuanto a la zona, encontramos la mayoría de las marcas en la 

zona fría, mostrando el 60% (9 NR) de los casos, mientras que el 

40% (6 NR) aparece en la zona caliente (Figura 97). 

 

d) Húmero, se sitúa como el tercer elemento anatómico en número de restos 

con marcas de corte, ascendiendo hasta 13 NR (19,12% de los huesos 

largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 95).Observamos 

como el 38,46% (5 NR) aparece en las diáfisis, el 23,08% (3 NR) en las 

epífisis proximales y el 38,46% (5 NR) restante en las epífisis distales 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta mayoritariamente craneal, mostrando ésta el 

38,46% (5 NR), en segundo lugar la caudal (30,77%, 4 NR) y en 

último lugar, la medial y la lateral, ambas con los mismo datos 

(15,38%, 2 NR) (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 61,54% 

(8 NR), en segundo lugar la oblicua derecha (23,08%, 3 NR) y en 

último lugar, la transversal (15,38%, 2 NR) (Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada en la b (2 a 5 

marcas), en el 61,54% (8 NR), en segundo lugar la c (6 a 10 

marcas) (23,08%, 3 NR) y en última opción la a (única) (15,38%, 2 

NR) (Figura 97). 
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iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela 

en el 90,91% (10 NR), seguida de la cruzada (9,09%, 1 NR) 

(Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 84,62% (11 NR), mientras que le 15,38% (2 NR) no presenta 

ninguna asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta en su mayoría entre 4 y 6 mm (B), con el 

54,55% (6 NR), en segundo lugar las menores o iguales a 3 mm 

(A) (36,36%, 4 NR) y por último, aquellas entre 7 y 9 mm (C) 

(9,09%, 1 NR) (Figura 97). 

vii. Respecto a la zona, observamos como la mayoría de las marcas 

aparecen en la zona fría, en el 53,85% (7 NR) del los casos, 

mientras que el 46,15% (6 NR) aparece en la zona caliente (Figura 

97). 

 

e) Tibia, se sitúa como el cuarto, y último, elemento anatómico en número 

de restos con marcas de corte, ascendiendo hasta 4 NR (5,88% de los 

huesos largos con marcas de corte de este experimento) (Figura 

95).Observamos como el 75% (3 NR) aparece en las diáfisis, el 25% (1 

NR) restante en las epífisis distales y ninguna en las epífisis proximales 

(Figura 95). 

 

Si atendemos a las características de las marcas observadas en este elemento anatómico, 

podemos ofrecer los siguientes resultados: 

i. La cara se presenta por igual en la caudal y la medial, presentando 

cada una el 50% (2 NR) de los casos (Figura 97). 

ii. Observando la orientación, advertimos como la oblicua izquierda 

se presenta como la opción preferente, suponiendo ésta el 50% (2 

NR) de los casos, en segundo lugar la oblicua derecha y la 

transversal, presentando los mismo datos cada una (25%, 1 NR) 

(Figura 97). 

iii. Encontramos la frecuencia mayoritaria encuadrada dentro del 

grupo b (2 a 5 marcas), en el 66,67% (2 NR), seguida de la a 

(única) (33,3%, 1 NR) (Figura 97). 
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iv. En cuanto a la relación, ésta se muestra mayoritariamente paralela, 

en el 66,67% (2 NR) de los casos, seguida de la subparalela 

(33,33%, 1 NR) (Figura 97). 

v. Asimismo, encontramos la asociación mayoritariamente asociadas, 

en el 75% (3 NR) de los casos, mientras que el 25% (1 NR) no 

presenta ningún tipo de asociación (Figura 97). 

vi. La longitud se presenta por igual menor o igual a 3 mm (A) (50%, 

2 NR) y entre 4 y 6 mm (B) (50%, 2 NR) (Figura 97). 

vii. Observamos como aparecen mayoritariamente las marcas en la 

zona caliente, siendo así en el 75% (3 NR) de los casos, mientras 

que el 25 (1 NR) restante aparece en la zona fría (Figura 97). 
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11.3. Valoraciones finales 

Al analizar la muestra presentada en el apartado anterior podemos concluir que aquellos 

experimentos llevados a cabo por “no expertos” (Ciervo 1, Ciervo 2, Ciervo 3, Ciervo 4, 

Ciervo 5, Ciervo 6, Cabra 1, Metal 6 y Sílex 7) presentan mayor cantidad de marcas de 

corte que los realizados por manos “expertas” (Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, Metal 4, Metal 

5) (Tablas 66 y 67). 

Observando esta situación, podemos afirmar que la cantidad de marcas de corte que 

aparecen en una carcasa animal a la hora de ser procesada es mayor cuando lo realizan 

manos inexpertas, por el contrario cuando estos procesos son llevados a cabo por manos 

expertas presentan muy pocas marcas. 

Siguiendo en esta línea, el caso más llamativo que cerciora que a mayor número de 

marcas la probabilidad de que sean hechas por manos inexpertas se confirma por 

ejemplo al comparar Sílex 2 con Sílex 7 (Tabla 67). Simplemente en el número de 

marcas, Sílex7 casi dobla a Sílex 2, de la misma forma que en Sílex 2 no encontramos 

epífisis y en Sílex 7 todos los elementos anatómicos, a excepción del fémur, presentan 

marcas en las epífisis. 

Además observamos como la materia prima de la herramienta utilizada en el 

procesamiento también influye, ya que cuando ésta se realiza con sílex las marcas 

aumentan respecto a cuando la herramienta utilizada es de metal; considerando para esta 

afirmación únicamente los casos realizados por manos expertas (Tabla 67). 

Refriéndonos únicamente a los experimentos analizados íntegramente por nosotros 

(Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, Metal 4, Metal 5, Metal 6 y Sílex 7). Es destacable como se 

observa que las marcas aparecen abrumadoramente en las diáfisis, por el contrario no 

encontramos prácticamente epífisis que presenten marcas y cuando las encontramos 

apenas presentan trazas. Siguiendo en esta línea, profundizando más en detalle, se puede 

observar como en los experimentos llevados a cabo con metal las evidencias en las 

epífisis proximales son muy reducidas y nulas en las epífisis distales. 

Observamos como aparece un patrón común en Sílex 1 y Sílex 2, encontramos menos 

de 5 marcas de corte por hueso, asociadas, con una relación paralela, una longitud 

menor de 6 mm, en la zona caliente y en la cara craneal o medial. La orientación de las 
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marcas varía en cada caso, lo que podría estar indicándonos que al ser dos manos 

diferentes las que procesaron cada carcasa una fuera diestra y la otra zurda. 

Para el caso del metal, encontramos también un patrón pero sólo en Metal 4, Metal 5 y 

Metal 6, donde observamos menos de cinco marcas por hueso, con una orientación 

oblicua izquierda, asociadas, paralelas y en la zona caliente. En cuanto a la longitud de 

las marcas encontramos como Metal 4 y Metal 5 presentan longitudes por debajo de los 

6 mm, mientras que en Metal 6 se encuentran mayores a 10 mm.  

En el caso de Metal 3, sólo encontraríamos semejanzas con los demás casos de metal en 

la orientación, siendo oblicua izquierda, y en la relación, que se presenta paralela. Ésta 

situación podría llevarnos a pensar en una posible diferencia metodológica, dentro de la 

misma cuadrilla de cazadores que llevó a cabo el experimento podrían existir diferentes 

formas de procesar las carcasas, o que unos fueran diestros y otros zurdos (Tabla 67).  

En conclusión, se puede ver que las marcas de corte de los diferentes experimentos 

ofrecen cierta variabilidad pero también muchas coincidencias en ciertas variables. Lo 

que si marca una diferencia clara es el número de marcas de corte, ya que dependiendo 

de lo experto que se sea se generan más o menos marcas. 
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Experimento 
Características de las marcas de corte Características del experimento 

Cara Orientación Frecuencia Relación Asociación Longitud Zona Experto No experto Materia prima Nº MC 
Sílex 1 Medial - Craneal Oblicua Izq. b Paralela Asociada B Caliente ✓  Sílex 262 

Sílex 2 Craneal Transversal b Paralela Asociadas B Caliente ✓  Sílex 72 

Metal 3 Craneal Oblicua Izq. a Paralela Sin Asociar A Fría ✓  Metal 28 
Metal 4 Medial Oblicua Izq. b Paralela Asociadas B Caliente ✓  Metal 34 

Metal 5 Craneal Oblicua Izq. b Paralela Asociadas B Caliente ✓  Metal 21 

Metal 6 Lateral Transversal b Paralela Asociadas D Caliente  ✓ Metal 246 

Sílex 7 Craneal Oblicua Izq. b Paralela Asociadas A Fría  ✓ Sílex 241 
Tabla 67. Características de las marcas de corte de los experimentos Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, Metal 4, Metal 5, Metal 6 y Sílex 7
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Discusión 
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12. Discusión 
La Cueva de Coímbre muestra una importante colección faunística, de la cual una gran 

parte presenta evidencias de acción antrópica como muestran las numerosas marcas de 

corte y percusión localizadas (Yravedra et al. 2017b). Los datos obtenidos en el análisis 

de los elementos apendiculares con marcas de corte realizado en este trabajo, nos 

indican que en Coímbre se estaban consumiendo los grandes paquetes cárnicos, ya que 

de los 986 restos analizados que poseen marcas de corte el 75,25% de éstos presenta 

marcas en las diáfisis, mientras el 24,75% se presenta en las epífisis. Es por ello, que en 

función de esta representación encontramos las diáfisis más afectadas por las 

actividades de carnicería que las epífisis. 

