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AURKEZPENA

PRESENTACIÓN

INTRODUCTION

Bizkaiko
Arkeologi
IndusketakExcavaciones Arqueológicas en Bizkaia-ren
bigarren zenbakia Askondoko kobazuloa
(Mañaria, Bizkaia). Horma-artea eta giza
okupazioa Historiaurrean (KOBIE-BAI 2,
2012) - La cueva de Askondo (Mañaria,
Bizkaia). Arte parietal y ocupación humana
durante la Prehistoria (KOBIE-BAI 2, 2012)
izeneko monografia argitaratzera zuzendu
dugu; bertan, Diego Garate Maidagan eta
Joseba Rios Garaizar doktoreek gidatutako
ikerkuntza-lanak jasotzen dira.

Dedicamos el segundo número de
Bizkaiko Arkeologi Indusketak-Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia a la edición de la
monografía titulada: La cueva de Askondo
(Mañaria, Bizkaia). Arte parietal y ocupación
humana durante la Prehistoria, (KOBIE-BAI
2, 2012), en la que se recogen los trabajos
de investigación dirigidos por los doctores
Diego Garate Maidagan y Joseba Rios
Garaizar.

The second issue of Bizkaiko Arkeologi
Indusketak-Excavaciones Arqueológicas en
Bizkaia is decided to a monograph entitled:
La cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia). Arte
parietal y ocupación humana durante la
Prehistoria, (The Askondo Cave (Mañaria,
Bizkaia). Parietal Art and Human Occupancy
During Pre-History) (KOBIE-BAI 2, 2012),
which features the research work overseen by
Drs. Diego Garate Maidagan and Joseba Rios
Garaizar.

Liburu honek ezagutzera eman nahi ditu
honezkero suntsitutzat jotzen zen Askondoko
(Mañaria) kobazuloan berriki izandako aurkikuntzak eta bertan egindako lanak; horri
esker, ikerkuntza-leku berri bat gehitu ahal
izango diogu Bizkaiko arkeologi indusketen
corpusari, eta baita Historiaurreko santutegi
paregabe bat ere, kasu honetan Gravetiense
kronologiakoa (23.000 B.P.).

Este volumen está dedicado a dar a
conocer los recientes descubrimientos y trabajos realizados en la que se tenía como
destruida cueva de Askondo (Mañaria); permitiendo añadir al corpus de yacimientos
arqueológicos de Bizkaia no solo un nuevo
lugar de investigación sino también un
excepcional santuario prehistórico, esta vez
de cronología Gravetiense (23.000 B.P.).

The volume is dedicated at showcasing
the recent discoveries and research in the
Askondo Cave (Mañaria) which it was feared
had been destroyed. A new research site has
therefore been added to the corpus of Bizkaia
archaeological sites, along with an outstanding pre-historical shrine, which dates back to
the Gravettian period (23,000 B.P).

Askondoko ondare-multzo berri honen
aurkikuntza Bizkaiko kobazuloen ondare-potentziala berraztertzeko lanen baitan sartzen
da, hots, D. Garate eta J. Riosek gidatzen
duten taldea egiten ari den lanaren baitan.
Ekimen hori, bestalde, azken hamarkadotan
lurralde-eremu honetan finkatu den arkeologi
sare emankorretik sortutako ikertzaile taldearen lanen baitan kokatzen da. Alde horretatik,
honezkero oso aurreratuta edo argitaratze
fasean dauden beste ikerkuntza-proiektu
batzuk ere aipatu behar ditugu, kobazulo
hauei buruzkoak: Arlanpe (Lemoa), Axlor eta
Baltzola (Dima), Santa Catalina (Lekeitio),
Antoliñako Koba (Arteaga), Ventalaperra eta
El Polvorín (Karrantza), Bolinkoba (Abadiño)
edo Santimamiñe (Kortezubi).

El descubrimiento de este nuevo conjunto
patrimonial de Askondo se inscribe de forma
inmediata dentro de los trabajos de revisión del
potencial patrimonial de las cuevas de Bizkaia
que está realizando el equipo dirigido D. Garate
y J. Rios. Esta iniciativa se enmarca, a su vez, en
los trabajos de un elenco de investigadores
surgido del fecundo tejido arqueológico que se
ha consolidado en este ámbito territorial en las
últimas décadas. En este sentido hemos de citar
otros proyectos de investigación ya muy avanzados o en fase de publicación en relación a las
cuevas en Arlanpe (Lemoa), Axlor y Baltzola
(Dima), Santa Catalina (Lekeitio), Antoliñako
Koba (Arteaga), Ventalaperra y El Polvorín
(Karrantza), Bolinkoba (Abadiño) o Santimamiñe
(Kortezubi).

The discovery of this new Askondo heritage site can immediately be seen to be part
of the research being carried out by the team
headed by D. Garate and J. Rios to review the
heritage potential of the Bizkaia caves. This
initiative is likewise part of the work of the
list of researchers from the prolific archaeological field that has been consolidated in
this territorial area in recent decades. Other
research projects should therefore be mentioned that are already well underway or at
the publication stage relating to the caves in
Arlanpe (Lemoa), Axlor & Baltzola (Dima),
Santa Catalina (Lekeitio), Antoliñako Koba
(Arteaga), Ventalaperra & El Polvorín
(Karrantza), Bolinkoba (Abadiño) or
Santimamiñe (Kortezubi).

Bukatzeko, adierazi nahi dugu Foru
Aldundiaren Kultura Sail honek proiektu hau
koordinatu eta diruz hornitu nahi izan duela,
bere Kultura Ondare Zerbitzuaren bitartez,
urtebetera iritsi baino lehen eskuratu ahal
izateko liburuki monografiko honetan orain
argitaratzen den ikerkuntza-lan osoa.

Por último quisiéramos hacer constar que
ha sido voluntad de este Departamento Foral
de Cultura, a través de su Servicio de Patrimonio
Cultural, coordinar y dotar económicamente
este proyecto para que, en un plazo escaso de
un año, se pudiera disponer de la totalidad de
los trabajos de investigación que ahora ven la
luz en este volumen monográfico.

We should end by noting that this
Provincial Council Department of Culture,
through its Cultural Heritage Office, has been
pleased to coordinate and economically fund
this project, thanks to which all the research
work, which is now published in this issue,
could be completed in just over a year.

Josune Ariztondo Akarregi
Foru Aldundiaren Kultura Diputatua

Josune Ariztondo Akarregi
Diputada Foral de Cultura.

Josune Ariztondo Akarregi
Provincial Councillor for Culture.
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Resumen
A continuación damos cuenta de las investigaciones y actuaciones desarrolladas en la cueva de Askondo hasta
la actualidad, incluyendo el reciente hallazgo del conjunto de arte parietal paleolítico y la excavación arqueológica de su vestíbulo.
Laburpena
Jarraian gaur egun arte Askondoko kobazuloan egindako ikerketen eta ekintzen kontua emango da, orain dela
gutxiko Paleolito garaiko labar-arte multzoaren aurkikuntza eta aretoan egindako indusketa arkeologikoa arte.
Abstract
Next we give to account of the investigations and activities developed in the cave of Askondo until the present
time, including the recent finding of the Palaeolithic rock art set and the archaeological excavation in the entrance.

1
2
3

Arkeologi Museoa, Museo Arqueológico de Bizkaia
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
UNED
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Aunque desde el punto de vista científico la cueva
de Askondo se ha mantenido prácticamente inédita
hasta 2011, se tiene constancia de la misma desde el
inicio de la investigación arqueológica en el territorio
histórico a inicios del siglo XX.

otro objeto” (Gálvez Cañero 1912: 179). La misma
noticia será recogida por diversos autores sin aportar
mayor información relevante –un plano muy desacertado por parte del primero– (fig. 1) (Ferrer 1943;
Ybarra 1958).

En primer lugar cabe mencionar el interés mitológico de la cavidad. Como recoge José Miguel de
Barandiaran (1975) a través de una carta enviada por
Francisco de Belaustegui en 1917, se conoce la cueva
de Askondo “como habitación de brujas y refieren que
una joven que solía bajar del caserío Inzunza a hilar de
noche, advertida por las brujas no volviera más, no
hizo caso de tal avisa y fue secuestrada al día siguiente y no se supo más de ella”. No menos interesante
resulta la noticia referente a la caza del último oso de
Bizkaia en 1871 por parte de Juan Cruz de Bizkarra,
etxejaun del caserío de Askondo (Goicoechea 1962).

El propio José Miguel de Barandiaran visita la
cueva en fecha temprana -1929- y la cita en sus estudios (1947) y diario (2005) pero sin otorgarle relevancia arqueológica “en la tarde del mismo día 4 baje a
Mañaria y, acompañado de los hermanos Goiti –sacerdotes-, visite las cuevas de Kurutzesantu, de Launa y
de Iragaztañeta. Al día siguiente vi las cuevas de
Askondo y de Sailleunta (=San Lorenzo) y el abrigo
de Silibranka o Txilibranka, y hallé vestigios de yacimiento prehistórico en las dos últimas localizadas”
(Barandiaran 1947: 139). Posteriormente el espeleólogo Antonio Ferrer visita y topografía la cavidad en el
marco de su estudio sobre las cavidades del duranguesado.

La primera incursión de carácter científico en la
cavidad, realizada por Augusto Gálvez Cañero, también fue muy temprana, a inicios del siglo XX. El
autor describe las actividades desarrolladas en el interior de la cavidad y aporta un plano –muy imprecisode la misa: “en la boca y en la cámara que se encuentra
a la entrada de la cueva, en unas calicatas y pequeñas
exploraciones que hemos practicado encontramos un
trozo de sílice de forma arriñonada cuya existencia en
aquel punto es evidente que no es natural; un molar
indeterminable por faltarle la corona, que parece pertenecer a un cervus; abundantes cenizas y varios trozos
de huesos indeterminables también. Al atravesar con el
pico la capa de estalagmitas, que en esta parte es dura
y compacta, encontramos adherida a ella por su parte
inferior un trozo de vasija indudablemente primitiva, y
animados por este hallazgo ensanchamos y profundizamos las labores de exploración, sin encontrar ningún

En un momento impreciso quizás con posterioridad
al hallazgo en 1963 de dos cráneos de Ursus spelaeus
por parte de Jean Serrés (Goicoechea 1966: 20),
Ernesto Nolte realiza una cata en el interior de la
cavidad exhumando huesos de oso, hiena y humanos,
señalando a su vez la destrucción de la boca por parte
de la cantera (Nolte 1968: 26).
Como queda reflejado en varias publicaciones
(Fernández Ibáñez 1978 y 1981) la destrucción incontrolada del patrimonio paleontológico de la cueva de
Askondo parece concentrarse en la década de los años
70, quizás al albur de los descubrimientos del decenio
anterior. Es ahora cuando proliferan las actuaciones
furtivas y se suceden las notas de prensa refiriéndose
al hallazgo de restos de oso (también lobo) en la

Figura 1. Mapa de la cueva dibujado por Gálvez Cañero (1912).
Kobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.
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Figura 2. Mapa de la cueva dibujado por Ferrer Bolart (1943).

cavidad –incluso un esqueleto prácticamente completo- yendo a parar en casi todos los casos a manos privadas. Como consecuencia, no solamente se expolia
una parte del patrimonio de la cavidad sino que además, se deteriora gravemente su interior (escombreras,
deshechos, remoción de sedimentos, grafitis, etc.).
En la Carta Arqueológica de Vizcaya se recogen de
manera muy breve los principales hitos anteriormente
mencionados, sin novedad alguna. La aportación más
relevante es la mención referente a la inactividad de la
cantera, abandonada ya en la visita realizada para la
confección de dicha Carta, en la que se señala que
“tiene destruida la entrada y parte de la primera sala y
es muy probable que haya corrido la misma suerte
gran parte del yacimiento que pudo contener” (Marcos
1982: 171).
El día 9 de enero de 2011, en el marco de un proyecto de investigación más amplio relacionado con el
poblamiento paleolítico en el interior de Bizkaia -y
que comprende la excavación arqueológica de la
cueva de Arlanpe (Lemoa, Bizkaia)-, se procedió a
localizar y visitar algunas cavidades que en la Carta
Arqueológica de Vizcaya (Marcos 1982) y/o el
Catálogo de Cuevas de Vizcaya (GEV 1985), figuran
como destruidas.
En concreto, un equipo formado por los arqueólogos Diego Garate Maidagan, Joseba Rios Garaizar y
Ander Ugarte Cuétara, visitó la cavidad de Askondo -o
Azkondo- en el municipio de Mañaria. Como resultado se localizaron una serie de evidencias que apuntaKobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.

ban, con mucha probabilidad, a la presencia de arte
parietal y otras actividades paleolíticas de carácter
simbólico en el interior de la cavidad.
La visita a la cavidad únicamente implicó la observación sumaria de las paredes y los suelos, sin ánimo
de realizar una prospección minuciosa. Obviamente
no se extrajo ningún material susceptible de ser considerado como arqueológico ni se alteraron los sedimentos susceptibles de contener yacimiento arqueológico.
Las labores de observación solamente fueron completadas con la documentación fotográfica y la toma de
notas y croquis de lo observado con el fin de poder dar
noticia del hallazgo a la administración competente.
El descubrimiento de un nuevo conjunto de arte
parietal paleolítico fue comunicado de manera inmediata a las autoridades correspondientes para su salvaguarda. Una vez protegido, se diseñó junto al Servicio
de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de
Bizkaia, un programa de estudio de la cavidad que
consistió en la prospección y documentación del arte
parietal y en la evaluación del potencial arqueológico
del yacimiento.
Los trabajos de campo –los sondeos en la entrada y
vestíbulo y el estudio del arte rupestre– se ha desarrollado durante el segundo trimestre del año 2011 y el
procesado la información obtenida se prolongó hasta
finales del mismo año. Para ello se ha contado con la
financiación del Servicio de Patrimonio Histórico y
con un equipo de especialistas encargados de abordar
los diversos campos del estudio.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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Figura 3. Cráneo de Ursus spelaus recuperado en la cueva de Askondo © Arkeologi Museoa.

El estudio del arte ha permitido localizar una
decena de representaciones figurativas –mayoritariamente caballos, también una mano antropomorfa- y
cerca de una treintena de restos dispersos de colorante,
puntos, machas, líneas, etc. Además, también se ha
detectado un hueso hincado en la pared que ha podido
ser datado mediante 14C-AMS, ofreciendo así una
datación relativa para el conjunto artístico que ofrece
unas características muy homogéneas y comparables
con otros conjuntos cantábricos atribuidos al Paleolítico
Superior inicial y medio. Los sondeos realizados en la
cavidad han revelado, por su parte, una interesante
secuencia de ocupaciones humanas y de carnívoros
que abarca desde el Paleolítico Medio a la Edad del
Bronce.

Arkeologi Museoa (Iñaki García Camino), GEMA
espeleologi taldea e Ignacio Clemente.

Los directores de la intervención y de la presente
publicación tienen a bien agradecer a la Diputación
Foral de Bizkaia, especialmente al Servicio de
Patrimonio Cultural (Andoni Iturbe y Mikel Unzueta),
la financiación y cobertura de las investigaciones
desarrolladas en la cueva de Askondo. Dicho agradecimiento es extensible a todo el equipo de investigadores que han participado o colaborado en el proyecto,
así como a las siguientes personas o instituciones:
Familia Bizkarra del caserío Azkondo, Gerediaga
Kultur Elkartea (Ion Irazabal, Jose Mari Uriarte y Jose
Luis Angoitia), Ernesto Nolte, Enrike Huerta,

1947

“Prehistoria de Vizcaya. Un cuarto de siglo de
investigaciones”, Ikuska 4-5, 134-147.

1975

“Eusko-folklore. Materiales y cuestionarios.
Sorguin, belaguile, brujas”, Munibe 3-4, 161166.

2005

Diario Personal. Volumen I (1917-1936).
Desde los primeros trabajos científicos, hasta
el inicio del exilio. Colección Sara 6. Fundación
José Miguel de Barandiarán.

Kobie. Año 2012
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Los rasgos y procesos kársticos
de la cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia)
The karst characteristics and processes
in Askondo cave (Mañaria, Bizkaia)
Eneko Iriarte Avilés1
Elena Santos Ureta1
Jorge González García2
Palabras clave: Cueva de Askondo. Rasgos kársticos. Sedimentación endokárstica.
Gako hitzak: Askondo Koba. Ezaugarri karstikoak. Sedimentazio endokarstikoa.
Keywords: Askondo Cave. Karstic features. Endokarstic sedimentary record.

Resumen
La Cueva de Askondo desarrollada en calizas arrecifales cretácicas del valle del río Mañaria es parte del sistema kárstico de la unidad hidrogeológica Aramotz. El trazado rectilíneo y los rasgos kársticos de la cavidad
denotan un fuerte control estructural en su desarrollo tanto en la etapa freática como en la etapa vadosa. Los
sedimentos endokársticos de la cavidad, además de contener importantes restos arqueológicos, aportan interesante información paleoambiental. Se ha obtenido una secuencia sedimentaria endokárstica de 7 m donde alternan
episodios sedimentarios detríticos (fluviales) y químicos (espeleotemas) que denotan variaciones en la dinámica
hidrológica de la cavidad, completando y contextualizando la información arqueológica obtenida a partir de las
excavaciones.
Laburpena
Askondoko Koba Mañaria ibaiaren arroko Kretazeo garaiko kareharri arrezifaletan sortua da eta Aramotz
unitate-hidrogeologikoaren sare karstikoaren parte da. Kobaren oinplanta zuzenak eta ezaugarri karstikoek bere
bilakaeran zehar kontrol estrukturalak edukitako garrantzia adierazten dute. Koba betetzen duten sedimento
endokarstikoek arrasto arkeologikoak ezezik paleoingurumenari buruzko informazioa ere ematen dute. Ikertutako
zazpi metrotako segida sedimentario endokarstikoak sedimentu detritiko ibaitarren eta sedimentu kimiko espeleotemikoen arteko txandaketa erakusten du. Txandakatze hori kobaren bilakaera hidrologikoan gertaturiko aldaketen
erakusle da eta indusketa arkeologikoan lortutako informazioa osatu eta testuinguratzen du.

1	Laboratorio de Evolución Humana, Dpto. CC.HH. y Geografía, Universidad de Burgos
2
Version Digital 3.0, S.L., Burgos

14

E. Iriarte Avilés, E. Santos Ureta, J. González GARCÍA

Abstract
The Askondo Cave is developed in Cretaceous recifal limestones of the Mañaria valley and it is part of the
Aramotz hydrogeological unit karst system. The rectilinear geometry and the karstic features of the cave show a
strong structural control on the phreatic and vadose phases of the karstification process. The endokarstic sedimentary sequence encloses archaeological levels and complementary paleoenvironmental data. A 7 metre-long core
shows an alternance of detritic fluvial and chemical, speleothem, sediments that reflect cyclical hydrological
variations affecting the cave that complete and contextualize the archaeological finds.
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1. Introducción.
La Cueva de Askondo es parte del sistema kárstico
de la unidad hidrogeológica Aramotz. Dicha unidad se
desarrolla en calizas arrecifales con rudistas y corales,
de alta permeabilidad, del denominado Complejo
Urgoniano cretácico. Estas calizas constituyen los
principales macizos carbonatados de la parte cantábrica del País Vasco, a los que se asocian los principales
sistemas kársticos.
En el caso del macizo de Aramotz está constituido
por una unidad de calizas continua, y masiva, sin
apenas intercalaciones terrígenas, y ocupa una extensión total de 43 km2. El conjunto del afloramiento se
subdivide en 4 subunidades (fig. 1), de acuerdo con
la disposición geométrica de los afloramientos y los
puntos de descarga (Antigüedad y Larruzea 2003).
La subunidad Aramotz-Anboto es con 26 km2 la alineación caliza más larga de la Unidad. La cueva de
Askondo, objeto de esta monografía se encuentra
englobada en la subunidad Aramotz-Anboto (figs. 1
y 2).
La fracturación de las calizas por fracturas de distinta escala (diaclasas y fallas) es importante, lo que ha
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favorecido una importante karstificación. Se trata de
un paisaje kárstico, sin apenas escorrentía superficial,
y donde las formas exokársticas son de tipo lapiaz y
depresiones de reducidas dimensiones.
La recarga del macizo, generalizable a todas las
subunidades de la Unidad de Aramotz, es por infiltración a partir de las precipitaciones; la presencia de
nieve se restringe a las partes más altas y sólo durante
unos pocos días al año. En el Mapa Hidrogeológico de
la C.A.V. (EVE 1996) se estima para la subunidad
Aramotz-Anboto una lluvia anual media de 1500 mm,
similar para el resto de las subunidades, con una evapotranspiración real del 38-42 % de las lluvias, lo que
supone una lluvia eficaz de 58-62 %, prácticamente
toda ella convertida en infiltración.
Respecto a la descarga del macizo de Aramotz ésta
se produce principalmente por dos zonas (Antigüedad
y Larruzea 2003): la más importante es la de Mañaria,
al este, donde el río de igual nombre atraviesa las
calizas a una cota de unos 175 m; en esta zona se
encuentran surgencias notables, como Iturrieta y
Harrobia, con un caudal medio anual superior a 100
l/s. Se estima que por esta zona se descargan unos
11-12 hm3/año del macizo, es decir, prácticamente el
80 % de sus recursos anuales. La otra zona de descarga

Figura 1. Distribución de las subunidades hidrogeológicas de la Unidad Aramotz. Modificada de Antigüedad Auzmendi y Larruzea Fernández de
Ortega (2003).
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Figura 2. Desarrollo de la cavidad en el interior del macizo de Askondo.

es la del manantial Orue, al suroeste, de cota 225 m,
siendo el punto de cota más baja de todo el borde sur
del macizo.
La cueva de Askondo se encuentra a 25 m de altura
sobre el curso del río Mañaria y representa una antigua
zona de descarga de la parte SE de la Unidad hidrogeológica Aramotz.
2. Rasgos y procesos kársticos.
La cavidad kárstica observable a lo largo de la
cueva de Askondo presenta un desarrollo lineal de 302
m y un desnivel total de 9 m. Actualmente tiene una
sola entrada, en parte desmantelada por los trabajos de
extracción de la cantera Kanterazarra. El trazado de la
cavidad es característicamente rectilíneo lo que denota
un fuerte control estructural en su desarrollo (figs. 3 y
4); la disolución kárstica que dio lugar a la cavidad se
desarrolló a favor de un sistema de fracturas de dirección N-S haciendo que la cavidad se formara tanto por
Kobie. Año 2012
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disolución (etapa freática) como por erosión y desmantelamiento por gravedad (etapa vadosa).
Actualmente la cueva de Askondo corresponde a
un conducto vadoso, no activo con inundación parcial
en intervalos estacionales. La galería se abre paso a
favor del plano de fractura de gran buzamiento hacia
el SSE (fig. 3: a, b; fig. 5).
Presenta en la primera sala, lugar de prospección
arqueológica y presencia de varios de los paneles de
arte rupestre, un volumen mayor, especialmente desarrollado en la vertical y la sección se encuentra claramente controlada por la presencia de la zona de fractura elongada a lo largo de la galería con materiales
cataclásticos asociados que denotan un crecimiento
por disolución y desprendimiento (fig. 3: b, c; fig. 4).
A partir de esta primera sala el suelo es siempre
ascendente y la sección de la cueva se encuentra en
gran parte enmascarada por el relleno de depósitos
sedimentarios endokársticos, a su vez cubiertos por
mantos estalagmíticos. En paredes y techo no abundan
las formaciones espeleotémicas, el buzamiento de la
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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Figura 3. Rasgos y procesos kársticos en la Cueva de Askondo. A: Plano de la cavidad y localización de las fotografías representadas. B: Desarrollo
de la cavidad rectilíneo a lo largo de una zona de fractura. Nótese la presencia de espeleotemas en la pared occidental (derecha). C: Zona
de fractura en el techo de la cavidad y desarrollo desigual de coladas espeleotémicas. D: Gours estacionales en la parte interna de la
cavidad. E: Rellenos sedimentarios terrígenos (alóctonos) colmatan oquedades en paredes y techo en la parte más interna de la cavidad.

Figura 4. Vistas ortogonales (superior e inferior) y secciones del vestíbulo de Askondo.
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Figura 5. Modelo 3D del sector de entrada de la Cueva de Askondo y su control estructural. A: Vista exterior del volumen de la zona de entrada de la
Cueva de Askondo. Se aprecia la elongación y geometría planar del desarrollo de la cavidad a lo largo de un plano de fractura. B: Zona de
fractura en el techo de la cavidad. Vista cenital. C: Desarrollo de la cavidad rectilíneo a lo largo de una zona de fractura. Corte transversal.

zona de fractura donde se nucleó la formación de la
cavidad, condiciona la infiltración del agua y la presencia de espeleotemas; las coladas y estalactitas se
desarrollan preferentemente en la mitad oriental de la
galería, mientras que la pared occidental carece, en
general, de precipitados carbonatados.
La infiltración de agua se manifiesta de forma
importante hacia el fondo de la galería. Así lo atestiguan los numerosos gours, que tapizan el suelo de la
galería, reteniendo el agua y formando pozas estaciónales de escasa profundidad (fig. 3: d). Dicha agua
discurría en épocas más húmedas a lo largo de toda la
galería hasta la zona de entrada, haciendo que prácticamente todo el suelo de la cueva esté cubierto por una
colada estalagmítica. Dicho agua quedaba en la sala de
entrada embalsada formando una poza en momentos
de mayor humedad e infiltración, dando lugar a la
secuencia sedimentaria muestreada (fig. 6). Pueden
observarse también conductos verticales que probablemente comuniquen con un nivel kárstico inferior
activo, y que actúan como sumideros para el agua de
infiltración. Estos mismos conductos, podrían en
momentos de fuertes crecidas, haber actuado como
chimeneas de equilibrio, haciendo que se inundara
parcialmente el nivel superior.
Los sedimentos endokársticos fluviales son otro
elemento destacado a lo largo de la cavidad. Niveles
Kobie. Año 2012
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de cantos rodados de tamaño centimétrico y abundantes sedimentos terrígenos más finos (arenas, limos y
arcillas) de procedencia alóctona, se conservan a lo
largo de la galería (fig. 3: e; fig. 6). Aparecen como
afloramientos dispersos rellenando oquedades y conductos en techo y paredes, especialmente en la zona
más profunda de la cavidad. Pero son más numerosos
en el relleno basal de la cavidad, como han puesto de
manifiesto los sondeos arqueológicos y distintos afloramientos, bajo las coladas espeleotémicas que forman
el actual suelo de la cavidad. Un sondeo mecánico a
permitido recuperar una secuencia sedimentaria endokárstica de un mínimo de 7 m de profundidad en la
sala donde se han desarrollado las labores de prospección arqueológica (fig. 6).
El sondeo ha permitido diferenciar 5 unidades
sedimentarias principales, de techo a base son:
Unidad 1: Corresponde a una costra espeleotémica
(flowstone) que tapiza la superficie actual de la sala.
Refleja una fase con bajos caudales de circulación de
agua, predominando la infiltración difusa y la sedimentación química. Cabe mencionar la ausencia de
sedimentación terrígena. Esta unidad abarca, al menos,
gran parte del Holoceno en base a su contenido
arqueológico, dado que engloba ocupaciones de la
Edad del Bronce.
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Figura 6. Secuencia sedimentaria endokárstica obtenida mediante sondeo. Las facies terrígenas fluviales (arenas, limos y gravas) pasan a techo a
tener intercalaciones espeleotémicas (coladas y estalagmitas).

