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RESUMEN 

El estudio hace una descripción actual de las figuras grabadas de la cueva Goikolau (Vizcaya). Analiza 
dichos grabados dentro del contexto tipológico planteado por otros autores. 

Palabras clave: Arte, cueva, Vizcaya. 

SUMMARY: 

The study describes the current state of the engraved figures in the cave of Goikolau (Vizcaya). It gives a 
detailed analysis of there mentioned engravings within a context typified and established be others authors. 

Key words: Art, cave, Biscay province. 

LABURPENA 

Azterlanak, Goikolauko (Bizkaia) haituloan grabatu ziren irudien eguneko deskribapena egiten du. Aipatu 
grabatuak, beste egile batzuek planteatzen duten moldaera tipologikoaren barruan aztertzen ditu. 
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La cueva de Goikolau se encuentra ubicada no 
lejos del caserío de Elizpuru en el barrio de Mereludi 
en el término municipal de Berriatúa. Exactamente en 
el monte llamado Gasteluko-Atxa. Para llegar a la 
cueva se debe partir desde Lequeitio en dirección a 
Marquina. A la altura del Km 61 /62 parte una pista 
asfaltada que sube al mencionado barrio, pasando 
antes por una planicie que es la que recibe el nombre 
de Goiko-laua y por ésta razón la cueva toma el nom
bre de ella. En dicho punto se deja la pista y se toma 
un camino hacia la izquierda que es el que nos con
duce a la entrada de la cueva situado en esa vertiente. 

Desde el punto de vista geológico, la cueva se 
asienta sobre un terreno calizo del complejo Urgonia
no del lnfracretácico (HAZERA, 1968). La boca de 
entrada actual, con una orientación de 320º, tiene 
l '25 m. de altura por un 2'4 m. de anchura. Ésta da 
paso a una galería estrecha y larga de unos 105 m. de 
longitud aproximadamente. En ella podemos hallar 
cuatro divertículos a derecha e izquierda, en uno de 
los cuales podría encontrarse una entrada primitiva, 
probablt?mente taponada por un cono de deyección 
que allí se localiza1

• (fig. 1) 
Coordenadas del 1 :50.000 mapa núm. 62 (Eibar) 

long. = 01 º 11' 35" Lat. = 43º 20' 42" 
En la entrada se ubica el yacimiento, con niveles 

de ocupación humana que van desde el Magdalenien
se superior hasta el Bajo Imperio Romano. Estos han 
sido excavados por J.M. de Barandiarán en los años 
de 1962 y 1963 y por nosotros en 1981 y 1988. El 
interior de la cueva, también ha sido usado como 
lugar de enterramiento por diversas gentes2

• 

En la memoria publicada por J.M. de Barandiarán 
(BARANDIARÁN, 1964) se nos daba cuenta del 
descubrimiento de una serie de grabados localizados 
en distintos puntos de la cueva y de los cuales se nos 
ofrecía referencia y dibujo en dicha publicación, y 
que se adjuntan al final. Durante la década de los 
ochenta decidimos realizar unos nuevos calcos de 
aquellos grabados localizados por Barandiarán y de 
otros nuevos que aparecieron al realizar la copia. A la 
hora de presentar los distintos paneles se ha alterado 
el orden y la numeración de los grupos de Barandia
rán, optando por una nueva, siendo el criterio de 
ordenación el mismo que presenta la cueva3

• Se inicia 

El plano fue encargado por la Diputación de Vizcaya en el año 
1983 
Para una mayor información sobre las diversas investigaciones 
llevadas a cabo en esta cueva se remite a BASAS FAURE, 1987, 
pág. 73 SS 

Conviene aclarar, gracias a la información y elementos propor
cionados por E. NOLTE, que durante las excavaciones de 1962 
donde él participó, Dº J.M. Barandiarán manejaba en su Diario 
un plano de la cueva de Goikolau (Plano A), donde la localiza
ción de los grupos con arte esquemático, no corresponden con 

la misma con el primer conjunto de grabados que se 
halla situado en la pared derecha según se dirige uno 
hacia el interior de la sima. A partir de ahí, siguiendo 
esta pared, se van numerando los distintos paneles 
hasta el final donde se regresa por la pared izquierda 
que también contiene grabados. En cada uno de los 
casos se citará la numeración presentada por J.M. de 
Barandiarán en su día. (Plano B) 

La pretensión de este trabajo es presentar una 
actualización de aquellos dibujos más acordes con los 
estudios reproductivos de la época de los ochenta y 
contar con una referencia aceptable ya que el proceso 
de colmatación de la cueva no ha cesado y la caliza 
puede tapar, como así parece ser, los trazos y signos 
que se grabaron en su día. Junto a esta actualización 
nos limitaremos a realizar una descripción de los sig
nos y características de su ejecución, medidas etc., así 
como un pequeño análisis de los mismos. 

HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES. 

Durante la I" campaña de 1962, iniciada el 17 de 
septiembre, J.M. de Barandiarán al hacer un estudio 
más detenido de la cueva q_ue el realizado en visitas 
anteriores (BARANDIARAN, 1964), descubre en 
varios lugares numerosos grabados parietales. Éstos 
fueron copiados probablemente a mano alzada por el 
propio investigador o alguno de sus colaboradores, 
siendo hasta la fecha la única reproducción publicada 
que se tiene de los mismos. 

En un artículo posterior Nolte nos aporta un dato 
más. Se trata de una figura antropomórfica que él tie
ne recogida en su diario de la na campaña de 1963, 
comenzada el 18 de septiembre, y que no fue publica
da por don José Miguel (NOLTE, 1978).4 Se trata de 
una representación de unos ocho centímetros realiza
da con carbón y que se hallaba a 1 metro a la izquier
da del grupo 1 de Barandiarán, y a un metro del suelo 
aproximadamente. Al realizar nuestros calcos no 
hemos localizado esta representación mencionada por 
Nolte, encontrando trazos de carburo sobre la pared de 
la cueva en la zona que dicho autor sitúa esta repre
sentación antropomórfica. Por ello reproducimos la 
imagen que ya fue presentada en su día. (fig. 2) 

los que figuran en el plano (Plano B) que años más tarde publi
cara él mismo (BARANDIARÁN, 1964). 
En dicho diario, con fecha 20 septiembre 1962, se puede leer "1 
= pared en la que aparecen grabados de ciervo y de bisonte 
(descubiertos el día 18 de Sep. de 1962)." 
Los resultados de la IIª campaña no fueron publicados por 
Barandiarán, según nos ha comunicado E. Nolte, salvo la figura 
1, consistente en una punta de flecha, una varilla de hueso puli
mentado, etc. y la fig. 2, el antropomorfo que sí lo fueron (NOL
TE; 1978). 
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Fig. 2.- Antropomórfo, tomado de la publicación de NOLTE, 1978. 

En cuanto a su cronología Don José Miguel pien
sa que el conjunto del grupo V puede ser atribuido a 
la Edad del Hierro, al compararlos con los de la cue-

va alavesa de Solacueva (Jócano). El resto de los gru
pos y sobre todo los que tiene trazas de animales, 1 y 
IV, los atribuye al arte rupestre paleolítico. Por otro 
lado Apellaniz (APELLANIZ, 1975 pág. 79 s.) colo
ca los grupos 11 y ill en el mesolítico atribuyendo esta 
idea a Barandiarán que en ningún momento lo indica. 
El grupo V atribuido a la Edad del Hierro, en opinión 
de Apelániz no es aceptable sí se compara con los 
signos de la Edad del Bronce, dolmen de El Barranc 
(Espolla), Cupservies (Aude) etc. En un estudio pos
terior (APELLANIZ, 1982 pág. 207) profundiza, 
Apellániz, más en el estudio de los grabados de Goi
kolau, desestimando la idea de una doble cronología 
para estas representaciones; un conjunto paleolítico 
que se ha llevado hasta el Auriñacense y otros de la 
Edad del Hierro. Emplea este término con sentido 
cronológico más que cultural y piensa que el conjun
to se debe situar en el Bronce Final. 