Lo que nos indica que las marcas aparecidas en las epífisis pueden ser producto de la 

acción del desarticulado, debido a que encontramos estas marcas en los bordes de 

articulación de los huesos y con una orientación oblicua izquierda para el 46% de ellas y 

transversal en el 29%, las cuales son frecuencias que se ajustan a los observadas por 

otros autores en sus experimentos (Binford 1981; Pumarejo y Cabrera 1992; Nilssen 

2000; Padilla 2008). 

También hemos podido constatar una preeminencia a la hora de encontrar marcas en 

diferentes partes anatómicas en función de la talla del animal. En los animales de talla 

pequeña observamos como, independientemente de los niveles, los huesos con más 

cantidad de marcas son fémures y radios, apareciendo en mayor proporción éstas 

marcas, como ya hemos mencionado, en las diáfisis, y más concretamente en zonas 

determinadas como la parte 7 del fémur donde se acumulan el 45,26% de las marcas, o 

la 7 del radio donde aparecen el 30,84%. Lo que nos está indicando que seleccionaban 

aquellas partes anatómicas con mayor aporte cárnico; en nuestro caso los fémures, 

radios, húmeros y tibias. Las marcas que encontramos en las ulnas, los metacarpos y 

metatarsos, y los metapodios pueden indicar labores de separación de la piel y 

desarticulado, avalado por la presencia de marcas de corte en las zonas frías así como la 

presencia de las mismas en los bordes del hueso próximos a la articulación, 

constituyendo un reflejo de las acciones propias del aprovechamiento sistemático de los 

grandes paquetes cárnicos. 

Además constatamos un predominio de los huesos que presentan marcas de cortes 

orientadas de forma oblicua izquierda, apareciendo menos de cinco marcas de corte por 
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hueso (frecuencia b) en el 46% de los casos, encontrando éstas asociadas y de forma 

paralela, apareciendo en la zona caliente y presentando una longitud de menos de 6 mm 

observando marcas cortas. De esto modo podemos constatar entre los animales de talla 

pequeña una sistematización en el procesado de sus carcasas, presentando un mismo 

patrón. 

Para los animales de talla media, observamos como también se reproducen los mismos 

patrones. Los huesos que observamos con mayor cantidad de marcas, 

independientemente del nivel donde aparezcan, son los húmeros y metapodios, y al 

igual que en el caso anterior (talla pequeña) las marcas aparecen predominantemente en 

las diáfisis. En cuanto a las características que presentan las marcas encontramos la 

orientación oblicua izquierda de forma preferente, en la mayoría mostrando menos de 5 

marcas por hueso (frecuencia b), siendo estas paralelas y asociadas, con una longitud 

menor de 6 mm y presentes en la zona caliente. Observamos de nuevo, al igual que se 

produce en la talla pequeña, una sistematización en el procesado de las carcasas en este 

caso de los animales de talla media. 

En el caso de los animales de talla grande se observan también los mismo patrones. Al 

margen del nivel donde aparecen húmero, fémur y tibia son los elementos anatómicos 

que presentan más marcas de corte y al igual que en los dos casos anteriores (talla 

pequeña y talla media) las marcas se concentran en su mayoría en las diáfisis. 

Observando las características de las marcas podemos destacar como éstas se presentan 

con una orientación oblicua izquierda en la mayoría de los casos, presentando menos de 

5 marcas por huesos (frecuencia b) en la mayor parte de los casos, siendo paralelas y 

asociadas, con una longitud menor de 6 mm y que aparecen en la zona caliente. 

Mostrándonos una vez más, al igual que en los dos casos anteriores, una sistematización 

en el procesado de las carcasas, que en esta ocasión correspondería a los animales de 

talla grande. 

La elección mayoritaria de las caras craneal y caudal, que observamos en las tres tallas, 

nos indica un conocimiento de la anatomía de la fauna procesada, así como una 

preferencia por los paquetes cárnicos presentes en estas caras, siendo éstos los que 

aportan un mayor volumen cárnico. Mientras que en las caras medial y lateral 

encontramos una presencia de marcas menor. Observamos también una preferencia en 

la orientación de las marcas de corte por la oblicua izquierda, indicativo de acciones de 
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desarticulado y descarnado; además también encontramos, aunque en menor medida, 

marcas con orientación transversal y longitudinal que nos estarían evidenciando una 

acción de extracción de la piel. Esta orientación oblicua izquierda nos indica que suelen 

poner la mano oblicua al eje del hueso, lo que nos estaría demostrando que eran 

carniceros principalmente diestros. 

En cuanto a una posible identificación de la cadena técnica de aprovechamiento hemos 

podido identificar con claridad las acciones de desarticulado y descarnado tanto en las 

epífisis como en las diáfisis de todas las partes anatómicas analizadas de la Cueva de 

Coímbre, así como acciones de desollado en los elementos apendiculares inferiores. En 

línea con estos planteamientos encontramos como la frecuencia de aparición de las 

marcas de corte nos muestra menos de cinco marcas por hueso (frecuencia b), sumado a 

que la asociación se muestra paralela, nos indican una labor de descarnado y 

desarticulado de una forma experimentada, bastante depurada y llevada a cabo por 

aquellos individuos del grupo más expertos y con conocimiento de las acciones 

necesarias para conseguir el fin deseado. Por ello encontramos las marcas en su mayoría 

dentro de la frecuencia b (2 a 5 marcas) y en su defecto con un único corte (frecuencia 

a), apareciendo en menor medida con la frecuencia c (6 a 10 marcas) y d (más de 10 

cortes); lo que podría estar indicándonos que donde aparecen estas últimas frecuencias 

de marcas por hueso quizás hayan sido procesados por individuos del grupo menos 

expertos. Otra posibilidad podría ser que en algunos casos los huesos hubieran sido 

procesados con diferentes materias primas o de peor calidad, provocando que se dieran 

más marcas al descarnar el hueso. Sin embargo los estudios en 3D de marcas de corte de 

Coímbre muestran que la mayor parte de las trazas se produjo con buenas materias 

primas de cuarcita, de grano muy fino (Yravedra et al. 2019b). 

Tras el análisis llevado a cabo sobre la muestra ósea de Coímbre podemos identificar 

señas culturales que nos permitan equiparar diferentes grupos o tradiciones culturales, y 

de este modo valorar la posibilidad de identificar características culturales propias; 

debido a que una vez que se procesan las carcasas con el tiempo se da una mecanización 

de los sistemas de explotación, de manera que la forma de procesar una carcasa se 

convierte en rutinaria, dejando siempre un mismo patrón. Si somos capaces de 

identificar diferentes patrones en distintos lugares, seremos capaces de poder reconocer 

distintas tradiciones culturales en la explotación de carcasas animales, y por tanto la 

posibilidad de determinar diferentes grupos. 
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Atendiendo a esta caracterización en el procesamiento de las carcasas, en Coímbre 

hemos podido identificar unos patrones concretos. Comparando los resultados de las 

tres tallas (pequeña, media y grande) observamos como, a pesar de la diferente cuantía 

en número de restos, de las singularidades de cada talla y nivel, podemos observar gran 

similitud en las variables estudiadas. Encontramos sección anatómica, orientación, 

frecuencia, relación, asociación, longitud y zona presentando un mismo y común patrón 

en todo el yacimiento: la aparición de las marcas de corte en las diáfisis, con una 

orientación oblicua izquierda, frecuencia b (2 a 5 marcas por hueso), mostrándose 

asociadas con una relación paralela y presentes en la zona caliente. Observando de este 

modo una sistematización en el procesado cárnico independientemente del tamaño de la 

presa y que en el proceso de carnicería de la carcasa animal no influye el tamaño de la 

presa. Del mismo modo, dadas las similitudes en todos los niveles magdalenienses, 

estas semejanzas podrían sugerir que estamos ante unos grupos humanos que se 

mantuvieron en estos territorios durante milenios, tal y como se desprende de la 

similitud en los patrones de aprovechamiento y explotación cárnica. Ahora bien, puede 

darse la posibilidad de que este sistema de explotación cárnico sea un comportamiento 

genérico y transversal a todo tipo de sociedades paleolíticas o bien que no tengamos una 

forma objetiva de ver los mecanismos de variabilidad desarrollados en los procesos de 

carnicería de las sociedades paleolíticas; para poder empezar a testar esta tipo de 

análisis hemos decidido analizar otro yacimiento paleolítico - La Lluera - que muestra 

un sistema de explotación diferente. 