Unidad 2: Separada mediante un contacto neto de
la Unidad 1, la Unidad 2 está constituida por arcillas y
limos arenosos marrones con clastos carbonatados
dispersos. Presenta varias subunidades en su interior;
en la parte superior predominan las arcillas masivas
con abundantes restos de carbón dispersos que pasan
hacia abajo a facies laminadas donde alternan limos
arcillosos y arenas finas. La mitad inferior de la unidad
presenta una matriz limo-arcillosa con clastos de caliza y calcita espeleotémica dispersos, a veces con
aspecto laminado. Denota unas condiciones alternantes de mayor circulación y encharcamiento de agua en
el interior de la cavidad, si bien dicha actividad es de
menor intensidad hacia el techo.
Unidad 3: La Unidad 2 se deposita de manera neta
sobre los materiales espeleotémicos que forman la
Unidad 3. Corresponden a facies de calcita finamente
laminada, muy curvadas que sobre todo a techo presenta un aspecto alterado. Corresponden a un crecimiento estalagmítico (facies laminadas) que podría
Kobie. Año 2012
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apoyarse sobre una colada basal. Al igual que en la
Unidad 1, esta fase de espeleogénesis denota una
menor circulación de agua (menores caudales) en la
cavidad y la práctica ausencia de sedimentación terrígena. Su edad podría corresponder al fin del Paleolítico
Medio/Superior (alrededor de los 40-45 Ka.), pero no
puede descartarse una edad anterior a tenor de la cronología disponible para el nivel 12 (>41.000 BP).
Unidad 4: La Unidad 4 se dispone de manera neta
bajo el nivel espeleotémico basal de la Unidad 3.
Presenta un carácter más heterogéneo estando su
mitad superior compuesta por sedimentos arcillosos
anaranjados con abundantes nódulos y clastos carbonatados de origen espeleotémico. A techo y en la parte
central se observan niveles más arcillosos de coloración más oscura. La base de la Unidad está compuesta
por una colada espeleotémica laminada sobre la que se
dispone un intervalo arcilloso oscuro con fragmentos
calizos. Esta alternancia marca condiciones fuertemente alternantes dentro de un contexto relativamente
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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Figura 7. Esquema evolutivo de la Cueva de Askondo. A: Fracturación de la caliza y disolución kárstica a favor de la zona de fractura, más
permeable. B: Desarrollo de conductos freáticos rectilíneos a lo largo de una zona de fractura. C: Infiltración de agua y relleno endokárstico
de la cavidad, sedimentos terrígenos y químicos (espeleotemas) rellenan parcialmente la cueva en ambiente vadoso.

propicio para la espeleogénesis que podría estar relacionado con el clima imperante en los estadios isotópicos marinos 3 o 5.

3. Génesis y evolución de la red
kárstica.

Unidad 5: La Unidad 5 constituye los 4,5 m basales del sondeo y está formada mayoritariamente por
arcillas limosas y arenas alternantes en capas centimetricas a milimétricas. Eventualmente aparecen niveles
centimétricos de gravas finas siliciclásticas y niveles
con clastos de caliza de las paredes de la cavidad. Se
pueden observar, a escala decimétrica, distintos tramos
con predominio bien arenoso o bien arcilloso. Estos
sedimentos denotan flujos fluviales endokársticos,
bien comunicados con cursos exteriores y con un
caudal oscilante y variable a lo largo del tiempo. Su
atribución temporal es desconocida, si bien podría
tratarse de secuencias sedimentarias del estadio isotópico marino 4 (> 60 Ka) o 6.

Los distintos rasgos kársticos y sedimentarios
observables a lo largo de la cavidad dan testimonio de
la secuencia de formación de la cavidad así como de
distintas fases de relleno representadas de manera
esquemática en la figura 7.

En el tramo final, cerca en la zona del laminador,
donde la cavidad es colmatada por el relleno sedimentario, se encuentran numerosas oquedades y conductos
colmatados por sedimento (fig. 3: e). Se relacionan
con la infiltración exterior aunque con ningún sumidero actual en particular; la zona de infiltración se
encuentran cerca de la ladera del actual valle del río
Mañaria y pudo ser este mismo río el que se infiltrara
a lo largo de la actual cavidad de Askondo en tiempos
pretéritos, como atestiguan los datos topográficos y la
naturaleza de los sedimentos observados.
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La morfología de los depósitos actuales, con
importancia de los gours, indica una evolución en el
tiempo en zona epifreática con épocas de inundación y
otras de menor humedad/precipitación (fig. 3: d y fig.
7). Asimismo los depósitos terrígenos localizados en
paredes y techo parecen indicar fases de relleno y
excavación de difícil adscripción temporal, pero en
cualquier caso es evidente una antigüedad mayor a la
secuencia arqueológica documentada en la sala de
entrada que probablemente abarque el Holoceno y
gran parte del Pleistoceno.
Las sucesivas corrientes de agua que fluyeron por
este conducto fueron más numerosas y energéticas que
las actuales. La presencia de sedimentos colgados en
paredes y techos, denotan distintas etapas de relleno y
excavación que dieron lugar a la formación de una
secuencia sedimentaria endokárstica que atesora restos
paleontológicos y arqueológicos contemporáneos a la
formación de los distintas unidades y a la vez guardan
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valiosa información sobre las condiciones ambientales
en el exterior de la cavidad.
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The territory of Askondo cave (Mañaria, Bizkaia)
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Resumen
La localización espacial de un yacimiento es esencial para comprender su relación con su entorno y la función
que desempeña en un contexto regional amplio. En este trabajo se presenta el análisis de la localización de la
cueva de Askondo, realizado mediante la aplicación de una metodología concreta basada en la aplicación de un
Sistema de Información Geográfica. Los resultados de este análisis permiten aproximarnos a la forma en que se
articuló el territorio de Askondo, mediante la identificación de los ejes preferenciales de desplazamiento, así como
apuntar algunas cuestiones relativas al papel jugado por el yacimiento en el paisaje social paleolítico.
Laburpena
Aztarnategi bat inguruarekin zelan erlazionatzen den eta lurralde zabalagoan zer funtzioa daukan ulertzeko
nahitaezkoa da ezagutzea nolakoa den bere kokapena espazioan. Lan honetan Geografia Informazio Sistemaren
bidez egindako Askondo kobazuloaren kokapenaren analisia aurkezten da. Desplazamendu adar nagusiak identifikatuz Askondoren lurraldea zelan antolatuko zen ikertzen da, baita zer papera jolastu zuen Askondok paleolitoko paisai sozialean.
Abstract
The spatial location of a site is a key issue in the understanding of its relation with its landscape, as well as in
its function in a wider regional context. In this paper the locational analysis of Askondo cave is presented, based
on the application of a Geographical Information System. Results allow approaching to Askondo’s territory articulation, through the definition of preferential movement areas, as well as to propose issues regarding site’s role
in Paleolithic social landscapes.
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El territorio de la cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia)

1. Introducción.
La comprensión de los factores que influyeron en
la elección de un determinado lugar como asentamiento o lugar de actividad por parte de las sociedades
humanas paleolíticas es de gran importancia en su
estudio, puesto que dicha elección respondía sin duda
a las necesidades de los grupos humanos. Esto es
especialmente cierto en el caso de yacimientos con
representaciones artísticas, a los que cabe suponer una
especial relevancia. La selección de algunos lugares
como estaciones de arte parietal o santuarios, como en
el caso de la cueva de Askondo, les concedería una
determinada significación simbólica dentro del proceso de construcción social del paisaje (Tilley 1994),
algo que en el caso de la Prehistoria de Euskadi ya fue
apuntado por José Miguel de Barandiarán, quién ponía
en relación dicha relevancia simbólica con la pervivencia de leyendas asociadas a cuevas en el folklore
vasco (Barandiarán 1935).
Para llevar a cabo el análisis de esos factores, es
necesario aplicar una metodología concreta y específica, que permita cuantificar las propiedades del terreno
donde se sitúan los yacimientos a estudiar; el uso de
una metodología ad hoc permite superar las observaciones asistemáticas y subjetivas y aproximarse al
estudio de la localización de los yacimientos de una
forma rigurosa, a la vez que posibilita la comparación
entre diferentes yacimientos (García Moreno y Fano
2011).
2. Metodología.
El análisis de la localización de la cueva de
Askondo se realizó a partir del cálculo de una serie de
variables mediante el empleo de un Sistema de
Información Geográfica (SIG), una herramienta informática que permite la gestión, visualización y análisis
de información ordenada espacialmente. La base cartográfica para la realización de estos cálculos fueron
los Modelos Digitales del Terreno (MDT) distribuidos
por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, en formato raster (malla regular de celdas) con
una resolución de 25 metros por celda. Las variables
analizadas han sido la cuenca visual, la insolación
potencial, la pendiente del terreno, el coste de movimiento desde el yacimiento y la isocrona dos horas.
3. Análisis de la cuenca visual.
La cuenca visual de un yacimiento puede definirse
como la extensión de superficie que es potencialmente
visible desde el mismo. Este tipo de análisis son una
de las aplicaciones más típicas de los SIG en
Kobie. Año 2012
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Arqueología, aunque han sido escasamente aplicados
a contextos de arte rupestre, destacando en este sentido
los análisis visuales de abrigos de arte rupestre de
estilo Levantino (Fairén 2004). En el cálculo de cuencas visuales se habla de visibilidad potencial, ya que
este tipo de análisis no suelen tener en cuenta algunos
factores que condicionan la visión, como las condiciones de visibilidad (iluminación, existencia de bruma,
etc), presencia de vegetación o la capacidad ocular del
observador (Gillings y Wheatley 2001).
A pesar de estas limitaciones, el cálculo de la
cuenca visual puede ayudarnos a comprender tanto la
visibilidad desde un determinado emplazamiento, esto
es el control visual que ejerce sobre el territorio; como
cuán de visible es este yacimiento desde el entorno,
esto es la relevancia de ese lugar en su paisaje, su
presencia visual. Esto es especialmente interesante en
yacimientos que contienen representaciones de arte
rupestre, puesto que podría responder a una potenciación intencional de la especial significación simbólica
del lugar; o, al contrario, puede estar indicando un
especial interés por una menor visibilidad del lugar,
por su ocultación.
En el caso de la cueva de Askondo se llevó a cabo
el cálculo de su cuenca visual, medida como el porcentaje de superficie visible desde la boca de la cueva,
hasta un radio máximo de diez kilómetros; esta distancia máxima se definió para representar no sólo la
limitación del alcance visual humano, sino también su
limitación para comprender aquello que se está observando (aunque pueda “verse” a una distancia mayor,
es probable que no se obtenga “información” sobre lo
que se está viendo, excepto en casos concretos como
columnas de humo o fuegos en la oscuridad).
El cálculo de la cuenca visual de la cueva de
Askondo (fig. 1) indica que tan sólo un 1,58% del
territorio comprendido dentro de un radio de 10 kilómetros es visible desde la boca de la cueva, lo que
corresponde a una superficie de unos 5 km2. Sin duda
esta baja visibilidad está condicionada por la localización del propio yacimiento, situado en la ladera suroeste del monte, junto a una pared, que limita la visibilidad básicamente a las zonas inmediatamente situadas frente a la boca de la cavidad.
4. Insolación potencial.
La insolación potencial, es decir, la cantidad de
horas de luz solar que puede recibir un determinado
lugar en una situación ideal de ausencia de nubosidad
durante un lapso de tiempo concreto, es un elemento
clave para aproximarse a las condiciones de habitabilidad de un emplazamiento. La cantidad de luz (y
calor) solar que recibe un lugar puede condicionar la
habitabilidad de un asentamiento en diferentes momenBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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insolación potencial no puede basarse tan sólo en la
relación entre el lugar de estudio y la posición del Sol,
ya que el efecto de sombreado producido por el relieve, denominado ocultamiento topográfico, condiciona
la cantidad de horas de luz solar que recibe ese lugar.
Es por ello que es necesaria la creación de modelos de
sombreado mediante SIG, que tengan en cuenta dicho
ocultamiento.

Figura 1. Cálculo de la cuenca visual de la cueva de Askondo.

tos del ciclo anual, haciéndolo idóneo en unas épocas
y poco propicio en otras (Fano 1998), algo que ya fue
indicado por Jesús Carballo a propósito de la cueva de
El Pendo (Carballo 1933). La insolación no es el único
factor condicionante en la elección de un lugar como
hábitat ni en la época en que se ocupa, pero puede
ayudarnos a comprender las dinámicas de su poblamiento (García Moreno 2008).
En el caso de regiones con un relieve importante,
como es la Cordillera Cantábrica, el cálculo de la

En el caso de la cueva de Askondo, se generaron
doce modelos de sombreado, uno para cada mes del
año, con el objetivo de calcular el número de horas de
luz solar que esta cueva podría recibir potencialmente.
Se decidió realizar el cálculo para un solo día por mes,
eligiendo aquel cuya insolación media era más similar
a la media mensual. Para cada uno de esos días, se
calculó la hora de la salida y la puesta del Sol, así
como su posición astronómica en intervalos de una
hora, medida en términos de elevación sobre el horizonte y azimut (García Moreno 2010). A continuación,
se generó un modelo de sombreado para cada uno de
esos intervalos, que indicaba las áreas dentro de nuestra zona de estudio que estaban iluminadas en ese
momento, y las que no lo estaban. La suma de todos
los modelos de un mismo día indicaba el número de
horas de luz solar que recibía la boca de la cueva
potencialmente en esa fecha y, por extensión, su media
mensual. El cálculo de la insolación potencial muestra
un claro patrón estacional en el número de horas de luz
solar que recibe la cueva de Askondo a lo largo del
año: relativamente alto durante las estaciones de primavera y verano, y muy bajo en otoño e invierno (fig.
2). Este patrón pudo haber tenido consecuencias en el
posible uso estacional de la cavidad, favoreciendo su
ocupación durante los meses estivales. Por el contrario, su ocupación durante el invierno, en unas condiciones de escasa o nula insolación, podría estar indicando un especial interés por el uso de la cueva aún a
pesar de sus bajas condiciones de habitabilidad.

Figura 2. Media mensual de horas de luz solar que incide sobre la boca de la cueva.
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5. Pendiente del terreno.
Uno de los factores que mejor definen el carácter
del terreno es la pendiente, puesto que es a partir de
ella que paisaje se cataloga como suave, de roquedo o
abrupto, ondulado, llano, etc. No obstante, en ocasiones es difícil diferenciar entre algunas de esas categorías, lo que dificulta de comparación entre yacimientos. Por otra parte, la pendiente del terreno también
puede influir en las sociedades humanas, al condicionar sus desplazamientos, la disponibilidad de fauna o
vegetación, etc.
Con el objetivo de concretar la pendiente del
entorno de la cueva de Askondo, se realizó el cálculo
de la pendiente de cada una de las celdas que componían el MDT, y a continuación el modelo resultante
fue reclasificado en cuatro categorías: celdas cuya
pendiente era inferior a 5% de desnivel, entre el 5% y
el 15%, entre el 15% y el 30%, y finalmente aquellas
con un desnivel superior al 30% (García Moreno
2010). De esta forma era posible cuantificar el porcentaje de terreno, incluido en un radio de diez kilómetros
a partir del yacimiento, que quedaba encuadrado dentro de cada una de las categorías de pendiente mencionadas.
El cálculo de la pendiente del terreno en el entorno
de Askondo (fig. 3) muestra un claro predominio de
los ambientes de roquedo, puesto que el 50.30% del
territorio presenta un desnivel superior al 30%, mientras que el terreno con pendientes superiores al 15%
supone un 80% del total. Por el contrario, las áreas
llanas (con una pendiente inferior al 5% de desnivel),
suponen el 6.39% del territorio comprendido en ese
radio de 10 kilómetros, o lo que es lo mismo, una
extensión de tan sólo 20 km2 localizada fundamentalmente a lo largo del valle del río Ibaizabal. El análisis
de la pendiente del terreno circundante a Askondo nos
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permite hacernos una idea exacta de las características
y distribución de los relieves en las inmediaciones del
yacimiento.
6. Análisis del coste acumulado de
movimiento.
La capacidad de generar modelos predictivos en
función de una o más variables es una de las principales herramientas que ofrecen los SIG. En el caso del
movimiento, éstos permiten calcular las zonas más
apropiadas para el tránsito (es decir, las de menor coste
de movimiento) en función de las propiedades del
terreno que se consideren que pueden facilitarlo o
limitarlo, tales que la pendiente, la presencia de cursos
de agua, vegetación, tipos de terrenos, o la existencia
de puntos de atracción o repulsión (Howey 2007).
El coste de movimiento puede expresarse en tiempo o energía empleados en atravesar un territorio, o
bien como un valor gradual sin representación en el
mundo real; en el caso de la cueva de Askondo, decidimos emplear este último, ya que no presenta las
connotaciones interpretativas de los otros. Se trata por
lo tanto de aproximarnos a las posibilidades de desplazamiento en el entorno del yacimiento, pero sin
intención de establecer modelos del tipo inversión-retorno de calorías planteados por las Teorías del
Forrajeo Óptimo (Smith 1983).
El cálculo del coste de movimiento se basa en la
generación de una superficie de fricción, un modelo en
formato raster que expresa el coste de atravesar cada
celda del modelo. Dicho coste se obtiene a partir de los
valores (ponderados en el caso de más de una variable)
de las variables incluidas en el cálculo del coste de
movimiento. Una vez obtenida esta superficie de fricción, se calcula el coste acumulado de movimiento

Figura 3. Cálculo de la pendiente del terreno en el entorno de Askondo.
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mediante la suma de los costes de cada celda a partir
del punto de origen (Wheatley y Gillings 2002) en este
caso la cueva de Askondo.
La superficie de fricción para el yacimiento de
Askondo se generó a partir de una sola variable, la
pendiente. Sin embargo, para representar el efecto
exponencial que la pendiente tiene sobre el movimiento, la superficie de fricción se calculó sobre la tangente de la pendiente (Bell y Lock 2000). Una vez calculada la tangente de la pendiente de cada celda del
MDT, se creó el modelo de coste acumulado, calculando el coste de pasar de una celda a la siguiente. En este
cálculo no se tuvo en cuenta la dirección del movimiento, puesto que se consideró que el movimiento
sería de ida y vuelta, y por lo tanto el efecto de andar
cuesta arriba o cuesta abajo quedaría compensado en
el retorno.
El modelo de coste acumulado de movimiento de
Askondo (fig. 4) muestra claramente cómo el valle del
río Ibaizabal supone la principal vía de desplazamiento potencial en el entorno del yacimiento, articulando
el territorio en sentido noroeste – sudeste, y cómo el
acceso a dicha vía desde Askondo es sencillo. En
cambio, el desplazamiento hacia el sur, y fundamentalmente hacia el suroeste, está condicionado por la presencia de relieves abruptos, aunque puede observarse
el corredor sur marcado por el paso de Urkiola.
En definitiva, el cálculo del coste acumulado de
movimiento muestra una clara direccionalidad en los
desplazamientos potenciales por el territorio cercano a
la cueva; un eje principal de noroeste a sureste
siguiendo el valle del Ibaizabal, y un segundo eje, de
mayor coste pero transitable, hacia el sur atravesando
el alto de Urkiola.

Figura 4. Modelo de coste acumulado de movimiento de Askondo
(Amarillo: Bajo coste, Verde: Coste medio; Azul: Alto coste).

7. Isocronas.
De forma similar a lo que ocurría con el coste
acumulado de movimiento, el cálculo de isocronas
(rangos de desplazamiento a partir de un punto de
origen en intervalos concretos de tiempo) constituye
una herramienta de gran utilidad para aproximarnos al
entorno de los yacimientos arqueológicos, aunque su
cálculo está condicionado por numerosos factores
(vegetación, motivo del desplazamiento, peso, velocidad del caminante, etc.), por lo que deben considerarse
más un indicador del radio alcanzable en un espacio de
tiempo que una medición exacta del territorio del
yacimiento, en el sentido de los territorios de captación
(Davidson y Bailey 1984).
El cálculo de las isocronas de un yacimiento se
basa en la fórmula de Naismith (Davidson y Bailey
1984), según la cual es posible recorrer unos 10 km en
un intervalo de dos horas en terreno llano, mientras
Kobie. Año 2012
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Figura 5. Isocrona correspondiente a una marcha de dos horas desde la
cueva del Askondo con los principales yacimientos con
niveles del Paleolítico Superior inicial del entorno.
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Figura 6. Posición de Askondo respecto a los valles del Ibaizabal, del paso de Urkiola, y de los valles de Indusi y Arratia.

que cada 600 m de desnivel añaden una hora más al
recorrido; en el caso del territorio de la cueva de
Askondo, es evidente el efecto de la topografía para la
reducción de ese radio máximo, dada la gran energía
del relieve. Por ello, se recurrió a la formulada planteada por Antonio Uriarte (2005), que tiene en cuenta
tanto la pendiente del terreno como la resolución del
MDT empleado en el cálculo.
La isocrona correspondiente a una marcha de dos
horas desde la cueva del Askondo (fig. 5) confirma lo
apuntado en el cálculo del coste acumulado de movimiento, al mostrar cómo en este intervalo de tiempo es
posible alcanzar y recorrer parte del valle del Ibaizabal,
situado al norte-noreste del yacimiento, mientras que
la distancia recorrida en las otras direcciones es considerablemente menor; no obstante, la isocrona también
apunta un alcance algo mayor hacia el sur, hacia
Urkiola.
Es interesante indicar que, junto a los yacimientos
de Bolinkoba y Atxuri (actualmente destruido por una
cantera), y situados muy cerca de la propia cueva de
Askondo, se encuentra incluida dentro de la isocrona
de dos horas la cueva de Baltzola, situada en dirección
oeste en la cuenca del río Arratia; podemos hablar por
lo tanto de la existencia de otro paso natural hacia este
cuenca paralela.
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8. Conclusiones: el territorio de la
cueva de Askondo.
En definitiva, el análisis de la localización de la
cueva de Askondo, así como su terreno circundante,
nos permite concretar dos características fundamentales del territorio del yacimiento. En primer lugar, destaca la escasa relevancia que la cavidad tiene en su
paisaje, al presentar una cuenca visual muy reducida y
localizada. Dada la disponibilidad de cuevas en la
región, la elección de Askondo para la realización de
las manifestaciones rupestres podría estar indicando
un cierto interés por un lugar poco visible, con un
limitado control visual de su entorno.
En segundo lugar, y considerando el territorio del
yacimiento, podemos observar cómo, a pesar del
importante relieve de esta zona, existen algunos ejes
de comunicación natural en el entorno, que podrían
influir en el sentido de los movimientos desde el
yacimiento y que, como indica la isocrona, serían
alcanzables en desplazamientos a pie de horas (fig. 6).
El principal estaría marcado por el valle del río
Ibaizabal, situado a escasa distancia al norte-noreste
de la cueva, y que marcaría un eje en sentido noroeste
– sureste; un segundo eje iría hacia el sur, a través del
paso de Urkiola. Por último, se puede hablar de un
tercer eje, que atravesando el cordal entre los montes
de Leungane y Kanpantorreta permite acceder al valle
del Indusi y a la cuenca del Arratia. Por lo tanto, puede
considerarse que la cueva de Askondo se sitúa en una
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

30

A. García Moreno

zona estratégica para las comunicaciones tanto en
sentido norte – sur como la vecina cuenca del Arratia,
hacia el oeste.
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Resumen
Se describe las características de la intervención arqueológica realizada en Askondo así como la estratigrafía
y las estructuras identificadas. Se ha excavado un total de 5 m2 en tres zonas diferenciadas (U7; O13-O14-N14;
O17), aunque sólo en los cuadros U7 y O13 se ha profundizado más allá de los niveles holocenos. En O13 se ha
recuperado una secuencia arqueológica, en la que no se alcanzó la roca madre, en la que se han identificado 13
niveles que comprenden desde el Paleolítico Medio, en la base de la secuencia, hasta la Edad del Bronce en la
parte superior, pasando por el Auriñaciense, el Gravetiense y el Solutrense.
Laburpena
Askondo kobazuloan egindako indusketa arkeologikoaren ezaugarriak, identifikatutako estratigrafia eta
estrukturak deskribatzen dira. Guztira 5 m2 indusi dira hiru gune ezberdinetan (U7; O13-O14-N14; O17) baina
bakarrik U7 y O13 laukietan holozenoko mailak gailendu dira. O13 laukian oinarrizko arrokara heldu ez zen 13
mailez osatutako segida arkeologikoa aurkitu da. Maila zaharrenak Erdi Paleolitoan kokatuta daude, goiko partea
Brontze Aroan aldiz. Erdian Aurignac, Gravetiar eta Solutre aldiko mailak aurkitu dira.
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Abstract
This paper describes the characteristics of the archaeological intervention conducted in Askondo and the
identified stratigraphy and structures. A total of 5 m2 have been dug out in three distinct areas (U7, O13, O14,
N14, O17), but only in squares U7 and O13 Holocene levels have been surpassed. In O13 an archaeological
sequence, which did not reach bedrock, composed by 13 archeological levels has been excavated. Discovered
levels range from the Middle Paleolithic at the base of the sequence, until the Bronze Age in the top. In between,
Aurignacian, Gravettian and Solutrean levels have been recovered.
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1. Metodología.
La excavación propiamente dicha se inició con el
establecimiento de una cuadricula al uso, en la que el
eje de ordenadas se numeró con letras y el de abscisas
con números (fig. 1). El origen de esta cuadrícula se
situó en el interior del macizo calizo con el objeto de
abarcar toda la superficie de la cueva dentro de la
malla, y se orientó hacia un Norte ideal acomodado a
la direccionalidad de la cueva. La posición de la cuadricula se definió a partir de una serie de bases topográficas marcadas en el suelo de la cavidad. El punto
0 se definió en el dintel de la actual entrada.
Punto

X

Y

Z

AZ1

15,000

10,000

-2,51

AZ2

17,964

10,469

-2,593

AZ3

15,000

17,013

-2,690

Punto 0

23,180

5,298

0,000

Tabla I. Coordenadas de las distintas bases topográficas respecto a la
cuadrícula.