González Echegaray en su catálogo de cuevas de 
la región cantábrica que contienen arte rupestre inclu
ye Goikolau, indicando la presencia de grabados pero 
sin precisar su cronología que la considera insegura. 
(GONZALEZ ECHEGARAY, 1978 pág. 52). A.Lla
nos (LLANOS, 1966) realiza un estudio tipológico 
del arte esquemático del País Vasco-Navarro diferen
ciando tres tipos de períodos, Estilizaciones, Esque
matismos y Abstracciones, para este tipo de arte. En 
cuanto a la cronología pone en relación las dataciones 
arqueológicas de los distintos yacimientos con la 
tipología que plantea sobre las representaciones artís
ticas que aparecen en cada uno de ellos. Dado que no 
se tiene una concepción clara de que Goikolau conta
se con ocupación del período del Bronce5

, Llanos 
sitúa la datación de sus figuras esquematizadas y abs
tractas en un arco que va desde la Edad del Hierro 
hasta la Romanización. 

METODOLOGÍA 

Los calcos se han realizado directamente sobre la 
pared de la cueva, utilizando papel transparente. Se 
ha efectuado un doble calco de todas las figuras 
dejando transcurrir un tiempo de un año aproximada
mente entre el primer y el segundo calco. La idea era 
averiguar si alguna de las representaciones variaban 
con el tiempo, dado el proceso de calcitación de la 
cueva, y también para comprobar si los primeros cal
cos se habían recogido con toda su fiabilidad. El 
resultado de todo ello es la descripción que de todas 
las figuras se hace a continuación. 

Recientemente se han realizado dataciones de C 14 en Goikolau 
que penniten afirmar con seguridad la existencia de estratos del 
Bronce Final. 
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Fig. 3.- Panel I. (Vid. Foto l) 
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PANEL/ 

Esta situado en la pared derecha a unos 70 m. de 
la entrada de la cueva. Se halla junto a una colada cal
cítica y parece ser el primer signo artístico del santua
rio. (fig. 3) (foto 1) 

1.- Se aprecian los trazos de lo que puede y ha 
sido identificado como un animal. La posición del 
mismo sería en vertical con la probable cabeza hacia 
el suelo. El grabado es ancho posiblemente ejecutado 
con un instrumento de punta ancha sobre la superfi
cie blanda de la roca que en la actualidad se halla 
cementada por la calcita. Éste animal se ha venido 
identificando como una cabra. Al realizar el calco de 
la figura allí representada tuve la duda de sí realmen
te estaba ante la representación de un animal o no y sí 
lo era de que tipo se trataba. La figura, como ya se ha 
dicho, aparece grabada cabeza abajo. Esta posición es 
la que puede presentar dudas a la hora de precisar si 
se trata de un animal. De hecho en 1964 Barandiarán 
se limito a decir que se trataba de un animal sin más 
precisiones (*). 

Una vez realizado el calco la figura presenta crite
rios que nos hacen pensar que efectivamente estamos 
ante la representación de un animal, así una serie de 
trazos de lo que puede ser el cuello, lomo y vientre. 
En cuanto a las patas, éstas están esbozadas a modo 
de «V» una por par. Técnica ésta que vemos emplea
da en otro panel de la cueva. 

A la hora de precisar el tipo de animal allí gra
bado, cuerpo y patas no aportan ningún dato lo mis
mo que la cabeza que está meramente esbozada. En 
cuanto al análisis de la cornamenta tenemos un 
cuerno curviforme en la parte más adelantada de la 
cabeza. Este cuerno no recuerda en nada al de los 
bóvidos y cérvidos puesto que los primeros irían 
hacia adelante y los segundos podrían ser ramifica
dos, por ello pienso que nos encontramos ante una 
representación de un caprido. Confirmando lo 
dicho, debajo de la cabeza hay dos líneas que bien 
pudieran ser interpretadas como los pelos más lar
gos en forma de barbilla que se hallan en la zona 
media de la mandíbula del animal. La base del cuer
no se realiza de manera triangular siendo identifica
da como la cabeza teórica del animal. Partiendo de 
la cabeza se representa otro posible cuerno ejecuta
do de una manera diferente, en forma curva triangu
lar cerrada. Ignacio Barandiarán lo interpretó como 
una oreja, eso sí, desproporcionada con respecto al 
resto del cuerpo (BARANDIARÁN MAESTU, 
1967). Ahora bien, no parece descaminado que se 

(*) En el citado Diario de excavaciones de Barandiarán, se lee: "gra
bados de ciervo y de bisonte" (descubierto el día 18 de septiem
bre de 1962). 

tráta del cuerno ya que el primero y más largo esta 
terminado y quién sabe si el artista quiso realizarlos 
de esta forma. 

En la parte trasera del animal se ha grabado un 
elemento en forma de «L» tumbada que puede ser 
identificada con la cola del animal, cuestión ésta que 
no aceptamos dada la desproporción de la misma con 
la realidad del animal. Otra interpretación podría ser 
la de un arma arrojadiza y clavada en el animal. 

El grabado es ancho de uno a dos cm., la longitud 
74 cm. y la anchura de 46 cm. 

2.- A unos diez centímetros por debajo de la cabe
za del animal se traza una línea más o menos horizon
tal o curviforma. La técnica empleada en su realiza
ción es la misma que la del animal. 

El grabado es ancho uno o dos cm. la longitud ± 
30cm. 

PANELII 

Es el que Barandiarán identifica como V. Se ubi
ca en un divertículo a la derecha, una vez superado el 
Panel l. Los grabados se encuentran dispuesto en el 
techo en la parte más interna de esta zona de la cue
va. Comenzamos la descripción de los signos de 
izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. (fig. 4) 
El conjunto de signos que configuran este panel ocu
pan un espacio de 1'53 m. aproximadamente. 

1.- Seis líneas oblicuas paralelas dispuestas en 
tres filas. El grabado es fino y tiene una longitud de 
11 cm. 

2.- Raya vertical oblicua en forma de «l» inverti
do. Grabado fino y con una longitud de 11 cm. 

3.- Un ángulo de reducido tamaño. Grabado 
ancho, longitud 3 cm. 

4.- Asociación de cuatro grabados a los cuales 
podría incorporarse el ángulo antes citado. Raya hori
zontal que en su extremo inferior izquierdo tiene una 
raya oblicua de trazo grueso. Por encima y sin llegar 
a tocar la línea primera una semicurva. En el extremo 
derecho y de manera perpendicular una vertical en 
forma de «l» invertido. Grabado grueso y fino con 
una longitud de 28 cm. 

5.- Asociación de varios signos. Raya semiverti
cal oblicua realizada en cuatro trazos. En la parte 
superior de la misma dos ángulos uno de trazo grue
so a la izquierda y el de la derecha más fino y aso
ciado a una línea oblicua que tiende hacia el centro 
del ángulo pero sin tocarlo, asemejándose a una 
punta de flecha o lanza. Junto a ello dos líneas 
sinuosas arriba y abajo. En la zona inferior de la 
posible punta un trazo oblicuo de grabado grueso 
con tres líneas horizontales. A la izquierda de la pri
mera raya encontramos otra pequeña raya oblicua en 
dos trazos. 
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Fig. 4.- Panel II. 

El grabado alterna trazos gruesos y finos siendo la 
longitud total del mismo de 24 cm. 