La Cueva de La Lluera también nos muestra una colección faunística representativa, 

donde encontramos una evidente acción antrópica demostrada por las numerosas marcas 

de corte y percusión observadas. Al igual que en Coímbre los datos obtenidos en el 

análisis de los elementos apendiculares con marcas de corte, nos indican que en La 

Lluera se estaban consumiendo los grandes paquetes cárnicos de una manera sistemática, 

ya que de los 459 restos que presentan marcas de corte el 87% de éstos muestran marcas 

en las diáfisis, mientras el 13% aparece en las epífisis. Por esta razón observamos como 

las diáfisis se encuentran más afectadas por las actividades carniceras que las epífisis. 

De esta forma podemos plantear que las marcas aparecidas en las epífisis pueden 

deberse a la acción de desarticulado, ya que encontramos estas marcas en los bordes de 

articulación de los huesos y con una orientación oblicua izquierda para el 59,40%, 
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oblicua derecha para el 22,25% y transversal para el 16,85% (Binford 1981; Pumarejo y 

Cabrera 1992; Nilssen 2000; Padilla 2008). 

En cuanto a las características de las marcas de corte, hemos constatado una 

preeminencia a la hora de encontrarlas en diferentes partes anatómicas en función de la 

talla del animal. En los animales de talla pequeña podemos observar como los huesos 

con más marcas de corte son la tibia y el radio-ulna en los niveles Solutrense superior y 

Solutrense medio, apareciendo las trazas en mayor proporción en las diáfisis, como ya 

hemos mencionado. Lo que nos indica que estaban seleccionando aquellas partes 

anatómicas con mayor aporte cárnico, en este caso las tibias, radios, húmeros y fémures; 

y las marcas que aparecen en las ulnas y metapodios podrían indicarnos labores de 

separación de la piel y desarticulado.  

También encontramos un predominio de los huesos que presentan las marcas de corte 

con una orientación oblicua izquierda, mostrando menos de cinco marcas de corte por 

hueso (frecuencia b), apareciendo asociadas con una relación paralela, en la zona 

caliente y presentando marcas cortas con una longitud menor de 6 mm, presentes en su 

mayoría en la cara craneal. De este modo constatamos la existencia de una 

sistematización en el procesado de carcasas de los animales de talla pequeña, 

presentando siempre el mismo patrón. 

En cuanto a los animales de talla media, observamos como se producen también los 

mismos patrones. Independientemente de los niveles apreciamos como metapodios y 

tibias son los huesos que presentan mayor número de marcas. Además en los niveles 

Solutrense superior y Solutrense medio podemos encontramos la misma distribución de 

huesos en cuanto a cantidad de marcas se refiere, siendo esta para os dos niveles, de 

mayor a menor presencia de marcas la siguiente: metapodio, tibia, fémur, radio-ulna y 

húmero. Al igual que mencionamos anteriormente, estas marcas aparecen 

prioritariamente en las diáfisis. 

En línea con el patrón mostrado en esta talla media, encontramos la orientación de las 

marcas oblicua izquierda, apareciendo en la mayoría de los casos menos de cinco 

marcas por hueso (frecuencia b), siendo estas asociadas y paralelas, con una longitud de 

las marcas inferior a 6 mm y presentes en la zona caliente. Observamos de nuevo, al 

igual que en la talla pequeña, como se produce una sistematización en el procesado de 

las carcasas de los animales de talla media. 
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Para los animales de talla grande observamos también los mismos patrones, pero 

encontramos ciertas limitaciones debido a las características de la muestra de restos de 

la talla grande. Estas limitaciones son tales como que en el nivel Magdaleniense no 

encontramos restos pertenecientes a esta talla, o que la muestra de los niveles Solutrense 

superior y Solutrense medio no presentan los mismos huesos; aún así podemos 

mencionar como predominan las marcas en las diáfisis, mostrando una orientación 

oblicua izquierda, asociadas y paralelas, mostrando unas marcas cortas, menores o 

iguales a 3 mm y presentes en la zona caliente. 

Observamos en las tres tallas (pequeña, media y grande) una elección mayoritaria por 

las caras craneal y caudal, mostrando claramente una preferencia por los paquetes 

cárnicos presentes en estas caras. Mientras que en las caras medial y lateral apreciamos 

una menor presencia de marcas de corte. Observamos también una preferencia en la 

orientación de las marcas de corte por la oblicua izquierda, indicativo de acciones de 

desarticulado y descarnado, junto con las oblicuas derechas; también encontramos, pero 

en menor medida, marcas longitudinales y transversales que nos estarían mostrando 

acciones de extracción de la piel. Esta preferencia en la orientación oblicua izquierda de 

la marcas nos indica que suelen poner la mano oblicua al eje del hueso, y por lo tanto 

demostraría que estas acciones se están levando a cabo, mayoritariamente, por 

carniceros diestros. 

Podemos observar la cadena técnica de aprovechamiento gracias a que identificamos 

con claridad las acciones de desarticulado y descarnado tanto en las epífisis como en las 

diáfisis de todas las partes anatómicas que componen la muestra analizada de la Cueva 

de La Lluera, así como acciones de desollado en los elementos apendiculares inferiores. 

Siguiendo con estos planteamientos, la frecuencia de marcas por hueso nos muestra 

menos de cinco marcas por hueso (Frecuencia b) sumado a que se muestran paralelas, 

nos indica una labor de descarnado y desarticulado de forma experta, depurada y 

llevada a cabo por aquellos individuos del grupo más expertos y conocedores de las 

acciones necesarias para conseguir el mejor aprovechamiento. Mientras que las marcas 

que aparecen de forma subparalela y cruzadas, sumado a aquellas frecuencias de marcas 

entre 6 y 10 marcas (frecuencia c) o más de 10 marcas (frecuencia d) podrían indicarnos 

que son provocadas por individuos del grupo menos expertos. 
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Una vez realizado el análisis sobre la muestra ósea de La Lluera podemos identificar 

señas culturales que nos permitan equiparar diferentes grupos o tradiciones culturales. 

De este modo, en La Lluera hemos podido identificar unos patrones. Comparando los 

resultados de las tres talla (pequeña, media y grande) observamos como, a pesar del 

diferente número de restos, de las singularidades de cada talla y nivel, podemos 

observar gran similitud en las variables estudiadas. Es por ello que vemos como sección 

anatómica, orientación, frecuencia, relación, asociación, longitud y zona presentan un 

mismo y común patrón en todo el yacimiento: marcas de corte en la diáfisis, orientación 

oblicua izquierda, frecuencia b, relación paralela, asociadas y en la zona caliente. Lo 

que nos indica que existe una sistematización con independencia del tamaño de la presa, 

al igual que en Coímbre. 

Como podemos observar después de la caracterización del procesado de las carcasas 

que hemos llevado a cabo en La Lluera, los grupos humanos que habitaron en ella 

aprovechaban todos los paquetes cárnicos de los animales que cazaban, sin 

desaprovechar ninguna parte de ellos, pero tenían una preferencia por aquellos que se 

encuentran en los cuartos traseros de la talla media, como nos demuestra la 

preeminencia por encontrar marcas en los metapodios y las tibias. Asimismo es 

llamativo observar como en la talla grande solo encontramos metapodios, radio-ulna, 

húmero y tibia con marcas de corte, lo que nos puede indicar un transporte diferencial 

para estos animales, consumiendo únicamente aquellos elementos apendiculares con 

mayor aporte cárnico. 

En cuanto a la considerable abundancia de marcas de corte en los metapodios, es 

importante señalar que éstas no se derivan generalmente de la extracción de la carne, ya 

que estos elementos del esqueleto tienen poca carne. En cambio, deberían estar 

asociados con el desollado y el desmembramiento durante el procesamiento de las 

carcasas. 

A través de los experimentos analizados en el presente trabajo hemos podido concluir 

que aquellos llevados a cabo por “no expertos” (Ciervo 1, Ciervo 2, Ciervo 3, Ciervo 4, 

Ciervo 5, Ciervo 6, Cabra 1, Metal 6 y Sílex 7) presentan un menor número de marcas 

de cortes que los que fueron realizados por manos “expertas (Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, 

Metal 4, Metal 5). Gracias a ello podemos afirmar que la cantidad de marcas de corte 
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que aparecen en una carcasa al ser procesada es mayor cuando la acción es realizada por 

mano “inexpertas” y menor cuando es realizada por manos “expertas”. 

Además también hemos podido demostrar como la materia prima utilizada influye en el 

procesamiento de las carcasas, produciéndose mayor número de marcas cuando la 

materia prima utilizada es el sílex y reduciéndose el número de marcas si se emplea el 

metal como materia prima. Esto puede deberse a que a medida que mejora la materia 

prima el número de marcas se reduce. 

En cuanto al análisis de los experimentos controlados íntegramente por nosotros, 

refiriéndonos a las características de las marcas de corte que encontramos, hemos 

observados como se producen un patrón. Las marcas aparecen abrumadoramente en las 

diáfisis, siendo eventual la aparición de las mismas en las epífisis. Ampliando esta 

situación observamos como al utilizar metal las evidencias de marcas en las epífisis 

proximales son muy reducidas y nulas en las epífisis distales. 