La elección de los cuadros de excavación se guió por
el objetivo de documentar un posible yacimiento de
ocupación y para localizar zonas de actividad relacionadas con la realización de las pinturas y grabados rupestres. Para ello se consideró que los puntos más apropiados se encontraban en la entrada y al pie del panel A.V.
Se decidió no intervenir en la extensión de la cueva más
allá de la rampa al encontrarse esta muy afectada por
excavaciones furtivas y tener, en principio, menor
potencial desde el punto de vista arqueológico.
Los cuadros excavados inicialmente fueron U7 y
O14. Posteriormente el desarrollo de la excavación nos
llevó a intervenir en O13, N14 y O17. Al excavar en O14
comprobamos que el espeleotema del nivel 3 estaba
parcialmente cortado hacia el sur en forma semicircular
y relleno de arcilla rica en carbones. Esto nos llevó a
excavar en O13 donde decidimos profundizar conservando la superficie del nivel 3 en O14. Por otro lado la
necesidad de definir la naturaleza de los hoyos y pozos
que cortan el nivel 3 extendimos la excavación lateralmente hacia N14 y abrimos otro cuadro a varios metros
de distancia en O17. En estos dos últimos cuadros solo
se excavaron los niveles 1 y 2.
La excavación propiamente dicha se realizó
mediante una metodología ensayada en otros yacimientos como Axlor o Arlanpe. Cada uno de los cuadros de excavación se dividió en cuatro cuadrantes
(NW: 1; NE: 2; SW: 3; SE: 4) que funcionaron a todos
los efectos como unidades de excavación independientes. El sedimento se levantó siguiendo el sistema de
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Figura 1. Planimetría de Askondo, en gris los cuadros excavados, en
rojo la localización de los paneles decorados. La flecha negra
indica la entrada actual a la cueva.

tallas artificiales adaptadas a la estratigrafía. Este sistema combina las ventajas de la excavación por unidades estratigráficas y las de los lechos artificiales, permitiendo un buen control de la distribución vertical de
los restos. Al tratarse de sondeos estratigráficos cada
talla artificial alcanzó unos 10 cm de profundidad y en
ocasiones (como en el caso del nivel 4) se obviaron
pequeñas variaciones sedimentológicas en favor de la
recuperación de unidades estratigráficas más amplias.
Sólo los restos antrópicos, los restos de fauna
identificables y los restos óseos de mayor tamaño se
recogieron con coordenadas mediante el uso de la
estación total de topografía. Los demás restos arqueológicos identificados en excavación se recogieron por
cuadros, cuadrantes y tallas.
El sedimento recuperado fue sometido a un cribado
en seco con malla de 4 mm (cuadrantes 2, 3 y 4 de U7;
1, 2 y 4 de O13), los cuadrantes 1 de U7 y 3 de O13 se
cribaron con agua y malla de 0,5 mm para recuperar la
microfauna. Las tallas de los niveles 1 y 2 se flotaron
con malla de 1 mm para recuperar el contenido en
carbones y semillas. Finalmente el material arqueológico de tamaño superior a 4 mm fue recuperado de los
distintos posos generados en la criba. El material
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arqueológico recuperado fue registrado y siglado
mediante la siguiente convención:
AZ.Cuadro. Cuadrante.Talla. Número de Registro
La excavación se desarrolló entre el 15 de mayo y
el 23 de Julio de 2011 (fig. 2), posteriormente se realizó el trabajo de laboratorio, el sondeo mecánico, el
dibujo de los cortes, la fotogrametría y el modelo 3D
de la cavidad.

Figura 2. Excavación del sector central, Julio 2011.

Figura 3. Aspecto del sondeo U7 en el momento en el que se alcanza
la superficie del nivel 5.

2. Secuencia estratigráfica.

de sedimentación de arcillas en cuya base se localiza
una capa de costra degradada de color blanquecino
(niveles 2-3); un amplio nivel de unos 60 cm de espesor
formado por lechos de limos y arenas intercalados por
costras ferruginosas totalmente estéril (nivel 4); por
último un nivel de arcillas marrones con clastos en el
que se ha recuperado fauna, fundamentalmente oso de
las cavernas, así como restos de herbívoros, algunos con
evidencias de intervención antrópica (nivel 5).

Las secuencias estratigráficas excavadas en los
distintos sondeos son muy semejantes y evidencian
una homogeneidad de los procesos sedimentarios en
esta parte de la cueva. En ninguno de los sondeos
excavados se alcanzó la base por las dificultades de
seguir profundizando a partir de una abertura de 1 m2.
Por este motivo se decidió realizar un sondeo geológico a 52 centímetros del corte S de O13. Los resultados
de este sondeo ofrecen una visión detallada de la
secuencia sedimentaria que alcanza al menos 6 m de
profundidad en los cuales se han definido cinco unidades sedimentarias principales (ver capítulo 4). En la
excavación sólo se han excavado las unidades 1
(Holoceno) y 2 (Pleistoceno Superior) alcanzando un
máximo de 1,70 metros de profundidad en O13.
Dentro de estas dos unidades principales se han definido un total de 13 niveles arqueoestratigráficos en el
sondeo realizado en O13.
Sondeo U7: En la zona exterior (sondeo U7) se
excavó una secuencia de 1,20 m de profundidad hasta
que se alcanzó un lienzo inclinado de pared (fig. 3). En
esta secuencia se distinguen cuatro grandes ciclos sedimentarios, un episodio de formación de una gruesa
costra estalágmitica (20 cm) que se corresponde con el
suelo de gours de la entrada (nivel 1); un episodio corto
Kobie. Año 2012
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Nivel

U7.1

U7.2

U7.3

U7.4

Superficie
Revuelto

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

1

3

4

9
5

9
Pared Roca

10

Pared Roca
10

Tabla II. Relación tallas/niveles de los distintos cuadrantes excavados
en U7.
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Sondeo O13, O14, N14: El sondeo de la zona
interior (O13) fue excavado en 1,20 m, los primeros
niveles (1-5) de la secuencia se corresponden grosso
modo a los descritos en U7. En la base de la secuencia
excavada no se alcanzó la roca madre (figs. 4 y 5). En
los cuadrantes adyacentes se excavaron únicamente
los niveles 1 y 2 situados por encima de la costra
blanquecina del nivel 3.

Figura 4. Aspecto general del sector central (O13, O14 y N14) al final
de la excavación.

Nivel

1

O13.1

O13.2

O13.3

O13.4

O14.1

O14.2

O14.3

O14.4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

2

2

3

3

3

3

2
2
3

3

3

4

4

7

7

5

5

5

6

6

6

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

6

13

13

13

7

14

14

14

8

15

8

15

15

9

16

9

16

16

10

17

10

17-18

17

11

18

11

18

18

12

19

12

19

19

13

20

13

20

20

N14.1

N14.2

N14.3

N14.4

1

1

1

1

2

2

2

2

3
2

4
4
5

Fosa

7

6
7

3

4

5

Tabla III. Relación tallas/niveles de los distintos cuadrantes excavados en el sector central (O13, O14 y N14).
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Figura 5. Corte S (respecto a la malla) de O13.

De techo a muro los niveles recuperados son:
1: Costra estalagmítica de unos 10 cm de espesor,
de color anaranjado formada por sucesivas laminaciones.
2: Arcillas grisáceas con abundantes carbones,
fragmentos de madera degradada y huellas de rubefacción en algunos puntos. El espesor máximo es de 10
cm, la arcilla rellena huecos que perforan la costra
infrayacente (nivel 3). Se han recuperado algunos
restos dentales humanos, fauna y fragmentos de cerámica aislados. Un resto humano de este nivel se ha
datado en 3.290±40 BP (Beta-303669)

por la acción antrópica. Presenta huellas de rubefacción, especialmente intensas en el sector 2 de O14,
debajo de una capa de arcillas negruzcas con restos de
carbones que aparecía en un espacio definido hacia el
W por un bloque de caliza, el cual presenta asimismo
huellas de rubefacción (fig. 6).
4: Espeso nivel formado por lechos de arena y limos,
con algún clasto calizo o fragmento de espeleotema

Foso: En O13 y parte de O14 hemos documentado
un foso semicircular de unos 40 cm de profundidad y
un diámetro de 1 m en la parte superior que se acorta
hacia la base (fig. 7). Este foso corta el espeleotema
del nivel 3 y parte de los niveles 4, 5, 6 y 7, fundamentalmente en el cuadrante 2 (NE). Su relleno está
constituido fundamentalmente por arcillas y limos de
los niveles cortados así como por pequeños fragmentos de costra del nivel 3. En su interior se ha recuperado fauna pleistocena y holocena mezclada.
3: Costra estalagmítica de unos 10 cm de espesor,
de color blanco, muy degradada. En algunos puntos
está horadada por goteo, por la circulación del agua y
Kobie. Año 2012
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Figura 6. Superficie del nivel 3 en O14 en el que se observa el bloque
calizo, el arranque del foso y algunos de los agujeros
cilíndricos que atraviesan el espeleotema del nivel 3.
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caído del techo y formación de costras ferruginosas en la
superficie de algunos lechos. Tiene entre 20 y 25 cm de
espesor y es prácticamente estéril excepto en su tramo
medio donde se han recuperado restos de fauna asociados a los clastos, algunos de ellos con indicios de actividad antrópica. Este nivel se ha datado a partir de un
hueso quemado en 17.490±90 BP (Beta–316473).

Figura 7. Reconstrucción 3D de la superficie del nivel 3 en O13 y O14
en la que se puede observar perímetro del foso.

5: Nivel de unos 10 cm de espesor, se trata de una
brecha de clastos perfectamente imbricados con una
escasa matriz arcillosa (fig. 9). Se han recuperado
abundantes restos de oso así como restos de herbívoros
algunos con huellas de acción antrópica (huesos quemados, fracturas por percusión). Además se ha recuperado un retocador de hueso. Este nivel se sitúa a una
distancia de ejecución de 2,20-1,60 m respecto a las
figuras del panel AV.
6: Nivel de unos 10 cm de espesor formado por un
sedimento marrón verdoso con gravas milimétricas y
nódulos ferruginosos. El material recuperado está
compuesto fundamentalmente por restos de oso de las
cavernas.
7: Nivel de unos 5 cm de espesor, formado por gravas de color rojizo sin apenas clastos y con fragmentos
de espeleotema. Hay restos de oso de las cavernas.

Figura 8. Reconstrucción 3D de la superficie del nivel 3 en N14 en la
que se puede observar la extensión de los fosos.

8: Nivel de unos 8 cm de espesor, continúan las
gravas rojizas pero aumenta el número de clastos. Los
restos de oso de las cavernas son abundantes y están
bien conservados (fig. 10). Una vértebra de Ursus
spelaeus se ha datado por AMS en 25.450±110 BP. Se
ha datado un canino superior de Ursus spelaeus por
racemización de aminoácidos en 54.600 BP.
9: Se separa del nivel 8 por una costra ferruginosa,
el sedimento está formado por gravas y pequeños
nódulos ferruginosos, tiene un color verdoso y la proporción de cantos y fragmentos de espeleotemas
aumenta considerablemente. Hay abundantes restos de
oso de las cavernas, algún resto de herbívoro y algún
resto de sílex.
10: Nivel de unos 8 cm de espesor. Está formado por
limos de color gris verdoso en cuyo interior se distingue
un fino lecho de arenas negruzcas con abundantes restos
de huesos en distintos grados de calcinación y lascas y
laminillas de sílex, algunas de las cuales remontan entre
sí. Bajo este lecho de arena continúa la matriz verdosa
pero con más clastos, fragmentos de costra y restos de
oso de las cavernas. En el cuadrante 3 se excavó parte de
este nivel en la talla 18. Un hueso quemado ha sido
datado en 31.440±190 BP (Beta-303670). Un canino de
oso de las cavernas se ha datado por racemización de
aminoácidos en 57.200 BP.
11: Nivel de unos 5 cm de espesor. Se trata de una
brecha de clastos centimétricos de caliza y costra, con
sedimento de color oscuro por el contenido en materia

Figura 9. Brecha de clastos a techo del nivel 5.
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en incipiente estado de dolomitización que descansa
sobre un nivel de limos grises. Aparecen restos de oso
de las cavernas y de herbívoros, así como industria
lítica, escasa, de aspecto antiguo. Este nivel se ha
datado en >41.400 BP (Beta–313144). Un canino de
oso de las cavernas se ha datado por racemización de
aminoácidos en 64.000 BP.
13: Nivel de limos y arenas de color grisáceo de
unos 2-3 cm de espesor. Debajo aparecen un sedimento con nódulos y costras ferruginosas y fragmentos de
espeleotemas fracturados in situ. Por debajo hay un
nivel marrón amarillento con gravas y fragmentos de
costra con abundante fauna de herbívoros de aspecto
fresco y un fragmento de cristal de roca tallado.
Figura 10. Restos de oso de las cavernas en la superficie del nivel 8.

orgánica, abundantes gravas y restos de fauna, especialmente oso de las cavernas, algunos de los cuales aparecen en posición anatómica. A pesar de que hay restos en
posición anatómica algunos de los huesos recuperados
presentan huellas de arrastre que indican que parte del
contenido sedimentario, de los restos de fauna y de la
industria lítica ha podido ser transportado desde el interior de la cavidad. Se han recuperado también restos de
industria lítica entre los que destaca una lasca de arenisca y un fragmento de lasca de lutita tobácea, que presentan una moderada erosión de las superficies. Un canino
de oso de las cavernas se ha datado por racemización de
aminoácidos en 68.400 BP.
12: Nivel de unos 5 cm de espesor. Se trata de una
brecha compacta de clastos calizos y costras algunas

Sondeo O17: En O17, al igual que en O14 y N14
se excavaron únicamente los niveles superficiales (1 y
2), dejándose la costra blanquecina en superficie. En el
nivel 2 se recuperaron abundantes carbones tanto en la
superficie como rellenando los agujeros creados por el
goteo en el nivel 3.
Nivel

1

2

O17.1

O17.2

O1.3

O1.4

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

Tabla IV. Relación tallas/niveles de los distintos cuadrantes excavados
en O17.

Figura 11. Dispersión vertical de los materiales coordenados en O13 (proyección S-N). Izq.: Materiales por niveles, Dcha.: Materiales por tipo de
resto.
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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 labarretako 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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Dataciones de radiocarbono en el yacimiento de Askondo (Mañaria, Bizkaia)

Un total de seis muestras han sido seleccionadas
para su datación por 14C AMS. Cinco de ellas provienen 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 programa OxCal (Reimer et al. 2009). La selección de las

Nivel

2
(Z: -299)
4
(Z: -321)
8
(Z: -360)
10
(Z:-369)
12
(Z: -384)
Hueso
Hincado

Atribución

41

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-

Muestra

Nº

UNCAL BP

CAL BC (IntCal 09)

δ13C

δ15N

Edad del
Bronce

Incisivo Humano

Beta-303669

3.290±40

3.631- 3.413 (95,4%)

-20.3

+13.2

Solutrense
Superior

Hueso quemado

Beta-316473

17.490±90

21.275-20.427 (95,4%)

-23.5

-

Paleontológico

Hueso

Beta–320949

25.450±110

30.612-29.681 (95,4%)

-21.5

+2,6

Auriñaciense

Hueso quemado

Beta-303670

31.440±190

36.502-35.241 (95,4%)

-20.0

+5.2

Paleolítico
Medio

Hueso

Beta-313144

> 41.400

n.a.

-20.9

+2.1

Gravetiense

Hueso

Beta-303671

23.760±110

28.954-28.035 (95,4%)

-19.9

+6.0

Cultural

Tabla I. Dataciones de 14C AMS del yacimiento de Askondo.

muestras se ha centrado fundamentalmente en restos
de origen antrópico. Concretamente se han seleccionado un diente humano (Beta-303669), dos huesos quemados (Beta-316473, Beta-303670), un hueso fracturado 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 (Beta320949)
Los resultados de todas las muestras analizadas han
sido positivos, sólo la muestra del nivel 12 ha ofrecido
un resultado incierto por su antigüedad, proporcionando 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 formación de la secuencia de O13. Dada la escasez de
restos industriales de los distintos niveles analizados la
disponibilidad de dataciones de algunos de ellos permite 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 datación 3.290±40 BP (3.631- 3.413 Cal BP) sitúa el
Kobie. Año 2012
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Figura 1. Modelo cronológico de la secuencia de ocupaciones de
Askondo durante el Paleolítico Superior a partir de las
dataciones calibradas de 14C AMS.
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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 contemporánea 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 cavernas 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).
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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 morfología 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 formación del nivel que lo sitúa en el Paleolítico Medio.
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Figura 3. Muestras analizadas mediante 14C AMS.
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Datación mediante racemización de aminoácidos de
restos de Ursus spelaeus del yacimiento de Askondo
(Mañaria, Bizkaia)
Aspartic Acid Racemization dating of Ursus spelaeus remains
from Askondo site (Mañaria, Bizkaia)
Trinidad Torres Pérez-Hidalgo1
José Eugenio Ortiz Menéndez1
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Gako-Hitzak: Errazemizazioa. Kronologia. Ursus spaleus. Askondo.
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Resumen
Se presentan los resultados de la datación por racemización de aminoácidos de cuatro piezas dentarias de Ursus
spelaeus de los niveles 12,11, 10 y 8 del yacimiento de Askondo.
Laburpena
Aminoazidoen errazemizazioaren bidez lortutako datazioen emaitzak aurkezten dira. Laginak 12, 11, 10 eta 8
mailetatik ateratako lau Ursus spelaeus hortzak izan dira.
Abstract
Aspartic Acid Racemization dating results from four Ursus spelaeus samples recovered from levels 12, 11, 10
and 8 of Askondo archeological site are presented.

1	Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
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1. Introducción.

2. Materiales y método.

El estudio de racemización de aminoácidos (AAR)
se llevó a cabo en el Laboratorio de Estratigrafía
Biomolecular (LEB) de la E.T.S.I. de Minas de
Madrid. Las muestras fueron preparadas de acuerdo al
protocolo del L.E.B. y analizadas en un cromatógrafo
de líquidos de altas prestaciones HPLC-1100 con
detector de fluorescencia.

Las 4 piezas dentarias de Ursus spelaeus (fig. 1)
recogidas en distintos niveles del sondeo O13 fueron
limpiadas física y químicamente, las muestras analíticas en polvo se obtuvieron perforando con una broca
de diamante la dentina; el polvo del cemento se rechazó. Se tomaron entre 31,6 y 42,5 mg de muestra.

Referencia LEB

Taxón

10853

Ursus spelaeus

10854

Ursus spelaeus

10940

Ursus spelaeus

10941

Ursus spelaeus

Sigla, coordenadas
AZ.O13.3.18.003 (Nivel 11)
x:44, y:24, z:-377
AZ.O13.4.17.028 (Nivel 10)
x:62, y:26, z:-382
AZ.O13.4.19.006 (Nivel 12)
x:20, y:33, z:-387
AZ.O13.1.15.016 (Nivel 8)
x:46, y:68, z:-359

Tabla I. Referencia de las piezas dentarias analizadas.

Figura 1. Dientes de Ursus spelaeus datados mediante AAR 1: Nivel 8; 2: Nivel 10; 3: Nivel 11; 4: Nivel 12.
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Previamente a los procesos de hidrólisis y derivatización, las muestras de dientes se trataron para eliminar los aminoácidos libres. Cada muestra en polvo se
disolvió en 1ml 2N HCl. Posteriormente, se añadieron
5 ml de en una solución salina tamponada de fosfato y
la muestra se dializó a 3500Da (Spectra/Por mnco
3500 membrane) durante 24 h a temperatura ambiente.
El vidrio empleado para los análisis (excepto las
pipetas Pasteur) se limpió por calcinación en un horno
a 500ºC durante 9 h. Los tapones y septa de teflón se
lavaron cuidadosamente con éter de petróleo, acetona
y se enjuagaron tres veces con agua ultralimpia. Toda
el agua empleada en los análisis es de calidad Milli-Q
de Millipore. El ácido clorhídrico es de Merck grado
analítico.
La hidrólisis se realizó en ácido clorhídrico 7 N (20
μl/mg) en viales de 4 ml con tapones de rosca recubiertos de teflón, cerrados bajo atmósfera de nitrógeno,
en una estufa a 100ºC durante 20 h. Posteriormente se
evaporó bajo vacío (tapones sin acabar de desenroscar)
en el desecador de plástico.

Previamente al análisis la muestra se rehidrató con
ácido clorhídrico 0.01 N (20 μl/mg) y se transfirió a
viales de inyección de 150 μl.
Para el análisis en HPLC se inyectaron 2 μl de la
muestra en un cromatógrafo de líquidos Agilent 1100.
La derivatización tuvo lugar en el inyector automático
mediante la adición de 4 μl del reactivo OPA/IBLC
(45,6 mg de O-phtaldialdehide-OPA- y 99,4 mg de
N-isobutiryl-L-cysteine-IBLC- disueltos en 2 ml de
borato potásico a un pH de 10.4). Se utilizaron tres
fases móviles:
• A: H2O HPLC con 3,13 g de sodio acetato trihidratado, 275 mg de EDTA y 100 mg de azida sódica.
Se ajustó el pH a 6 añadiendo gotas de hidróxido de
sodio 10M.
• B: Metanol grado gradiente HPLC
• D: Acetonitrilo grado gradiente HPLC.
La columna es de tipo Hypersil DBS C18 (250 x 4
mm). Las condiciones de análisis fueron las siguientes:

tiempo (min)

A (%)

B (%)

D (%)

Flujo (ml/min)

0

95

5

0

1

31

76,6

23

0,4

1

83

51

44

5

1

84

0

95

5

1

99

0

95

5

1

100

95

5

0

1

115

95

5

0

1

Análisis

Limpieza

Equilibrar para el
siguiente análisis

Tabla II. Condiciones de análisis.
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3. Resultados.
Los resultados de los análisis de las piezas dentarias y las edades individuales (tb. III) consisten en las

relaciones D/L de cada aminoácido identificado y el
contenido total de cada enantiómero.

Muestra

LEB 10853

LEB 10854

Aminoácidos

(talla 18)

(talla 17)

Peso (mg)

42,5

D Aspártico

LEB 10940

LEB 10941

40,7

40,7

31,6

5215,19

4653,04

508,29

1223,62

L Aspártico

57453,8

59787,5

5930,57

16365,7

D/L Asp

0,091

0,078

0,086

0,075

D Glutámico

3563,26

3127,76

269,55

730,07

L Glutámico

10551,4

11044,9

9734,63

27234,5

D/L Glu

0,337

0,283

0,028

0,027

D Serina

1892,44

927,95

107,06

234,39

L Serina

50858,4

54471,6

4228,77

11624,2

D/L Ser

0,037

0,017

0,025

0,020

Edad (ka)

68,4

57,2

64,0

54,6

Tabla III. Abundancia, relaciones de racemización para el ácido aspártico, ácido glutámico y serina y edad de las muestras de la cueva de
Askondo.

La edad de las muestras se ha determinado introduciendo los valores D/L del ácido aspártico en el algoritmo de cálculo de edad establecido para el colágeno
de la dentina de osos fósiles de la Península Ibérica
(Ursus deningeri y Ursus spelaeus), de Torres et al.
(2002).
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Archeozoological analysis of macromammal assemblage
from Askondo site (Mañaria, Bizkaia)
Pedro Castaños Ugarte1
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Gako-hitzak: Arkeozoologia. Haundi ugaztunak. Euskal Herria. Goi Pleistozenoa.
Key words: Archaeozoology. Large mammals. Basque Country. Upper Pleistocene.

Resumen
En este trabajo se estudia la fauna de macromamíferos del yacimiento de la cueva de Askondo. Se trata de una
cavidad fundamentalmente ocupada por osos de las cavernas durante el Paleolítico Medio. Además hay evidencias
de resto de ungulados consumidos que corresponden a ocupaciones esporádicas de cazadores durante el Paleolítico
Superior. También hay se registra una pequeña muestra de especies domésticas asociadas a una utilización funeraria de la cueva.
Se analizan los restos desde el punto de vista arqueozoológico con el fin de diferenciar si la tafocenosis es de
origen antrópico o consecuencia de procesos naturales.
Laburpena
Lan honetan Askondo kobazuloko ugaztun handiak ikertzen dira. Aztarnategi hau batez ere leize-hartzez
osatuta dago, Erdi Paleolitikoko garaikoak. Horrez gain, ungulatuen hondakinak agertzen dira eta hauek Goi
Paleolitikoko garaian zeuden ehiztarien noizbehinkako okupazioei dagokie. Bertan ere etxabereen lagin txikia
topatzen da, haitzuloko ehorztetxe erabilerarekin lotuta dagoena.
Aztarnak ikuspuntu arkeozoologiko batetatik aztertzen dira, tafozenosia antropikoa edo prozesu naturalen
ondorioa bada jakiteko.

1
2
3

Aranzadi Zientzia Elkartea
Departamento de Estratigrafía y Paleontología Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

52

P. Castaños Ugarte, J. Castaños de la Fuente, A. Villaluenga Martínez

Abstract
The aim of this work is to study big mammal fauna from the cave of Askondo. It is a site basically occupied
by cave bears during the Middle Paleolithic. Moreover there are findings of ungulates consumed by humans that
correspond to sporadic occupation by hunters during Upper Paleolithic. In addition a small sample of domestic
species associated to funeral uses inside the cave has also been inspected.
Remains have been studied under the archaeozoological point of view in order to differentiate if the sample
has a human or natural origin.
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1. Introducción.
Se ha realizado el análisis arqueozoológico de los
restos de macromamíferos recuperados en el yacimiento de la cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia). El
material procede de cinco sondeos de distinta potencia
realizados en la entrada y el vestíbulo interior de la
cueva de Askondo. El objetivo específico del estudio
de la macrofauna dentro de la problemática general del
proyecto es la estimación de los distintos agentes en la
génesis de esta acumulación de fauna.
2. Material.
Se han recuperado 6.633 restos repartidos de forma
desigual en cinco sondeos en razón a la profundidad
de la intervención realizada en cada uno de ellos. Uno

53

de ellos (N14) se puede considerar estéril desde el
punto de vista de la macrofauna ya que sólo ha proporcionado una muestra testimonial de tres restos. El
contenido faunístico de los sondeos O14 y O17 es muy
reducido y sus aportaciones representan el 1,2% y el
2,8% respectivamente. Algo más rico es el conjunto
del U7 con el 9,3% del total de restos. Y sin duda la
mayor parte de la información corresponde a la rica
muestra del O13 que representa el 87,1% de toda la
macrofauna recuperada.
Han sido susceptibles de identificación a nivel
anatómico y en la mayor parte de los casos también a
nivel taxonómico 690 restos lo que representa un
10,4% del total. Esta proporción aunque parece baja
no lo es tanto si se tiene en cuenta que en tafocenosis
de origen antrópico el porcentaje de la fracción identificada a menudo está cerca del 5% como consecuencia
del proceso de fragmentación de la fauna de cara a su
consumo y aprovechamiento intensivo.

NR ident.

% NR ident.

NR no ident.

NR total

%NR

1

7

58,3

5

12

0,2

2

17

4,1

392

409

6,2

Fosa

33

9,1

328

361

5,4

3

2

20,0

8

10

0,2

4

12

11,4

93

105

1,6

5

49

5,0

928

977

14,7

6

19

5,0

363

382

5,6

7

11

8,1

125

136

2,1

8

94

8,6

997

1091

16,4

9

52

23,9

166

218

3,3

10

143

19,4

596

739

11,1

11

182

10,1

1617

1799

27,1

12

53

18,8

229

282

4,3

13

16

14,5

94

110

1,7

Total

690

10,4

5943

6633

Tabla I. Distribución de los restos por niveles.
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Atendiendo a la distribución de los restos por
niveles también el reparto es muy desigual (tab. I).
Hay materiales procedentes de catorce unidades estratigráficas comprendiendo los 13 niveles identificados
en las distintas secuencias y la fosa que cortaba los
niveles 3-7. En la mitad de ellos (1, 3, 4, 7, 9, 12 y 13)
la cantidad de restos no alcanza el 5% del total (fig. 1).
En tres (2, Fosa y 6) el tamaño de la muestra está entre
el 5,4% y el 6,2%. Hay otros tres (5, 8 y 10) cuya
frecuencia relativa en número de restos oscila entre
11,1% y 16,4%. Y finalmente del nivel 11 procede más
de la cuarta parte (27,1%) de la muestra total de
macrofauna (fig. 1).

de tres décadas, nos induce a la utilización simultánea
de los dos a fin de no perder la información complementaria proporcionada por cada uno de ellos.
Se ha prescindido del peso de los huesos ya que la
mayor parte de la muestra está constituida por restos
de oso de las cavernas. Al tratarse de un material que
en su mayor parte es de origen no antrópico este
parámetro carece de significación arqueozoológica.
Por la misma razón al ofrecer la distribución anatómica de los restos de algunas especies no se utilizan dos
parámetros de uso habitual: el número mínimo de
elementos (NME) (Stiner 1991) y el número mínimo
de unidades anatómicas (MAU) (Binford 1984).
Teniendo en cuenta que este estudio tiene como
objetivo fundamental evaluar la intensidad y cronología de la presencia humana en el yacimiento, se prescinde también del análisis morfométrico y de otros
aspectos de carácter más paleontológico.
4. La fauna de los niveles holocenos.