6.- En la parte superior un pequeño ángulo abier
to a la derecha. Por debajo tres líneas oblicuas cortas, 
de trazo fino, en paralelo, aunque dos se tocan. Otra 
oblicua de trazo más grueso. Por debajo tres líneas 
que convergen en un signo cruciforme. Por debajo 
una semihorizontal de trazo grueso. En una zona más 
inferior seis rayas verticales oblicuas semiparalelas 
de diferentes grosores. Alguna de las líneas finalizan 
con otros trazos representando figuras de uno y de 
horca invertida. A su derecha una especie de «t» de 
trazos gruesos. La parte superior se realiza de mane
ra oblicua y con cuatro líneas, finas y gruesas. La 
zona baja de este signo se representa en forma de 
ángulo. A su derecha una raya oblicua pequeña de 
trazo grueso y con otra línea perpendicular más fina. 

Se alterna líneas realizadas con instrumento. fino 
de sección en «V», como todos los grabados finos de 
esta cueva, y los trazos gruesos que presentan una 
sección en «U», cuando esta puede ser identificada, 
ya que la calcitación de la cueva no lo permite en la 
gran mayoría de los casos. La longitud del grabado es 
de 20 cm. 

7.- Raya vertical oblicua que cuanta con dos tra
zos o rayitas en la parte inferior izquierda. Grabado 
grueso siendo su longitud de 4'5 cm. 

8.- Posible antropomorfo compuesto por una raya 
vertical oblicua en forma de bastón realizada con tra
zo fino. En su parte media inferior atraviesa un trián
gulo incompleto de trazo más grueso que el anterior, 
cuyo vértice inferior descansa sobre una perpendicu
lar. Grabado grueso y fino con una longitud e 17 cm. 

9.- A la derecha del anterior signo y en su parte 
inferior se puede ver una raya oblicua/vertical acom
pañada de dos trazos más pequeños en su parte supe
rior izquierda, dando al conjunto una apariencia de 
número 1. Trazo grueso del grabado con una longitud 
de 6 cm. 

En la zona superior derecha se observan cuatro 
signos dispuestos de arriba abajo de la siguiente for
ma: oblicua a la izquierda, ángulo recto abierto a la 
izquierda, y dos paralelas horizontales. Todos ellos se 
han realizado en grabado fino y con una longitud de 
unos 2 cm. cada uno. 

10.- En la parte superior derecha del grupo 8 se 
aprecia un signo de ángulo a la derecha acompañado 
de un trazo pequeño vertical con trazos finos y dos 
oblicuas derechas de diferentes tamaños. Grabados 
de trazo grueso y fino siendo su longitud de 8' 5 cm. 

11.- Asociación de un doble ángulo incompleto 
abierto en ambas direcciones que se acompaña, por 
debajo, de otro de menor tamaño que recuerda a un 1. 
A su derecha tres oblicuas izquierdas irregulares en 
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su ejecución, semiparalelas. Trazos gruesos y con una 
longitud de 15 cm. 

12.;- Cuatro rayas semiverticales, paralelas, de tra
zo grueso y longitud de 5 cm. 

13.- Composición de nueve trazos oblicuos a la 
derecha con forma de 1 cuatro de ellos. Trazos grue
sos y finos con una longitud de 7 cm. 

14.- Cuatro motivos cruciformes que están unidos 
entre sí de modo irregular. En la parte izquierda y por 
encima de uno de los motivos cruciformes, un peque
ño trazo semioblicuo derecha de 5'5 cm. Grabado de 
trazos gruesos con longitud de 40 cm. 

15.- Por debajo, un motivo cruciforme o probable 
antropomorfo, pero que no se puede precisar con 
seguridad si se trata de un grabado o bien de una for
ma caprichosa de la pared/techo de la cueva. Dada la 
forma es probable que se trate de un grabado pero la 
calcitación no permite afirmarlo con seguridad de ahí 
que tan sólo se mencione sin afirmar su existencia. 

16.- Un gran ángulo abierto hacia abajo, cruza
do en su extremo izquierdo por un trazo vertical 
que en su parte inferior lo cruzan dos líneas semi
curvas unidas en sus extremos. En la zona inferior 
derecha, del gran ángulo, se puede ver otro de 
menor tamaño y también abierto hacia abajo. Tra
zos gruesos en la realización de los grabados y con 
una longitud de 57 cm. 

17 .- Por debajo otro ángulo más cerrado y abierto 
hacia la izquierda. Trazo grueso y longitud de 18 cm. 

Sí se compara la reproducción de José M. de 
Barandiarán y la nuestra se llega a la conclusión de 
que entre ambos calcos hay una ciertas semejanzas 
pero le separan demasiados elementos. Esta es una de 
las razones por las que pienso que José M. de Baran
diarán se limitó a realizar una copia a mano alzada de 
este panel en lugar de una copia directa sobre la pared. 
A ello hay que añadir que la tarea se ve acrecentada de 
manera negativa dada la dificultad para observar y 
reproducir sobre papel transparente este panel. 

PANELIII 

Es el que Barandiarán identifica como II. Conti
nuando en la pared derecha y a la salida del divertícu
lo donde se encuentra el panel II, justo antes de 
doblar para volver a la galería principal, encontramos 
los signos correspondientes a éste panel III. (fig. 5) 

1.- U na oblicua izquierda alargada de cuyo dentro 
sale un trazo perpendicular, dando al conjunto una 
apariencia de ángulo. Por encima, una fisura de la 
pared corta el grabado y no se distingue su continui
dad. Grabado de trazo grueso y con una longitud de 
42cm. 

2.- En la parte superior izquierda, a unos 85 cm. 
aproximadamente y sin conexión con el anterior sig-

no, se distingue un motivo cruciforme irregular. Se 
realiza con un instrumento delgado, siendo su longi
tud de 15 cm. 

La representación del primer signo de este panel 
se ha venido publicando al revés de como se presen
ta en la cueva (BARANDIARÁN, 1964). Desconoz
co las razones de esta confusión de Dº José Miguel a 
la hora de situar este grabado. Así mismo Barandia
rán publica otro conjunto de signos por encima del 
que hemos mencionado, que no ha sido posible loca
lizarlos en los múltiples intentos que hemos realiza
do. Ello no quiere decir que no existan sino que con 
toda probabilidad la calcitación de la cueva haya 
tapado completamente estos grabados. Por ello tan 
sólo se mencionan pero al no ser vistos por nosotros 
no se incluyen dentro de éstos calcos. 

PANEL IV 

Es el que Barandiarán identifica como III. Conti
nuando hasta el final de la cueva y a unos quince 
metros antes de su conclusión, se encuentra en la 
pared derecha, el grupo de grabados que configuran 
este panel. Es el conjunto más grande de toda la cue
va ya que ocupa aproximadamente unos cuatro 
metros. El análisis se inicia de izquierda a derecha y 
por tanto comenzamos por los signos que se hallan 
más cercanos, al final de la galería. (fig. 6) 

1.- Trazo vertical con cabecera semicircular y el 
extremo inferior en ángulo. Grabado grueso y con 
una longitud de 20 cm. 

- Un signo en forma de 4 a la derecha del anterior, 
con una longitud de 6 cm. y trazado grueso. Forman
do parte de este signo, pero sin conexión, una línea 
oblicua izquierda que finaliza en forma angular. Tra
zo grueso y con una longitud de 10 a 12 cm. 

- A su derecha, un grabado curvilíneo vertical, 
que finaliza en su parte inferior en ángulo, dándole 
una forma de L curva. Realizado con trazo grueso y 
con una longitud de 33 cm. 

2.- Un grabado en forma de cruz latina, dispuesto 
en forma oblicua izquierda. El trazo es grueso y su 
longitud de 13 cm. 

- A su izquierda tres líneas verticales paralelas. Se 
realizan con instrumento grueso y su longitud va des
de los 4 a los 6'5 cm. 