Siguiendo esta línea, encontramos un patrón común para Sílex 1 y Sílex 2, observamos 

la presencia mayoritaria de las marcas en la cara craneal o medial, menos de cinco 

marcas de corte por hueso (frecuencia b), de forma asociadas y paralelas, con longitudes 

de las marcas menores de 6 mm y en la zona caliente. En cuanto a la orientación, ésta 

varía en cada caso, debido a que al ser dos manos diferentes las que procesaron las 

carcasas una era diestra y la otra zurda. 

También se muestra un patrón en Metal 4, Metal 5 y Metal 6, las marcas aparecen con 

una frecuencia b (2 a 5 marcas por hueso), una orientación oblicua izquierda, asociadas 

y paralelas, y en la zona caliente. En cuanto a la longitud encontramos marcas por 

debajo de los 6 mm en Metal 4 y Metal 5, y mayores de 10 mm en Metal 6. 

Si comparamos los resultados entre las dos muestras arqueológicas analizadas (Coímbre 

y La Lluera), podemos observar como, independientemente del desigual número de 

restos, el período cultural y de las diferentes características de las muestras, 

encontramos una gran serie de similitudes (Tabla 68). La sección anatómica donde 

mayor número de marcas aparece en ambos casos es la diáfisis, mostrando una 

localización en la cara craneal y caudal de los huesos. Observamos como aparecen 

menos de 5 marcas de corte por hueso (frecuencia b) tanto en Coímbre como en La 

Lluera, apareciendo de forma asociadas y paralelas (Tabla 68). Asimismo hallamos las 
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marcas predominantemente en la zona caliente de los huesos. Donde si encontramos 

discrepancias entre los dos yacimientos es en el elemento anatómico más representando: 

siendo el fémur en Coímbre y los metapodios en La Lluera; así como en la sección del 

hueso afectada en cada caso, siendo la 7 para el fémur en Coímbre y la 4 para el 

metapodio en La Lluera. Además también es interesante mencionar como la talla 

predominante en ambos yacimientos difiere, abundando la talla pequeña en Coímbre y 

la talla media en La Lluera. De esta forma observamos como independientemente del 

marco cronocultural, de la talla de los animales, de las características de las materias 

primas empleadas, etc. existe un patrón común en los dos yacimientos a la hora de 

procesar las carcasas animales con fines carniceros. Además en ambos conjuntos se 

observa que aparecen normalmente entre 2 a 5 marcas de corte por hueso, que 

predominan las orientaciones oblicua izquierda y que casi siempre las marcas aparecen 

de forma agrupada. 

Profundizando más en detalle la situación de las marcas de corte por huesos entre 

Coímbre y La Lluera, observamos como aparecen algunas semejanzas pero también se 

aprecian diferencias, si ponemos nuestra mira en la localización de las marcas y en la 

parte del hueso donde aparecen. De esta forma observamos una diferencia en los 

humeros, en Coímbre es la cara caudal (31,44%) la que presenta mayor número de 

marcas, mientras que en La Lluera es la craneal (36,67%); lo mismo sucede con el 

Radio-Ulna, que presenta la cara caudal en Coímbre (32,11% de las marcas de corte) y 

la craneal en La Lluera (47,59%). Mientras en el resto de los huesos predomina la cara 

craneal, con unas frecuencias muy similares, en ambos yacimientos. En cuanto a la zona 

del hueso donde aparecen las marcas de corte, encontramos similitudes en el radio-ulna, 

fémur y metapodio de ambos yacimientos; en la tibia encontramos una similitud en la 

parte 3 (31,44% en Coímbre y 31,58% en La Lluera) pero observando también 

diferencias ya que en Coímbre predomina también la parte 5 (37,63%) y en La Lluera la 

parte 4 (30,70%), y en cuanto al húmero observamos también una discrepancia entre 

ambos yacimientos, siendo la parte 6 y 7 las predominante en Coímbre (en torno al 17% 

en ambas partes) y la parte 4 en el caso de La Lluera (27,59%). Si bajamos más en 

detalle y comparamos el nivel Co.B.1 de Coímbre con el Solutrense superior de La 

Lluera (los niveles más representativos de cada yacimiento) encontramos como la 

orientación, frecuencia, asociación y longitud aparecen de forma muy similares 

presentándose una frecuencia b, la orientación oblicua izquierda, agrupadas y paralelas, 
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con unas longitudes menores de 6 mm, pero a la hora de la cara y la zona del hueso 

encontramos discrepancias entre ambos yacimientos, no observando las mismas 

sistematizaciones, sino que en cada uno aparecen las marcas en caras diferentes y en 

zonas diferentes si comparamos los datos hueso a hueso (Tabla 69). Esta situación 

podría estar dada por la diferente talla que predomina en cada yacimiento, siendo la 

pequeña en Coímbre y la media en La Lluera, pero también podría ser causa de 

diferentes tradiciones culturales y diferentes sistematizaciones de procesar la fauna. 

Comparando ambos registros arqueológicos con la muestra experimental podemos 

observar como presentan similitudes con Sílex 1, Sílex 2, Metal 4, Metal 5 y Metal 6 

(Tabla 68). Tanto Coímbre como La Lluera presentan bastantes similitudes con Sílex 1 

y Metal 5, a excepción del elemento anatómico más representado y de la sección del 

hueso, comparten las demás variables: marcas en la diáfisis, presentes en la cara craneal, 

mostrando menos de 5 marcas de cortes por hueso (frecuencia b), siendo éstas paralelas 

y en la zona caliente (Tabla 68). Con respecto a Sílex 2, Metal 4 y Metal 6 también 

encontramos bastantes similitudes, pero coincidiendo en menor medida, ya que sólo 

encontramos coincidencias en la sección anatómica, la frecuencia, la relación y la zona. 

Gracias a la comparación con los experimentos podemos corroborar como estas 

acciones de carnicería estaban realizadas por manos expertas tanto en Coímbre como en 

La Lluera, encontrando mayores similitudes con los experimentos llevados a cabo por 

carniceros expertos. 

Si comparamos entre los dos yacimientos el elemento anatómico más representado en 

cada uno, es decir el fémur en Coímbre y los metapodios en La Lluera (Tabla 68), 

observamos  muchas similitudes. En el caso del fémur en ambos yacimientos se 

presentan las marcas preferentemente en las diáfisis, situadas en la cara craneal, con una 

orientación oblicua izquierda, presentando entre 2 a 5 marcas (frecuencia b), agrupadas 

y paralelas, en la zona caliente y en la sección 7; además encontramos también muchas 

similitudes, en el caso del fémur, con Sílex 2 que sólo difiere en la orientación de las 

marcas (Tabla 68) y con Metal 3, que difiere en la frecuencia y en la zona. En el caso de 

los metapodios encontramos como en ambos yacimientos las marcas aparecen 

mayoritariamente en las diáfisis, situadas en la cara craneal, con una orientación oblicua 

izquierda, presentando entre 2 a 5 marcas por hueso (frecuencia b), agrupadas y 

paralelas y en la sección 4 (Tabla 68). 
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Ampliando esta comparativa con los resultados propuestos por Pumarejo (Pumarejo y 

Bernaldo de Quirós 1990a, 1990b; Pumarejo y Cabrera 1992) nos encontramos que no 

son exactamente los mismos, pero si encontramos similitudes en la orientación y en la 

frecuencia de las marcas de corte. Destacando que para el caso de Pumarejo no existen 

fémures, siendo éste el elemento más representando en Coímbre. Encontramos una gran 

diferencia en cuanto a la sección anatómica, pues Pumarejo presenta la mayoría de las 

marcas en las epífisis, mientras nosotros hemos corroborado como aparecen 

mayoritariamente en las diáfisis; esto quizás pudiera deberse a que Pumarejo tuvo 

acceso a materiales de excavaciones antiguas en las que quizás el número de diáfisis en 

el yacimiento estuviera sesgado, debido a que en aquella época muchas excavaciones no 

recogían este tipo de material. También podría deberse a que el estudio de Pumarejo, al 

tratarse de un análisis preliminar aún no hubiera analizado la totalidad del material, 

focalizando la atención en las epífisis frente a las diáfisis que podrían haberse dejado 

para estudiar después. Además presenta una orientación de las marcas transversal, 

siendo ésta en nuestro caso muy reducida, lo que puede estar condicionado por tener 

predominio de marcas en las epífisis, las cuales suelen estar más relacionadas con la 

desarticulación, las marcas transversales suelen producirse en este tipo de tareas para 

cortar los tendones y ligamentos. Si coincidimos en cuanto a la orientación oblicua, con 

el matiz que Pumarejo no distingue entre izquierda y derecha. En lo que si coinciden 

Coímbre y La Lluera con los estudios de Pumarejo es en su relación y en su frecuencia: 

menos de 5 marcas de corte por hueso (frecuencia b) y mostrándose paralelas.  