Figura 1. Histogramas de frecuencias de restos de los distintos niveles.

3. Metodología.
Los criterios y procedimientos utilizados en la
determinación anatómica y taxonómica así como las
estimaciones de la edad, sexo y otros extremos arqueozoológicos son los habituales en este tipo de trabajos y
que por evitar repeticiones no se especifican en detalle
(Davis 1989; Chaix y Méniel 1996). Hay sin embargo
un reducido conjunto de restos que por su estado de
fragmentación no han sido susceptibles de identificación a nivel taxonómico pero sí anatómico. Se les ha
agrupado según el tamaño como Herbívoros grandes y
Herbívoros pequeños. Los parámetros utilizados para
la cuantificación de las distintas especies son los
habituales: número de restos (NR) y el número mínimo de individuos (NMI). Las ventajas y limitaciones
de cada uno de ellos, ampliamente debatida hace más
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Con el fin de diferenciar desde el inicio el significado arqueozoológico de cada parte de la muestra de
fauna recuperada, se procede a separar la macrofauna
en dos conjuntos. Por un lado los escasos materiales de
los tres primeros niveles y del revuelto ya que por su
cronología y composición taxonómica difieren significativamente del resto. Y posteriormente se analizará el
conjunto más numeroso procedente de los niveles
restantes.
En el primer caso se trata de una pequeña muestra
constituida por 59 restos identificados en la que domina la presencia del oso de las cavernas, dato que se
repite en el resto del yacimiento. Hay también dos
especies de ungulados salvajes: sarrio y ciervo. Pero el
dato más característico de este conjunto es la presencia
de especies domésticas ausentes en los demás niveles
del yacimiento. Se trata de unos pocos restos pertenecientes al ganado vacuno, al ovicaprino y al cerdo (tab.
II). La estimación del número mínimo de individuos se
ha realizado considerando conjuntamente los tres
niveles y el revuelto.
El estado del material no permite confirmar la presencia a nivel específico de la cabra doméstica o de la
oveja. Los vestigios pertenecientes a las cabañas domés-
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ticas pueden corresponder a la Edad del Bronce o a
cronologías posteriores. Desde luego no son coetáneos
del material perteneciente al oso de las cavernas.
La mezcla de restos de oso de las cavernas con
especies domésticas en estos niveles superficiales a
primera vista resulta incoherente y puede considerarse
que su naturaleza es claramente intrusiva. Los proce-

1
Ovis aries/Capra hircus

2

Sus domesticus

5

2

55

necrópolis que contienen abundantes restos faunísticos
(Albizuri 2011). Con un registro tan pobre como el de
los niveles superiores de Askondo el problema resulta
de momento insoluble, aunque se ha podido observar
una cierta articulación espacial de la distribución de
los restos de fauna así todos los restos de rebeco fueron recuperados en O17, formando probablemente
parte de una misma extremidad, y prácticamente todos

3

Fosa

Total

NMI

1

3

1

6

2

1

1

1

1

Bos taurus
Rupicapra pyrenaica

2

5

7

1

Cervus elaphus

3

1

4

1

1

1

3

4

21

32

4

1

1

Herbívoro grande
Herbívoro pequeño

1

Ursus spelaeus

9

Vulpes vulpes

1

2

Total ident.

7

17

2

33

59

Indeterminados

5

392

8

328

735

Total NR

12

409

10

361

794

Tabla II. Distribución de los restos y del número mínimo de individuos (NMI) por especies en los niveles holocenos.

sos que explican esta presencia son complejos y pueden incluir arrastres desde zonas donde las oseras
estuviesen expuestas, la redeposición de sedimentos
excavados en los niveles pleistocenos (por ejemplo en
la fosa) o el transporte intencional por parte de humanos. Los restos de oso en estos niveles muestran un
aspecto externo diferente al de los otros tipos de resto
lo que abunda en la idea de una tafocenosis diferente.
La presencia de materiales paleoantropológicos
sugiere un uso funerario de la cueva. Sin embargo, la
escasez de restos de especies domésticas no permite
dilucidar si se trata de fauna asociada a los ritos funerarios o vestigios del uso esporádico de la cavidad
como lugar de ocupación. La función de los restos de
fauna asociados a contextos funerarios es siempre una
cuestión difícil de resolver, incluso en contextos de
Kobie. Año 2012
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los restos de cerdo, fragmentos de mandíbula y dientes, aparecen en O13.
5. La fauna de los niveles
pleistocenos.
El segundo conjunto de macrofauna está constituido por una muestra de 631 restos identificados repartidos en diez niveles. Desde el punto de vista taxonómico se puede confirmar la presencia de cinco o seis
ungulados (caballo, uro/bisonte, cabra montesa, ciervo
y corzo) y cuatro carnívoros (oso de las cavernas,
hiena, lobo y zorro) (tab. III). La muestra se completa
con dos restos de aves.
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4

5

Equus caballus

3

Bovini

2

Capra pyrenaica

4

Rupicapra pyrenaica

Cervus elaphus

Capreolus capreolus

Herbívoro grande

1

7

8

9

1

5

2

11

3

7

2

6

2

2

1

1

4

1

1

4

2

1

1

1

4

2

10

1

3

28

16

10

86

38

13

10

3

122

163

3

31

3

18

3

18

2

7

1

23

2

2

39

2

1
1

Vulpes vulpes

Total

8

1

Crocuta crocuta
Canis lupus

8

3

Herbívoro pequeño

Ursus spelaeus

12

3

3

2

2

6

3

1

507
1

1

2

2

8

1

3

Aves

1

1

2

Total identificado

12

49

19

11

94

52

143

182

53

16

631

Indeterminado

93

928

363

125

997

166

596

1617

229

94

5208

Total NR

105

977

382

136

1091

218

739

1799

282

110

5839

Tabla III. Distribución de los restos por especies en los niveles pleistocenos.

Hay cuatro niveles con muestras que no alcanzan
un mínimo de 20 restos identificados (4, 6, 7 y 13). Se
excluyen del análisis arquezoológico posterior al igual
que los materiales que no han sido susceptibles de
identificación a nivel específico. Quedan pues seis
niveles con sus correspondientes especies de las que se
ofrecen el número de restos (NR) y el número mínimo
de individuos (NMI) de cada nivel (tab. IV).
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Se observa en todos los niveles un claro predominio de restos de oso de las cavernas en los dos parámetros de cuantificación utilizados. Las muestras correspondientes tanto a los ungulados como al resto de los
carnívoros son residuales frente a las de oso. A esta
diferencia de carácter cuantitativo se añaden otras
como la representatividad anatómica y el tipo de
fragmentación que se comentarán posteriormente.
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Nivel 5

Nivel 8

NR

NMI

Equus caballus

3

2

Bovini

2

1

Capra pyrenaica

3

1

Rupicapra pyrenaica

2

1

Cervus elaphus

1

1

1

Capreolus capreolus

2

1

Ursus spelaeus

28

4

Nivel 9

Nivel 10

3

1

Vulpes vulpes

2

1

Totales

48

13

Nivel 12

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

5

1

2

1

3

1

7

1

8

1

2

1

6

1

2

1

1

1

1

1

1

4

1

4

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

86

3

38

3

163

4

29

2

1

1

182

10

39

4

122

4

Crocuta crocuta
Canis lupus

Nivel 11

57

93

6

1

1

1

1

48

8

133

9

Tabla IV. Número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI) de cada especie en varios niveles pleistocénicos.

En el grupo de ungulados están casi todas las
especies que son habituales en la mayor parte de las
tafocenosis de origen antrópico del Paleolítico de la
Región Cantábrica (Altuna 1972; Castaños Ugarte
1986). Faltan el jabalí y el reno, especies que suelen
ser escasas durante el Paleolítico Medio y en el inicio
del Paleolítico Superior, horizontes culturales a los
que parecen adscribirse por su cronología estos niveles
de Askondo. El estado de fragmentación del material
de gran bóvido y la falta de huesos diagnósticos no
permite determinar si los restos corresponden Bison
priscus o Bos primigenius o al uro.
5.1. Representatividad anatómica: La distribución de los restos según las distintas partes del esqueleto constituye uno de los datos arqueozoológicos más
útiles de cara a establecer el origen de una tafocenosis.
Si como en el caso de Askondo, hay posibilidad de que
puedan estar mezclados materiales de origen antrópico
con otros generados por acumulaciones naturales, esta
cuestión adquiere mayor relieve.
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Con el fin de verificar si existen diferencias significativas entre la representación anatómica de unas y
otras especies se recoge la distribución según las distintas partes del esqueleto de los ungulados por un
lado y del oso de las cavernas por otro. Se agrupan en
cada especie los restos procedentes de todos los niveles ya que las muestras de cada nivel especialmente en
el caso de los ungulados no son muy grandes. Además,
se suman los restos de las cinco especies de ungulados
para conseguir también una mínima masa crítica que
permita una comparación fiable.
Se han acumulado los restos según las principales
regiones del cuerpo: cabeza, tronco (vértebras y costillas), miembro anterior (escápula, húmero, radio y
ulna), miembro posterior (pelvis, fémur, rótula, tibia y
peroné) y patas (carpo, tarso, metapodios, falanges y
sesamoideos).

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

58

P. Castaños Ugarte, J. Castaños de la Fuente, A. Villaluenga Martínez

UNGULADOS
G.B.
Clavija o.

C.p.

R.p.

C.e.

OSO
C.c.

1

Cráneo

Total

%

1

1

8
1

1

2

Mandíbula

1

1

1

5

2

1

4

21

101

D.a. inf.

2

D indet..

1

Vértebra

1
3

Escápula
Húmero

4

Radio

1

2

2

124

7

1

1

2

2

3

1

1

2

3

2

1
2

1

1

1

Rótula

96

11,7

2

1

1

21

45

24

8,3

2

10

15

2

6

2

16,0

1

1,1

1

2

1

4

7

1

1
2

62,3

9

11

1

1

1

Pelvis

Tibia

3

4

Ulna

Fémur

2

23

6

2

Peroné
8

Carpo

1

8
1

1

3

14

2

2

8

1

1

1

1

2

3

2

3

Metacarpo
Astrágalo
1

Metatarso

1
1

Falange 1
Falange 2

2,8
4

Hueso largo

Meta. ind.

15

4
24,5

Resto tarso

336

6
22,3

Costilla

%

1

Maxilar
D.a. sup.

U.s.

2

1

1

3

1

1

2

2

Falange 3

1

Sesamoideo

2

1

Totales

32

18

1
15

22

7

21
22,3

14
38

2

20

1

18

4

17

94

539

136
25,2

Tabla V. Distribución anatómica de los restos de ungulados y de oso de las cavernas.
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En el caso de los ungulados las proporciones relativas del cráneo, miembro posterior y patas son muy
similares con una disminución de orden menor en el
miembro anterior y una caída más significativa en los
elementos del tronco (fig. 2). Para el oso la distribución anatómica de los restos es bien distinta. Por una
parte más de la mitad (62,3%) de los restos corresponden al esqueleto de la cabeza. Los huesos de las patas
muestran una frecuencia relativa similar a la observada
en los ungulados. Y lo más llamativo es la baja proporción de elementos del tronco que se convierte en residual en los miembros posterior y anterior.
Este patrón de representación anatómica no se
corresponde con un patrón de mortalidad in situ de
osos de las cavernas. La sobrerrepresentación de restos
dentarios aislados, que se han soltado de los huesos
maxilares post mortem, y la abundancia de huesos de
las patas parecen haber sido producidos por un transporte desde otros puntos del yacimiento ya que difícilmente puede explicarse por la degradación selectiva
del resto de partes anatómicas. No obstante, además
del transporte de restos aislados, hay evidencias de que
algunos restos de oso de las cavernas pertenecen a
individuos que murieron cerca del punto donde sus
restos fueron encontrados, es el caso del nivel 8 en el
que se han recuperado un importante conjunto de
costillas y vértebras así como restos en posición prácticamente anatómica, o el nivel 12 en el que se han
recuperado fragmentos bastante completos de mandíbulas así como vértebras y huesos de los miembros
traseros y delanteros.
Sin embargo, la diferencia más sugerente entre la
representación anatómica de los huesos de oso respecto de los que proceden de ungulados está en las proporciones de los miembros anteriores y posteriores.
Las proporciones de elementos de los cuartos anteriores y sobre todo posteriores de los ungulados son más
altas que en el oso. Este dato parece indicar una presencia más frecuente de estas regiones esqueléticas en
los primeros. Y este dato es coherente con lo que se
observa en tafocenosis de origen antrópico en yacimientos de ocupación de grupos de cazadores paleolíticos. Se interpreta como un modelo de acarreo diferencial de las regiones más ricas en proteína (cuartos
delanteros y traseros) de la presa desde el lugar de
captura al de consumo. Supone un primer despiece in
situ del animal capturado. Por tanto las diferencias en
la representatividad anatómica de los ungulados respecto del oso son un primer indicio acerca de los distintos procesos que han dado origen a la presencia de
los restos de unos y otros en el yacimiento.
5.2 Génesis de la muestra: El predominio cuantitativo de los restos de oso en todos los niveles y sus
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Figura 2. Frecuencia de las distintas regiones del cuerpo en ungulados
y en el oso de las cavernas.

diferencias de representación anatómica respecto de
las evidencias de ungulados no son los únicos datos
que apoyan la hipótesis de dos acumulaciones de
fauna con distinto historial en la cueva de Askondo.
Hay un tercer rasgo que apunta en el mismo sentido:
el tipo de fragmentación de los huesos en uno y otro
caso.
El tipo de fragmentación de los huesos largos en
tafocenosis prehistóricas suele estar en relación con la
estrategia de aprovechamiento del animal consumido.
Un rasgo característico de los fragmentos óseos en
acumulaciones de origen antrópico es la morfología de
los fragmentos de la diáfisis. Generalmente la explotación intensiva conlleva la rotura sistemática de la caña
de los huesos en vistas a la obtención de la médula
(fig. 3: 1-2). El resultado es un conjunto de fragmentos
de hueso compacto que no llegan a conservar el contorno circular completo del hueso (“cilindros”). Por el
contrario en las acumulaciones de carnívoros el ataque
al hueso largo se produce por los extremos y la mayor
parte de la diáfisis conserva su estructura cilíndrica.
Este rasgo se ha convertido en criterio habitual para el
reconocimiento del origen antrópico de una tafocenosis.
En la muestra de Askondo la mayor parte de los
fragmentos de huesos largos de las especies de ungulados no conservan la estructura cilíndrica por lo que
cabe suponer que proceden de animales cazados y
consumidos por humanos. Por el contrario los huesos
largos del oso de las cavernas casi en su totalidad
conservan la forma cilíndrica en la mayor parte de su
longitud. Sólo se observan en algunos de ellos la
presencia de mordeduras en sus extremos producidas
por los propios osos o por otros carnívoros (fig. 3:
3-4).
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Sup

2

Rev

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cráneo

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

5

0

Maxilar

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.a. sup.

0

1

1

1

0

3

3

0

12

8

34

33

5

0

Mandíbula

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

3

0

D.a. inf.

1

1

2

0

0

1

3

1

17

6

32

30

3

0

D indet..

0

3

5

1

2

14

3

4

23

13

20

31

5

0

Craneo

1

5

9

2

2

18

9

6

53

28

88

95

21

0

Vértebra

0

0

0

0

0

2

2

1

8

2

1

1

4

0

Costilla

0

1

1

0

0

2

0

0

6

3

3

7

1

0

Escápula

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Pelvis

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Tronco

0

1

4

0

0

4

2

1

15

5

4

10

5

0

Húmero

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Radio

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Ulna

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Fémur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Rótula

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Tibia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

Peroné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

Miembros

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

4

4

4

0

Carpo

0

0

3

0

0

1

0

0

2

0

3

4

1

0

Metacarpo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

0

0

Astrágalo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Resto tarso

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Metatarso

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

Meta. ind.

0

0

1

0

0

1

0

0

2

1

5

4

0

0

Falange 1

0

1

2

0

1

1

1

0

4

3

6

14

4

1

Falange 2

0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

4

9

2

1

Falange 3

0

1

1

0

0

0

2

1

4

0

3

4

2

0

Sesamoideo

0

0

0

0

0

1

0

2

2

1

2

9

0

0

Patas

0

3

8

0

1

4

4

3

17

5

26

54

9

2

Totales

1

9

21

2

3

28

16

10

86

38

122

163

39

2

Tabla VI. Representación de las distintas partes anatómicas del oso de las cavernas por niveles.

Kobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.

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

Estudio arqueozoologico de los macromamiferos del yacimiento de Askondo (Mañaria, Bizkaia)

61

Figura 3. 1 Fragmento de diáfisis de hueso largo de herbívoro mediano; 2 Fragmento de diáfisis de hueso largo de herbívoro grande; 3 Fragmento
distal de metapodio de gran bóvido; 4 Astrágalo de Equus caballus.
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Figura 4. U
 rsus spelaeus Molar superior y canino inferior de leche (arriba); M1/izquierdo y M/2 izquierdo sin desgaste (en medio); M1/derecho y
M2/izquierdo muy desgastados (abajo).

En definitiva atendiendo a diferencias observables
en restos arqueozoológicos como el número de restos,
la representatividad anatómica de los mismos y la
tipología de los fragmentos, se pueden diferenciar dos
conjuntos de fauna. A lo largo de milenios la cueva ha
sido utilizada por osos de las cavernas como refugio y
lugar de hibernación dando origen a una primera
tafocenosis de carácter natural, que como hemos visto
puede aparecer in situ o bien en posición derivada. Por
otro lado, en momentos puntuales del Pleistoceno final
y del Holoceno, la cavidad ha sido utilizada por grupos
humanos en unos casos como lugar de habitación y en
otros con fines funerarios. Durante estas ocupaciones
se incorporan a la cueva restos de ungulados salvajes
cazados y consumidos o de domésticos dando origen a
nuevas tafocenosis de origen antrópico que se hallan
parcialmente mezcladas con los restos de oso.
Estos distintos orígenes de las acumulaciones de
ungulados por un lado y de los restos de osos de las
cavernas por otro pueden explicar las divergencias
Kobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.

entre las dataciones AMS obtenidas a partir de restos
de ungulados y de la vértebra de oso de las cavernas
del nivel 8 y las dataciones AAR obtenidas a partir de
dientes de Ursus spelaeus. Estas últimas dataciones
coinciden, grosso modo, con las que han proporcionado otras poblaciones de la misma especie como
Pagolusieta II y Osio II próximas geográficamente a
Askondo y que se sitúan en la primera mitad del OIS
3 (Castaños Ugarte inédito). La datación del resto de
oso del nivel 8 (Beta–320949, 25.450±110 BP) se
encuentra sin embargo entre las más recientes obtenidas directamente para restos de esta especie (Pacher y
Stuart 2008).
La alternancia en la ocupación de cuevas entre el
oso de las cavernas y los grupos de cazadores paleolíticos es un fenómeno frecuente desde los inicios de
Paleolítico Medio en yacimientos del entorno como
Lezetxiki o Astigarraga (Villaluenga et al. en prensa).
En Askondo esta alternancia se produce también en el
Paleolítico Superior Inicial documentándose una ocuBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 5. U
 rsus spelaeus, caninos superiores derechos de hembra (izquierda) y macho (derecha).

pación de oso de las cavernas posterior a la ocupación
Auriñaciense y ligeramente anterior a la elaboración
de las pinturas.
5.3. Paleobiología del oso de las cavernas: La
mayor parte de los restos recuperados en la muestra de
Askondo (78,1%) corresponden al oso de las cavernas.
Aunque se trata de una especie extinta, la abundancia
de hallazgos en Europa y en el norte de la Península
Ibérica, permite una aceptable reconstrucción de sus
principales rasgos paleobiológicos.
Se trata sin duda de una especie que utiliza la
hibernación como estrategia adaptativa de supervivencia durante los meses más fríos del año. Prácticamente
toda la acumulación de restos de oso del yacimiento
corresponde a animales que mueren en la cueva mientras hibernan o al final del período hibernante.
Esto explica la estructura de edad que se observa
en la muestra. Por una parte hay una elevada proporción de individuos de edad avanzada a juzgar por el
intenso desgaste que se observa en muchas piezas
dentarias. En algunos incisivos el grado de abrasión es
tal que resulta imposible determinar la posición del
Kobie. Año 2012
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diente ante la ausencia total de la corona. La causa de
la muerte de este grupo probablemente reside en la
insuficiencia de reservas de grasa durante el período
de hiperfagia otoñal que precede a la hibernación (fig.
4).
Hay un segundo grupo de edad que corresponde a
individuos neonatos o incluso nacidos muertos. En
efecto se ha recuperado un elevado número de piezas
dentarias de leche sin ningún desgaste corresponden a
este grupo de infantiles. Su muerte puede deberse al
abandono materno, la competencia dentro de la camada o la muerte de la madre.
Pero el grupo más frecuente en Askondo corresponde al de aquellos animales que presentan ya
molares definitivos sin ningún grado de desgaste y en
los que las raíces no han completado su desarrollo. Se
trata de oseznos de segundo invierno (esbardos) paridos en la hibernación anterior y que pasan el segundo
período hibernante con la madre. A este grupo por su
escaso tamaño se le agrava el problema de la obtención
de suficientes recursos durante su primer verano-otoño
de cara a soportar su segunda hibernación. En este
proceso han de competir con el resto de la camada, con
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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otros osos adultos y subadultos e incluso con la propia
madre.
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Archeozoological analysis of micromammal assemblage
from Askondo site (Mañaria, Bizkaia)
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Gako-Hitzak: Goi Pleistozenoa. Mikrornodunak. Kantauri itsasoko ertza. Bizkaia.
Key words: Upper Pleistocene. Microvertebrates. Cantabrian Range. Bizkaia.

Resumen
En el desarrollo de la excavación realizada en el 2011 en el yacimiento de Askondo (Mañaria, Bizkaia), se
encontraron numerosos restos de microvertebrados. Los micromamíferos se encuentran representados en este
yacimiento por 9 roedores y dos insectívoros, mientras que los reptiles por dos saurios y un ofidio y los anfibios
por tres anuros. La asociación de microvertebrados encontrada sugiere que en los niveles más modernos (1, 2 y
3) y en los más antiguos (12 y 13) se dieron importantes masas boscosas en los alrededores del yacimiento, lo que
se podría interpretar como que los momentos climáticamente más benignos se dieron en el momento del depósito
de estos niveles.
Laburpena
Askondo aztarnategian (Mañaria, Bizkaia) 2011 egindako indusketan zenbait mikrornodunen aztarnak aurkitu
dira. Mikrougaztunak 9 karraskari eta bi intsektiboroen espeziez osatuta daude, narrastiak bi saurio eta suge
espezie batez eta anfibioak berriz 3 anuroez. Mikrornodunen multzoak maila zaharretan (12 eta 13) eta berrietan
(1, 2, 3) basoez betetako ingurunea, heze eta epela, zegoela iradokitzen du
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Abstract
During the excavation of the site of Askondo (Mañaria, Bizkaia) in 2011 several microvertebrate remains were
found. Micromammal species are represented in the site by nine rodents and two insectivores, the reptilians by
two saurians and one ophidian and the amphibians by three anurans. The microvertebrate assemblage indicates a
humid temperate climate in the youngest levels (1, 2 and 3) and in the oldest ones (12 and 13), with an important
development of forest.
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lada en base al número mínimo de individuos, entre las
especies de roedores indicativas de un medio boscoso,
húmedo y cálido (Apodemus sylvaticus-flavicollis,
Clethrionomys glareolus, Glis glis y Eliomys quercinus) con respecto a las de medios más abiertos como
praderas (todos los Arvicolinae descritos en este trabajo a excepción de Clethrionomys glareolus).

Para obtener las muestras de microvertebrados se
seleccionó el sedimento de un cuadrante de cada cuadro de excavación. El cuadro O13 es el único del que
se han recogido muestras de los 13 niveles estudiados,
excepto del nivel 9, mientras que del resto de los cuadros se han recogido las muestras correspondientes a
los niveles 1 al 3. El sedimento de los niveles
Holocenos ha sido sometido a un proceso de flotación
en cuba de agua y el del resto de las muestras a un
lavado tamizado. En los dos casos se ha utilizado
como tamiz inferior el de 0,5 mm de luz de malla.

2. Resultados.
En las muestras estudiadas de Askondo se han
contabilizado un total de 271 restos de peces, 194 de
anfibios y reptiles y 2724 de micromamíferos. Los
mamíferos (fig. 1) están representados por 8 roedores
(Apodemus gr. sylvaticus-flavicollis, Glis glis, Arvicola
terrestris, Microtus (Terricola) sp., Chionomys nivalis,
Clethrionomys glareolus, Microtus (Alexandromys)
oeconomus, Microtus (Microtus) arvalis/agrestis, ,
Talpa sp. y Sorex gr. araneus-coronatus), los reptiles
(fig. 2) por 2 saurios (Lacertidae indet y Anguis fragilis) y un ofidio (Colubridae indet) y los anfibios por
dos anuros (Bufo sp. y Rana sp.).

Los requisitos ambientales de cada uno de los
taxones de micromamíferos que se han descrito en el
yacimiento de Askondo se han obtenido de los trabajos
de Eduardo Pemán (1985), Carmen Sesé (2005),
James Pokines (1998) y Gloria Cuenca Bescós et al.
(2008).

Glis glis
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sylvaticus-flavicollis

Arvicola terrestris
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(Microtus) arvalis/agrestis
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(Terricola) sp.
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Para determinar las variaciones relativas de temperatura se ha utilizado la relación de abundancia, calcu-

1

2

6

1

7

1

8

1

9

2

3

1

3

3

2

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

2

12

1

2

1

1

1

1

13

1

1

4

1

10

1

2

Tabla I. NMI de las diferentes especies de micromamíferos identificados.
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Figura 1 Apodemus sylvaticus-flavicolis 1 M/1-2 derechos; 2 M/1 derecho; 3 M1/ izquierdo; Glis glis 4 M1,2/ derecho; 5 M1,2/ izquierdo; 6 M/1,2
izquierdo; Clethrionomys glareolus 7 M/1 izquierdo; 8a M/1 derecho; 8b ídem, vista labial; Arvicola terrestris 9 M/1 izquierdo; 10 M/1
izquierdo; 11 M/1 derecho; Microtus (Terricola) sp. 12 M/1 derecho; 13 M/1 derecho; 14 M/1 izquierdo; 15 M/1 izquierdo; 16 Microtus
(Alexandromys) oeconomus M/1 derecho; Chionomys nivalis 17 M/1 derecho; 18 Microtus agrestis-arvalis M/1 izquierdo; 19 M/1
izquierdo; 20 M/1 derecho; 21 M/1 derecho; 22 M/1 derecho; 23 M/1 izquierdo; Sorex grupo araneus-arcticus 24 fragmento mandíbula
derecha; 25 mandíbula derecha.
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3. Conclusiones.
Teniendo en cuenta las afinidades autoecológicas de
los taxones de micromamíferos encontrados y la proporción en la que se encuentran representados los mismos
en la tafocenosis podemos reconstruir una curva de las
variaciones relativas de las condiciones ambientales a lo
largo del registro estratigráfico (fig. 3).

