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ResUMen

Se presentan los resultados de las dataciones de radiocarbono (14C AMS) realizados en el yacimiento de 
Askondo. los resultados datan distintos eventos de ocupación humana de la cueva por humanos, así como 
momentos de ocupación por parte de osos de las cavernas.

LABURPenA

Askondon egindako 14C AMS datazioen emaitzak aurkezten dira. Emaitza hauek gizaki okupazioak eta laba-
rretako hartzak datatzen dituzte.

ABstRACt

14C AMS results obtained in Askondo site are presented. These results date different human and cave bear 
occupation events
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Un total de seis muestras han sido seleccionadas 
para su datación por 14C AMS. Cinco de ellas provie-
nen de la estratigrafía excavada en O13 y O14, la otra 
del hueso hincado en la pared. Todas las muestras han 
sido datadas en los laboratorios de BETA Analytic 
(Miami, EEUU). la calibración de los resultados se ha 
realizado siguiendo la curva IntCal 09 usando el pro-
grama OxCal (Reimer et al. 2009). la selección de las 

muestras se ha centrado fundamentalmente en restos 
de origen antrópico. Concretamente se han selecciona-
do un diente humano (Beta-303669), dos huesos que-
mados (Beta-316473, Beta-303670), un hueso fractu-
rado antrópicamente (Beta-313144) y el hueso hincado 
en la pared (Beta-303671). También se ha datado un 
resto de oso de las cavernas del nivel 8 (Beta-
320949)

los resultados de todas las muestras analizadas han 
sido positivos, sólo la muestra del nivel 12 ha ofrecido 
un resultado incierto por su antigüedad, proporcionan-
do únicamente un término ante quem de 41.400 BP. El 
resto de los resultados permite formular, a partir de los 
resultados de 14C un modelo cronológico para la for-
mación de la secuencia de O13. Dada la escasez de 
restos industriales de los distintos niveles analizados la 
disponibilidad de dataciones de algunos de ellos per-
mite situarlos, grosso modo, en periodos concretos del 
Paleolítico y la Prehistoria reciente.   

Beta-303669 (AZ.o14.3.03.001): I1 derecho 
humano (fig. 3: 1) recuperado en el nivel 2 (x:38 y:14 
z:-299), se analizaron 6,9 mg de colágeno.  la data-
ción 3.290±40 BP (3.631- 3.413   Cal BP) sitúa el 

nivel en el Bronce Medio, con fechas semejantes a las 
de Urratxa III, Atxoste, Urtiaga (Sesma et al. 2009) o 
Arlanpe (inédita).

Beta-316473 (AZ.o13.4.10.005): Fragmento de 
hueso indeterminado (fig. 3: 2) recuperado en el nivel 
4 (x:7 y:7 z:-321). El hueso está quemado y muestra 
distintos grados de cremación. 1,9 mg de hueso carbo-

Figura 1.  Modelo cronológico de la secuencia de ocupaciones de 
Askondo durante el Paleolítico Superior a partir de las 
dataciones calibradas de 14C AMS.

nivel
Atribución
Cultural

Muestra nº UnCAL BP CAL BC (intCal 09) δ13C δ15n

2 
(z: -299)

Edad del 
Bronce Incisivo Humano Beta-303669 3.290±40 3.631- 3.413 (95,4%) -20.3 +13.2

4 
(z: -321)

Solutrense 
Superior Hueso quemado Beta-316473 17.490±90 21.275-20.427 (95,4%) -23.5 -

8 
(z: -360)

Paleontológico Hueso Beta–320949 25.450±110 30.612-29.681 (95,4%) -21.5 +2,6

10 
(z:-369)

Auriñaciense Hueso quemado Beta-303670 31.440±190 36.502-35.241 (95,4%) -20.0 +5.2

12 
(z: -384)

Paleolítico 
Medio Hueso Beta-313144 > 41.400 n.a. -20.9 +2.1

Hueso 
Hincado Gravetiense Hueso Beta-303671 23.760±110 28.954-28.035 (95,4%) -19.9 +6.0

tabla i. Dataciones de 14C AMS del yacimiento de Askondo.



koBie. Año 2012 
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 2.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

J. RIOS GARAIzAR, D. GARATE MAIDAGAN42

nizado fueron analizados. El resultado de 17.490±90 
BP (21.275-20.427  Cal BP) es contemporáneo a los 
obtenidos en los niveles II (inéditas) y III de Arlanpe 
(Rios-Garaizar et al. 2008)  y sitúa el último evento de 
ocupación paleolítica a finales del Solutrense 
Superior.

Beta-303671 (Hueso hincado): Fragmento de 
tibia de herbívoro, probablemente ciervo (fig. 3: 5). 
Un fragmento desgajado naturalmente del hueso se 
recuperó dejando el resto en su posición original en 
una grieta cerca del panel III. la datación obtenida 
23.760±110 BP (28.954-28.035   Cal BP) se solapa 
con las obtenidas en los niveles V y VI de la secuencia 
interior de Aitzbitarte III (Altuna 1992), en el Abrigo 
del Cuco (Muñoz Fernández et al. 2007), en Hornos 
de la Peña nivel E (Bowman et al. 1990) o en el nivel 

2 de Arlanpe (inédita). Esta datación es también con-
temporánea a las obtenidas en conjuntos de arte 
rupestre como el de Cougnac (lorblanchet et ali. 
1990) o Mayenne-Sciences (Pigeaud et ali. 2003).

Beta–320949 (AZ.o13.1.15.006): Vértebra de 
Ursus spelaeus recuperada en un nivel paleontológico 
(nivel 8, x:35; y:70; z:-360), se analizó un fragmento 
de la misma que proporcionó 5,5 mg de colágeno (fig. 
3: 6). El resultado de 25.450±110 (30.612-29.681 Cal 
BP) sitúa el momento de abandono de la cueva y de 
recolonización de la misma por los osos de las caver-
nas en pleno Gravetiense, con fechas contemporáneas 
a las de los niveles V y VI de la secuencia interior de 
Aitzbitarte III (Altuna 1992). Esta fecha no se solapa 
al 95% de probabilidad con la fecha del hueso hincado 
recuperado en la pared (fig. 2).

Figura 2.  Comparación de la distribución de las fechas calibradas del nivel 8 y del hueso hincado.

 Beta-303670 (AZ.o13.1.17.012): Fragmento de 
hueso indeterminado (fig. 3: 3) recuperado en el nivel 
10 (x:16 y:62 z:-369). El hueso está parcialmente 
quemado. Se obtuvieron 6,1 mg de colágeno. El 
resultado de 31440±190 BP (36.502-35.241  Cal BP) 
sitúa el nivel en un momento avanzado del Auriñaciense, 
probablemente Evolucionado, contemporáneo al nivel 
Vb de Aitzbitarte III (Altuna et al. 2012).

Beta-313144 (AZ.o13.2.12.001): Fragmento de 
tibia de gran bóvido (fig. 3: 4) recuperado en el nivel 
12 (x:54 y:75 z:-381). El hueso presenta una morfolo-
gía de fractura que se corresponde con una fractura 
intencional mediante percusión directa sobre hueso 
fresco. Se obtuvieron 7,8 mg de colágeno. El resultado 
> 41.400 BP marca un término ante quem para la for-
mación del nivel que lo sitúa en el Paleolítico Medio.
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Figura 3. Muestras analizadas mediante 14C AMS.
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