Encontramos por tanto una similitud en los trabajos de Pumarejo y nuestro análisis: la 

frecuencia y la relación de las marcas. Lo que sin duda nos podría estar indicando una 

seña cultural común o una acción de procesamiento cárnica determinada que compartían 

estos grupos, pero sin llegar a los extremos que planteaba Pumarejo (Pumarejo y 

Bernaldo de Quirós 1990a, 1990b; Pumarejo y Cabrera 1992). Es por ello que en este 

punto podemos plantear la hipótesis de que estos grupos tuvieran varios patrones 

similares y que compartieran, pero sin embargo tendrían otros que los diferenciarían 

entre sí y que nos permitirían determinar diferencias culturales. 
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Características Pumarejo Coímbre La Lluera Sílex 1 Sílex 2 Metal 3 Metal 4 Metal 5 Metal 6 Sílex 7 
Elemento 

anatómico más 
representado 

Húmero Fémur Metapodio Radio-Ulna Fémur Fémur Radio-Ulna Radio-Ulna 
/ Tibia 

Húmero Metapodio 

Sección 
Anatómica 

Epífisis Diáfisis Diáfisis Diáfisis Diáfisis Diáfisis Diáfisis Diáfisis Diáfisis Diáfisis 

Localización 
Lateral /  
Medial 

Craneal / 
Caudal 

Craneal / 
Caudal Craneal Craneal Craneal Medial Craneal Lateral Craneal 

Orientación 
Oblicua / 

Transversal 
Oblicua izq. Oblicua izq. Oblicua izq. Transversal Oblicua izq. Oblicua izq. Oblicua izq. Transversal Oblicua izq. 

Frecuencia 
(marcas por 

hueso) 

b  
(2 a 5 

marcas) 

b  
(2 a 5 

marcas) 

b  
(2 a 5 

marcas) 

b  
(2 a 5 

marcas) 

b  
(2 a 5 

marcas) 

a  
(única) 

b  
(2 a 5 

marcas) 

b  
(2 a 5 

marcas) 

b  
(2 a 5 

marcas) 

b  
(2 a 5 

marcas) 
Relación Paralelas Paralelas Paralelas Paralelas Paralelas Paralelas Paralelas Paralelas Paralelas Paralelas 

Zona -- Caliente Caliente Caliente Caliente Fría Caliente Caliente Caliente Fría 
Sección del 

hueso 
8 7 4 7 6 6 / 7 7 7 / 5 7 4 

Tabla 68. Patrones generales observados en los trabajos de Pumarejo (Pumarejo y Bernaldo de Quirós 1990a, 1990b; Pumarejo y Cabrera 1992), y los resultados obtenidos 
en el presente trabajo. 

 

 

 
 

Frecuencia 
(marcas por hueso) Orientación Longitud 

MC 
Localización 

Húmero Radio-ulna Fémur Tibia Metapodios 
Coímbre  b (2 a 5 marcas) Oblicua izquierda < 6mm Caudal (32,80%) Caudal (33,96%) Craneal (47,77%) Craneal (37,10%) Craneal (38,60%) 

La Lluera b (2 a 5 marcas) Oblicua izquierda < 6mm Craneal (41,67%) Craneal (50,82%) Craneal (40%) Craneal (29,27%) Craneal (36,05%) 

Tabla 69. Patrones generales observados en el nivel Co.B.1 de Coímbre y en el  Solutrense Superior de La Lluera. 
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Si ampliamos esta comparativa con otros estudios experimentales de procesado de 

carcasas animales con fines carniceros observamos como se encuentran bastante más 

limitados que nuestro estudio, pues no han puesto el foco en aspecto tan profundos 

como el presente trabajo, sino quedándose en la determinación de la ubicación de las 

marcas en función de las actividades de desarticulado, desollado y descarnado. Es por 

ello que la comparación con estos estudios (Binford 1981; Nilssen 2000; Padilla 2008; 

Galán y Domínguez-Rodrigo 2013, 2014) se encuentra más condicionada que con los de 

Pumarejo. 

El trabajo sistemático sobre el significado conductual de la distribución anatómica de 

las marcas de corte fue realizado por primera vez por Binford (1981), gracias a su 

trabajo con los Nunamiut elaboró una cartografía anatómica de las marcas de corte 

según las actividades de carnicería: desollar, desarticular y descarnar. De esta forma 

estableció que las marcas creadas por la desarticulación se agrupaban en los extremos 

de los huesos largos. Pero estas observaciones no derivaron en un protocolo que 

incluyera algún registro sobre la forma en que las marcas de corte se originaban en las 

superficies óseas. Binford estudió los restos óseos a posteriori, después de que se 

hubiera realizado la carnicería atribuyendo la ubicación de las marcas basándose en 

observaciones previas del proceso de carnicería. Además no está clara cual fue la 

muestra, no nos dice cuantos huesos fueron examinados en busca de marcas de corte, ni 

tampoco muestra un protocolo que incluyera algún control sobra la forma en que las 

marcas de corte se originaban en las superficies óseas. En este sentido el trabajo de 

Nilssen (2000) constituyó una mejora del estudio de Binford, puesto que también 

registro la carnicería atribuyéndole la ubicación de las marcas a posteriori pero 

apoyándose en la documentación videografía del procesado de las carcasas. Por lo tanto 

realizar una comparación con el trabajo realizado por Binford (1981) se antoja 

complicada. 

Binford (1981) observa una preminencia por la aparición de las marcas en las epífisis de 

los huesos largos, que las determina como labores de desarticulado, en nuestro caso 

observamos en las muestras analizadas de Coímbre y La Lluera una mayor proporción 

de marcas de corte en las diáfisis de los huesos largos, que atendiendo a las hipótesis de 

Binford estarían relacionadas con la descarnación, pero luego fue demostrado por 

Nilssen (2000) que en el proceso de desarticulado también aparecen marcas en estas 

zonas, junto con las del descarnado. 
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Es importante mencionar que tanto Binford (1981) como Nilssen (2000) utilizaron 

cuchillos de metal en sus estudios experimentales, como han podido demostrar Galán y 

Domínguez-Rodrigo (2013) aunque los mencionados trabajos se trataran de una 

aproximación a la carnicería con herramientas de piedra, no reproducía al completo los 

matices de la carnicería al utilizar herramientas de piedra, ya que éstas últimas son 

menos versátiles que los cuchillos de metal a la hora de la descarnación y por lo tanto 

dejan una impronta diferente (Galán y Domínguez-Rodrigo 2013) y además apuntan un 

mayor número de marcas asociadas al desarticulado en detrimento de las asociadas con 

el descarnado. En relación con este aspecto que plantean Galán y Domínguez-Rodrigo 

(2013), extrapolándolo a  nuestro estudio, nosotros observamos una mayoría muy 

acusada de marcas en las diáfisis mientras ellos muestran esta mayoría en las epífisis, 

hecho que podría demostrarnos una diferente forma de desarticular las carcasas 

animales, dando preminencia a la descarnación de los paquetes cárnicos o mostrando un 

menor uso de las herramientas líticas en el proceso de desarticulado a favor del uso de 

las manos para realizar tal fin. 

En lo que sí coincidimos plenamente con Galán y Domínguez-Rodrigo (2014) es en 

afirmar que el patrón que se observa en todos los huesos largos nos indica que 

cualquiera que sea la razón que lo explique, bien por la ubicación de las inserciones 

musculares, la herramienta utilizada, la experiencia de la mano que lo realiza o 

tradiciones culturales, la distribución de las marcas de corte en los huesos largos no es 

un proceso fortuito y aleatorio, sino que responde a una intencionalidad marcada y por 

lo tanto genera un patrón; como venimos demostrando a lo largo de este trabajo. 

Basándonos también en que la relación entre los paquetes cárnicos y los huesos, así 

como la anatomía animal, no ha variado por lo menos hace dos millones de años cuando 

nuestros antepasados humanos empezaron a matar animales (Nilssen 2000), por ello 

podemos asumir que diversas tareas de carnicería como la extracción de la carne de 

determinados paquetes cárnicos como el del fémur o el húmero exigen más o menos las 

mismas actividades y con unas herramientas más o menos similares; por lo que no 

resulta descabellado plantear la existencia de una patrones a la hora de realizar esta 

carnicería en función de la experiencia y el bagaje cultural de los diferentes grupos 

humanos. 

Si aplicamos a nuestro estudio las hipótesis planteadas por Nilssen (2000) acerca de que 

las frecuencias de marcas de corte aumentan en las epífisis cuando los huesos se 
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desarticulan y se descarnan, en lugar de cuando únicamente se descarnan, encontramos 

que en nuestros análisis la aparición de marcas en las epífisis es menor que en las 

diáfisis por lo tanto respondería a una menor desarticulación y mayor labor de 

descarnado como plantea Nilssen. Aunque es probable que esta menor proporción de 

marcas en epífisis, tanto en Coímbre como en La Lluera, estén condicionadas por el 

sesgo de estas secciones en ambos yacimientos. 

