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Nuevo hallazgo de rinoceronte lanudo (Coelodonta antiquitatis 
Blum.) en Guipúzcoa 

JESUS ALTUNA 

En las excavaciones efectuadas en 1975 

por T. de Torres en la cueva de Arrikrutz (Oña- 

te) para la obtención de material de oso de 
las cavernas, apareció un molar de rinoce- 

ronte, que el excavador nos ha entregado pa- 

ra su estudio. 

La pieza fue hallada en el riquísimo es- 

trato de oso de las cavernas, situado a flor 

de tierra y de unos 45 cm. de potencia, en 

la galería Larrayoz de dicha cueva. Hoy esta 

galería está situada muy lejos de las dos en- 

tradas actuales de la cueva. Pero a 33 m. del 

lugar de excavación hay un hundimiento, que 

bien pudo constituir otra entrada en época 

pasada. Es por ahí por donde pudieron pene- 

trar los osos y el animal en cuestión. 

Se trata de un primer molar superior de- 

recho (M1) de Coelodonta antiquitatis Blu- 

menbach. Su desgaste es avanzado. Por toda 

la zona de la raíz y el cuello del diente, mues- 

tra restos de cemento abundante. Probable- 

mente éste ascendía más por la corona del 

molar. La foseta posterior está aislada, debi- 

do al avanzado desgaste oclusal. El stilidion y 

parastilidion («crochet» anterior y posterior 
de los autores franceses) se aproximan mu- 

cho, pero sin llegar a unirse. Por ello la fosa 

media queda comunicada con el valle trans- 

verso que separa inicialmente protocono y me- 

tacono. Estos están comunicados debido tam- 

bién al desgaste citado. El parastilo y metasti- 

lo están bien acusados. El molar tiene un pe- 

queño desgaste de uso en la zona media de 

la pared externa. El esmalte que rodea a la 

pieza es rugoso, como corresponde a la es- 

pecie, excepto en las zonas de apoyo con 

los M2 y P4, donde está alisado (Fig. 1). 

Las medidas de la pieza son las siguientes: 

Longitud máxima en la base de la 
corona 40 mm. 

Longitud máxima en la superficie 

oclusal 49 » 

Anchura máxima en la base de la 

corona 54 » 

Estas medidas entran plenamente dentro 

de la biometría publicada por los autores que 

han estudiado la especie. 

Anteriormente el rinoceronte lanudo se co- 

nocía, en el País Vasco, solamente en los ya- 

cimientos de Olha e Isturitz en Laburdi (Pas- 

Fig. 1. Primer molar superior derecho de Coelodonta 
antiquitatis (tam. nat.). 
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semard, 1924), en el de Coscobilo en Olaza- 

gutia (Ruiz de Gaona, 1952), Lezetxiki en 

Mondragón (Altuna, 1972) y Cantera de Cas- 

trejana en Bilbao (Altuna, 1974). 

Así como en el País Vasco, en el resto de 

la Península Ibérica, los hallazgos de rinoce- 
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