Figura 2. Anguis fragilis 1 osteodermo; Lacertidae indet 2 vértebra
troncal; Bufo bufo, 3 escápula derecha; Bufo cf. calamita, 4
ilion derecho; Rana sp. 5 ilion izquierdo. Barra de escala a
para figuras 1-2 y b para figuras 3-5.

De esta manera desde los niveles más antiguos a
los más modernos se puede observar que el nivel 13
comienza con unas condiciones ambientales benignas
pero que paulatinamente se van haciendo más extremas, de manera que ya en el nivel 10 nos encontramos
con niveles más bien fríos. Estas condiciones ambientales extremas se mantienen hasta los niveles 8 y 7
donde parece que debió darse una mejoría de las condiciones ambientales. Del nivel 7 al 6 se da un empeoramiento que continuaría hasta el nivel 3 donde
comienza una mejoría hasta el nivel 1.
En el caso de los reptiles se puede observar que la
presencia del lacertidae Anguis fragilis se encuentra
asociado al último óptimo climático preservado en
Askondo (niveles 1 al 3). La presencia de los anfibios
representados por los géneros Rana y Bufo también
coinciden con la interpretación obtenida con los
micromamíferos ya que de los dos taxones Rana sp.,
que es el que mejor aguanta las temperaturas más
bajas, se encuentra prácticamente en todos los niveles
y sin embargo Bufo solamente en los cálidos de los
niveles 1, 2 y 3.
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Analysis of the human remains from Askondo site (Mañaria, Bizkaia)
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Resumen
En este trabajo se presentan los restos humanos recuperados en la excavación realizada en el año 2011 en la
cueva de Askondo. Son siete dientes humanos, cinco permanentes y dos deciduales, y dos fragmentos de dos
vértebras cervicales. Todos estos restos posiblemente pertenecieron a un mismo individuo de alrededor de 10 años
de edad de muerte.
Laburpena
Lan honetan, 2011. urtean Askondo kobazuloan egindako indusketan aurkitutako giza arrastoak aurkezten dira.
Totalean zazpi hagin dira, bost betirako haginak eta bi esneko hortzerikoak, eta bi orno zerbikalen bi zati. Arrasto
guztiak indibiduo berakoak izan daitezke, 10 urte inguru izango zuena hiltzerakoan.
Abstract
In this contribution the human remains recovered during the 2011 excavation at the Askondo cave site are
presented. This excavation yielded seven human teeth in total: five permanent and two decidual, and two fragments belonging to two cervical vertebrae. All these elements probably belong to a single individual, of around
10 years of age-at-death.
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mica, tanto de tamaño como de edad de muerte. Los
dos restos postcraneales corresponden a dos vértebras
cervicales distintas, que por su pequeño tamaño y la
porosidad de las carillas articulares indican que se
trata de un individuo inmaduro y por tanto, podrían
pertenecer al mismo individuo al que pertenecieron los
dientes.

Durante las excavaciones realizadas en el año 2011
en la cueva de Askondo, se recuperaron nueve restos
humanos en los cuadros O14 y O13 en tallas pertenecientes a los niveles 1 y 2 (tab. 1). Hay siete restos
craneales y dos restos postcraneales. Los restos craneales corresponden a siete dientes: cinco permanentes
y dos deciduales. Todos los dientes pudieron pertenecer a un mismo individuo de alrededor de 10 años de
edad, con un rango de 9-11 (tab. 2). La pertenencia de
todos estos dientes a un mismo individuo se basa en la
ausencia de elementos duplicados, coherencia anató-

El primer molar y ambos molares deciduales presentan restos de cálculo dental. El canino presenta
evidencias de hipoplasia en el esmalte, a 3mm del
cuello en la cara labial. Esto indica que este individuo
sufrió un periodo de estrés alrededor de los 3 años, que
podría relacionarse con el periodo del destete.

Cuadro

Cuadrante

Talla

NR

Nivel

Determinación

Figura

O14

3

3

1

2

I1 derecho*

1

O14

1

3

3

2

C1 izquierdo

1

O13

2

4

2

2

dm2 izquierdo

2

O14

3

3

2

2

dm2 derecho

2

O14

1

2

12

1

M1 izquierdo

2

O14

1

2

3

1

M2 izquierdo

2

O14

1

2

1

1

M3 izquierdo

2

O14

3

3

3

2

Fragmento vértebra cervical (C3-C5)

3

O14

3

3

4

2

Fragmento vértebra cervical (C3-C7)

3

*Este diente ha sido destruido para obtener una datación directa de C14.
Tabla I. Inventario de los restos humanos recuperados en la cueva de Askondo

I1

C1

M1

M2

M3

Masculinos

>7,9

>8,8

>8,5

~9,8

10-10,6

Femeninos

>7,5

>7,7

>7,9

~9,5

10,4-11,0

Tabla II. Edad estimada a partir de cada uno de los dientes permanentes en base a Smith (1991).
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2. Descripción anatómica de los
restos humanos de Askondo.
Dentición anterior
O14.3.3.1
Determinación anatómica: I1 derecho
Preservación: Diente completo. Este diente ha sido
destruido para obtener una datación directa de C14.
Estado de desarrollo: Diente en con la raíz formada
y el ápice casi cerrado. Diente en oclusión pero con
muy poco desgaste.
O14.1.3.3

Preservación: Corona complete, raíz lingual completa, raíz buco-mesial completa, raíz buco-distal rota.
La raíz lingual presenta un poco de concreción. Las
caras lingual y mesial preservan restos de cálculo
dental, mientras que las otras dos caras, especialmente
la bucal, están manchadas, en sitios donde pudo haber
estado adherido este cálculo. Presenta faceta de desgaste en la cara mesial por el contacto con el diente
situado mesialmente (O13.2.4.2).
Estado de desarrollo: Raíces completamente formadas y ápices cerrados. Diente en oclusión.
O14.1.2.3
Determinación anatómica: M2 izquierdo
Preservación y estado de desarrollo: Corona completa pero no en oclusión. Raíces formándose.

Determinación anatómica: C1 izquierdo
O14.1.2.1
Preservación: Corona completa. Se preserva, algo
más de la mitad de la raíz. Estuvo más completa pero
se ha roto. Presenta dos lugares donde ha sufrido pérdida de materia ósea postdeposicionalmente: en la cara
mesial y en la cara lingual.

Determinación anatómica y preservación: germen
de M3 izquierdo, cuya corona no está completamente
formada y mineralizada.
Restos postcraneales (vértebras cervicales)

Estado de desarrollo: Diente con la raíz en formación y sin desgaste (no estaba en oclusión).
Dentición posterior (dientes deciduales)
O13.2.4.2
Determinación anatómica: dm2 izquierdo
Preservación: Corona completa, raíz lingual parcialmente completa (le falta la mitad más interna), raíz
buco-distal rota, raíz buco-mesial completa. Presenta
cálculo dental en las superficies bucal y lingual, ligeramente por encima del cuello del diente..
Estado de desarrollo: No hay rasgos de reabsorción
de las raices.
O14.3.3.2
Determinación anatómica: dm2 izquierdo
Preservación: Corona completa, raíz mesial parcialmente preservada, raíz distal completa. Presenta
cálculo dental en las superficies bucal y lingual, ligeramente por encima del cuello del diente.
Dentición posterior (molares permanentes)
O14.1.2.12
Determinación anatómica: M1 izquierdo
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O14.3.3.3
Determinación anatómica: Vértebra cervical. En
base a la gran superposición de las carillas, perteneció
a una C3-C5.
Preservación: Pedículo, carillas articulares y fragmento de lámina del lado izquierdo de una vértebra
cervical. Presenta una ligera erosión en el borde más
ventral de la carilla articular superior y en el borde
lateral de la carilla inferior.
Estado de desarrollo: El pequeño tamaño de las
carillas articulares junto con la porosidad de las misma
sugiere que esta vértebra perteneció a un individuo
inmaduro.
O14.3.3.4
Determinación anatómica: Vértebra cervical inferior (C3-C7). El hecho de que las partes anatómicas
representadas en esta vértebra sea la misma que en
O14.3.3.3, indica que este fragmento perteneció a una
vértebra distinta, aunque debido a lo fragmentario del
resto no se puede determinar más allá que se trata de
una C3-C7.
Preservación: Fragmento de lámina y carilla articular inferior y un pequeño fragmento de la carilla articular superior del lado izquierdo. Presenta una ligera
erosión en los bordes caudales y laterales de la carilla
articular inferior.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Estado de desarrollo: El pequeño tamaño de las
carillas articulares junto con la porosidad de las misma
sugiere que esta vértebra perteneció a un individuo
inmaduro.

Figura 1. Dentición anterior recuperada en la cueva de Askondo:
O14.3.3.1 (I1 derecho) y O14.1.3.3 (C1 izquierdo).

3. Datación, discusión y conclusiones.
La datación directa del incisivo superior O14.3.3.1
ha arrojado una edad de 3.290 ± 40 BP (Beta-303669)
sin calibrar, que lo situaría entre 1682 y 1493 antes de
la Era Común, dentro de la Edad del Bronce. En otros
lugares de la cueva se han detectado evidencias de
prácticas funerarias de cronología prehistórica que por
el momento están mal definidas pero que podría
corresponder con la misma cronología. En los niveles
1 y 2 también se han recuperado restos de cerámica y
fauna doméstica, mezclada con otros restos de fauna
salvaje, incluyendo oso de las cavernas, lo que evidencia la mezcla de restos de fauna Pleistocena dentro de
estos niveles Holocenos. Esta realidad previene de una
interpretación directa de estos restos como el resultado
de un ritual funerario realizado in situ. No obstante el
Kobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.

Figura 2. Dentición posterior recuperada en la cueva de Askondo:
O14.3.3.2 (dm2 derecho), O13.2.4.2 (dm2 izquierdo),
O14.1.2.3 (M2 izquierdo), O14.1.2.12 (M1 izquierdo) y
O14.1.2.1 (M3 izquierdo?).

hecho de que los restos puedan pertenecer a un mismo
individuo sumado a la baja energía de la lámina de
agua que formó los niveles 1-3, a la existencia de
estructuras antrópicas, las evidencias de hogares y a
cierta estructuración en la distribución de la fauna,
sugieren que el lugar donde se recuperaron los restos
humanos pudo jugar un papel en el ritual funerario
practicado. Por último, mencionar que los supuestos
restos humanos, depositados en el Arkeologi Museoa
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de Bilbao, recuperados en intervenciones previas se
reducen a un metatarso y un astrágalo (Nolte, 1968).
4. Agradecimientos.
Gracias a Aida Gómez-Robles por la revisión de
este manuscrito. El autor tiene un contrato postdoctoral del Ministerio de Educación (Programa Nacional
de Movilidad de Recursos Humanos del Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011) y cuenta con el apoyo del
Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto
CGL2009-12703-C03-03).
5. Bibliografía.
Smith, B.H.
1991

”Standards of human tooth formation and
dental age assessment”, M.A. Kelley, C.S.
Larsen (eds.) Advances in Dental Anthropology.
Wiley-Liss, New York, 143-168.

Nolte Aramburu, E.
1968

Catálogo de simas y cuevas de la provincia de
Vizcaya. Diputación Foral de Vizcaya,
Bilbao.
Figura 3. Restos postcraneales recuperados en la cueva de Askondo en
vista craneal.
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Estudio de la industria lítica, ósea y cerámica
del yacimiento de Askondo (Mañaria, Bizkaia)
Analysis of the lithic, bone industries and ceramics
from Askondo site (Mañaria, Bizkaia)
Joseba Rios Garaizar1
Millán Mozota Holgueras2

Palabras clave: Industria lítica. Sílex. Lutita. Industria ósea. Retocador. Punta de Isturitz. Cerámica
Gako-hitzak: Harri industria. Suharria. Lutita. Hezur Industria. Ukigailua. Isturitz punta. Zeramika.
Keywords: Lithic industry. Flint. Mudstone. Bone industry. Retoucher. Isturitz Point. Ceramics.

Resumen
Se describen los hallazgos de industria lítica, ósea y cerámica del yacimiento de Askondo. La industria lítica,
aunque escasa, permite diferenciar los niveles del Paleolítico Medio de los del Paleolítico Superior Inicial
(Auriñaciense). La industria ósea es escasa pero significativa, especialmente la punta de Isturitz recuperada en la
superficie de la cueva en los años 80. La cerámica, prehistórica e histórica es muy escasa.
Laburpena
Askondon berreskuratutako harri industria, hezur industria eta zeramika deskribatzen da. Oso urria izan arren
harri industriari esker posible da Erdi Paleolito eta Goi Paleolitoko mailak ezberdintzea. Hezur industria oso urria
da ere, baina topatutako tresnak oso esanguratsuak dira batik bat Isturitz punta. Historiaurreko eta aro historikoaren zeramika oso exkaxa da.
Abstract
Lithics, bone industry and ceramics found in Askondo site are described. Lithic industry, albeit scarce, allows
a separation between Middle Paleolithic and Initial Upper Paleolithic (Aurignacian) levels. Bone industry is also
scarce but meaningful, especially the Isturitz type point found in the surface of the cave in the 80s. Historic and
Prehistoric ceramics are very scarce.
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1. Introducción.
Se describe a continuación el conjunto de evidencias industriales, líticas, óseas y cerámicas, recuperadas en los sondeos realizados en la cueva de
Askondo.
2. Industria lítica.
El conjunto de industria lítica es muy reducido.
Apenas hemos identificado 23 restos líticos tallados de
sílex (16), limonita (4), arenisca (1), cuarzo hialino (1)
y ofita (1); 7 esquirlas de sílex (6) y ofita (1); 5 cantos
con huellas de uso de arenisca (4) y de ocre (1); 4
cantos rodados sin huellas de uso aparentes de arenisca
(3) y cuarcita (1).
2.1 Inventario.
Nivel 13:
AZ.O13.3.20.002: Fragmento de cuarzo hialino
fracturado mediante percusión bipolar. Los estigmas
de la percusión así como las direcciones de las extracciones son difíciles de leer ya que se trata de una
materia poco controlable para la talla. En una de las
caras conserva la superficie exterior cristalina, en la
cara opuesta dos caras ventrales unidas por una arista
central. El soporte (37x35x12 mm, 18,2 g) presenta en
un lateral un filo agudo que parece apropiado para
actividades poco precisas de corte (70º).
Nivel 12:
AZ.O13.3.19.007: Pequeño retocador sobre canto
de arenisca (41x42x14 mm, 36,8g). Uno de los lados
estrechos, plano, presenta piqueteados que pueden
interpretarse como huellas de percusión.
AZ.O13.3.19.003 (fig. 1: 4): (61x52x11 mm, 37,8
g) Raedera lateral convexa fabricada sobre lasca de
limonita. Presenta un talón liso (115º, 85º), percusión
dura y negativos centrípetos. El estado de conservación es relativamente bueno aunque presenta una
fractura postdeposicional por compresión (los dos
fragmentos aparecieron pegados uno al otro) una
fuerte oxidación y una ligera erosión de las aristas. Los
retoques se sitúan en el filo derecho (52 mm), son
amplios, poco detallados y semi-abruptos (7 mm, 70º).
En la parte distal presenta una serie de retocados (43
mm) hacia la cara plana de delineación denticulada (5
mm, 55º).
Nivel 11:
AZ.O13.2.11.903: Lasquita de ofita (15x10x3 mm,
0,7g). Presenta el talón liso estrecho (130º, 90º),
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negativos unipolares y sección triangular. El estado de
conservación es bueno.
AZ.013.2.11.908: Esquirla de ofita (7x3x2 mm).
AZ.O13.1.18.009 (fig. 1: 2): Lasca cortical de
arenisca ferruginosa. (40x32x15 mm, 21,5g). Presenta
un negativo de una extracción previa transversal realizado desde el lado izquierdo. El talón es liso, ancho
(10x27 mm). El punto de percusión no está muy marcado (120º, 85º). El filo izquierdo (40 mm, 45º) está
erosionado y presenta desconchados bifaciales. El
resto de las aristas, aunque erosionadas, no presentan
el mismo estado por lo que debemos interpretarlo
como el resultado de un uso longitudinal.
AZ.O13.1.18.193 (fig. 1: 3): Fragmento distal de
una lasca fabricada en una materia lutítica, probablemente lutita tobácea (19x16x4 mm, 1,2g). La fractura
parece de talla. El soporte presenta negativos cruzados
que indican un desarrollo centrípeto de la talla. En el
lado derecho presenta unos desconchados unifaciales
que parecen relacionados con el uso.
AZ.O13.1.18.194 (fig. 1: 1): Lasca reflejada de
lutita ferruginosa (28x26x10 mm, 7,7g). El soporte
presenta negativos transversales y opuestos. El talón
es diedro asimétrico (8x25, 115º, 75º) y la lasca arrastra un flanco del núcleo en el lado derecho. La pieza
puede interpretarse como una lasca discoide cordal.
AZ.O13.1.18.159: (63x42x23 mm, 87,1g.). Canto
rodado aplanado de arenisca. Presenta en uno de los
lados planos una serie de cúpulas características que lo
identifican como elemento de percusión o yunque.
AZ.013.2.11.905 al 907: Tres esquirlas de sílex
Nivel 10:
AZ.O13.1.17.002 (fig. 2: 5): Lasquita laminar de
sílex de Urbasa (15x10x2 mm, 0,3g). Presenta negativos previos, oblicuos y unipolares de soportes semejantes. El perfil es curvo, sobrepasado, la sección trapezoidal y el punto de impacto bien definido, puntiforme, con abrasión previa de la cornisa (115º, 75º). Es un
soporte propio de núcleos de laminillas tipo raspador
carenado.
AZ.O13.1.17.018 (fig. 2: 6): Fragmento proximal
de lasquita laminar de sílex de Urbasa (8x6x1 mm.
0,09g). Presenta negativos previos de laminillas. El
perfil es recto la sección trapezoidal y el punto de
impacto es lineal, con abrasión previa de la cornisa
(105º, 75º). Probablemente proviene de un núcleo de
laminillas tipo raspador carenado.
AZ.O13.1.17.023 (fig. 2: 3): Lasquita de sílex de
Urbasa (13x11x3 mm, 0,2 g.). Presenta negativos
previos, oblicuos y unipolares de soportes microlamiBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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previos son unipolares. El talón está machacado pero
se aprecia una preparación previa de la cornisa.
AZ.O13.1.17.017 (fig. 2: 7): Fragmento proximal
de laminilla rectilínea de sílex del flysch (7x4x1 mm).
Tiene los bordes paralelos y negativos previos unipolares. La sección es trapezoidal. El talón está machado
pero puede leerse que se abrasionó previamente la
cornisa. Proviene probablemente de un núcleo prismático.
AZ.O13.1.17.001 (fig. 2: 8): Fragmento proximal
de laminilla recta de bordes paralelos de sílex del
Flysch (10x6x1 mm, 01g). Presenta negativos previos
unipolares, la sección es trapezoidal. El talón es lineal
con abrasión de la cornisa (100º, 90º). Proviene probablemente de un núcleo prismático.
AZ.O13.1.17.008 (fig. 2: 4): Fragmento mesial de
lámina de sílex del Flysch (11x8x2 mm, 0,1 g.). El
soporte presenta perfil recto, sección trapezoidal y
negativos previos oblicuos.
AZ.O13.1.17.010 y AZ.O13.1.17.019: Dos esquirlas de sílex del Flysch.

Figura 1. Materiales de los niveles 11 (1 a 3) y 12 (4).

nares. El perfil es curvo, sobrepasado, la sección trapezoidal y el punto de impacto lineal con abrasión
previa de la cornisa. Probablemente proviene de un
núcleo de laminillas tipo raspador carenado. El soporte presenta unos pseudoretoques en uno de los filos
probablemente provocados por uso.
AZ.O13.1.17.023 (fig. 2: 2): Lasquita de sílex de
Urbasa (12x15x2 mm, 0,2 g.). Presenta negativos
previos unipolares, uno de ellos amplio, tipo clactoniense, y los otros estrechos de laminillas. El perfil es
curvo, sobrepasado, la sección trapezoidal. El punto de
impacto está machado pero presenta abrasión previa
de la cornisa. Remonta con AZ.O13.1.17.004 en una
secuencia de acondicionamiento y talla de un núcleo
de laminillas tipo raspador carenado.
AZ.O13.1.17.004 (fig. 2: 1): Laminilla curva de
silueta apuntada (12x6x2 mm, 0,1g). Presenta negativos previos oblicuos. El perfil es curvo, sobrepasado,
la sección triangular y el punto de impacto bien definido, lineal con abrasión previa de la cornisa (115º,
75º). Remonta con la anterior (AZ.O13.1.17.023).
AZ.O13.3.18.016: Fragmento proximal de sílex de
Urbasa (6x6x1 mm, 0,1g) Se ha recuperado en el nivel
11 pero probablemente pertenece al nivel 10. El perfil
parece recto y la sección triangular. Los negativos
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AZ.O13.2.11.904: Laminilla recta de bordes paralelos fabricada en sílex indeterminado (7x4x1mm,
0,1g). Se ha recuperado en el nivel 11 pero probablemente pertenece al nivel 10. Los negativos previos son
unipolares y la sección triangular. El talón es lineal y
hay preparación previa de la cornisa (105º, 80º).
Probablemente proviene de un núcleo de tipo prismático.
AZ.O13.3.18.016: Esquirla de sílex, Se ha recuperado en el nivel 11 pero probablemente pertenece al
nivel 10.
AZ.013.3.17.007: Lasca de grandes dimensiones
realizada a partir de un canto rodado de limonita
(54x48x20 mm, 40,8g). El talón es cortical y la lasca
desborda un flanco. Los negativos previos son multidireccionales y secantes, indicando un sistema de talla
de lascas no Levallois. El soporte está fuertemente
erosionado y oxidado.
AZ.O13.2.10.138: Lasca de decorticado secundario
de limonita (47x35x14mm21, 5g). El soporte está
fuertemente oxidado y las aristas erosionadas, no
podemos descartar que la finalidad del objeto haya
sido la extracción de ocre.
AZ.O13.1.17.016: Canto de ocre (50x18x13 mm,
15,3 g.), presenta una serie de incisiones en una de las
caras y erosión en una de las aristas que indican que
probablemente fue usado.
AZ.O13.4.17.004: Canto de arenisca (51x56x23
mm, 114,3 g). Una de las caras planas presenta una
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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superficie muy pulida acompañada de pequeñas depresiones que parecen sugerir un uso como percutor o
como elemento durmiente.
AZ.O13.2.10.008: Canto rodado de arenisca
(85x60x30 mm, 186,5g). Tiene una forma natural
apuntada. En la punta presenta depresiones que pueden
estar relacionadas con un uso en percusión. Huellas
semejantes aparecen también en una de las caras planas.
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AZ.O13.2.9.021: Fragmento proximal de laminilla
de sílex de Urbasa (9x5x1 mm 0,1 g). Presenta negativos previos oblicuos, la sección es trapezoidal. El
talón es puntiforme (115º, 80º). Proviene probablemente de un núcleo tipo raspador carenado.
AZ.O13.2.9.010: Lasca de decorticado secundario
de sílex del Flysch (24x26x7 mm 3,2 g). Presenta
negativos de lascados previos. El soporte parece provenir del flanco de un núcleo de laminillas. El talón es
liso à pan (135º, 65º).

Nivel 9:
AZ.O13.1.16.111 (fig. 2: 9): Astilla de gran tamaño
realizada sobre una soporte de sílex de Treviño retocada lateralmente con anterioridad al uso (40x15x5 mm
2,1 g). El retoque previo es escamoso (4 mm, 55º). El
uso en percusión de la pieza astillada ha provocado el
desprendimiento de una lasca Kombewa de gran
tamaño que arrastra parte del retoque previo en un
lateral y que presenta esquillamientos unifaciales profundos (8-11 mm) en ambos extremos de la pieza.

AZ.O13.1.16.005: Canto rodado de arenisca, aplanado y alargado, sin huellas evidentes de uso (63x32x15
mm, 41,6 g.).
Nivel 8:
AZ.O13.2.8.013: Canto rodado de arenisca sin
huellas sin huellas evidentes de uso (52x45x24 mm,
74,3g.).
Nivel 7:
AZ.O13.3.14.1: Fragmento proximal de lámina de
sílex del Flysch. (15x14x4 mm, 0,6g). La sección es
trapezoidal, los negativos previos unipolares y el talón
liso (110º, 70º).
Nivel 5:
AZ.O13.3.11.015: Canto rodado aplanado de cuarcita o calcita (110x62x25 mm, 265,3g.). La pieza está
completamente concrecionada por lo que es imposible
leer la existencia de huellas de utilización.
Nivel 3:
AZ.O13.2.5.008: Canto rodado aplanado de arenisca ferruginosa (57x30x14 mm, 21,2g.). La pieza está
parcialmente concrecionada y presenta una intensa
oxidación que parece provocada por la acción del
fuego.
Fosa:
AZ.O13.4.7.004: Fragmento distal de laminilla
curva de sección triangular (5x4x1, 0,1 g.).
2.2 Síntesis.
A) En los niveles más antiguos no hay restos de
sílex y que, tecnológicamente, los caracteres son
arcaicos. Hay además útiles no configurados usados en
trabajos de percusión y retoque. Estas características
remiten a un Paleolítico Medio más antiguo que el
recuperado en la secuencia exterior de Axlor, en
Amalda o en Lezetxiki IV-III (Rios-Garaizar 2009).