Encontramos una similitud con los planteamientos de Nilssen (2000), al observar como 

no existe diferencia en los procedimientos de carnicería empleados a la hora de procesar 

a los animales en función de su talla, puesto que nosotros no encontramos diferencia en 

el procesado en función de la talla, empleando estrategias de carnicería similares para 

procesar carcasas de diferentes tamaños. Si bien, Nilssen apunta que encuentra una 

diferencia en el número de marcas que presentan los bóvidos pequeños y los grandes, 

apareciendo muchas más marcas en los bóvidos grandes (Nilssen 2000). En nuestro 

caso esta diferencia no es así, sino completamente al contrario. En el caso de Coímbre 

observamos como la talla pequeña es la que mayor número de marcas presenta, seguida 

por la media y presenta muy pocas marcas la talla grande. En el caso de La Lluera es 

similar, pero al encontrar menor muestra en la talla pequeña esta presenta menos marcas 

que la media. Si seguimos los planteamientos de Nilssen (2000) esta situación nos 

indicaría que tanto en Coímbre como en La Lluera, los grupos humanos no tenían el 

mismo acceso a las animales de talla pequeña y media que a los de talla grande.  

Existe una cadena de aprendizaje y un patrón general seguido por los grupos humanos. 

Según Padilla (2008) los homínidos estarían capacitados para transmitir sus propios 

rasgos culturales, éstos aprenderían de si mismos y transmitirían este conocimiento 

adquirido por medio de la experimentación. Esta cadena de aprendizaje es difícil de 

demostrar mediante el registro arqueológico, pero observar un patrón general parece 

más factible, y a la luz de los datos obtenidos en nuestro análisis podemos afirmar que 

tanto en Coímbre como en La Lluera existía un patrón general seguido por los grupos 

humanos que habitaban estos yacimientos en el tratamiento de los huesos referidos en 

este trabajo. Este patrón estaría formado por la elección de los paquetes cárnicos 

presentes en las zonas diafisarias, dejando menos de cinco marcas por hueso (frecuencia 

b), con una orientación de las marcas oblicua izquierda, mostrándose de forma asociada 

y con relación paralela y presentes en la zona caliente. La única diferencia que 

apreciamos se encuentra en el momento de procesar la carcasa, donde el tratamiento en 
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Coímbre y La Lluera es ligeramente diferente en el sentido de que hay zonas más 

afectadas que otras y con distribuciones distintas. 

Estos datos nos demuestran que los individuos que llevaron a cabo las labores de 

carnicería en los huesos analizados poseían conocimientos o habilidades carniceras, 

también implicaría que las técnicas de descarnado y desarticulado seguidas por estos 

grupos debieron ser aprendidas y transmitidas de una generación a otra, posibilitando la 

adquisición de estos conocimientos el acceso a los recursos animales de una manera 

más rápida y eficaz. La habilidad carnicera y el conocimiento anatómico se puede 

aprender de otro y transmitir, pero sólo se desarrollaría por medio de la experiencia, y 

ésta se adquiere únicamente con la práctica, pudiendo identificar dos formas de 

aprendizaje: la primera autónoma y la segunda adquirida (Padilla 2008). En línea con 

estos planteamientos podríamos encuadrar la forma “autónoma” dentro del patrón de 

sistematización observado, y en la “adquirida” aquellas marcas que encontramos fuera 

del patrón establecido en Coímbre y La Lluera, y que nos estarían mostrando una 

cadena de aprendizaje. 

Se ha demostrado que conforme se coge más practica en el procesado de carcasas se 

reduce el número de marcas por hueso, provocando que cuando mayor es la experiencia 

del carnicero menores evidencias de marcas deja (Padilla 2008). De este modo 

observamos como en Coímbre y La Lluera se dejaban pocas marcas de corte por hueso, 

lo que denotaría cierta experiencia en las tareas de descarnado, junto a ello, la 

coincidencia de ciertos patrones en todos los taxones puede permitirnos reconocer cierta 

sistematización en los patrones de descarnado tanto de Coímbre como de La Lluera, los 

cuales tendrán que testarse con otros yacimientos de otros períodos a efectos de evaluar 

si se dan también estas u otras sistematizaciones en los procesos de carnicería. 

Si realizamos una comparación del estudio de las zonas calientes y frías de los huesos, 

realizado por Barba y Domínguez-Rodrigo (2008), con los datos obtenidos tanto de 

Coímbre como de La Lluera, así como de los experimentos controlados por nosotros en 

el presente trabajo podemos llegar a observaciones muy interesantes. En todas las 

muestras comparadas, a excepción de Metal 3 y Sílex7, encontramos como las marcas 

aparecen mayoritariamente en la zona caliente en detrimento de la zona fría (Tabla 70). 

Esto es debido a que la actividad humana para acceder a los paquetes cárnicos se realiza 

cortando a través de ellos, por lo tanto son las secciones diafisarias las más expuestas al 



  Pablo López Cisneros 

 478 

contacto con las herramientas líticas en el proceso de descarnado (Barba y Domínguez-

Rodrigo 2008), al igual que demuestra como existe una relación entre la representación 

y frecuencia de marcas de corte con la cantidad de carne extraída de un elemento 

determinado (Bunn y Kroll 1986; Marshall 1986; Domínguez-Rodrigo 1997a, 1997b). 

Como hemos mencionado la mayoría de los casos presenta a la zonas calientes con 

mayores frecuencias, indicando que los grupos humanos de Coímbre y La Lluera tenían 

acceso a carcasas en las que los elementos apendiculares se encontraban con sus 

contenidos cárnicos intactos, ya que la distribución de marcas en la zona caliente nos 

indica una acción de descarnado primario, con indiferencia de que estas marcas sean 

muchas o pocas (Barba y Domínguez-Rodrigo 2008). Sin embargo, los porcentajes de 

marcas en zonas frías pueden mostrarse significativos cuando en el procesamiento de la 

carcasa se incluye la desarticulación, ya que esta acción provoca una incidencia mayor 

sobre ligamentos y tendones influida por la manipulación de los mismo con la 

herramienta lítica. 

Barba y Domínguez-Rodrigo (2008) aseguran que la proporción de marcas generadas en 

zonas calientes y frías por carniceros expertos y no expertos es muy similar, después de 

observar nuestros resultados podemos afirmar los mismos planteamientos, no se 

observa una variación determinante entre las marcas presentes en la zona caliente y la 

fría cuando el procesado lo realizan expertos o no expertos (Tabla 70). Lo que también 

queda demostrado, como apuntaban Barba y Domínguez-Rodrigo (2008), es que la 

distribución de marcas de corte puede variar en frecuencia si atendemos a variables 

como la experiencia de los encargados en el procesamiento de las carcasas, esto 

quedaría demostrado observando como nuestros resultados arrojan diferentes 

frecuencias en la distribución de las marcas de corte en zona caliente y fría entre las 

diferentes muestras que hemos estudiado (Tabla 70). Además, la diferencia en la 

distribución de las marcas en las zonas calientes y frías entre las muestras de Coímbre y 

La Lluera podría atender a que no todos los individuos del grupo que participaban en el 

procesado de las carcasa eran expertos (Barba y Domínguez-Rodrigo 2008), apoyando 

las hipótesis expuestas con anterioridad sobre la cadena de aprendizaje o las diferentes 

marcas que encontramos fuera del patrón establecido en ambos yacimientos. 

Según Barba y Domínguez-Rodrigo (2008) las secciones metadiafisarias y las epífisis, 

abarcadas en las zonas frías, ofrecerían las menores frecuencias de marcas de corte 
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cuando las acciones estuvieran encaminadas al descarnado, nosotros no tenemos 

porcentajes de marcas de corte en zona fría superiores al 45% en Coímbre y en Metal 6, 

al 32% en La Lluera y en Sílex 2, el resto (Sílex 1, Metal 3, Metal 4, Metal 5 y Sílex 7) 

así como el estudio de Barba y Domínguez-Rodrigo (2008) presentan en la zona fría, al 

menos en algún elemento anatómico, entre el 60-70% de las marcas (Tabla 70); lo que 

indicaría, basándonos en las hipótesis de Barba y Domínguez-Rodrigo (2008), que tanto 

en Coímbre como en La Lluera, así como en Metal 6 y en Sílex 2, se está realizando la 

descarnación de manera preferencial, mientras que en el resto de casos analizados se 

estaría dando más la desarticulación. 

En los experimentos realizados utilizando herramientas de sílex (Sílex 1, Sílex 2 y Sílex 

7), en general encontramos muchas similitudes como la orientación oblicua izquierda, la 

frecuencia de aparición de las marcas entre 2 a 5 por hueso, que aparezcan de forma 

paralela o que presenten una longitud menor a 6 mm, pero en cuanto a la zona y el 

número de marcas encontramos discrepancias. En Sílex 1 y Sílex 2 las marcas aparecen 

en la zona caliente y en Sílex 7 en la fría, debido a que los dos primeros fueron 

realizados por manos expertas y el último no. En cuanto al número de marcas, 

encontramos una diversidad en los tres, propiciado por la labor de cada carnicero. En 

este sentido si ponemos en comparación estos datos con los obtenidos en Coímbre y La 

Lluera volveríamos a corroborar que tenemos unos patrones muy parecidos con la única 

diferencia de que a la hora de procesar la carcasa se realiza un tratamiento ligeramente 

diferente. 