3.- De arriba a bajo tenemos los siguientes signos: 
- Un signo oblicuo izquierdo, realizado en tres 

trazos, siendo el central en forma de ángulo. Parece 
que las tres líneas están relacionadas al seguir una 
misma dirección, aunque no se descarta que puedan 
ser tres elementos sin relación ninguna; un ángulo y 
dos oblicuas. Trazo ancho y longitud de 23 cm. 

- Un signo en forma de 1, acompañado dos 
pequeños trazos, uno en la zona inferior derecha y 
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Fig. 5. - Panel III. 

otro por debajo, dando la sensación de continuar el 
signo principal. Grabado grueso con una longitud de 
19cm. 

- A la derecha una oblicua derecha sin finalizar y 
en dos trazos uno largo y otro más corto, asociada a 
otra línea que incide con aquella configurando una 
figura de 1. Trazo grueso y con una longitud de más 
de 30 cm. 

- A su derecha dos oblicuas de tamaños diversos, 
3' 5 y 9 cm, que dada la dirección pueden tener rela
ción con el anterior signo. Trazo grueso. 

- Un signo curvo semicerrado que se asemeja a 
una herradura. Trazo grueso y de 6' 5 x 6 cm. 

- Por encima y a su izquierda un pequeño trazo 
oblicuo de 3' 5 cm. y realizado con instrumento de 
cabeza gruesa. 

- A la izquierda del signo de herradura, dos trazos 
que tienden a formar un ángulo abierto hacia abajo, 
pero sin que llegar a contactar en el vértice los dos 
grabados. Éstos se han realizado con trazo grueso y 
un tamaño de 3' 5 cm. 

- Por encima, una línea oblicua izquierda, cuyo 
extremos superior finaliza con un trazo perpendicu
lar, semejante a un bastón. Grabado grueso y con una 
longitud de 12 cm. 

4.- Se incluyen aquí toda una serie de signos, que si 
bien puede que no estén relacionados entre sí, ofrecen 
una cierta concentración que nos permite agruparlos. 

- En la zona superior, un línea semicurva vertical 
de trazo grueso y unos 6 cm. de longitud. 

- Por debajo y a unos 15 cm. una línea horizontal 
de 8 cm. Trazo grueso. 

- Más a bajo, a unos 13 cm. , otra línea de forma 
angular ya que al estar realizada en dos trazos no se 

puede identificar como curviforme. Trazo grueso y 
longitud de 16 cm. 

- A su derecha, una oblicua derecha con ángu
lo en su extremo superior. Siguiendo la misma 
dirección de la oblicua más abajo otra línea. 
Ambos trazos son gruesos y de 7' 5 y 6 cm. respec
tivamente. 

- Por debajo una oblicua izquierda, de trazado 
grueso y 11 cm. de longitud. 

- Como cerrando este conjunto otra oblicua izquier
da que finaliza en su parte superior con un trazo hori
zontal. Grabado grueso y con 23 cm. de longitud. 

- A la derecha del primer signo descrito en este 
conjunto, dos pequeños trazos que tienden a formar 
un ángulo, pero sin unirse en el vértice. Trazo grueso 
y de unos 6' 5 cm. de longitud. 

- A su derecha una línea semicurva o realizada en 
dos trazos abierta hacia arriba, acompañada de otra 
línea más pequeña. Trazo grueso y con una longitud 
de 13 y 3 cm. respectivamente. 

- A unos 11 cm. por debajo, un signo trazado en 
oblicua derecha cuyo extremo inferior finaliza en for
ma de 1 y el superior se curva hasta formar una t, 
cuyo travesaño es paralelo a la oblicua. Trazo grueso 
y 26 cm. de longitud. 

- A la derecha, dos oblicuas derechas que tienden a 
formar un ángulo. Trazo grueso y longitud de 10'5 cm. 

- Siguiendo en la misma dirección que los signos 
anteriores otra oblicua izquierda, de trazo grueso y 8 
cm. de longitud. 

5.- A unos 23 cm. a la derecha se puede hallar 
otro grupo de signos. 

- En la parte superior, el primer signo que se apre
cia es una vertical. Dº José M. de Barandiarán 
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Fig. 6.- Panel IV. 

(BARANDIARÁN, 1964) nos la presenta con una 
curvatura hacia la derecha en la parte superior de la 
misma y otra línea vertical asociada en el extremo 
inferior. Estas dos características no las hemos podido 
identificar. Trazo grueso y con una longitud de 9 cm. 

- A su derecha una horizontal curvilínea que en su 
extremo derecho finaliza en forma de anzuelo o de 1 
girado hacia abajo. De su extremo izquierdo parten 
dos semirectas verticales que se unen en esa zona y se 
asemejan a una cornamenta. La disposición de los 
signos nos acercan a la figura de un animal del que se 
aprecia el lomo y los cuernos. Atendiendo a la forma 
de estos últimos es posible que se trate de un cérvido. 
Grabado de trazo grueso y con una longitud de unos 
27 cm. y la cornamenta de unos 14 cm. 

- Por debajo del probable animal encontramos un 
trazo semihorizontal sin finalizar, asociado a una 
oblicua izquierda sin acabar en su extremo superior y 
que en el inferior se acaba con un pequeño apéndice 
hacia la izquierda. En el dibujo de Dº José M. de 
Barandiarán estos trazos están unidos formando una 
Z invertida. Cuestión que no hemos podido identifi
car con claridad. Trazo grueso y con unas longitudes 
de 7'5 y 15 cm. respectivamente. 

- A la izquierda, una oblicua derecha curvada en 
su parte central y asociada a dos rayas en forma de T 
invertida con un de los tramos más grande que el otro. 
Trazos gruesos y longitud de 10 y 13 cm. respectiva
mente. 

-A la derecha de la figura de animal, una raya obli
cua derecha de trazo grueso y de 6 cm. de longitud. 

- El signo anterior puede estar asociado a otra 
especie de animal. Éste se realiza con un trazo 
semicurvo que puede ser interpretado como el lomo 
del animal. Otros trazos sinuosos y unidos parecen 

configurar la cabeza y el tren delantero. Por encima 
de estas dos líneas que no se unen en ningún 
momento, aparecen otras dos rayas, semicurva una 
de ella a modo de cornamenta. La figura recuerda a 
un caprido. Grabado de trazos gruesos y la longitud 
de las líneas es la siguiente; 16, 14'5, 5 y 4 cm. res
pectivamente. 

- Por encima dos oblicuas izquierdas de tamaños 
diferentes, 16 y 6 cm. , que se han realizado con ins
trumento de cabeza gruesa. 

6.- Fuera del conjunto descrito con anterioridad 
encontramos otro par de signos. 

- Línea semihorizontal de trazo excesivamente 
grueso y con una longitud de 13 cm. 

-A unos 18 cm. por debajo del conjunto anterior, 
dos líneas horizontales un tanto sinuosas y que pare
ce que tienden a unirse. Trazo grueso y con un tama
ño de46 cm. 

7.-A algo más de 40 cm. del conjunto 5 hallamos 
otro grupo de signos. 

- Trazo vertical que, cerca de su extremo infe
rior, entra en contacto en la parte izquierda del mis
mo con otro signo en forma de «L». El punto de 
contacto de ambos se realiza en el vértice de la «L». 
También puede ser interpretado como un signo de 
« 1 » al revés que contacta con un ángulo abierto 
hacia abajo. Trazo grueso y con una longitud de 
unos 30 cm. 

- Asociado al ángulo una oblicua derecha de tra
zo bastante grueso y un tamaño de 7 cm. 