Figura 2. Industria lítica del nivel 10 (1-8) y 9 (9).
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B) En el nivel 10 se tallaron laminillas a partir de
raspadores carenados y de núcleos prismáticos de sílex
de Urbasa y del Flysch. También se obtuvieron lascas
de limonita según sistemas de fabricación más arcaicos. Hay además dos cantos de arenisca usados en
percusión y un canto de ocre con huellas de manipulación. Las características de la producción de laminillas
y la datación del nivel sugieren una adscripción
Auriñaciense, siendo el conjunto semejante al descrito
en el nivel X de Ekain (Rios-Garaizar 2011)
C) En los niveles pleistocenos superiores (9-4) hay
algunas evidencias industriales aisladas, lo que indica
probablemente un menor impacto antrópico.
3. Industria ósea.
El conjunto de industria ósea recuperado en
Askondo es muy reducido. El elemento más característico es la azagaya de tipo Isturitz recuperada por
aficionados a la espeleología en la superficie del interior de la cavidad en el año 1983 (Labraz 1990). En
excavación hemos recuperado únicamente un retocador en hueso en el nivel 5.
3.1. Punta de Isturitz: Se trata de un fragmento de
punta realizado sobre materia ósea, probablemente
hueso. La fractura es reciente y afecta a la parte distal
de la pieza. Presenta una forma ahusada, de bordes
paralelos en la zona central, convergiendo el lado
izquierdo en la parte proximal configurando así una
morfología típica en déjet latéral del extremo apuntado. La sección es también ahusada, con los extremos
aguzados (Dimensiones: 96x25x10 mm: a 2 cm de la
punta 13x9 mm, a 4 cm 20x10 mm; ángulo punta 25º,
30º, laterales: derecho 80º, izquierdo: 80º, peso: 14,8
g). La pieza muestra huellas tecnológicas provocadas
por el ranurado, el raspado y el biselado (fig. 3: a). Es
interesante señalar que el interior esponjoso sólo se
elimina en el extremo proximal. Presenta asimismo
serie de incisiones características en el tercio proximal
poco profundas sobre la cara plana (fig. 3: c) y más
profundas sobre los laterales (fig. 3: a, entre 5 y 2,7
mm de longitud). La pieza no muestra huellas de uso
visibles en el extremo apuntado.
En el cercano yacimiento de Bolinkoba se recuperó
en el nivel D Una punta de Isturitz fabricada en hueso
(fig. 4) muy semejante a la de Askondo tanto morfológica como tecnológicamente (San Juan-Foucher y
Vercoutère 2003). En este caso los bordes son convergentes y la sección es más ovalada que la de la punta
de Askondo. En este caso tampoco se regulariza completamente la superficie dejándose expuesta la parte
esponjosa. A diferencia de la de Askondo y la de
Aitzbitarte III sólo el lado izquierdo se bisela dejándose el derecho como una superficie redondeada. Los
filos laterales son convergentes (no paralelos) en toda
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la superficie conservada lo que le confiere un aspecto
más masivo (Dimensiones: 84x29x12 mm: a 2 cm de
la punta 14x9 mm, a 4cm 23x11 mm; ángulo punta
30º, 15º, laterales: derecho redondeado, izquierdo: 90º;
15,5 g). Entre las huellas de trabajo se pueden ver
raspados de las superficies para conformar la punta y
aplanar el soporte. Se puede ver en la cara ventral
alguna huella de raspado más basta que no ha sido
eliminada por el raspado ligero ulterior. Las muescas
laterales (3 mm) y las incisiones de la cara superior (6
mm) son más netas que en la pieza de Askondo en
parte por la mejor conservación del resto.
En los yacimientos gravetienses del cantábrico
central y occidental no existen ejemplares semejantes,
excepto tal vez las de Cueto de la Mina que pueden
considerarse como atípicas (de la Rasilla y Santamaría
2006). En el cantábrico oriental encontramos los
ejemplares de Aitzbitarte III, muy semejante a la de
Askondo, con bordes paralelos y extremo déjeté, y de
Usategi, que se diferencia de las anteriores por las
muescas laterales (Mújica 1983). En Francia este tipo
de útiles son muy abundantes en los yacimientos de
Gargas e Isturitz, y están también presentes en yacimientos del SW de Francia como Abri Pataud (Goutas
2008). Generalmente aparecen asociados a conjuntos
Gravetienses ricos en buriles de Noailles.

La anchura máxima de las puntas de Askondo (25
mm), Aitzbitarte III (25 mm), Bolinkoba (29 mm) y
Usategi (29 mm) es superior a la media de las puntas
recuperadas en el yacimiento de Isturitz entrando las
dos primeras dentro de la desviación típica de las
anchuras y acercándose las otras dos a los valores
máximos (Goutas 2008). Comparadas con las de
Gargas o Abri Pataud los valores son también ligeramente superiores (San Juan-Foucher y Vercoutère
2003). Los espesores (Az: 10 mm; B: 12 mm; U: 12
mm; AITIII: 10 mm) están muy cerca de los valores
medios (9,9 mm) documentados en Isturitz (Goutas
2008). El estado fragmentario de estas piezas así como
la ausencia de huellas de utilización netas impide una
aproximación funcional precisa de estos restos. Sus
características morfológicas, especialmente el cuidado
con el que se apunta el extremo, parecen apuntar a una
función de caza.
3.2. Retocador de hueso: En el nivel 5, de cronología Gravetiense, se ha recuperado un útil en hueso,
un retocador utilizado para trabajar, mediante retoque,
herramientas líticas. Estos objetos han sido descritos y
estudiados de forma exhaustiva para el Paleolítico
medio (Mozota 2009) y en menor medida para otros
periodos (Rigaud 2007).
Se trata de un fragmento de diáfisis de un hueso
largo de extremidad (fig. 47: A), perteneciente a un
macromamífero, con toda probabilidad de talla grande
(gran bóvido o caballo). Mide 94 mm de largo, en su
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Figura 3. Punta de Isturitz del yacimiento de Askondo. a: Huellas de raspado conformando el biselado lateral, b: incisiones laterales; c: Incisiones
sobre la cara plana.
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Figura 4. Punta de Isturitz de Bolinkoba: a: incisiones cortas en la punta; b: incisiones largas en la cara dorsal creadas por pasadas repetidas; c: incisiones
en la cara ventral convergentes; d: incisiones en la cara ventral; e: fractura proximal; f: series de incisiones cortas creadas por pasadas
repetidas; g: incisiones cortas sobre el bisel; h: incisiones cortas a ambos lados del bisel; i: incisiones realizadas sobre huellas de ranurado; j:
ranuras laterales creadas sobre el plano del bisel.
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Figura 5. Mapa con la localización de los yacimientos con puntas de tipo Isturitz (adaptado a partir de Goutas 2008, mapa de base Eric Gaba).

eje mayor; y su anchura recta es de algo más de 29
mm, mientras que, medida sobre la cortical del soporte, dicha anchura es de 30 mm. Es, por lo tanto, un
soporte con poca convexidad en su eje transversal, de
tendencia plana en dicha dimensión. Es también una
pieza robusta en cuanto a su espesor, de casi 14 mm.
Sobre el soporte se aprecia de visu la presencia de una
zona de uso con numerosas huellas de la utilización
como retocador, situada hacia uno de los extremos de
la cara cortical. Hay una segunda zona activa, que se
observa con claridad a bajos aumentos (x5-50), con
vestigios de un uso mucho menos intenso, y situada
hacia el extremo opuesto del soporte.
Desde el punto de vista de los procesos tafonómicos, el hueso presenta en primer lugar una serie de
evidencias de percusión masiva para la fractura de la
diáfisis, que se concentran en los biseles de fractura
laterales, y toman la forma de conos de percusión con
hackle-marks (Johnson 1985), y microlascados (microflaking) en los bordes laterales (que se forman al
colapsarse y fracturarse la diáfisis). Además, hay
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marcas de mordedura o roído de un mamífero de muy
pequeño tamaño (fig. 6: H) en la cara cortical, muy
cerca del borde derecho, hacia la cara mesial.
La zona de uso principal se puede delimitar con
relativa facilidad, gracias a la gran concentración de
huellas de uso que la forman. Tiene una morfología
típicamente alargada en forma de óvalo (27x12 mm) y
se sitúa a algo más de 4 mm del extremo distal. Está
ligeramente lateralizada en el eje transversal, más
próxima al lateral izquierdo que al derecho.
La segunda zona activa, que denominamos aquí
secundaria, tiene límites más difusos, al estar formada
por una concentración mucho menor de huellas de uso.
Presenta una forma grosso modo circular (9x8 mm) y
se sitúa a 11 mm del extremo proximal del soporte. En
este caso, no presenta prácticamente lateralización,
estando centrada en el eje transversal del soporte.
La morfología de las zonas activas, en particular la
principal (la más diagnóstica en cuestiones técnicas,
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ISSN 0214-7971

86

J. Rios Garaizar, M. Mozota Holgueras

Figura 6. Retocador de hueso del nivel 5. A. Vista gral.; B-F. Imp. lineales; D y E. Estrías asociadas; G. “Imp. triedro”, H. Marcas de dientes de
pequeño tamaño.
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ya que refleja un uso mucho más continuado) sugiere
una utilización con gestos de percusión antes que con
gestos de presión directa, ya que las experimentaciones apuntan a que, en ese último caso las zonas activas
presentan morfologías circulares, no elipsoides
(Mozota 2007). También la posición de la zona activa,
cuyo extremo superior está muy próximo al borde
distal del soporte, apunta más a percusión que a trabajos por presión. Por otra parte, la lateralización podría
sugerir que fue utilizada por un sujeto zurdo, en el
caso de tratarse de un retoque por percusión, pero dado
que hay otras variables que influyen en este aspecto
(como el modo de sujetar el útil, el gesto específico de
trabajo, y la posición del útil trabajado con respecto al
retocador) no es prudente aceptar esta hipótesis con un
único objeto lateralizado cómo elemento de juicio.
La zona de uso principal presenta al menos 132
impresiones lineales (todas las que se pudieron individualizar y medir) con una longitud media de 1,28 mm
(fig. 6: B-C), y una orientación que coincide prácticamente con el eje transversal. La cantidad de impresiones apunta a un trabajo de notable intensidad o prolongado en el tiempo: según el referente experimental, y
cómo mínimo, más de cinco minutos de trabajo continuo y más de 200 percusiones (Mozota 2007). El
tamaño de las impresiones lineales apunta a un retoque
simple, poco invasivo, y sobre lascas poco espesas.
Además, la zona activa presenta 3 impresiones en
forma de negativo de triedro (“impresiones triedro”), y
15 estrías longitudinales-oblicuas, asociadas a las
impresiones lineales. Estas estrías están, en su mayor
parte, situadas a la derecha de la zona de uso y con una
delineación de dentro a afuera de dicha zona activa
(fig. 6: D-E). Esta disposición en “cola de cometa”, es
típica de las tareas de percusión.
En cuanto a la zona de uso secundaria, presenta
sólo 19 impresiones lineales (fig. 6: F) de sencilla
individualización (que probablemente reflejan otras
tantas percusiones), y una impresión triedro (fig. 6:
G).
Se trata por tanto de un útil de tipo retocador, utilizado en tareas de retoque simple por percusión, poco
invasivo, y probablemente sobre útiles líticos poco
espesos. El uso, además, es particularmente intenso en
la zona activa principal, lo que apunta a tareas intensas
o reiteradas.
4. Cerámica.
Se han recuperad cuatro fragmentos cerámicos en
los niveles holocenos (1-2).
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Nivel 2:
AZ.O13.4.3.001: Pequeño fragmento cerámico de
pasta parda y exterior anaranjado (9x11x10 mm).
Presenta abundantes inclusiones entre las que se
identifican fragmentos de cuarzo y de un mineral
negro, probablemente lutita.
AZ.O13.1.3.002: Fragmento de cerámica de pasta
de color marrón oscuro (35x26x7 mm) con abundantes
inclusiones de cuarzo de pequeño tamaño. El resto está
tan alterado que es imposible leer la forma, además está
parcialmente concrecionado y parece termoalterado.
Nivel 1:
AZ.O13.1.1.001: Fragmento cerámico aplanado
(115x55x9 mm). El resto está muy concrecionado por
lo que es imposible leer las superficies. Uno de los
lados es muy recto, probablemente se trate de un
borde. La pasta es muy grosera pudiéndose reconocer
inclusiones minerales de gran tamaño. Por la morfología del resto y el tipo de pasta probablemente se trata
de un fragmento de teja.
AZ.N14.3.1.001: Fragmento cerámico aplanado
(45x71x9 mm). Muy semejante al anterior aparece
también fuertemente concrecionado. La pasta es también muy grosera. Probablemente se trata de un fragmento de la misma teja.
Los escasos restos cerámicos recuperados en los
niveles holocenos no permiten realizar demasiadas
precisiones. Desde un punto de vista cronológico
parece que las del nivel 2 tienen factura prehistórica
mientras que las del nivel 1son probablemente de
época histórica.
5. Conclusiones.
El repertorio industrial recuperado en Askondo
resulta, por el momento, muy reducido para realizar
consideraciones acerca de la adscripción tecnocultural,
de los sistemas de aprovisionamiento de utillaje, de la
gestión de este utillaje y de la función del sitio.
A pesar de ello se han podido diferenciar los niveles del Paleolítico Medio de la ocupación Auriñaciense,
la más rica de toda la secuencia, y se han podido
definir dos útiles óseos gravetienses de los que la
punta de Isturitz, recuperada en la superficie de la
cavidad, resulta el más interesante desde un punto de
vista arqueológico ya que se inserta en una problemática general referida a la fabricación, función y dispersión territorial de este tipo de objetos durante el
Gravetiense.
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Resumen
Se valoran los resultados de las excavaciones realizadas en la cueva de Askondo, poniendo especial atención
en la integridad estratigráfica, en la cronología de la secuencia, en la integración de los resultados de los distintos
estudios y en el contexto cultural de los periodos representados.
Laburpena
Askondo kobazuloan egindako indusketen emaitzak ebaluatzen dira, estratigrafiaren osotasuna, kronologia,
ikerketa ezberdinek lortutako emaitzen integrazioa eta irudikatuta dauden periodoen testuingurua arreta berezia
jarriz.
Abstract
We evaluated the results of the excavations in the cave of Askondo, paying special attention to the stratigraphic
integrity, the chronology of the sequence, integration of the results obtained by the different studies and the cultural context for the periods represented.
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Evaluación de la excavación arqueológica del yacimiento de Askondo (Mañaria, Bizkaia)

1. Introducción.
La secuencia estratigráfica documentada en los
distintos sondeos realizados en la cueva de Askondo
nos ha permitido abrir una amplia ventana cronológica
del final del Pleistoceno y el Holoceno. En esta
secuencia se suceden distintos estratos en los que han
quedado registrados cambios en la actividad kárstica,
en el clima y el paisaje exteriores y en el uso de la
cavidad por carnívoros y humanos. Estos resultados
deben ser matizados en razón de la escasa superficie
de excavación.
2. Cronología e integridad de la
secuencia.
Los resultados de los distintos sistemas de datación
aplicados en Askondo muestran una gran amplitud
cronológica para la formación de la secuencia excavada. Los niveles documentados abarcan desde el
Paleolítico Medio, con algunas de las dataciones más
antiguas del Cantábrico, pasando por el Paleolítico
Superior Inicial, el Solutrense hasta la Edad del
Bronce. Hay que precisar que la mayor parte de las
dataciones realizadas en 14C AMS datan fundamentalmente, en este caso, eventos de actividad antrópica
mientras que las muestras de AAR datan eventos de
ocupación de la cueva por carnívoros.
Al ordenar estratigráficamente las distintas dataciones obtenidas observamos que hay ciertas inconsistencias entre las dataciones obtenidas por racemización
y las obtenidas por 14C AMS. Partiendo de que nos
encontramos ante una secuencia estratigráfica ordenada en la que no se observan procesos de mezcla de
sedimentos, excepto en el caso de la fosa, podemos
tratar de explicar esas inconsistencias desde un punto
de vista tafonómico.
Nivel

Uncal BP

Cal BP

2

3.290±40

3.631- 3.413

4

17.490±90

21.275-20.427

8

25.450±110

30.612-29.681

54.600

10

31.440±190

36.502-35.241

57.200

11
12

AAR BP

68.400
> 41.400

64.000
14C

Tabla I. Correlación entre niveles, dataciones de
AMS no
calibradas (Uncal BP), calibradas (Cal BC) y dataciones de
racemización de aminoácidos (AAR BP).
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Las dataciones de 14C AMS se ordenan perfectamente según el modelo estratigráfico, así el nivel 12
ofrece una datación mayor que 41.000 años consistente con el material arqueológico recuperado atribuido a
un Paleolítico Medio genérico; el nivel 10 por su parte
presenta unos restos industriales atribuibles al
Paleolítico Superior y la datación obtenida lo situaría
en un Auriñaciense probablemente evolucionado. El
nivel 8, paleontológico, presenta una datación que lo
situaría en el Gravetiense medio. El nivel 4 presenta
una datación que lo sitúa en un Solutrense Superior
Final, por lo que los niveles intermedios (5, 6, 7) se
situarían probablemente entre 29.000 y 21.000 Cal BP,
esto es, a caballo entre el Gravetiense Medio y el
Solutrense Superior. Por último la secuencia se cerraría con varios niveles atribuibles al Holoceno, disponiéndose de una datación del Bronce Medio-Final.
Las dataciones de racemización se ajustan peor a la
secuencia, habiéndose observado inversiones entre los
niveles 12 y 11, y lo que es más importante una falta
de concordancia con el modelo cronológico establecido a partir de las dataciones 14C AMS. El caso del nivel
10 es fácilmente explicable si, como hemos descrito,
la ocupación Auriñaciense se produjese sobre una
superficie con abundantes restos de Ursus spelaeus
depositados 13.000 años antes. La datación obtenida
en el nivel 8 es sin embargo más difícil de explicar. La
datación por 14C AMS de un resto de oso de las cavernas de gran tamaño de este mismo nivel ha ofrecido
un resultado de ca. 30.000 cal BP, esto es unos 24.000
años más reciente que la de racemización.
Hay dos posibles explicaciones a este fenómeno,
por un lado puede haber factores que hayan modificado las propiedades de la muestra, como puede ser la
exposición térmica, y que por tanto los valores obtenidos por la racemización no se correspondan con la
edad real del resto. Por otro lado puede que las muestras seleccionada se encontrasen en posición secundaria y que provengan originalmente de depósitos de
mayor antigüedad situados en otro punto de la cueva.
Esta posible mezcla implicaría que la edad de formación del depósito sería más reciente, por lo que las
fechas de racemización pueden considerarse como un
término post quem.
Respecto a la integridad del depósito podemos
plantear que los niveles 12 al 6 se forman por el
transporte de gravas y pequeños cantos acompañados
de restos pequeños de osos y ocasionalmente herbívoros. Sobre estas capas de sedimento se producen
eventos de ocupación humana, aprovechando probablemente momentos en los que la cueva está seca, en
los que se abandonan algunos restos de industria lítica
y restos de fauna consumida por humanos. El caso más
evidente por su color negruzco es el sedimento de la
ocupación Auriñaciense del nivel 10. Esto nos llevaría
matizar la alternancia de osos y humanos, ya que parte
de los restos han podido ser transportados, excepto en
aquellos niveles como el 8 o el 12 en el que se han
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recuperado restos de gran tamaño, en posición cuasi
anatómica que a todas luces se corresponden con una
mortalidad in situ. La datación directa de la vértebra
de oso del nivel 8 ha corroborado esta hipótesis.
El nivel 5 evidencia por su parte un momento en el
que la cueva está relativamente seca y que los humanos aprovechan para ocuparla y probablemente realizar las pinturas rupestres. Posteriormente hay un largo
periodo de sedimentación de muy baja energía en el
nivel 4, en el que se ha detectado un breve episodio de
ocupación de época Solutrense. Por último al final del
Pleistoceno y comienzo del Holoceno se dan las condiciones climáticas exteriores y de evolución del karst
para la formación de gruesas costras estalagmíticas
entre las cuales, correspondiendo con el nivel 2, hay
un episodio en el que la cueva se seca y se utiliza con
fines funerarios realizándose además la fosa que corta
los niveles 3 al 7.
3. Periodos representados en la
secuencia estratigráfica de
Askondo.
3.1. Paleolítico Medio: No contamos con dataciones directas para el nivel 13 y las dataciones obtenidas
por racemización de los niveles superiores es posible
que no estén datando directamente la formación del
nivel sino el depósito de restos de osos de las cavernas
en otros puntos de la cueva. Habrá que esperar a la
datación de la costra subyacente recuperada en el
sondeo mecánico para disponer de una edad máxima
para este nivel. La edad mínima hemos de situarla por
el momento ca. 40.000 BP. Los datos de NMI relativos a la microfauna indican que en el paisaje circundante hay un importante desarrollo de masas arbóreas,
semejantes a las del holoceno, que indican, a priori,
unas condiciones climáticas benignas. La presencia de
corzo y ciervo apunta también en esta línea.
El nivel 13 sólo ha sido excavado superficialmente,
a pesar de ello presenta diferencias notables con los
niveles superiores (12 y 11) por la abundancia relativa
de herbívoros y por la práctica ausencia de restos de
Ursus spelaeus y la presencia de otros carnívoros
como Canis lupus. Entre los restos identificados de
herbívoros destacan los grandes bóvidos, Capra pyrenaica y Cervus elaphus, algunos de ellos, como un
húmero de gran bóvido con huellas de intervención
antrópica. El único resto de industria lítica recuperado
en este nivel es una lasca de cristal de roca.
Los niveles 12, 11 y parte de los materiales del 10
se corresponden con ocupaciones de carnívoros y
eventos de arrastre de de huesos desde el interior de la
cavidad entre las que se intercalan episodios de presencia humana. Estos niveles han sido fechados entre
ca. 68.000 y 57.000 BP por AAR, sin embargo, como
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hemos señalado, tenemos algunas reservas a la hora de
asignar esta cronología a la formación de estos niveles.
Los datos de microfauna indican un descenso de las
masas boscosas lo que parece indicar un periodo de
inestabilidad climática apuntando hacia unas condiciones más rigurosas.
En el nivel 12 la fauna recuperada es algo más
abundante que en el nivel anterior, destacando la presencia de gran bóvido y de ciervo, destacando la
ausencia de cabra. Entre los carnívoros sólo aparece
Ursus spelaeus que supera el 75% de los restos identificados. La presencia de huesos procedentes de extremidades de herbívoros, algunos de ellos con huellas de
intervención antrópica indican que son mayoritariamente producto de un aporte humano. Las evidencias
líticas son como en el nivel anterior muy escasas y se
reducen a una lasca Levallois de lutita ferruginosa y a
un pequeño retocador de arenisca.
El nivel 11 entre los restos de herbívoros destacan
los grandes bóvidos y las cabras notándose en este
caso la ausencia de ciervo. La industria lítica es más
abundante que en el nivel inferior habiéndose recuperado cuatro lascas de arenisca, lutita ferruginosa, lutita
tobácea y ofita respectivamente, así como algunos
fragmentos de sílex, entre los cuales hay algún fragmento de laminilla, probablemente proveniente del
nivel superior.
A pesar de que se la excavación de estos niveles se
ha limitado a un metro cuadrado podemos apuntar
algunas de sus características. Los datos tecnológicos
y las dataciones de los niveles 13, 12 y 11 avalan una
filiación al Paleolítico Medio. Se trata de ocupaciones
efímeras en las que se han documentado actividades
de procesado de fauna. En este sentido hay que tener
en cuenta que el punto sondeado se encuentra en una
zona de penumbra a la que no llega la luz directamente, y en la que, por tanto la actividad es complicada sin
iluminación artificial. No es descartable por tanto que
en la zona de la entrada de Askondo se pueda documentar una mayor intensidad en la presencia humana
durante el Paleolítico Medio. Estas ocupaciones se
alternan con restos de úrsidos muertos en distintos
episodios de hibernación.
Los datos disponibles de estos niveles permiten
proponer alternativas cronológicas, por un lado la
pulsación fría que se da justo después del DO#12 (ca.
43.000 BP) y por otro, de acuerdo a las dataciones de
racemización, el MIS4 coincidiendo con el evento
Heinrich 6, (Iriarte et al. 2005; Genty et al. 2010).
Hasta disponer de más datos cronológicos resulta
aventurado decantarse por cualquiera de las dos posibilidades, no obstante los escasos datos tecnológicos,
como la ausencia de sílex y el gran tamaño de los
restos, parece apuntar a que una cronología antigua es
más apropiada para estos niveles ya que los niveles
documentados.
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El Paleolítico Medio reciente está bien representado en el Cantábrico Oriental, destacando los yacimientos de Arrillor, Axlor y Lezetxiki situados a menos de
15 km de distancia en línea recta. A pesar de que el
conjunto de Askondo es muy reducido e impide una
comparación directa con estos conjuntos, podemos
señalar que apunta unas características tecnológicas
diferentes a las del Paleolítico Medio reciente (RiosGaraizar 2008) y más semejantes a las de otros yacimientos más antiguos, como Arlanpe (Rios-Garaizar
et al. 2011) o Atxagakoa (López Quintana et al. 2005).
La representación faunística es muestra diferencias
entre los distintos niveles que son difíciles de evaluar
dado la escasa extensión de la excavación y al relativamente escaso número de restos recuperado, no obstante el nivel 13, el que aparentemente tiene menor
distorsión, presenta una composición faunística en la
que bisonte/uro, ciervo y cabra están representados de
manera equilibrada, este tipo de patrón se ha observado previamente en sitios recientes como Axlor (niveles
III, IV, V, B+C y D) o Arrillor Smk-i (Altuna 1989;
Castaños 2005).
En definitiva estos niveles han permitido constatar
una sucesión de ocupaciones en cueva durante el
Paleolítico Medio que se añade a los registros vizcaínos ya conocidos de Axlor, Atxagakoa, Ventalaperra o
Arlanpe. La datación precisa de estos niveles está a la
espera de obtener los resultados de la datación de la
costra estalagmítica reconocida en la base de la Unidad
2 que permitiría definir su antigüedad máxima. Los
datos obtenidos del sondeo realizado en O13 nos han
permitido también plantear algunos de los problemas
tafonómicos de los niveles 11 y 12 por el posible
aporte, junto con el sedimento, de restos de oso de las
cavernas arrastrados desde la zona más profunda de la
cueva. No obstante una valoración más pormenorizada
de estos depósitos exigiría una excavación en mayor
extensión.
3.2. Auriñaciense: Justo encima de los niveles del
Paleolítico Medio, en la base del nivel 10 se excavó
una fina capa continua de sedimento de color negruzco
con abundantes restos de huesos quemados y con restos de sílex. Uno de los restos quemados ha proporcionado una datación de ca. 36.000 calBP. Esta datación
nos sitúa en el inicio de Paleolítico Superior en un
momento de gran inestabilidad climática entre dos
eventos fríos (H4 y H3) probablemente coincidente.
Los datos de microfauna apuntan a un paisaje circundante abierto con escasa cobertura arbórea propio de
un clima más riguroso.
El conjunto faunístico sufre posiblemente de los
mismos sesgos que los niveles inferiores, de ahí la
abundancia de Ursus spelaeus que supone un 85% de
los restos. Significativamente los restos de oso no
aparecen quemados, estando algunos mordisqueados
por carnívoros. Los restos de herbívoros son poco
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numerosos destacando entre ellos el ciervo y los
grandes bóvidos, presentando un buen número de ellos
huellas de actividad antrópica. Esta actividad ha producido una modificación importante de los huesos que
son troceados para, probablemente, obtener médula y
quemados como combustible. Esta última actividad
queda acreditada por la presencia de numerosos fragmentos de hueso no identificables presentan distinto
grado de cremación lo que sugiere su uso como combustible (fig. 1). Este tipo de uso es relativamente

Figura 1. Huesos en distintos grados de cremación procedentes del nivel 10.

