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Abstract (Palaeconomic behaviour during the beginning of the Upper Palaeolithic in Cantabrian Spain: La Viña rock 
shelter (La Manzaneda, Oviedo, Asturias): The subsistence strategies among hunter-gatherers during the beginning of the 
Upper Paleolithic in Cantabrian Spain are discussed here. It is also presented the archaeozoological and taphonomic analysis of
the macromammal remains from the western sector Level XIII (Early Aurignacian) of La Viña rock shelter (Asturias, Spain). A prey
ranking dominated by red deer and chamois, followed by limited horse and ibex is visible during Aurignacian period and the 
taphonomic analysis confirms the anthropogenic origin of the assemblage. These results correlate with the other subsistence data
from the Aurignacian and Mousterian levels at the site reflecting a similar palaeconomic behaviour for both Neanderthal and 
Anatomically Modern Human populations during the Middle Paleolithic and the Early Upper Palaeolithic. 
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INTRODUCCIÓN 
La transición del Paleolítico Medio al Superior 
constituye uno de los temas claves en la 
investigación del Paleolítico europeo puesto que 
conlleva el estudio del reemplazo de las poblaciones 
de Neandertales por los Humanos Anatómicamente 
Modernos. En la actualidad, las aproximaciones a 
este periodo se llevan a cabo desde diferentes 
perspectivas y disciplinas, entre las cuales se 
encuentra la arqueozoología, que permite conocer 
los patrones paleoeconómicos de ambas 
poblaciones, así como su comportamiento con el 
entorno natural.  

En la Región Cantábrica, la producción científica 
ligada a las estrategias cinegéticas durante el final 
del Paleolítico Medio y comienzos del Paleolítico 
Superior es relativamente escasa si lo comparamos 
con la gran cantidad de estudios publicados sobre 
yacimientos del Solutrense y Magdaleniense. 
Además, la reciente publicación de nuevas 
dataciones radiocarbónicas de algunos yacimientos 
cantábricos (Marín-Arroyo et al., 2018) cuestiona 
algunas de las interpretaciones previas relativas a la 
subsistencia (Yravedra, 2013) durante este periodo 
transicional. Se plantea, por tanto, la necesidad de 
realizar nuevos estudios de yacimientos con 
secuencias claras y bien datadas como es el caso 
del Abrigo de la Viña. En este trabajo se presenta el 
estudio arqueofaunístico de los restos de 
macromamíferos hallados en el nivel XIII del sector 
occidental de este abrigo rocoso (atribuido 
cronológica y culturalmente al Auriñaciense). 

LOCALIZACIÓN 
El Abrigo de La Viña se encuentra en la localidad 
asturiana de La Manzaneda (Oviedo) en la cuenca 
media del río Nalón (Fig. 1). Su orientación S-SE, su 
visera natural, parcialmente colapsada en la 

actualidad, y sus grandes dimensiones (30 m de 
frente y una superficie de aproximadamente 300 m2)
lo convirtieron en un lugar privilegiado para su 
ocupación durante el Paleolítico Medio y Superior 
(Santamaría et al., 2014).  

Tras su descubrimiento en 1978, se llevaron a cabo 
diversas campañas de excavación arqueológica 
entre 1980 y 1996 bajo la dirección de J. Fortea 
(Fortea, 1990, 1992, 1995, 1999, 2001). Estas 
intervenciones arqueológicas, centradas en dos 
sectores del abrigo (central y occidental), sacaron a 
la luz una amplia secuencia arqueológica con niveles 
que abarcan desde el Musteriense al Magdaleniense 
(Fig. 2).

Fig. 1: Abrigo de La Viña. Arriba: A. Vista general del 
yacimiento. B. Particular con los sectores occidental (SO) 
y central (SC). C. Pared del SO con grabados parietales, 
unos parcialmente tapados por la estratigrafía, otros ya 
exentos tras la excavación. Abajo: Planta del yacimiento. 
Fotos. A/B: J. Fortea. C: E. Duarte. Dibujo. E. Duarte.