- Por debajo del signo anterior, una línea horizon
tal de cuyo extremo izquierdo sale un pequeño apén
dice de trazo grueso. Asociado a esta línea, por enci
ma, un trazo vertical bastante pequeño. Grabados 
anchos y de 11 y 2' 5 cm. de longitud. 
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- A unos 9 cm. de la línea vertical y en su extre
mo superior, un signo en forma de «T» al revés y con 
uno de los trazos ligeramente inclinado. Grabado 
semigrueso con unos 10 cm. de tamaño. 

PANEL V 

Se trata de un grupo de signos que no fue presen
tado en su día por Barandiarán. Se ubican en la pared 
izquierda, mirando el final de la cueva. Concretamen
te a unos 7 /8 metros del final de la misma. Realiza
mos la descripción de los diferentes signos de 
izquierda a derecha. (fig. 7) 

1.- Trazo horizontal con pequeño apéndice obli
cuo superior, en el extremo izquierdo y otros dos 
oblicuos derecha en la zona media del trazo horizon
tal. El signo recuerda a un arpón. El grabado se ha 
realizado con un instrumento de cabeza gruesa y su 
longitud es de unos 12 cm. 

- Por debajo una línea horizontal de cuyo extremo 
derecho parte hacia abajo otra línea u oblicua dere
cha. En ningún momento se tocan las dos líneas y se 
proyectan sobre una probable fisura de la cueva. Gra
bado fino de unos 12'5 cm. de longitud y 4 cm. de 
anchura. 

2.- A unos 40/50 cm. a la derecha se puede 
hallar un signo trianguliforme con uno de los vérti
ces que no cierra. Trazo ancho y de 6'5 cm. de lon
gitud. 

- Por debajo, dos rayas / oblicuas izquierdas, 
semiparalelas. Líneas de grabado ancho y de algo 
más de 3 cm. de tamaño. 

- Por debajo otra raya horizontal de unos 6 cm. y 
grabado semigrueso. 

~a,, • ._ 

Los dos últimos signos se detienen antes de una 
fisura que hay en la pared, no habiendo encontrado 
continuidad después de la misma. 

3.- A unos 25 cm. a la derecha del anterior grupo 
de signos se aprecia un semirectángulo cuyo lado 
derecho no esta cerrado. El lado izquierdo corta las 
dos horizontales que no son paralelas. Se alternan 
grabado grueso y fino, de unos 12'5 cm. de longitud 
y una anchura de 5 cm. 

PANEL VI 

Es el panel que José M. de Barandiarán identifica
ba con el número IV. Se encuentra situado enfrente 
del panel IV y ocupa un espacio de un metro y medio 
aproximadamente. En términos generales se asemeja 
bastante al dibujado por Dº José Miguel, pero se pre
sentan algunas diferencias que se irán viendo a medi
da que se haga la descripción de los signos. Para ello 
seguimos la misma tónica que la empleada en los 
anteriores paneles, de izquierda a derecha. (fig. 8) 

1.- Una agrupación de tres signos, todos ellos rea
lizados en trazos gruesos. 

- En el centro y el más identificable es una espe
cie de número cuatro, realizado en dos trazos y con 
un punto por delante. Altura de unos 8 cm. 

- Por encima una horizontal en dos niveles, a 
modo de escalón, de 1 O cm. de longitud. 

- A la derecha del número una raya oblicua dere
cha con pequeño apéndice en la parte inferior del 
mismo. De 5'5 cm. de tamaño. 

2.- A unos 17 cm. por debajo del conjunto ante
rior una semioblicua izquierda, realizada de manera 
sinuosa, con un trazo grueso y de 14 cm. de longitud. 

-' 2 
3 

Fig. 7.- Panel V. 
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Fig. 8.- Panel VI. 

3.-A unos 16 cm., a la derecha de la agrupación 
1, otro conjunto de signos que bien pudieran represen
tar la figura de un animal. Éste carecería de cabeza y 
abdomen así como el cuarto trasero. Se graba la cruz, 
cuello, lomo, rabo, arranque del cuarto trasero y parte 
del delantero con el arranque del cuello. Por lo que se 
refiere a éste último, su ejecución se ha realizado 
mediante un triángulo. Esta técnica de representar las 
patas de un animal en forma de «V» ya la hemos vis
to con anterioridad en el panel l. Trazo grueso con una 
longitud de 44 cm. y una altura de unos 24 cm. 

- Por debajo, a la altura de donde debería ir el 
abdomen del animal, encontramos un pequeño trazo 
semihorizontal de unos 2' 5 cm. y que no descartamos 
que se trate de esa zona anatómica. 

- Por debajo, tres oblicuas izquierda de pequeño 
tamaño. Dos unidas y otra mayor en paralelo. Longi
tud de unos 4 cm. 

- En la parte inferior derecha, un ángulo abierto 
hacia arriba y de gran tamaño. Barandiarán lo dibujo 

como una «L». Grabado de 14 cm. de longitud y unos 
13' 5 cm. de anchura. 

- Por encima del animal, un signo triangular de 
trazo grueso de unos 9 cm. de tamaño, que a su dere
cha tiene una línea acodada, también en grabado 
ancho y de 9 cm. Estos dos elementos los dibujó 
Barandiarán unidos, cuestión esta que no hemos 
podido certificarla nosotros. 

- Por encima, una vertical curva de trazo grueso y 
de 7' 5 cm. de longitud. 

4.- A la derecha del anterior signo, una oblicua 
sinuosa izquierda de trazo grueso y una longitud de 
15 cm. 

- Por debajo, cinco trazos de unos dos cm. de lon
gitud, repartidos de forma irregular, presentándose 
uno de ello formando ángulo. 

- Por debajo, un ángulo abierto en el vértice infe
rior y con un pequeño apéndice en el interior en la 
parte superior. Trazo grueso y con una anchura de 8 
cm. y una altura de unos 7 cm. 
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- Por debajo, dos horizontales paralelas, una de 
ellas con apéndice superior en el extremo derecho. 
Trazo ancho y longitud de 8 cm. 

Todo este conjunto forma parte, según el dibujo 
primitivo de Dº José M., de la figura de un animal que 
no hemos podido identificar. 

5.- Por debajo del conjunto 3, un signo en forma 
de «L» tumbada y semicurva, de trazo grueso y con 
un tamaño de unos 13'5 cm. 

- A su derecha, una horizontal / oblicua derecha, 
de grabado grueso y 9 cm. de longitud. 

- Por debajo, otra horizontal de unos 11 cm. de 
tamaño y trazo ancho. 

- Por último, cerrando este conjunto, una curva en 
dos trazos de 13 cm. de tamaño. 

6.- En la zona más a la derecha de este panel se 
aprecian tres signos pequeños dispuestos en posicio
nes diversas. El trazo es grueso y su longitud oscila 
desde los 2' 5 a los 4 cm. 

ANÁLISIS 

Las representaciones artísticas de Goikolau, estilís
ticamente hablando, forman parte del llamado arte 
esquemático. Bajo ésta denominación encontramos 
una amplia gama de imágenes que abarcan desde la 
pintura al grabado. Por lo que se refiere a la cueva viz
caína, podemos afirmar que en ella tan sólo se locali
zan figuras grabadas, ya que el antropomorfo, publica
do por Nolte, no ha sido posible encontrarlo y en el 
lugar que debía estar tan sólo hay una mancha de car
buro o bien de carbón pero modernos. Por ello exclu
yo a Goikolau de las cuevas con representaciones pic
tóricas postpaleolíticas. Confirmando lo dicho y 
siguiendo el modelo del valle del Duero, en opinión de 
Gómez-Barrera (GOMEZ-BARRERA, 1991), la pin
tura aparece en lugares abiertas y de pastos·y los gra
bados en cuevas kársticas como sucede con Goikolau. 