frecuente en conjuntos Musterienses y Auriñacienses
(Yravedra et al. 2005).
La industria lítica del nivel 10, aunque es significativamente más abundante que en el resto de niveles
documentados. Se han documentado dos episodios
cortos de talla de laminillas, uno a partir de un raspador carenado de sílex de Urbasa y otro de un núcleo
prismático de sílex del Flysch. Además hay evidencias
de uso de ocre, de percutores de arenisca y de talla
puntual de limonita.
La datación del nivel 10 de Askondo sitúa este
nivel en la cronología del final del Auriñaciense cantábrico, probablemente en el Auriñaciense Evolucionado.
Este periodo está pobremente representado en la
región cantábrica y en el SW de Francia, y los niveles
datados en la región vasco-cantábrica son muy escasos. Además la horquilla de dataciones muy amplia,
solapándose en su parte más antigua con el Auriñaciense
Antiguo y en la más reciente con el Gravetiense
Antiguo (de la Peña 2009). La datación de Askondo es
plenamente coincidente con las obtenidas en el nivel
Vb de Aitzbitarte III que ha sido recientemente definido como Auriñaciense Evolucionado a partir de los
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caracteres de su conjunto industrial y de su cronología
(Rios-Garaizar et al. 2012), con las de los niveles VI y
V de Labeko Koba, atribuidos al Auriñaciense Antiguo
(Arrizabalaga 2000) y posiblemente con algunas de las
dataciones más recientes obtenidas en Bolinkoba
(Iriarte Chiapusso com. personal). El resultado es sin
embargo más reciente que los de Antoliñako Koba
(Aguirre 2000) o los de Isturitz (Normand 2002).
Desde el punto de vista del tipo de ocupación el conjunto de Askondo recuerda enormemente a la ocupación Auriñaciense del yacimiento de Ekain, interpretado como Auriñaciense Antiguo (Rios-Garaizar 2011),
tanto por el tipo de depósito como por los materiales
recuperados. Evidentemente la verdadera naturaleza
de este nivel, así como su entidad sólo podrán ser
evaluadas a partir de una excavación en mayor extensión.
3.3. Gravetiense: En el nivel 8 hemos documentado una fase de abandono de la cavidad que coincide
con un episodio de reocupación por parte de osos de
las cavernas en torno a 30.000 cal BP coincidente con
el H3, uno de los momentos de mayor inestabilidad
climática del MIS3. Posteriormente la cueva vuelve a
ser ocupada en torno a 28.500 cal BP, de esta fecha es
el hueso hincado en la pared. Ésta es la fecha más
probable para la ejecución del conjunto parietal de
Askondo. Aunque no tenemos ninguna datación concordante en la secuencia estratigráfica de O13, esta
fecha debe corresponderse al nivel 5, en el que la
cueva está prácticamente seca y se han documentado
actividades antrópicas relacionadas con el procesado
de animales y con la configuración de útiles líticos.
La secuencia de micromamíferos indica una cierta
mejoría climática, más acusada en el nivel 7 (mejoría
que se da entre H3 y H2), y de nuevo un mínimo de
masas boscosas coincidiendo con el nivel 5 probablemente coincidiendo con el evento H2.
La cronología del hueso hincado coincide con las
de las ocupaciones gravetienses de los niveles V y VI
del sector interior de Aitzbitarte III (Altuna 1992) y
con la del nivel 2 de Arlanpe (inédita). Si lo comparamos con dataciones obtenidas en contextos con arte,
ya en una escala que abarca la Península Ibérica y
Francia, podemos ver como se sitúa también en un
momento relativamente reciente del arte Gravetiense
coincidiendo grosso modo con las dataciones de
Cosquer (Clottes, Courtin y Vanrell 2005), Cougnac
(Lorblanchet et ali. 1990) y Mayenne Sciences
(Pigeaud et ali. 2003). En el entorno de Askondo hay
ocupaciones gravetienses en Bolinkoba, en Arlanpe y
probablemente Atxuri (Garate 2012).
3.4. Solutrense: Con posterioridad al Gravetiense
la última datación disponible corresponde a un tramo
medio del nivel 4 asociado a un pequeño lecho de

Kobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.

clastos y algunos restos discretos de fauna. El resultado nos sitúa en un momento final del Solutrense
Superior solapándose con las de otros yacimientos
cercanos como Arlanpe (Rios-Garaizar et al. 2008),
Aitzbitarte IV o Ermittia (Esparza y Mujika 1999;
Straus 1990).
Este momento parece coincidir con el final del
último máximo glacial (LGM). Los datos de microfauna apuntan a un paisaje despejado propio de un
momento riguroso. Los datos disponibles de esta ocupación son muy escasos y se reducen a unos pocos
huesos quemados. En el entorno de Askondo son
importantes las ocupaciones solutrenses de Bolinkoba,
Arlanpe y Atxuri.
3.5. Bronce Medio Tardío: El nivel 2 es el resultado de una corta ocupación antrópica realizada sobre
el suelo de costra que supone el nivel 3. Se han detectado en ella indicios de fuego, concretamente abundantes restos carbonosos y tierra rubefactada, especialmente intensa en el cuadrante NE de O14. Esta
ocupación queda rápidamente sellada por una sucesión
de eventos de inundación en los que se precipita carbonato formando el nivel 1 que sella actualmente la
secuencia. La avenida de agua aportó materiales en
suspensión desde el fondo de la cavidad, destacando
por su abundancia los carbones. Estos materiales se
acumulan en el interior de las oquedades excavadas en
el nivel 3. El origen de estas oquedades parece natural,
ya que hoy en día pueden observarse algunas semejantes excavadas por el goteo del agua en el suelo actual,
no puede descartarse sin embargo que algunas fuesen
aprovechadas o ampliadas por humanos.
Además de los carbones es probable que otros
restos arqueológicos recuperados en este nivel, como
los dientes humanos, los fragmentos de hueso o los
fragmentos de cerámica más pequeños, pudieran haber
sido también arrastrados desde el fondo de la cavidad.
De hecho la presencia de restos cerámicos y algún
resto humano aislado en las repisas de la zona media
de la cueva certifica el uso de los espacios interiores
de la cueva como lugar de uso sepulcral y pudieron
funcionar como área fuente desde la que se arrastrasen
los materiales localizados en O13 y O14.
Hay sin embargo algunos indicadores que ponen en
duda esta hipótesis. La abundancia de restos dentarios,
la ausencia de desgaste y fractura por rodamiento, el
hecho de que puedan pertenecer a un mismo individuo
y la ausencia en otros cuadros (N14 y O17) de otros
restos humanos sugieren que su presencia no se debe a
factores naturales, y por tanto aleatorios, sino a que
estos restos fueron depositados cerca de donde fueron
encontrados. La presencia aislada de dientes puede
explicarse por factores tafonómicos como la degradación por exposición, o culturales.
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Aparte de los restos humanos se han localizado
restos de fauna, relativamente abundantes, en los distintos cuadros excavados. La especie más representada
es Ursus spelaeus, pero la posición de estos restos es
claramente secundaria. Otros restos aparecen concentrados, así todos los restos de rebeco fueron recuperados en O17, formando probablemente parte de una
misma extremidad, y prácticamente todos los restos de
cerdo, fragmentos de mandíbula y dientes, aparecen en
O13.
La superficie excavada y lo exiguo de los materiales recuperados no permiten una interpretación segura
de estas ocupaciones sin embargo nos permiten avanzar algunas hipótesis. Sabemos que se realizaron
pequeños fuegos, se consumió algo de fauna (rebeco,
cerdo, ciervo) y se depositaron algunos restos humanos, aislados, pertenecientes a un individuo de unos 10
años de edad. Parece por tanto que uno de los usos de
la cueva durante esta época fue el funerario, siguiendo
un ritual sencillo (Armendariz 1992).
La datación del resto humano del nivel 2 sitúa este
uso sepulcral el Bronce Medio-Tardío. Este uso sepulcral de las cuevas es generalizado en el área Atlántica
del País Vasco, no obstante las dataciones disponibles
para esta zona son muy escasas y se limitan a las
obtenidas a partir de un número limitado de yacimientos como Urtiaga, Gerrandijo, Las Pajucas o más
recientemente Arlanpe. Hay que destacar la coincidencia de la datación de Askondo con este último yacimiento y con el cercano sitio de Urratxa III (Muñoz
Salvatierra y Berganza 1997), estando los tres sitios en
los vértices de un triángulo de apenas 15 km de lado.
Son semejantes también las dataciones obtenidas a
partir de los cráneos de Urtiga, yacimiento situado
cerca de la desembocadura del río Deba en Gipuzkoa
(Altuna y de la Rúa 1989). Ligeramente más antiguas
son las dataciones de Nardakoste IV en la vertiente N
del Aizkorri, Solacueva y Gobaederra en la parte
occidental de Álava o Las Pajucas en occidente de
Bizkaia, y algo más recientes las de Gerrandijo, situada cerca de la costa entre Bermeo y Lekeitio (Apellaniz
et al. 1967).
En el entorno de Askondo, además de las ya citadas
Urratxa III y Arlanpe, hay diversas cuevas sepulcrales
entre las que destacan Atxuri, Bolinkoba, Albiztey,
Oyalkoba, Balzola, Eguzkiola, Jentilkoba, Atxarte,
Getaleuta o Atxubita. Todos estos yacimientos comparten casi únicamente su ubicación en el interior de
cuevas, sin embargo las diferencias en cuanto a la
naturaleza y situación de las cuevas, en cuanto al
número de individuos enterrados o al ajuar son muy
importantes y pueden estar reflejando variaciones
cronológicas, diferencias en los ritos funerarios o en el
estatus social de los enterrados, etc. Desgraciadamente
la información disponible es escasa y no está sistematizada suficientemente para abordar estas cuestiones.
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4. Conclusiones.
La secuencia estratigráfica recuperada en Askondo
reviste de un gran interés a pesar de que la extensión
de la excavación sea reducida y de que las evidencias
recuperadas no permitan apuntar demasiados datos
para caracterizar las ocupaciones humanas identificadas. La sucesión de estratos, aparentemente continua,
recoge una horquilla temporal que abarca desde el
Holoceno al Pleistoceno Superior, por debajo del cual
se desarrollan aún varios metros de sedimento identificados en el sondeo mecánico cuya edad no ha podido
ser precisada aún. En la secuencia excavada se ha
documentado una sucesión de eventos de ocupación
que se alternan con fases de abandono y con fases de
uso de la cueva por osos de las cavernas.
Los niveles más antiguos han sido situados en el
Paleolítico Medio, con un clima más cálido en la base
(13) que se va enfriando hacia el final del periodo (11).
En estos niveles se han documentado restos de fauna
de origen antrópico y escasos restos de industria lítica
que evidencian la frecuentación de la cueva por humanos. Este tipo de evidencias de ocupación antigua,
cada vez más abundantes en el territorio vizcaíno al
unirse en los últimos 10 años a los conjuntos ya conocidos de Axlor y Kurtzia, los yacimientos en cueva de
Arlanpe, Atxagakoa o Asuntze, dibujan un panorama
cada vez más denso y complejo desde el punto de vista
del número de ocupaciones, de su naturaleza, de su
cronología y de las implicaciones que tienen para
conocer la implantación en el territorio de los neandertales.
Los niveles del Paleolítico Superior inicial evidencian usos muy puntuales de la cavidad jalonados por
ocupaciones de osos de las cavernas. La ocupación
Auriñaciense es la más intensa y se pueden interpretar
a partir de ella algunas cuestiones como el uso de
hueso como combustible o una cierta amplitud territorial a partir de la presencia de sílex de Urbasa. El
panorama sobre este periodo se ha ido completando a
partir de los yacimientos de Labeko Koba, Antoliñako
Koba y Aitzbitarte III y de la revisión de conjuntos
como Ekain, Brassempou, Isturitz o Gatzarria. Todos
estos yacimientos evidencian territorios de explotación
amplios y una cierta articulación de un territorio que
relacionaría ambos lados del extremo occidental del
Pirineo. Dentro de esta articulación parece que entender el papel de ocupaciones efímeras como las de
Ekain o Askondo puede ser importante para comprender la naturaleza de esta articulación territorial.
El uso de la cueva durante el Gravetiense parece
aún más complejo. Las evidencias de hábitat son
prácticamente inexistentes, no obstante sabemos que
en esta época se pintaron las paredes de la cueva y que
se abandonó una punta de tipo Isturitz, probablemente
aprovechando un momento en la que esta estaba seca.
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La escasez de evidencias materiales parece reforzar el
carácter de santuario de Askondo durante el
Gravetiense, algo que puede estar también relacionado
con otros aspectos como la escasa visibilidad de la
cueva o la existencia de yacimientos Gravetienses
cercanos, como Bolinkoba, en los que se han documentado ocupaciones más intensas. Otros elementos,
como la presencia de la punta de Isturitz, relacionan
estas frecuentaciones gravetienses con un territorio
más amplio que abarca la Dordoña y los Pirineos
centrales y occidentales. De hecho la cita de Askondo
es junto a la de Bolinkoba la más occidental de las
referencias de puntas de Isturitz.
Por otro lado la frecuentación de la cueva durante
el Solutrense es anecdótica, a diferencia de lo que
ocurre en Atxuri, Arlanpe o Bolinkoba, todas ellas
cuevas con mejor visibilidad y mayor control del
territorio.
Por último sabemos que en Askondo se realizaron
prácticas funerarias en la Edad del Bronce cuyo ritual,
uso del espacio y extensión desconocemos aún
Podemos decir que la intervención arqueológica
realizada en Askondo ha puesto de relieve el potencial
arqueológico del yacimiento para:
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Resumen
El hallazgo en enero de 2011 de vestigios de pintura parietal de posible atribución paleolítica motivó un profundo estudio de la cueva de Askondo tanto para certificar las primeras observaciones como para realizar una
valoración completa de toda la cavidad. A continuación se detalla la metodología seguida, la descripción de cada
uno de los motivos localizados y de su situación espacial, el análisis de las características generales de las grafías
y su contextualización con respecto a otros conjuntos similares, principalmente de la cornisa cantábrica.
Laburpena
2011ko urtarrilan aurkitutako Paleolito aldiko ustezko labar arteak, Askondoko kobazuloaren azterketan sakon
bat sustatu zuen, bai margoen lehen balorazioak baiezteko bai kobazuloaren balorazio orokor bat egiteko.
Jarraian, erabilitako metodologia, figura guztien deskripzioa eta kokapenarena, margoen ezaugarri garrantzitsuen
analisia eta beraien testuingurua beste kobazulo batzuen aurrean, gehienbat kantauri aldean.
Abstract
The finding in January of 2011 of parietal painting vestiges probably of palaeolithic attribution, motivated a
deep study of the cave of Askondo as much to certify the first observations like realising a complete valuation of
all the cavity. Here is detailed the methodology, the description of each one of the located figures and their space
situation, the analysis of the general characteristics of the and their contextualisation with respect to other similar
sets, mainly of the Cantabrian cornice.

1
2

Arkeologi Museoa, Museo Arqueológico de Bizkaia
Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana

El arte parietal paleolítico de la cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia)

1. Características de la
intervención.
Como consecuencia del hallazgo de vestigios de
arte parietal paleolítico en la cueva de Askondo se
diseñó un proyecto de actuación destinado a la prospección, documentación y estudio integral de las grafías contenidas en la misma. El trabajo de campo se
desarrolló durante 20 sesiones en las que dos equipos
combinados realizaron las siguientes actividades:
1.1. Prospección sistemática.
La prospección sistemática de las paredes y de los
techos se realizó mediante el reconocimiento detenido
de todas las superficies rocosas accesibles directa o
indirectamente. Dicha labor se organizó por sectores
para articular el desarrollo de la cavidad a partir de la
topografía disponible y mediante dos equipos de
prospección parietal con contrastación posterior de los
resultados. La iluminación constó de focos transportables de batería autónoma con 6 Leds de alta intensidad
de 5 vatios, valor lumínico comprobado 2.000 (equivalente a un potencia lumínica total de 500 vatios) y
régimen de color aproximado de 6.000k. También se
recurrió a potentes frontales de Led spot de 360 Lm y
Led de luz ambiental de 550 Lm haciendo un total de
910 Lm. En ambos casos se trata de iluminación fría
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que no altera las condiciones microambientales de la
cavidad. La prospección solamente se vio dificultada
en los tramos profundos de la cavidad donde la actividad hídrica sigue siendo importante y la roca caliza
aparece cubierta de arcilla, poco apta para la actividad
gráfica y para su localización.
1.2. Documentación arqueométrica.
La documentación escrita y catalogación es una
labor de toma de datos que se desarrolló in situ, con
posterioridad a la prospección, mediante la observación visual con ayuda de lupas de aumento y mediante
fichas estándar en las que recoger la información tanto
general como específica.
Se establecieron tres niveles de registro para el
conjunto del repertorio gráfico parietal. Un nivel
básico establecido por los propios motivos individualizados: grafía o unidad gráfica. Un nivel de contextualización de los motivos dentro de cada uno de los
lienzos decorados: panel o unidad compositiva. Un
nivel de contextualización de los lienzos dentro de
cada uno de los sectores decorados: sector o unidad
topográfica. La información ha sido debidamente
archivada adjuntando datos anexos como croquis o
dibujos a mano alzada.
1.3. Documentación fotográfica.
La documentación fotográfica convencional se
centró tanto sobre cada unidad gráfica, incluyendo
macrofotografías de detalle de los contornos y de
puntos específicos para la lectura del trazado, como
sobre las unidades compositivas para obtener una
visión global de cada lienzo. Las fotografías fueron
capturadas mediante una cámara digital Nikon© D-50
con dos flashes Nikon© SB-900 incorporado y con un
objetivo macrofotográfico Nikon Nikkor© 40mm f2.8
AF-S Micro.
Además se contó con la toma de imágenes multiespectrales con la intención de recuperar restos de pigmento no observables a simple vista, a cargo de la
empresa GIM Geomatics. Se trata de un conjunto de
imágenes de la misma escena pero con cada banda
centrada en una longitud de onda diferente. Este conjunto de datos puede ser procesado para extraer la
información relacionada con las variaciones entre las
imágenes que no se aprecia cuando se observan por
separado.
En la campaña de campo se registraron diferentes
longitudes de onda. La configuración estaba orientada
a la captura de datos en el infrarrojo medio, en donde
aparecen mezclados procesos de reflexión y de emisión en porcentaje variable en función de la parte del
espectro donde se observe. La reflectografía infrarroja
se caracteriza por ser un método no intrusivo. Esto

Figura 1. Ficha de documentación arqueométrica.
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significa que no ha de ser nocivo ni entrar en contacto
con el elemento a medir. No obstante, se controlaron
una serie de parámetros como la intensidad de flujo
radiante, el ángulo de incidencia al objeto o la distancia del foco al elemento de interés.
El método de observación y análisis consistió en la
integración de tres tecnologías, la información en
color capturada mediante una cámara digital Sony©
Alpha 700, el prototipo de sensor multiespectral
IRCAM-GIM©, con una configuración de diferentes
pasos de banda y ópticas, además del láser escáner 3D
Faro© Photon 120, cuya longitud de onda es de 785
nm. Las bandas obtenidas como resultado se plasmaron en forma de imagen convencional en formato .jpg
y su integración con la información geométrica en
formato .pdf en 3D.

plan para ser archivadas en formato .jpg y/o .tiff.
Todas las restituciones fueron verificadas in situ y se
realizaron las correcciones pertinentes sobre la copia
impresa y posteriormente en la versión digital.
Evidentemente, gracias al sistema diseñado, en ningún
caso se tocaron las paredes y/o los motivos gráficos.
La restitución gráfica ha afectado a todas las grafías
registradas en el sector A, mientras que en el resto de
los sectores la fotografía ha sido suficiente documentación, debido a su escasa entidad.

Las imágenes multiespectrales han permitido una
mejor comprensión de las grafías más perdidas y, a su
vez, han sido de gran utilidad para completar la restitución gráfica de las mismas.

Figura 3. Ejemplo de uno de los paneles en fase de restitución.

Figura 2. Imagen multiespectral obtenida para el caballo A.III.1.

1.4. Restitución gráfica.
La restitución del repertorio gráfico parietal
mediante el tratamiento digital de las imágenes tiene
como objetivo extraer la información de los lienzos
decorados y de transmitirla de manera inteligible. Por
lo tanto, además de la materia colorante hemos creído
imprescindible para lograr dicha comprensión, incluir
las características del soporte codificadas mediante
claves unificadas y tramas diseñadas, además de la
escala a la que se ha realizado la restitución. Hemos
procedido mediante las imágenes digitales y las notas
de campo tratadas con programas de diseño gráfico ad
hoc (paquetes informáticos de Adobe© y de Corel©).
Cada clave o trama se ha reproducido en capas sucesivas (materia colorante, grabado, relieve del soporte,
espeleotemas, etc.) que, una vez finalizadas, se aco-
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Una vez desarrollado el trabajo de campo, y a partir
de los datos recuperados y de las restituciones, se
procedió al análisis del repertorio gráfico parietal de la
cueva considerando diversas variables de las grafías y
también otras fuentes de información como los elementos parietales asociados –huesos hincado- o la
propia excavación arqueológica. Posteriormente, una
última fase fue la contextualización del arte parietal de
la cavidad dentro de una escala regional más amplia en
la que se enmarca.
2. Descripción del conjunto
artístico.
Las evidencias arqueológicas detectadas en la
cueva de Askondo se localizan fundamentalmente en
el primer tramo de la cavidad, muy próximas a la
entrada actual. No parece que la entrada original se
alejase en exceso de la actual por lo que la mayoría de
las evidencias parietales quedarían en una zona de
penumbra, característica que se repite en algunos de
los conjuntos rupestres estilísticamente cercanos -La
Pasiega B, Altamira, Cualventi, Salitre, La Haza,
Fuente del Salín, etc.- (Garate 2010).
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Sector

Panel

Grafía

Tema

Técnica

A

I

1

Caballo

Pintura roja

A

I

2

Caballo

Pintura roja

A

I

3

Caballo

Pintura roja

A

I

4

Caballo

Pintura roja

A

II

1

Caballo

Pintura roja

A

II

2

Punto

Pintura roja

A

II

3

Manchas

Pintura roja

A

III

1

Caballo

Pintura roja

A

III

2

Caballo

Pintura roja

A

IV

1

Caballo

Pintura roja

A

IV

2

Caballo

Grabado fino

A

IV

3

Líneas

Grabado ancho

A

IV

4

Líneas

Grabado fino

A

V

1

Caballo

Pintura roja

A

V

2

Manchas

Pintura roja

A

V

3

Líneas

Pintura roja

A

V

4

Trazos pareados

Pintura roja

A

V

5

Mano positiva

Pintura roja

A

V

6

Manchas

Pintura roja

A

V

7

Punto

Pintura roja

A

V

8

Línea

Pintura roja

A

V

9

Manchas

Pintura roja

A

V

10

Animal indeterminable

Pintura roja

A

V

11

Manchas

Pintura roja

A

V

12

Manchas

Pintura roja

A

V

13

Línea

Pintura roja

A

V

14

Punto

Pintura roja

B

I

1

Mancha

Pintura roja

B

I

2

Mancha

Pintura roja

B

II

1

Mancha

Pintura roja

B

II

2

Mancha

Pintura roja

B

II

3

Manchas

Pintura roja

C

I

1

Manchas

Pintura roja

C

II

1

Línea

Pintura roja

E

I

1

Línea

Pintura roja

E

I

2

Línea

Pintura roja

E

I

3

Mancha

Pintura roja

E

II

1

Manchas

Pintura roja

Tabla I. Síntesis de las grafías parietales de la cavidad.
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Figura 4. Cueva de Askondo con los sectores decorados indicados.

2.1. Sector A.
El primer sector decorado de la cavidad se sitúa en
la propia entrada y en el vestíbulo inmediato, en una
serie sucesiva de paneles más o menos iluminados de
manera natural.
Como ya se ha mencionado, el tramo inicial de la
boca de la cueva ha sido destruido por la cantera
adyacente, aunque los testigos endokarsticos y la
comparación con las planimetrías antiguas limitan la
afección a unos pocos metros.
Un primer espacio, totalmente iluminado de manera natural, viene dado por una hoya de erosión que
forma una planta subcircular de techo bajo, unos 250
cm, y aproximadamente 400 cm de anchura que
decrece en altitud. Las paredes de este primer tramo de
la cavidad se encuentran muy alteradas por tu exposición directa a los elementos erosivos exokarsticos. El
primer panel decorado aprovecha la profunda concavidad formada por la hoya de erosión que sirve como
“parapeto” mientras que la pared opuesta, mucho más
lavada, se encuentra muy meteorizada. De todas
maneras, la formación de espeleotemas, el desprendimiento de plaquetas decoradas o la acción humana
reciente han alterado profundamente la conservación
de las grafías. El sondeo U7 se localiza en el área
central de este primer espacio donde el suelo está formado por un gours fósil muy deteriorado que desciende en cota hacia el interior.

A unos tres metros del corte generado por la cantera
en la boca de la cueva y después de superar la hoya de
erosión, el espacio se estrecha en anchura dando lugar a
un corto pasaje que enseguida se abre hacia el vestíbulo
de la cavidad. En él son dos los paneles enfrentados,
situados a la altura de la vista del espectador y todavía
iluminados de manera más o menos directa. Presentan
también alteraciones importantes. A izquierda son las
colonias de líquenes las que recubren los vestigios de
colorante en el extremo inferior del panel, colonias
también presentes en la pared derecha sobre el otro
panel. En este caso, la acción erosiva es mayor debido a
la formación de espeleotemas, el lavado de las paredes y
la presencia de una sigla aplicada con pintura acrílica.

Figura 5. Entrada actual de la cueva de Askondo.
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Figura 6. Fotografía del panel A.I.