METODOLOGÍA 
Se ha planteado una metodología basada en el 
análisis arqueozoológico y tafonómico de los restos 
óseos de macromamíferos. Los restos se han 
identificado taxonómica y anatómicamente mediante 
la comparación con atlas de osteología (Lavocat, 
1966; Pales y Lambert, 1971; Schmid, 1972; Hillson, 
2005) y con la colección de referencia del Instituto 
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de 
Cantabria. Asimismo, los restos óseos se han 
cuantificado siguiendo varios índices: Número de 
Restos Totales (NR), Número Mínimo de Individuos 
(NMI) y Número Mínimo de Elementos (NME) 
(Lyman, 2008). Cuando no ha sido posible reconocer 
exactamente el taxón, los restos han sido 
clasificados según la talla del animal en tres 
categorías: mamífero grande (caballo y gran bóvido), 
mamífero mediano (ciervo y cabra) y mamífero 
pequeño (rebeco).  

La edad de la muerte de los individuos se ha 
calculado siguiendo los parámetros de fusión ósea y 
erupción y desgaste dental. En el caso de la 
epifisación ósea, este momento difiere entre 
elementos esqueléticos y entre especies, por lo que 
se han seguido los valores establecidos para 
diferentes especies: Purdue (1983) y Mariezkurrena 
(1983) en el caso de Cervus elaphus, y Noddle 
(1974) para Capra pyrenaica. Asimismo, la elevada 
porosidad del tejido cortical junto con el tamaño de 
algunos huesos nos ha permitido identificar 
individuos fetales o neonatos. En lo que se refiere a 
la secuencia de erupción y reemplazo dental se han 
consultado diversos estudios: Vigal y Machordom 
(1985) para Capra pyrenaica, Azorit et al. (2002) en 
el caso de Cervus elaphus, Silver (1980) que se 
encarga del estudio de Equus sp. y Pflieger (1982) 
para Rupicapra rupicapra. Para la determinación del 
desgaste de la dentición se ha seguido el modelo 
establecido por Payne (1985). 

La caracterización tafonómica se ha realizado 
mediante la observación macroscópica y 
microscópica (bajo la lupa binocular) atendiendo a 
las diferentes alteraciones (Fisher, 1995) producidas 

por agentes naturales como la disolución, las raíces 
o la acción de carnívoros entre otras, así como las
de origen antrópico (marcas de corte, puntos de
impacto, modo de fracturación y evidencias de
termoalteración).

RESULTADOS 
Se han analizado un total de 381 restos óseos, de 
los cuales 167 (un 44% de la muestra) han podido 
identificarse anatómica y taxonómicamente. El resto 
del conjunto (214 restos) ha podido únicamente 
atribuirse a una talla de mamífero, excepto 22 restos 
óseos que no han podido ser identificados ni 
taxonómica ni anatómicamente, puesto que se tratan 
de tejido óseo esponjoso o de esquirlas de pequeño 
tamaño sin ninguna característica morfológica 
identificable.

Entre los restos determinables se han identificado 
cuatro especies de mamíferos herbívoros: Cervus 
elaphus, Capra pyrenaica, Rupicapra rupicapra y 
Equus sp.; un carnívoro, Canis lupus y un ave. 
Atendiendo al NR, la especie más representada es el 
ciervo, mientras que si se observa el NMI son dos las 
especies predominantes: Cervus elaphus y 
Rupicapra rupicapra. Se ha calculado la presencia 
de, al menos, 13 individuos: cinco ciervos, cuatro 
rebecos, una cabra, un caballo, un lobo y un ave. 
Predominan los individuos adultos con cuatro 
individuos (dos ciervos, un rebeco y una cabra). Los 
individuos infantiles y juveniles corresponden a un 
ciervo y un rebeco de cada rango de edad, mientras 
que los individuos seniles están representados por 
un caballo y un rebeco. Se ha identificado asimismo 
un fragmento de diáfisis de metápodo sin fusionar de 
Cervus elaphus. Teniendo en cuenta que las diáfisis 
de los metápodos se encuentran ya fusionadas en el 
momento del nacimiento de los ciervos, este 
elemento pertenece a un individuo fetal.  En el caso 
del lobo y el ave, debido a la escasez de restos no 
se ha podido establecer la edad de los individuos. 