Artísticamente la cueva presenta una temática 
mixta ya que en ella se combina tanto la abstracción 
y estilización lineal y geométrica como los esquema
tismos cognoscibles y fáciles de identificar. La ubica
ción de las figuras se ha hecho sobre las paredes de la 
cueva en su tercio final, siendo asequible su localiza
ción, exceptuando un caso, panel II, donde se aprove
cha la estructura techada de la sima. Dada su proxi
midad al suelo uno ha de estar tumbado para poder 
contemplar estos grabados. En esta zona menos acce
sible es donde se ha identificado la presencia de un 
antropomorfo, lo que otorga a la galería una interpre~ 
tación simbólica. Cuestión ésta que viene confirmada 
por características semejantes en otras cuevas con 
temas figurados. 

Desde el punto de vista técnico se aprecia el uso de 
dos modelos de grabado, uno grueso y otro más fino. 

Dado que con el paso del tiempo las paredes de la sima 
se han recubierto de una capa de calcita no es posible 
llevar a acabo un estudio más preciso de como se rea
lizaron las figuras. A pesar de lo dicho, se puede con
cluir que los grabados finos debieron ser hechos con un 
elemento punzante y que tienden a dejar un surco en V, 
mientras que los grabados gruesos dejan un surco en 
U. En cuanto al instrumento empleado, en éstos últi
mos, reafirmar lo que en su día dijo Barandiarán. Casi 
todas las figuras se ha realizado con un instrumento de 
punta roma o ancha. En ocasiones se debe emplear un 
palo, ya que las fibras salientes del mismo dejan inci
sas en el surco del grabado una serie de finas líneas 
paralelas. En ningún caso ha sido posible identificar la 
presencia del repiqueteado. (BARANDIARÁN, 1964) 

Estilizaciones o figuraciones 

Componen este apartado todas aquellas figuras 
realizadas con ciertos convencionalismos y en las que 
se intenta reproducir la forma real o natural tal y 
como se aprecia en la llamada pintura levantina. 
Entre los motivos identificables no existe ninguna 
representación que pueda ser clasificada como realis
ta. En todas ellas se observan diferentes grados de 
esquematización que los alejan o acercan de los 
modelos naturales, según se haya empleado en ellos 
un mayor o menor número de trazos a la hora de su 
ejecución. 

Dentro de este grupo más esquemático que abs
tracto, podemos identificar en Goikolau cuatro 
representaciones, todas ellas de animales (fig. 3, 
fig.6/5, fig. 8/3), siendo la quinta la figura de un 
antropomorfo la que presenta más problemas de 
reconocimiento (fig. 4/8). La primera de ellas se ha 
identificado, tradicionalmente, con una cabra (fig. 
3). Hay que reconocer que la posición en la que se 
nos muestra no es la habitual ya que es el único caso 
que conocemos de un animal de estas proporciones 
dispuesto en vertical y con la cabeza hacia abajo. 
Situación que en el caso de los santuarios paleolíti
cos es más habitual, baste citar los de Santimamiñe. 
Barandiarán interpretó esta figura como la de una 
cabra, cuestión ésta, que pone en duda Apellaniz 
(APELLANIZ, 1982, pág. 207) al existir otra serie 
de trazos que complican la visión del animal. El nue
vo calco nos presenta una figura más concreta que la 
publicada en su día por Barandiarán, y a pesar de la 
opinión de Apellaniz pienso que nos encontramos 
ante la representación de un animal cuya identifica
ción esta más cercana a la de un caprido, por los dos 
trazos a modo de barba, que a la de un bóvido. En 
cuanto al trazo más o menos alargado en forma de 
«L», me inclino a pensar que pudiera tratarse de un 
arma arrojadiza clavada en el animal. 
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En el panel IV hay dos signos que pueden ser 
identificados con animales (fig. 6/5). Del primero de 
ellos tan sólo se conserva, de manera somera, la 
cuerna así como el lomo de forma semicurva. El 
dibujo de Barandiarán es semejante, mostrando él 
nuestro unas ciertas diferencias en cuanto a la reali
zación de la cornamenta. Es difícil precisar de que 
animal se trata, aunque con todas las reservas consi
guientes bien pudiera ser un cérvido. A su derecha 
se aprecian otra serie de trazos en los que también se 
distingue en ellos la figura de un animal, la de una 
cabra. Tanto en un caso como en el otro, Barandia
rán no precisar de qué animales se tratan, cuestión 
ésta que Apellaniz tampoco resuelve, indicando que 
son « ... dorsos y lomos de otros animales más difí
cilmente identificables» (APELLANIZ, 1982, pág. 
207). Ante los nuevos dibujos no es que se haya 
resuelto nada en cuanto a su interpretación pudien
do variar en un futuro las afirmaciones que aquí se 
hacen. 

La última figura esquemática de un animal se 
halla en el panel VI (fig. 8/3). Los trazos dibujados 
corresponderían al cuello y lomo, inicio del cuarto 
trasero y parte de la pata delantera. Como en los ante
riores casos, el indicar de qué animal se trata resulta 
una tarea ardua, que en esta ocasión es más evidente, 
al carecer o haberse perdido alguno de los elementos 
que permitirían precisar su naturaleza, como puede 
ser la cornamenta. Precisar que si bien Barandiarán 
dibujó los contornos de dos animales, desde nuestra 
posición tan sólo hemos visto uno de ellos. 

En cuanto a la figura antropomórfica (panel II, 
fig. 4/8) plantea una serie de dudas aceptables, al no 
ser posible una identificación precisa, así como no 
hallarse paralelos comparativos específicos e igua
les a éste de Goikolau. No obstante, la configuración 
del mismo podría encajar con los que P. Acosta 
denomina «figuras humanas de brazos en asa» 
(ACOSTA, 1968, págs. 29-30), que en el caso de 
Goikolau presenta una disposición triangular más 
que circular. 

Existe otro motivo grabado en el panel IV (fig. 
4115) que se nos muestra como un motivo crucifor
me. Su adscripción como representación humana es 
clara para P. Acosta, que los incluye dentro del la 
pintura esquemática como elementos simples en su 
realización de forma ápoda y que contarían tan sólo 
con los brazos extendidos y el cuerpo en vertical. 
No voy a entrar a discutir si la identificación del 
grafismo de Goikolau puede entroncarse con las 
representaciones pictóricas de este tipo o debe ser 
analizado como un símbolo de otra naturaleza que 
de momento se nos escapa. Por ello me limito a 
recoger la similitud del elemento cruciforme en sí 
con la interpretación humana que Acosta hace de 
este tipo de signos. 

Esquematismos y abstracciones 

Al adentrarnos dentro de este campo nos topamos 
con una serie de términos que se emplean indistintamen
te por parte de los estudiosos en un intento de establecer 
una evolución estética desde el naturalismo a la abstrac
ción. De ahí que es fácil encontrar, incluso nosotros mis
mos podemos manejar estos conceptos de manera 
inconsciente, en los diferentes trabajos sobre este arte, 
expresiones como semiesquematismo, semiestiliaciones 
y seminaturalismo. Pienso que todos estos apartados son 
consecuencia del mismo proceso esquemático del que es 
difícil de valorar sus criterios objetivos, puesto que no 
existen unas normas generales y aceptadas que nos per
mitan afirmar con precisión cuándo un grafismo es 
seminaturalista y en que momento dado se da el paso 
hacia lo esquemático. Reafirmando lo dicho, podemos 
ver esta disyuntiva interpretativa a la hora de atribuir 
ciertas representaciones como pertenecientes bien al arte 
esquemático o bien al arte levantino. 