Observamos como Sílex 1, Metal 4 y Metal 5 presentan prácticamente las mismas 

variables, exceptuando que en los casos realizados con metal no aparecen marcas en las 

epífisis, que la localización es diferente y el número de marcas producidas. Cada uno 

está realizado por una mano diferente y con diferentes herramientas, aún así observamos 

como prácticamente son idénticos los datos obtenidos. 

También es destacable como no apreciamos que la materia prima utilizada en el 

procesamiento de la carcasa afecte a las frecuencias de marcas de corte, ya que 

encontramos todas las muestras estudiadas experimentalmente con una frecuencia entre 

2 a 5 marcas por hueso, a excepción del caso de Metal 3. 
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Barba y Domínguez-Rodrigo 2008 Coímbre La Lluera Sílex 1 

Zona Zona Zona Zona 

Caliente Fría Caliente Cal - Fr Fría Caliente Fría Caliente Cal - Fr Fría 

Húmero 11 27,50% 29 72,50% 97 51,32% 7 3,70% 85 44,97% 41 68,33% 19 31,67% 4 50% 0 0% 4 50% 

Radio-Ulna 14 70% 6 30% 115 55,02% 8 3,83% 86 41,15% 57 69,51% 25 30,49% 7 46,67% 2 13,33% 6 40% 

Fémur 11 35,48% 20 64,52% 136 65,38% 9 4,33% 63 30,29% 48 73,85% 17 26,15% 3 37,50% 0 0% 5 62,50% 

Tibia 26 81,25% 6 18,75% 115 67,25% 9 5,26% 47 27,49% 86 76,79% 26 23,21% 7 70% 0 0% 3 30% 

Total 62 50,41% 61 49,59% 463 59,59% 33 4,25% 281 36,16% 232 72,73% 87 27,27% 21 51,22% 2 4,88% 18 43,90% 

 
Sílex 2 Metal 3 Metal 4 Metal 5 Metal 6 

Zona Zona Zona Zona Zona 

Caliente Fría Caliente Fría Caliente Fría Caliente Fría Caliente Fría 

Húmero 4 66,67% 2 33,33% 3 60% 2 40% 3 100% 0 0% 2 100% 0 0% 15 71,43% 6 28,57% 

Radio-Ulna 6 75,00% 2 25% 1 33,33% 2 66,67% 2 50% 2 50% 2 66,67% 1 33,33% 4 25% 12 75% 

Fémur 6 66,67% 3 33,33% 4 50% 4 50% 1 33,33% 2 66,67% 2 100% 0 0% 6 60% 4 40% 

Tibia 3 50% 3 50% 1 33,33% 2 66,67% 3 100% 0 0% 1 33,33% 2 66,67% 3 75% 1 25% 

Total 19 65,52% 10 34,48% 9 47,37% 10 52,63% 9 69,23% 4 30,77% 7 70,00% 3 30,00% 28 54,90% 23 45,10% 

 
Sílex 7                 

Zona                 

Caliente Fría                 

Húmero 6 46,15% 7 53,85%                 

Radio-Ulna 7 46,67% 8 53,33%                 

Fémur 6 40% 9 60%                 

Tibia 3 75% 1 25%                 

Total 22 46,81% 25 53,19%                 

Tabla 70. Número de restos y frecuencia de fragmentos con marcas de corte según zonas frías y calientes según Barba y Domínguez-Rodrigo (2008) y las muestras 
analizadas en el presente trabajo de los yacimientos de la Cueva de Coímbre y la Cueva de La Lluera, así como de los experimentos: Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, Metal 4, Metal 

5, Metal 6  y Sílex 7.



 

 

Para concluir con este capitulo de discusión, hemos creído necesario mencionar las 

dificultades y contratiempos que se nos han planteado a la hora de intentar realizar un 

tratamiento estadístico avanzado de todos los datos obtenidos. Debido a la gran 

fragmentación de los resultados, con un gran número de variables, las opciones 

estadísticas que hemos intentado plantear, tales como “test exacto de Fisher”, “HSD 

Tukey”, “chi-cuadrado”, “anova” o análisis multinomial (EMT) utilizando el método 

“Montecarlo”, no han producido ningún resultado significativo porque no había 

suficiente muestra para llevarlos a cabo, y por tanto que la estadística nos proporcionara 

resultado significativos. El problema estadístico que plantea nuestro sistema es que 

tenemos muchas variables posibles y muy poca muestra, de esta forma la estadística no 

se fía al realizar los análisis pertinentes y nos indica que no hay diferencias 

significativas, cuando esto no es así, como ha quedado demostrado a lo largo de este 

trabajo. Cuestión que creemos se podrá solucionar en un futuro, esperemos que muy 

próximo, gracias a los grandes avances que en los últimos años se están produciendo en 

el mundo estadístico relacionado con la arqueología y la tafonomía. 
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Capítulo 13 

Conclusiones 
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13. Conclusiones 
Como se ha demostrado, el análisis de las marcas de corte es un tema que se conoce 

desde antiguo, pero sin embargo no ha tenido la atención que se merece. Los estudios 

iniciales de Lartet (1860) describieron marcas de corte en cuevas francesas, que trataron 

de interpretar y explicar, pero no sería hasta los trabajos experimentales de Binford 

(1981) y Nilssen (2000) cuando se desarrollaría ampliamente el análisis de las marcas 

de corte. Los estudios de Bunn (1981, 1982) permitieron profundizar en el 

conocimiento de las marcas de corte y en su vinculación al comportamiento humano al 

permitir caracterizar si una acumulación ósea era fruto de actividades antrópicas 

primarias o si por el contrario la acción humana había sido como agente secundario 

posterior a la acción de los carnívoros. Entre tanto en los últimos 30 años ha habido 

otros estudios que han tratado de profundizar en el conocimiento de las marcas de corte 

para discriminar si las que encontramos en los yacimientos están hechas con unas 

herramientas u otras (Walker y Long 1977; Walker 1978; Jones 1980; Lemoine 1989; 

Hannus 1990; Spenneman 1990; Fernández Jalvo et al. 1999b; Cáceres 2002; Dewbury 

y Russell 2006; Greenfield 2006b; Bello et al. 2009; Domínguez-Rodrigo et al. 2009; 

de Juana et al. 2010; Jones 2011; Leenen 2011; Maté et al. 2015, 2016, 2017a, 2017b, 

2018; Courtenay et al. 2017; Yravedra et al. 2019a). En este contexto pocos han sido 

los intentos que han tratado de especificar una cadena tecnológica de aprovechamiento 

animal. Los estudios de Pumarejo (Pumarejo y Bernaldo de Quirós 1990a, 1990b; 

Pumarejo y Cabrera 1992) trataron de caracterizar los procesos de explotación de 

algunas cuevas cantábricas, pero sus estudios no llegaron a concluir, dejando sólo 

algunos avances preliminares. 

En nuestro caso hemos caracterizado los mecanismos de explotación de la Cueva de 

Coímbre, así como los de la Cueva de La Lluera, con el fin de observar si hay alguna 

sistematización en la forma de procesar las carcasas, con el objetivo de construir un 

marco referencial que nos permita comparar los datos de estos yacimientos con otros, 

para esclarecer la presencia de un patrón, o patrones, en función del grupo humano que 

procesó las carcasas animales. Todo esto apoyado por una serie de experimentos (Sílex 

1, Sílex 2, Metal 3, Metal 4, Metal 5, Metal 6 y Sílex 7) cuya finalidad era contrastar y 

esclarecer si las hipótesis planteadas con los resultados de los dos yacimientos 

arqueológicos se cumplían. 
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Nuestros resultados contribuyen a conocer mejor los mecanismos de actuación humana, 

no obstante existen limitaciones como las derivadas de no haber un marco comparativo 

más extenso con el que comparar los resultados obtenidos en Coímbre y La Lluera. 

La interpretación de los datos extraídos de la Cueva de Coímbre nos permiten hablar de 

la existencia de un consumo sistemático, mediante el aprovechamiento de los grandes 

paquetes cárnicos y observando una selección de aquellos elementos apendiculares con 

mayor aporte cárnico, independientemente de los niveles del yacimiento y de la talla de 

los animales. Pero mostrando una preferencia por los paquetes cárnicos más ricos, así 

como una preferencia por los ungulados de talla pequeña, predominando siempre en 

mayor proporción las marcas en las diáfisis, predominando las marcas orientadas de 

forma oblicua izquierda, con una presencia menor de cinco marcas de corte por hueso 

(frecuencia b), que estas se encuentren asociadas de forma paralela y que sean marcas 

cortas con menos de 6 mm, además aparecen en las zonas calientes de los huesos; por lo 

tanto podemos identificar una estrategia determinada a la hora de procesar las carcasas 

de los animales. Al mismo tiempo se observa un conocimiento de la anatomía de la 

fauna procesada por parte de los habitantes de la cavidad; al menos es lo que se 

desprende de que la mayor para de las marcas siempre aparecen en zonas concretas. 