En lo que respecta al sexo de los individuos, la 
elevada fragmentación de la muestra ha impedido 
tomar medidas biométricas que permitieran 

Fig. 2: Abrigo de La Viña. Estratigrafía desplegada del Sector Occidental. Dibujo. D Santamaría.



establecer dimorfismos sexuales dentro de cada 
especie. Tampoco se han hallado elementos 
diagnósticos para su estimación como el asta de 
ciervo. Sin embargo, la identificación de un individuo 
fetal de ciervo indica la existencia de al menos una 
hembra de esta especie.  

En cuanto al análisis tafonómico destaca, en primer 
lugar, el elevado grado de fragmentación de la 
muestra debido a la acción antrópica, predominando 
el número de restos con un tamaño aproximado de 2 
cm. Se han registrado también otras alteraciones de
origen antrópico como las fracturas en fresco, que
han afectado a un 33% de la muestra, las marcas de
impacto generadas al fracturar los huesos para
acceder a la médula y las marcas de corte producto
de diferentes actividades de carnicería que aparecen
principalmente en los restos de ciervo, rebeco y
cabra. Estos resultados confirman el origen antrópico
de la acumulación ósea.
Asimismo, se han registrado otros procesos
tafonómicos que han alterado el conjunto
arqueofaunístico siendo el weathering y la presencia
de manganeso mineral en las superficies óseas, las
alteraciones con más presencia en la muestra. Otras
modificaciones producidas por agentes naturales son
las vermiculaciones por raíces, la disolución y las
concreciones calcáreas. La modificación del registro
óseo por parte de otros agentes biológicos como
animales carnívoros o roedores es mínima, con tan
solo dos restos con marcas de roedores y ninguna
evidencia de actividad de carnívoros.

DISCUSIÓN
La información disponible sobre las estrategias de 
subsistencia durante el final del Paleolítico Medio y el 
comienzo del Paleolítico Superior en la Región 
Cantábrica muestra una tendencia de continuidad en 
los patrones de explotación de especies en ambos 
periodos. Los conjuntos arqueofaunísticos del 
Musteriense y del Auriñaciense cantábrico están 
dominados principalmente por ciervo, seguidos por 
équidos, grandes bóvidos y cabras (Straus, 2013).  
En lo que respecta a la acción de los carnívoros sí 
que existen diferencias entre el Paleolítico Superior 
inicial y el final del Paleolítico Medio y el 
Châtelperroniense. Esta presencia de carnívoros 
durante el Musteriense es intensa en algunos 
yacimientos, donde determinadas especies parece 
que fueron aportadas por estos animales, como es el 
caso del rebeco en Hornos de la Peña (Yravedra, 
2013), o el oso y los caprinos en Llonin (Sanchis et 
al., 2019). Esto evidencia que las ocupaciones 
humanas se producían de manera más esporádica y 
en alternancia con la ocupación de las cuevas y 
abrigos por parte de los carnívoros. Durante el 
Châtelperroniense estos animales actúan como 
principales agentes acumuladores usando las 
cuevas como cubiles, y relegando las ocupaciones 
humanas a momentos efímeros como ocurre en el 
nivel IX inferior de Labeko Koba (Ríos-Garaizar et 
al., 2012). En cambio, los conjuntos 
arqueofaunísticos auriñacienses muestran una 
situación distinta con una presencia de carnívoros 
menor que en los momentos previos, sugiriendo así 
una mayor frecuencia e intensidad de las 
ocupaciones de las cuevas y abrigos por parte de los 
grupos humanos.  