A mi modo de entender, pienso que más bien 
habría que hablar de una cierta uniformidad esquemá
tica en la cual hay variantes, que bien pueden ser pro
ducto de modos y tendencias diversas o bien ser el 
producto de un posible desarrollo o influencias retar
dadas en el avance estético o corriente conceptual 
vigente en cada instante con respecto a la concepción 
plástica. Tampoco debe olvidarse que múltiples 
representaciones nos llegan cercenadas por el paso 
del tiempo y la acción de los elementos. 

En opinión del profesor F. J arda debería llevarse a 
cabo una tipología de los animales representados den
tro del arte esquemático, para cada área geográfica, 
con el fin de poder señalar las distintas variantes de lo 
allí plasmado (JORDA-BLAZQUEZ, 1978, pág. 
129). Siguiendo esta idea, aplicada a los signos tanto 
pintados como grabados, nos encontramos con los 
cuadros tipológicos de Apellaniz y Uribarri para la 
Galería del Silex (APELLANIZ-URIBARRIA, 1976, 
págs. 152 y ss) o los de Gómez-Barrera (GOMEZ
BARRERA, 1991) para las cuevas sorianas, por citar 
los más cercanos y semejantes a Goikolau. En este 
orden de cosas se elaboró en su día un cuadro tipoló
gico por familias (fig. 9), semejante al de Apellaniz y 
Uribarri, que abarcaba las representaciones de las 
cuevas de Arenaza y Goikolau (Vizcaya), Solacueva, 
Lazalday, Los Moros y Liciti (Álava), Peña del Cuar
to y Peña Cantero (Navarra).6 

Se esta preparando un estudio en el que se abarque el conjunto 
de las cuevas citadas; se presentará la 'tipología completa, indi
cando aquí tan sólo las familias que podemos ver en Goikolau. 
Las cuatro agrupaciones I familias que se muestran se describe 
de manera completa aunque algunos de los signos no se locali
cen en Goikolau. 
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Familia 2 

~ { ~ ~ /\ bu ¡~ ~ 
a b e d f g h 

Familia 3 

11! ~ ~ ~ 
11111 
I ¡ 1 

a b e d e 

1'\ \ ~\ 

~" /V 1\1 
~ ,, 

\ 1 

f g h 

Familia 6 

~ 
fL- -
~- 4 ~ O) ~ 

~ 

a b e d e 

Familia 7 

l ~ ~ ~~ t 
a b e d 

Fig. 9.- Cuadro tipológico con 4 familias. 
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Familia 2ª 

Compuesta por signos de trazo simple alargado y 
poco complicado, con frecuencia enlazados a otro 
simple y a veces cruzados. 

a).- Ángulos agudos que recuerdan la representa
ción de un «1». El trazo oblicuo puede estar a la dere
cha o a la izquierda. 

b).- Cruciformes; el brazo transversal va siempre 
inclinado nunca en perpendicular a la vertical. 

c).- Media punta de flecha en la que el trazo ver
tical es más largo que el que hace de aleta. El trazo 
oblicuo puede estar a la izquierda o derecha indistin
tamente. Aunque presenta ciertas semejanzas con los 
signos 2a, pienso que se debe diferenciar por una 
mera cuestión estética, ya que al primer golpe de vis
ta unos signos se pueden relacionar con un « 1 » y 
otros recuerdan más a una flecha. 

d).- Un trazo largo horizontal o inclinado con otro 
más pequeño que forma ángulo hacia la mitad del pri
mero. Se presenta tanto encima como debajo. 

e).- Un ángulo agudo cuyos trazos son de igual 
tamaño. La parte abierta se orienta en todas las direc
ciones. 

f).- La representación de una figura que recuerda 
a un número el «4». 

g).- Un ángulo casi recto o recto en el que los tra
zos que forman el ángulo no se encuentran unidos. 
Uno de los trazos puede ser más corto que el otro. Se 
halla en todas las posiciones. 

h).- Representación de dos trazos que recuerdan 
el cuerno de un animal, como puede ser toro o vaca. 

Familia 3ª 

Comprende los signos de raya de un trazo simple 
o compuesto. 

a).- Tres trazos o más elementos en vertical, hori
zontal o inclinados. 

b).- Dos trazos o más elementos en vertical, hori-
zontal o inclinados. 

c).- Un trazo en vertical, horizontal o inclinado. 

d).- Un trazo en ángulo a modo de arco. 

e).- Un rayado de mas de seis elementos y menos 
de 1 O, con tendencia paralela. En vertical y horizon
tal con trazos grandes y pequeños. 

f).- Una raya semihorizontal de trazos largos de 
más de 10 elementos. 

g).- De seis a ocho trazos pequeños y grandes for
mando un haz de rectas semiparalelas de 4 y 3 filas. 

h).- Un trazo inclinado con su tramo central rec
to, inclinándose los dos extremos de dicha recta. 

i).- Un trazo recto del que parten «dientes» 
pequeños. Con dos variantes: 

1) Con dos «dientes» oblicuos en la misma direc
ción. 

2) Con tres o más «dientes» en distintas direccio
nes e inclusive contrarias. 

j).- Figuras que se asemejan a los dientes de sie
rra. 

Familia 6ª 

Reúne aquellos signos que forman figuras geomé
tricas. 

a).- Figuras que recuerdan un triángulo, conse
guido mediante trazos o pequeñas manchas de pin
tura. 

b ).- Figuras que recuerdan a un rectángulo. En 
algunos casos falta alguno de los lados. 

c).- Figuras de forma trianguliforme. 

d).- Escaleriformes formados por tres o más 
rayas. 

e).- Figuras en forma de herradura. 

Familia 7ª 

Asociaciones de dos o más signos. 
a).- Especie de «punta de flecha o lanza» formada 

por un ángulo y un trazo vertical. Los dos signos no se 
tocan pero dan la sensación de estar relacionados. 

b ).- Asociación de un trazo horizontal con dos 
pequeños dientes en su parte superior y otra en el 
inferior. Un trazo curvo vertical en la zona superior y 
otro recto oblicuo en la inferior. Los tres trazos no se 
tocan pero forman un conjunto. 

c).~ Asociación de un trazo oblicuo y tres trazos 
horizontales. 

d).- Asociación de semicurva o recta con trazos o 
manchas en un extremo a modo de flor. 

En el cuadro adjunto (fig. 10) se ofrece el reparto 
de signos por familias en los diferentes paneles que 
hay en Goikolau. Como es de suponer las representa
ciones que pueden ser atribuidas o interpretadas 
como animales no se hallan recogidas. A la vista del 
cuadro se comprueba que los signos de la familia 3ª 
son los más abundantes. Cuestión esta fácil de expli
car ya que son los más simples de realizar o conser
var al tratarse de signos de raya de un trazo simple o 
compuesto. El resto de los elementos representados 
presentan unos índices de repetición menor. 

Éste fenómeno de esquematismos y abstracciones 
podemos constatarlo en otra serie de cavernas con las 
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1 11 111 IV V VI 

1 a 2 2 1 

1 b 1 1 1 

1 e 2 1 

1 d 1 1 5 1 

1 e 3 2 

1 f 1 

1 g 

1 h 

2a 6 1 

2b 5 1 

2c 1 2 5 1 11 

2d 2 1 

2e 

2f 

2g 

2h 1 

2i 1 1 

2j 6 3 

6a 1 

6b 1 

6c 1 

6d 

6e 1 

7a 

7b 1 

7c 

7d 

Fig.-10.- Cuadro con la distribución de los signos y paneles de Goikolau. 
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que Goikolau comparte una cierta afinidad artística 
por los temas que en ellas se han plasmado. Baste 
citar el paralelismo entre la tipología creada por Ape
llaniz y Urribari y la que aquí se presenta 7

• La cueva 
vizcaína viene a reafirmar su pertenencia a esa pro
vincia artística que señalo Bécares como pertenecien
te a lo que llama Ciclo de Solacueva-Galería del Sílex 
(BECARES, 1987, pág. 92). Cuestión que Gómez
Barrera amplia a los yacimientos sorianos con repre
sentaciones plásticas de este modelo (GOMEZ
BARRERA, 1992, pág. 246). 