En el caso de La Lluera los datos obtenidos también nos permiten observar la existencia 

de un consumo sistemático, independientemente de los niveles y de la talla de los 

animales. Mostrando una preferencia por los ungulados de talla media, predominado las 

marcas siempre en las zonas diafisarias, con una orientación de las mismas oblicua 

izquierda, presentando menos de cinco marcas por hueso (frecuencia b), encontrando 

estas asociadas de forma paralela, con una longitud menor de 6 mm y presentes en la 

zona caliente de los huesos; por lo tanto, al igual que en Coímbre, podemos identificar 

una estrategia determinada a la hora de procesar las carcasas animales, que además 

coincide con la observada en la muestra de Coímbre. Del mismo modo observamos un 

conocimiento de la anatomía da la fauna procesada por parte de los habitantes de la 

cueva, al igual que sucede en Coímbre. 

También podemos identificar, tanto en Coímbre como en La Lluera, una cadena técnica 

de aprovechamiento compuesta por las acciones de desollado, desarticulado y 

descarnado, e incluso podemos plantear las evidencias de una cadena de aprendizaje, 

distinguiendo entre patrones atribuibles a los individuos más expertos y, por el contrario, 
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otros a los menos experimentados. El patrón atribuible a los más expertos estaría 

constituido por las características antes mencionadas: preferencia por las zonas 

diafisarias, menos de cinco marcas por hueso (frecuencia b), orientación oblicua 

izquierda, asociadas con relación paralela y en la zona caliente. Mientras que las otras 

marcas que observamos fuera de este patrón podrían relacionarse con individuos menos 

expertos en proceso de aprendizaje. 

A la luz de los datos podemos concluir que tanto en Coímbre como en La Lluera 

observamos el mismo patrón: marcas en las diáfisis, menos de 5 marcas por hueso 

(frecuencia b), orientación oblicua izquierda, asociadas y paralelas, preferentemente en 

la zona caliente. Además este patrón se presenta en ambos yacimientos arqueológicos 

independientemente de los niveles y del tamaño de las presas de cada yacimiento, lo que 

nos indica que existe una clara sistematización de los procesos de carnicería. 

Cuando comparamos hueso a hueso Coímbre y La Lluera encontramos pequeñas 

diferencias en la localización de las marcas, tanto en las caras como en las zonas. Estas 

diferencias estarían mostrándonos como en Coímbre se producirían unos 

comportamientos sistemáticos diferentes a los que se ven en La Lluera. Diferencias que 

podrían ser debidas al diferente tamaño de las presas en ambos yacimientos, siendo la 

talla pequeña la predominante en Coímbre y la talla media en La Lluera. Argumento 

éste que no casaría con lo demostrado en el presente estudio, ya que como hemos 

observado el tamaño no condiciona las características de las marcas de corte, ni la 

localización, ni la orientación, ni la agrupación, ni la zona, ni las dimensiones. Por ello 

estas diferencias podrían deberse a diferentes sistemas de explotación siguiendo una 

tradición cultural determinada en cada yacimiento, de modo que ambos yacimientos 

tendrían patrones sistemáticos de explotación de la fauna ligeramente diferentes. 

También podemos plantear, observando los resultados obtenidos en el presente trabajo y 

poniéndolos en comparación con los de Padilla (2008) o los experimentos controlados 

por nosotros estudiados en el presente trabajo, que la práctica carnicera y el 

conocimiento anatómico de la fauna se puede aprender y transmitir, siendo este proceso 

únicamente posible por medio de la experiencia, la cual se obtiene con la práctica. Por 

ello encontramos el patrón mencionado como muestra de la acción experta y depurada, 

y el resto de marcas, que no encaja en ese patrón, como las muestras del aprendizaje 

realizado por manos no expertas aún, y que estas formaran parte del paquete, o bagaje, 
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cultural que se transmitía entre individuos y generaciones dentro de un mismo grupo 

social. Esta claro que sabían muy bien lo que hacía y como lo hacían. 

Cuando comparamos los datos obtenidos en el presente estudio encontramos la 

constatación de que los procesados cárnicos realizados en Coímbre y La Lluera eran 

llevados a cabo mayoritariamente por expertos. Estarían apoyando las hipótesis de que 

los patrones demuestran que los animales están siendo procesados por manos expertas y 

que aquello que se sale del patrón son individuos del grupo en su proceso de aprendizaje, 

esto vendría confirmado por las pocas marcas de corte que aparecen por espécimen y 

porque casi siempre se da el mismo patrón. 

Además hemos podido identificar características culturales propias, en la comparación 

con los trabajos realizados por Pumarejo (Pumarejo y Bernaldo de Quirós 1990a, 

1990b; Pumarejo y Cabrera 1992), mostrando una sistematización de las acciones de 

carnicería y en las que se puede observar un patrón cultural. 

Nuestra muestra no se corresponde exactamente con la presentada en los trabajos de 

Pumarejo (Pumarejo y Bernaldo de Quirós 1990a, 1990b; Pumarejo y Cabrera 1992), 

sino que faltan algunos de los tipos de incisiones sistematizados en este produciéndose 

otros diferentes. Ésta situación podría estar relacionada con la distancia tanto 

cronológica (Paleolítico superior inicial para el Castillo y en el momento final para La 

Pila, Coímbre y La Lluera) como geográfica que separa los yacimientos. De este modo 

la hipótesis planteada por Pumarejo y Cabrera (1992) en la que proponían la posibilidad 

de que no hubiera durante el Paleolítico superior cantábrico una diferenciación ni 

geográfica ni temporal en cuanto a las labores de carnicería, manteniéndose por tanto 

una pauta común, a la luz de nuestros resultados sería errónea. Si bien es cierto que 

Pumarejo encontró patrones similares en El Castillo y en La Pila, al igual que nosotros 

hemos encontrado un patrón que se repite en Coímbre y La Lluera; lo que puede 

sugerirnos que esa sistematización que proponía Pumarejo en todo el Paleolítico 

superior cantábrico pudiera darse, pero en territorios más limitados y de forma 

atemporal al menos dentro del Paleolítico superior, apareciendo este patrón carnicero 

como muestra cultural propia en áreas más pequeños y con diferentes matices que 

diferenciarían a los diversos grupos durante el Paleolítico superior cantábrico. Y que 

además podría haberse seguido produciéndose prácticamente hasta la actualidad, como 

ha podido constatarse mediante los experimentos analizados en el presente trabajo 
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(Sílex 1, Sílex 2, Metal 3, Metal 4, Metal 5, Metal 6 y Sílex 7), que muestran una 

similitud bastante cercana a las hipótesis que estamos planteando. 

Por otra parte, hemos conseguido establecer una metodología para el análisis de las 

marcas de corte en cualquier yacimiento arqueológico y que es perfectamente 

extrapolable a otros yacimientos arqueológicos de cualquier tipo, cultural o territorio. 

Estos resultados, aquí presentados, deben completarse con una comparación de las 

evidencias de procesado obtenidos en otras investigaciones de otros yacimientos, a fin 

de valorar como cambia la sistematización, o no, de los procesos de carnicería 

realizados en otros contextos. Por ello, pretendemos que el presente trabajo sirva de 

precedente para el posterior estudio de los patrones analizados, y de otros 

complementarios, y su postrera comparación, con el objetivo de conocer si las pautas 

reconocidas en este estudio se encuentran en otros territorios y cronologías diferentes a 

las tratadas aquí. Una vía de investigación muy interesante y que puede aportar muchos 

y valiosos datos al estudio del Paleolítico superior cantábrico, y por qué no a la 

realización de investigaciones similares en otros puntos de la Península, pues si se 

constatan las principales hipótesis salientes tras este trabajo doctoral, por la cual no 

existirían diferencias temporales, pero si territoriales y culturales, así como una cadena 

de aprendizaje dentro de los grupos paleolíticos de la cornisa cantábrica, estaríamos ante 

una aportación sin duda alguna novedosa y muy esclarecedora del comportamiento del 

ser humano para esas épocas. 

Por último, mencionar la importancia de seguir realizando y avanzando en los estudios 

de marcas de corte, dada su gran importancia como una herramienta más en el estudio 

del ser humano, y dejando atrás aquellos tiempos en los cuales los restos óseos 

faunísticos eran obviados en los yacimientos arqueológicos y que provocaron la perdida 

de una gran información que hoy debemos de tener muy en cuenta a la hora de formular 

nuestras hipótesis y teorías, así como de nuestros trabajos de campo y de laboratorio. 
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Anexo I: Muestra fotográfica de marcas de corte de la cueva 
de Coímbre (Peñamellera Alta, Asturias) 
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Autores de las fotografías: José Yravedra Saínz de los Terreros, Miguel Ángel Maté 
González y Pablo López Cisneros. 
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Anexo II: Muestra fotográfica de marcas de corte de la cueva 
de La Lluera (San Juan de Priorio, Asturias)  
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Autor de las fotografías: Miguel Ángel Maté González.   
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