Los resultados del análisis arqueofaunístico aquí 
presentados se correlacionan con los datos 
paleoeconómicos de los otros niveles auriñacienses 
y musterienses (Rasilla et al., 2018), indicando que, 
el Abrigo de La Viña, sigue en general los patrones 
establecidos para el comienzo del Paleolítico 
Superior en la Región Cantábrica, basados en una 
explotación dominada por el ciervo, seguido por 
caprinos y, en menor cantidad, équidos y grandes 
bóvidos. La alta presencia de rebeco en el nivel XIII 
no es común en los conjuntos arqueofaunísticos del 
Auriñaciense, aunque sí está registrado en algunos 
yacimientos como La Güelga (Menéndez et al., 
2017). Los taxones identificados son coherentes con 
el entorno en el que se sitúa el Abrigo de La Viña, en 
un valle, pero próximo a ambientes rocosos. La 
presencia de especies de roquedo junto con las de 
espacios abiertos y boscosos, nos indica que los 
grupos de cazadores-recolectores de La Viña 
explotaban los recursos que existían alrededor del 
propio abrigo.  
En cuanto a los carnívoros, en este nivel aparecen 
restos de un lobo, pero son muy escasos. A esta 
especie se suman los restos de oso y zorro que 
aparecieron en el resto de los niveles musterienses y 
auriñacienses. En el nivel XIII, no se ha registrado 
ninguna marca de alteración por carnívoros, por lo 
que su ocupación del abrigo no debió ser muy 
frecuente e intensa durante esos momentos 
auriñacienses.  
La representación por edades plantea que la caza 
estaría orientada a los individuos adultos aunque la 
identificación de un individuo fetal de ciervo así como 
un individuo infantil de la misma especie, puede 
sugerir una posible estrategia de caza selectiva, en 
el caso del ciervo, hacia presas más fáciles de cazar 
como son las hembras embarazadas junto con las 
crías. El pequeño tamaño de la muestra nos impide 
asegurar esta hipótesis, por lo que los análisis 
arqueozoológicos en curso podrán aportar más 
información al respecto en el futuro.  
Desde el punto de vista tafonómico, la muestra 
arqueofaunística ha sido alterada por procesos 
postdeposicionales, tanto antrópicos como naturales, 
que han contribuido a la formación del depósito 
arqueológico. El elevado grado de fragmentación de 
la muestra, junto con otras alteraciones tafonómicas 
registradas (marcas de corte, fragmentación típica 
del aprovechamiento medular, marcas de impacto y 
huesos con evidencias de termoalteración), indican 
que el conjunto óseo tiene un origen antrópico. Las 
alteraciones naturales que han afectado a los restos 
óseos son las propias de los ambientes kársticos, 
donde los cambios de temperatura y humedad 
producen efectos como la presencia de manganeso 
mineral, que refleja periodos de encharcamiento y el 
weathering, alteración que se produce cuando los 
huesos están expuestos en la superficie, indicando 
por tanto una sedimentación relativamente lenta de 
los restos óseos. Además, el hecho de que el 
yacimiento se encuentre en un abrigo deriva en una 
mayor exposición a los agentes erosivos del clima. 

CONCLUSIONES
El Abrigo de La Viña constituye un excelente ejemplo 
para conocer las estrategias cinegéticas y los 
patrones de consumo alimenticio seguidos por los 



grupos de cazadores-recolectores durante el 
Auriñaciense en la Región Cantábrica.  
Pese a que el tamaño de la muestra es pequeño, y 
su representatividad, por tanto, es limitada, sí que 
podemos extraer unas conclusiones generales. Los 
resultados del estudio arqueozoológico y tafonómico 
del nivel XIII indican que el origen de la acumulación 
ósea es antrópico, fruto de las actividades de los 
grupos de Homo sapiens que ocuparon el abrigo en 
diferentes momentos. Estas evidencias junto con los 
datos preliminares del resto de niveles musterienses 
y auriñacienses sugieren una continuidad en las 
estrategias cinegéticas entre el final del Paleolítico 
Medio y el comienzo del Paleolítico Superior, 
basadas principalmente en la caza de ciervo seguido 
de caprinos y, a menor alcance, grandes mamíferos 
(équidos y bóvidos). Los estudios arqueozoológicos 
que se están llevando a cabo en la actualidad 
arrojarán información relevante que permita 
reconstruir el comportamiento paleoeconómico de 
las sociedades paleolíticas que ocuparon esta 
cavidad.
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