CRONOLOGÍA 

El situar cronológicamente éstas representacio
nes de arte rupestre es una cuestión que se repite de 
manera sistemática en todas las publicaciones, sin 
que se halle o se plantee una respuesta definitiva al 
tema. Para J.M. Barandiarán en Goikolau habría dos 
períodos artísticos, uno atribuible al mundo del 
paleolítico superior, que abarcaría el conjunto de 
animales y el resto de los signos que deber!an situar
se en la Edad del Hierro (BARANDIARAN, 1964, 
pág. 57). Las razones de estas fechas, en opinión de 
Apellaniz, parecen lógicas ya que el yacimiento 
cuenta con un estrato perteneciente al Magdalanien
se final y de ahí que sí la cueva fue habitada en ese 
período no seria descabellado pensar que los graba
dos más naturalistas, como son los animales, pudie
ran corresponder a esa época (APELLANIZ, 1982, 
pág. 207). 

Llanos sigue un modelo cuya base son los restos 
arqueológicos que se encuentran en los depósitos de 
materiales que aparecen al pie o en las zonas próxi
mas a las representaciones artísticas, así como ·en los 
procedentes de los niveles de habitación que se hallan 
en las bocas de entrada de las distintas cavidades. 
Atendiendo a los restos, éste autor, plantea la existen
cia de tres períodos para este tipo de arte en el País 
Vasco y Navarra. Según su entender en Goikolau 
habría figuraciones de los tres Períodos: I estilizacio
nes, II esquematizaciones y III abstracciones, cuya 
cronología abarcaría desde el Bronce Final o comien
zos de la Edad de Hierro hasta la Romanización 
(LLANOS, 1977, pág. 647), mientras que si se atien
de a los restos arqueológicos, Goikolau, tan sólo 
aportan estratos correspondientes al Hierro y al mun-

El estudio detallado de los paralelos de cada uno de los signos 
grabados en Goikolau se presentara en un trabajo de conjunto, 
que abarca las cuevas y abrigos que contienen éste tipo de arte, 
ubicados en el País Vasco y Navarra. 

do romano. De ahí que en su estudio plantee como 
insegura la datación correspondiente al Bronce Final 
(LLANOS, 1966 pág. 157). 

Apellaniz, fundamentándose en el análisis compa
rativo entre Goikolau y Ojo Guareña, piensa que la 
datación del santuario vizcaíno habría que situarla en 
el Bronce Final (APELLANIZ, 1982, pág. 207). 

Particularmente, opino que se debe hablar más de 
una secuencia evolutiva que de un período concreto 
al que atribuir el arte de esta cueva, siendo valido el 
esquema / modelo que presenta Llanos. A la vista de 
estudios posteriores y hallazgos comparativos muy 
semejantes entre los restos artísticos de esta zona y 
los de otras de la meseta, tanto norte como oriental, 
habría que retrasar la datación de estas composicio
nes ornamentales. Reafirmando lo dicho y corrobo
rando la idea de Apellaniz, si tenemos presente las 
dataciones realizadas en Goikolau, se puede pensar 
que el inicio del arte en ella localizado puede comen
zarse a situar en el Bronce Final. Otra cuestión más 
difícil de determinar es durante cuánto tiempo sirvió 
la cavidad como lugar para plasmar en ella estas 
representaciones que nos han llegado. Comparto la 
hipótesis de trabajo de Gómez-Barrera, él cual cree 
que las formas esquemáticas arrancarían del Calcolí
tico siendo su desarrollo durante el Bronce Antiguo y 
prolongándose hasta el Bronce Final y Primera Edad 
del Hierro (GOMEZ-BARRERA, 1992, pág. 260). 
Ello no excluye que ciertos símbolos o signos perdu
ren en lugares residuales hasta etapas históricas, 
como puede ser la Edad Media o el mundo romano. 
Lo que sí resulta de momento, difícil de precisar es 
cuáles son éstos signos grabados, que en otras simas 
son pintados, que acompañan al resto del conjunto 
ornamental de la cueva. 

CONCLUSIONES 

Su ubicación en un medio físico accidentado. 
Cuestión esta que comparte con el resto de las esta
ciones artísticas con las que se puede comparar. Estas 
zonas montañosas son propias de un mundo dedicado 
al pastoreo, si bien la cercanía de Goikolau al mar 
supone un elemento diferenciador con respecto al res
to. 

Su inclusión en los llamados santuarios profun
dos, puesto que los primeros grabados se hallan a 
unos 70 m. de la entrada y no reciben la luz solar 
directamente. 

La existencia de yacimiento de habitación en la 
entrada de la cueva, siguiendo el modelo paleolítico. 
Contando con niveles del Bronce hasta el mundo Tar
dorromano como sucede en Solacueva, siendo esta 
perduración romana la única que se halla en estas dos 
cuevas no localizándose en el resto. 
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La presencia de enterramientos en su interior 
como sucede en Atapuerca. De cronología dispar. En 
opinión de Camón Aznar el origen principal de este 
tipo de arte es su relación con hechos necróticos 
(CAMON AZNAR, 1954), cuestión esta que sigue 
presente en los trabajos de otros investigadores, para 
los cuales el estudio del arte esquemático debe 
emprenderse desde el mundo funerario (MUNICIO 
GONZALEZ-ZAMORA CANELLADA, 1989, pág. 
275). Goikolau no se desmarca de esa relación entre 
el fenómeno artístico y el de los enterramientos 
(BASAS FAURE, 1987). 

El empleo exclusivo del grabado como medio téc
nico para plasmar las representaciones. Teniendo pre
sente la noticia dada por Nolte de la existencia de un 
antropomorfo pintado que no se ha localizado. 

El uso de un doble instrumental para la realización 
de los grabados. Un objeto ancho, probablemente un 
palo, que deja un surco en U, y otros grabados más 
finos realizados con instrumentos cortantes, como 
puede ser un buril de sílex o utensilio de metal. 

Su emplazamiento sobre la pared de la roca direc
tamente, siendo de difícil acceso tan sólo en un caso, 

en que se emplea el techo / pared como soporte del 
grabado. Aspectos ambos que difieren del resto de las 
estaciones del País Vasco y Navarra, donde las repre
sentaciones se localizan en franjas sobre cornisas, 
piedras aisladas etc. 

Señalar las semejanzas existentes entre estos gra
bados y los que aparecen en la zona de la meseta nor
te y Soria; Atapuerca, Kaite, Cueva Maja, Covarru
bias, Tiermes-Sotilos, Cueva Mayor de San Bartolo
mé etc ... Formando parte del Ciclo Solacueva-Galería 
del Sílex. 

La configuración que se hace de los animales es 
tan sólo con unos pocos trazos o líneas que, en oca
siones, no permiten una identificación precisa. Lo 
que nos hace pensar, al igual que Apellaniz y Urriba
ri, que estamos ante lo que estos autores llaman fenó
meno de descomposición de las figuras, como sucede 
en el arte abstracto del s. XX. 

Sin descartar la carga estética de las representa
ciones es probable que se deban interpretar como 
plasmaciones expresivas con una carga simbólica y 
religiosa que emplea un medio plástico para su confi
guración. 
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Plano A 

Plano A.- Realizado en la campaña de 1962. 

º.__-~-~~· 111. 

Plano B 

Plano B.- Planta de Goikolau proporcionada por el O.E.V. y publicado por J.M. Barandiaran en 1964. 
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Foto 1 .- Representación de la llamada cabra de Goikolau. (Cedida por E. Nolte) 
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