El vestíbulo es un espacio amplio con un techo alto
y desarrollo perpendicular a la entrada. A derecha se
estrecha progresivamente y sube de cota unos 3
metros, desde donde continúa a modo de galería
interna de techos cada vez más bajos. El tramo inicial
del vestíbulo recibe todavía luz exterior siendo así un
espacio en penumbra aunque según nos desplazamos a
derecha la oscuridad es total. Un panel decorado se
extiende por una buena parte de la pared izquierda del
vestíbulo que queda frente a la entrada de la cueva. Si
bien la mayoría de las evidencias gráficas son vestigios
muy perdidos por procesos de calcificación, las pinturas se extienden en unos 5 metros donde también se
ubica una diáfisis de cérvido que ha sido introducida
en una oquedad. La pared opuesta ofrece unas condiciones peores sin lienzos o superficies tan planas por
la formación de espeleotemas que han creado un
relieve mucho más complejo. Un pequeño panel
decorado se sitúa en el extremo de la pared nada más
penetrar en el vestíbulo. En el suelo del vestíbulo se ha
practicado una serie de sondeos arqueológicos -O13,
O14 y N14- y un sondeo geológico con el fin de
conocer su potencia estratigráfica.
Panel A.I: El primer panel decorado se encuentra
plenamente expuesto a la luz solar y a los efectos
erosivos exógenos, en la propia entrada actual de la
cavidad debido a la acción de la cantera que ha destruido los metros iniciales que lo protegían. De todas
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maneras, considerando el testigo original de la entrada
de la cavidad conservado a izquierda, no parece que la
entrada se prolongase muchos más metros que en la
actualidad. La pared izquierda es una hoya de erosión
que forma una amplia concavidad de unos 260 cm con
una ligera convexidad central. La roca soporte es la
caliza encajante de la cueva, muy rugosa y con una
capa fina de calcita en el extremo derecho y varias
coladas estalagmíticas en el extremo izquierdo. Tres
fisuras transversales subparalelas y rellenas de calcita
recorren el panel de un extremo al otro.
La pared está muy alterada por una hoguera a pie
del panel que ha provocado la rubefacción de la roca a
la altura del fuego, el desprendimiento o saltado de la
capa superficial de piedra alrededor del mismo y una
amplia mancha de hollín que desciende en intensidad
desde el punto central pero que ha alterado por completo la pared.
El panel se compone de cuatro caballos pintados en
rojo y afrontados dos a dos. En el sector central se
sitúan dos caballos completos de gran tamaño, en dos
planos y orientados a la izquierda, muy afectados por
la mancha negra de hollín. El inferior parece ser el
primer caballo pintado ya que en el superior se suprimen las extremidades inferiores delanteras al no disponer de espacio debido a la presencia del anterior. A
izquierda, en un tamaño sensiblemente mayor, se traza
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Figura 7. Restitución gráfica del panel A.I.

otro caballo en tinta plana completa, orientado a
derecha y muy alterado por el desprendimiento de
plaquetas con colorante. Por encima se observa una
pequeña cabeza de caballo con la misma orientación
pero solapada por tizonazos recientes de carbón de la
hoguera. Los caballos agotan todo el campo gráfico
ofrecido por el panel.
Grafía A.I.1: Caballo completo pintado en rojo,
orientado a la izquierda y ligeramente inclinado hacia
abajo. Se conserva el morro de forma rectangular, la
línea del lomo prácticamente rectilínea, el inicio de la
grupa indicado mediante un giro en la delineación del
contorno, el arranque de una pata trasera con una línea
de contorno y la línea del vientre muy arqueada y con
el inguinal indicado mediante trazo más ancho. Las
patas delanteras parecen omitidas para dejar espacio a
la figura de caballo situada en un plano inferior.
La pintura de color rojo se ha aplicado mediante
trazos lineales anchos y continuos pero sin que se
pueda determinar el medio de aplicación utilizado. La
cabeza ha sido rellenada con tinta plana y solamente se
discrimina la línea de contorno en la parte inicial del
morro donde el relleno es menos intenso. La disposición de la pata trasera inclinada hacia atrás y de la
cabeza inclinada hacia abajo con respecto al tronco del
animal indica cierto movimiento o animación de la
grafía. La grafía aprovecha la máxima extensión de
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una cúpula en la que queda encuadrada. El cuerpo del
animal ocupa una superficie cóncava, mientras que el
tren delantero se sitúa sobre una convexidad.
Una densa y amplia mancha de hollín producida
por una hoguera reciente ha tapado las partes correspondientes a la crinera, el dorso, el lomo y el pecho de
la grafía, de los que solamente se observan algunos
restos residuales. La alteración térmica también ha
afectado a la roca encajante caliza que a la altura del
vientre del animal se presenta seca y de color grisáceo.
Asimismo, es muy posible que el tren trasero fuera
representado originalmente por la cantidad de pequeñas partículas de colorante dispersas en la zona pero
insuficientes para poder reconstruir su forma. Las
corrientes de aire y el roce de los visitantes debido a su
situación al borde de la concavidad y en el tránsito
hacia el interior de la cavidad, han podido afectar a su
conservación.
El tamaño de la grafía es especialmente grande con
unas dimensiones de 197 cm de morro al extremo de
la grupa y 56 de la cruz a la línea de vientre. La altura
con respecto al suelo es de 160 cm.
Grafía A.I.2: Caballo completo muy similar al
anterior pero a menor altura y más imperceptible,
orientado también a la izquierda y dispuesto en horizontal. Las partes anatómicas visibles, aunque en muy
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Figura 8. Fotografía de las grafías A.I.1 y A.I.2.

mal estado, son el extremo del morro en tinta plana, la
línea del lomo ligeramente curvada, la grupa con un
trazo paralelo interno, manchas muy difusas de colorante en las nalgas y el arranque de las dos patas traseras que podrían estar dispuestas en un mismo plano, y
restos de la línea del vientre arqueada.
La materia colorante es roja, posiblemente aplicada
mediante trazos anchos lineales aunque su penoso
estado de conservación dificulta cualquier precisión al
respecto. La cabeza está rellena de tinta plana sin que
se haya trazado previamente la línea de contorno y,
aparentemente, las patas traseras están dispuestas en
un único plano aunque la lectura no resulta del todo
segura en las condiciones actuales de la grafía. Dos
trazos lineales se disponen en vertical delante del
morro del caballo, sin que conozcamos su significado.
El prótomo del animal está ligeramente inclinado
aunque en menor medida que el caballo anterior,
situado a mayor altura. La grafía aprovecha la máxima
extensión de una cúpula en la que queda encuadrada.
El cuerpo del animal ocupa una superficie cóncava,
mientras que el tren delantero se sitúa sobre una convexidad.
El pigmento rojo de la figura apenas es perceptible
debido a la densa mancha de hollín que recubre la
parte central del panel. Todo el tren posterior del animal, excepto el extremo del morro, ha desaparecido
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bajo la capa negruzca que es menos intensa en el tren
trasero, donde se puede observar restos de colorante.
Además, la proximidad de la figura con respecto al
foco central de la hoguera ha provocado desconchados
y desprendimientos de plaquetas calizas de la roca
encajante por la acción térmica. Algunos puntos del
soporte ofrecen un tono rojizo, posiblemente por la
rubefacción de la parte superficial de la roca expuesta
al calor.
El tamaño de la grafía es especialmente grande con
unas dimensiones de 183 cm de morro hasta el extremo de la grupa y de 53 cm desde la cruz hasta la línea
del vientre. La altura con respecto al suelo altura es de
100 cm.
Grafía A.I.3: Caballo rojo completo dispuesto en
horizontal y orientado hacia la derecha, es decir,
enfrentado a los dos anteriores. La grafía se encuentra
tremendamente degradada y solamente se pueden
percibir algunos vestigios de colorante en la cabeza y
del cuello, el tronco muy perdido pero que incluye el
lomo rectilíneo, la grupa muy marcada, el arranque del
tren trasero indicado, el vientre arqueado y dos líneas
paralelas casi ilegibles que podrían ser las patas delanteras.
El pigmento se ha extendido mediante una masa de
color en el tronco del animal aunque en el cuello, tanto
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Figura 9. Fotografía de la grafía A.I.3.

la línea de contorno como el relleno interior, el colorante se ha aplicado mediante trazo punteado probablemente digital en función de su tipometría, intercalada con trazo ancho lineal en el contorno. La tinta
plana que cubre el tronco no parece contar con una
línea de contorno previa. La disposición adelantada de
las posibles patas delanteras indicaría una actitud animada del animal en marcha.

mente la correcta lectura de la figura y impiden cualquier tipo de precisión respecto a sus características.

La grafía se localiza en una cubeta muy pronunciada dentro de la hoya de erosión que conforma todo el
panel. Dicha situación provoca cierto anamorfismo ya
que las proporciones de la grafía se ven alteradas en
función del punto de vista del observador. Los escasos
restos de colorante correspondientes a la cabeza se
distribuyen alrededor de una oquedad que podría
delimitar su forma.

Grafía A.I.4: Cabeza de caballo de color rojo,
orientada hacia la derecha y dispuesta en horizontal.
La imagen se reduce al morro del animal y a la línea
del pecho.

El estado de conservación es muy lamentable
debido principalmente al desprendimiento de grandes
lajas de caliza de la roca soporte con colorante adherido y al lavado natural de la superficie con la consecuente pérdida de colorante. El panel se encuentra
prácticamente a la intemperie y solamente lo protege
de la meteorización su inclinación hacia el interior de
la cavidad. Por otro lado, el tren trasero se ve afectado
por la formación de espeleotemas que lo recubren
parcialmente. Todos estos factores dificultan enorme-
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Las dimensiones de la grafía son menores a las de
las dos asociadas. En este caso son de 120 cm desde el
extremo de la crinera hasta el extremo del tren trasero
y de 41 cm desde la cruz hasta la línea del vientre. La
altura con respecto al suelo actual es de 65 cm.

Las líneas de contorno han sido realizadas mediante trazo lineal fino, quizás aplicando la materia colorante en seco directamente sobre el soporte. La grafía
aprovecha una concavidad del soporte que delimita el
hipotético recorrido de la crinera, no representada.
La escueta cabeza de caballo se encuentra parcialmente tapada por dos tizonazos sub-actuales de carbón
siendo difícilmente perceptible.
Las dimensiones de la figura son de 34 cm de
anchura máxima y de 28 cm de altura máxima. La
distancia al suelo actual es de 120 cm.
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Figura 10. Fotografía de la grafía A.I.4.

Panel A.II: La entrada a la cavidad se prolonga
unos pocos metros a través de un paso estrecho antes
de acceder al amplio vestíbulo interior. Sobre la pared
izquierda, todavía plenamente iluminado –en la actualidad- pero en el tramo final de la entrada se sitúa el
segundo panel. En realidad se trata de un relicto erosionado de la pared izquierda en forma de pico repleto
de fisuras y de pequeñas cúpulas de erosión, una de las
cuáles ha servido como soporte para las representaciones. La pared se encuentra muy lavada y presenta un
tono verdusco debido a las colonias de microorganismos favorecidas por la insolación.
Aprovechando la forma redondeada de una cúpula
de erosión, se ha trazado el prótomo de un caballo
extremadamente perdido. A derecha y a menor altura
se conservan vestigios de colorante, un punto en el
centro de otra cúpula menor y dos manchas en un
plano inferior muy fisurado. Todo ello conforma un
espacio de aproximadamente 100 cm de largo por 150
cm de alto.
Grafía A.II.1: Cabeza de caballo pintada en rojo,
dispuesta en horizontal y orientada a la izquierda. La
grafía se compone del morro con el maxilar sinuoso, el
arranque del pecho, el ojo mediante un punto, las dos
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orejas rectilíneas en paralelo e inclinadas hacia delante, y el arranque de la crinera que se pierde progresivamente.
La materia colorante conforma trazos lineales
anchos sin que se pueda determinar el medio de aplicación. En el inicio de la crinera y el extremo inferior
del pecho se individualizan puntos posiblemente
plasmados con los dedos. La cabeza se “apoya” sobre
una profunda cúpula de la pared cuyo contorno redondeado sirve para la delineación de la crinera.
La roca soporte se encuentra parcialmente cuarteada por grietas transversales en diversas direcciones.
Además, la grafía apenas conserva materia colorante
siendo escasamente visible sin utilizar técnicas fotográficas que destacan el pigmento. Su localización en
el límite de la entrada y del vestíbulo interior, en un
punto de corriente continua, ha podido afectar profundamente a su conservación.
La grafía presenta unas dimensiones de 42 cm del
morro al extremo del arranque de la crinera y de 28
cm desde el extremo inferior del peco hasta las orejas.
Se localiza a 180 cm de distancia con respecto al suelo
actual de la cueva.
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Figura 11. Fotografía e imagen modificada de la grafía A.II.1.

a la pared. Es posible la pérdida de otros restos. Las
dimensiones son de 1x0’5 cm y de 0’5x0’5 cm, ambos
en una posición baja, a 95 cm del suelo.
Panel A.III: El tercer panel decorado se sitúa
frente al anterior, es decir, en la pared derecha del
tramo interior de la entrada de la cavidad pero antes de
penetrar en el vestíbulo interior. Todavía iluminado
por la luz solar, se encuentra muy deteriorado por la
circulación de agua en el tramo más exterior eliminando cualquier posibilidad de conservar vestigios de
pintura paleolítica y por colonias de líquenes que
recubren la roca y le dan un tono verdusco.
Figura 12. Restitución gráfica de la grafía A.II.1.

Grafía A.II.2: Pequeño punto de colorante granate
situado en el centro de una cúpula. Tiene unas dimensiones
de 1x0’5 cm y se encuentra a 165 cm del suelo actual.
Grafía A.II.3: Dos pequeñas manchas granates en
un plano inclinado muy agrietado y deteriorado incluso por microorganismos que aportan un color verdoso

La pared se compone de sucesivas cúpulas o concavidades que dan lugar a un relieve acentuado. La
roca caliza presenta granos gruesos de concreción
calcítica y algunas coladas, todo ello por debajo de las
pinturas. En el extremo derecho del panel un manto de
calcita muy degradado recubre la pared.
Utilizando el volumen generado por el relieve de la
roca se trazó un caballo de gran tamaño del que se

Figura 13. Fotografías de las grafías A.II.2 y A.II.3.
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Figura 14. Fotografía del panel A.III.

conserva el tren anterior muy desvaído y vestigios
marginales del trasero, por lo que quizás se representó
completo. Una sigla moderna, “3M7”, recubre parcialmente el caballo a la altura de la crinera. Frente a él
pero ligeramente por debajo, se identifica otra cabeza
de caballo reducida al frontal, morro y maxilar. Todo
ello conforma un espacio de aproximadamente 300 cm
de largo por 125 cm de alto.
Grafía A.III.1: Tren delantero de caballo en rojo,
orientado a la izquierda y dispuesto en horizontal. Las
partes anatómicas conservadas son la cabeza con las
orejas paralelas rectas y ligeramente separadas, el
frontal rectilíneo, el morro indicado en forma de
“herradura” y el maxilar muy sinuoso, una línea larga
del pecho hasta el arranque de las patas delanteras
donde se observan vestigios de colorante y la crinera
completa. Otros restos a la altura de la cruz, de las
pezuñas delanteras y del vientre sugieren que la representación pudo realizarse más completa.
La pintura ha sido aplicada disuelta y formando
trazos anchos utilizando un medio de aplicación difícil
de determinar. El contorno es especialmente ancho en
la crinera donde el colorante forma una masa uniforme
a modo de tinta plana. En el interior de la cabeza se
conservan vestigios de colorante muy desvaídos pero
no parecen conformar un relleno de tinta al uso. La
delineación del morro y del maxilar responde a la
Kobie. Año 2012
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convención denominada bec du canard o “pico de
pato”.
La grafía aprovecha el relieve de la roca formado por
cóncavo-convexidades para dar volumen al animal. El
pigmento se conserva únicamente introducido en la
rugosidad de la pared, habiendo presumiblemente desaparecido en la superficie más expuesta. Es escasa la
materia colorante conservada y en el sector derecho la
erosión es mucho más intensa siendo solamente visibles
algunos vestigios muy marginales de colorante. Sobre la
crinera del caballo se ha pintado con pintura acrílica la
sigla “3M7” aunque, afortunadamente, solo cubre una
pequeña parte de la misma. Las colonias de líquenes y la
exposición de la figura a los cambios térmicos, a las
corrientes de aire y al tránsito de personas han provocado un profundo deterioro.
El tamaño de la pintura es especialmente grande si
consideramos que únicamente se conserva el tren
delantero. Las dimensiones son de 66 cm desde el
morro hasta el final de la crinera, 80 cm desde la crinera hasta el final de la línea del pecho y 120 cm desde
el morro hasta los vestigios de pigmento más alejados.
El suelo se encuentra a 175 cm desde el cuello del
animal.
Grafía A.III.2: Cabeza de caballo pintada en rojo,
orientada hacia la entrada de la cavidad y dispuesta en
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Figura 15. Restitución gráfica del panel A.III.

horizontal. Solamente se ha representado el frontal, el
morro y el maxilar, aunque es posible que no se hayan
conservado otras partes anatómicas originalmente trazadas.
La línea de contorno se ha obtenido mediante trazo
continuo ancho, posiblemente aplicando el colorante
diluido. La línea frontal de la cabeza se apoya sobre un
saliente convexo de la roca mientras que el maxilar se
encuentra sobre una concavidad, formando un plano
inclinado.
La posición de la grafía entre la entrada y el vestíbulo de la cavidad la expone al deterioro producido
por el tránsito humano y por las corrientes de aire y
cambios de temperatura entre el exterior e interior de
la cavidad. Actualmente, la materia colorante conservada apenas es perceptible.
La cabeza mide 40 cm de anchura máxima y 25 de
altura máxima, y se encuentra 150 cm por encima del
suelo.
Panel A.IV: A continuación del anterior, la pared
derecha se abre para dar paso al vestíbulo interior de
la cavidad. Es en ese punto donde se encuentra el
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siguiente panel decorado, al que la luz exterior no
llega ya de manera directa. El panel aprovecha tres
concavidades que sirven para delimitar el espacio de
cada una de las grafías. La roca soporte está cubierta
en determinadas zonas por mantos de calcita que en el
extremo izquierdo recubren todo el soporte, habiéndose realizado los trazos grabados sobre éste.
Una cabeza desvaída de caballo pintada en rojo
aprovecha una concavidad en el límite entre la entrada
de la cavidad y el vestíbulo interior. Otro caballo, esta
vez finamente grabado, se enmarca en otra concavidad
a menor altura que la grafía anterior. Ya en el sector
oscuro del vestíbulo, se aprovechan los límites de otra
concavidad para trazar tres series de líneas verticales
anchas y poco profundas. La sucesión de las tres concavidades abarca un espacio de unos 200 cm de largo
por 160 cm de alto.
Grafía A.IV.1: Prótomo de caballo rojo orientado a
derecha y dispuesto en horizontal. Comprende el
morro alargado, el ojo indicado, las orejas cortas y
ligeramente inclinadas hacia delante y el arranque de
la crinera.
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Figura 16. Fotografía y restitución gráfica de la grafía A.IV.1.

La pintura se ha aplicado mediante trazo fino en el
morro y más ancho en la crinera, posiblemente utilizando el pigmento diluido. Las orejas, por su grosor,
pueden haberse trazado imprimiendo el colorante con
los dedos.
La grafía se sitúa dentro de una concavidad limitada a derecha por una grieta y a izquierda por la inflexión del relieve de la roca. La formación de espeleotemas alrededor de la figura ha podido cubrir o lavar
otras partes anatómicas originalmente representadas.
En concreto, la crinera y el maxilar están parcialmente
recubiertos por una capa de calcita de grosor variable.

especialmente larga, y un tercer grupo se compone de
cinco líneas más cortas y más o menos inclinadas.
En todos los casos se trata de trazos anchos y poco
profundos realizados con un objeto de punta roma o
incluso con el extremo de los dedos. No se reconoce
ninguna relación espacial entre las líneas que sugiera
una posible representación figurativa. Las líneas quedan enmarcadas por una cornisa superior horizontal y
sendas concavidades a los lados. La roca soporte se

Las dimensiones son de 36 cm desde el extremo
del morro hasta el extremo de la crinera y 24 cm de
altura máxima. El caballo se sitúa a 140 cm respecto al
suelo.
Grafía A.IV.2: Representación animal grabada,
posiblemente de caballo, orientada a la derecha y dispuesta en horizontal. Consiste en una línea cérvicodorsal ligeramente sinuosa que incluye la grupa, unos
trazos cortos a la altura del vientre y otros en el tren
delantero, quizás indicando las patas. La figura se
completa aprovechando una serie de grietas recubiertas por calcita que simulan una cabeza de caballo con
un mogote calcítico en el extremo a modo de hocico.

Figura 17. Fotografía de las grafías A.IV.2., A.IV.3. y A.IV.4.

El contorno ha sido grabado con trazo lineal fino y
profundo para la línea cérvico-dorsal y más superficial
para el resto de los trazos. Es probable que la capa de
calcita que recubre la roca soporte de la pared también
haya afectado a los grabados.
Desde la grupa hasta el extremo del dorso mide 42
cm y desde el lomo hasta el vientre 12 cm. La altura al
suelo es de 110 cm.
Grafía A.IV.3: Tres agrupaciones de diez líneas de
tendencia rectilínea y dispuestas en vertical. Una primera serie se limita a una línea levemente zigzagueante, la segunda comprende cuatro líneas, una ellas
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Figura 19. Fotografía del panel A.V.

encuentra cubierta de calcita sobre la que se han trazado los motivos.
La serie de líneas tiene una anchura máxima de 65
cm y una altura máxima de 35 cm. La distancia desde
el punto medio al suelo es de 115 cm.
Grafía A.IV.4: Dos trazos finos y profundos que
convergen en el extremo inferior en forma de “V”. Sus
dimensiones son de 16 cm y 7 cm, su distancia al suelo
de 90 cm.
Panel A.V: El último panel decorado del primer
sector de la cavidad se encuentra en el vestíbulo interior, en la pared situada directamente frente a la
entrada. Ofrece una superficie más o menos plana con
cóncavo-convexidad poco marcadas. Dos grietas
transversales dividen el panel en forma de “V” creando tres espacios. El primero se cierra a izquierda por
un amplio manto estalagmítico que recubre la pared
pero a derecha conserva la roca caliza encajante con
concentraciones calcíticas dispersas hasta la primera
grieta transversal. La parte restante del panel está
totalmente cubierta por coladas de calcita que se han
depositado a modo de gruesas costras que han cubierto
prácticamente por completo las pinturas rojas realizadas con anterioridad y de las que solamente se conservan vestigios muy dispersos en los escasos espacios no
cubiertos por las costras. Es decir, solamente conservamos un sector del panel originalmente representado,
que pudo contener una cantidad mayor de grafías.
En el primer tramo del panel se conserva un caballo
completo pero muy deteriorado por la pérdida de
Kobie. Año 2012
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colorante y por el desprendimiento de plaquetas de la
roca con colorante a causa de una hoguera a pie de la
grafía. El segundo tramo, delimitado entre las dos
grietas transversales presenta una mano en positivo y
una serie de trazos pareados en buen estado de conservación, y otros restos de colorante dispersos. Un tercer
tramo está muy alterado por la formación de espeleotemas que han cubierto el panel. En él se identifica una
línea cérvico-dorsal de un animal hoy en día indeterminado y algunas concentraciones de colorante que
podrían ser vestigios de otras figuras animales totalmente perdidas. Por otro lado, sobre la misma pared
izquierda y ya al final del vestíbulo, cabe señalar la
presencia de un hueso hincado en una oquedad y posteriormente calcitado.
El panel abarca un espacio aproximado de 500 cm
de largo por 200 cm de alto.
Grafía A.V.1: Caballo completo de color rojo,
orientado a derecha y dispuesto en horizontal. El mal
estado de conservación de la grafía solamente nos
permite identificar algunas partes anatómicas. En la
cabeza se aprecia el morro del animal con el maxilar
indicado y el arranque del pecho, la línea frontal muy
deteriorada y la crinera sugerida por pequeñas concentraciones dispersas de colorante en su trazado. La línea
del lomo es mucho más nítida con una carga de colorante bien visible y prácticamente rectilínea hasta la
grupa de donde parten unos restos rojos muy desvaídos que podrían corresponderse con la cola del animal.
La grupa está ausente, quizás sustituida por el relieve
de la roca que conforma una concavidad para el tren
trasero del caballo. Las patas traseras apenas conserBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 20. Fotografía e imagen modificada de las grafías A.V.1. y A.V.2.

van pigmento para distinguir una pata con doble línea
de contorno hasta el corvejón. El vientre, de nuevo con
mayor carga de pintura es ligeramente sinuoso hasta el
par delantero. Solamente se conservan algunas concentraciones mínimas de colorantes que podrían
corresponder al extremo inferior de una de las patas
delanteras desaparecidas.
Donde se conserva con cierta nitidez, la pintura se
ha aplicado diluida y conformando líneas de contorno
continuas y muy anchas como el lomo o el vientre,
siendo considerablemente más finas en el morro. La
grafía se adapta el soporte ligeramente cóncavo y
parece sustituir la grupa por una suave oquedad que
une la grupa con el tren trasero.
La grafía ha sido afectada por una hoguera a pie de
panel que ha producido el desprendimiento de la parte
superficial de la pared a la altura de las patas delanteras y pecho del animal, presumiblemente haciéndolas
desaparecer. El hollín provocado por el fuego también
ha tapado el pigmento a la altura de la cabeza y crinera. Por otro lado, varias costras se superponen a la
línea del lomo y del vientre mientras que el tren trasero podría estar parcialmente cubierto por coladas

Figura 21. Restitución gráfica de las grafías A.V.1. y A.V.2.
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estalagmíticas. La presencia de iluminación natural ha
favorecido la formación de colonias de microorganismos en la pared.
El caballo presenta unas dimensiones de 131 cm
desde el morro hasta la grupa y de 54 cm desde el
pecho hasta la cruz. El suelo se encuentra a 150 cm
con respecto al punto central del animal.
Grafía A.V.2: Cuatro concentraciones pequeñas de
colorante rojo por debajo del maxilar del caballo
anterior. La anchura máxima del conjunto es de 16 cm
y la altura de 13 cm, estando situadas a 138 cm del
suelo.
Grafía A.V.3: Dos líneas transversales pintadas en
rojo y separadas por una pequeña mancha de colorante
a media distancia. La materia colorante conservada es
muy escasa y, posiblemente, son restos de una grafía
más completa, desaparecida. Pequeñas formaciones
calcíticas recubren los motivos que presentan una
anchura máxima de 6 cm y una altura máxima de 10
cm, a 140 cm del suelo actual.
Grafía A.V.4: Trazos pareados pintados en rojo y
dispuestos en horizontal. Las líneas son totalmente
paralelas y anchas quizás por la aplicación con los

Figura 22. Fotografía de las grafías A.V.3., A.V.4., A.V.5. y A.V.6.
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Figura 23. Fotografía de las grafías A.V.4. y A.V.5.

Figura 24. Restitución gráfica de las grafías A.V.4. y A.V.5.

dedos de colorante disuelto. La mayor densidad de
carga en el extremo izquierdo sugiere que pudieron
trazarse de izquierda a derecha. La anchura máxima es
de 10 cm y la altura de 6, mientras que la distancia al
suelo es de 80 cm.

Grafía A.V.6: Tres concentraciones mínimas y muy
desvaídas de ocre. La calcita que recubre la roca
soporte ha absorbido, prácticamente por completo, la
grafía. No es posible identificar la representación original. La concentración de colorante tiene unas dimensiones de 8 cm de ancho por 7 cm de alto y se encuentra a 140 cm del suelo.

Grafía A.V.5: Mano positiva derecha pintada en
rojo y ligeramente inclinada hacia la derecha. Se
conservan los dedos con el pulgar separado y el resto
dispuestos de dos en dos. En el extremo del dedo
índice se observa una mancha de color que se prolonga
a su derecha. La palma de la mano es menos perceptible, sobre todo en su parte interior.
La materia colorante se ha aplicado disuelta y
untada en la mano, que se adapta perfectamente al
soporte. La palma se sitúa sobre una suave convexidad
mientras que los extremos de los dedos se apoyan
sobre un cambio de relieve transversal de la roca.
Aunque ha sufrido una ligera pérdida de colorante
parece corresponderse con la representación original.
La mano tiene una anchura máxima de 16 cm y una
altura máxima de 21 cm, y su sitúa a 90 cm por encima
del suelo actual del vestíbulo de la cavidad.

Grafía A.V.7: Un punto rojo y manchas rojas desvaídas alineadas a ambos lados. Podría tratarse de una
figuración mayor parcialmente perdida por la calcificación de la pared. El punto de 1’5 cm de diámetro
podría ser una aplicación digital. La altura al suelo es
de 132 cm.
Grafía A.V.8: Trazo ancho de color rojo bien delimitado aunque con poca carga de colorante. Se sitúa
justo por encima de la marca de inundación del vestíbulo de la cavidad pero no parece que formase parte de
una grafía más completa. Mide 6 cm de ancho por 2
cm de alto y solamente se encuentra a 46 cm del suelo
actual.
Grafía A.V.9: Escasos restos de colorante en tres
concentraciones. Posiblemente formaron parte de una

Figura 25. Fotografía e imagen modificada de las grafías A.V.8., A.V.9., A.V.10., A.V.11., A.V.12., A.V.13. y A.V.14.
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Figura 26. Restitución gráfica de las grafías A.V.8., A.V.9., A.V.10.,
A.V.11., A.V.12., A.V.13. y A.V.14.
Figura 27. Fotografía del depósito A.V.D1.

representación más completa cubierta casi por completo por el manto de calcita que se superpone a la
pared. La dispersión del conjunto tiene unas dimensiones de 18 cm de ancho por 6 de alto y se sitúa a 80 cm
del suelo.
Grafía A.V.10: Línea curva roja dispuesta en oblicuo y serie de manchas en su extremo inferior derecho.
Parece tratarse de parte de una figura animal perdida
por la calcificación de la roca soporte, quizás un
caballo por la curvatura de la línea. Las formaciones
de calcita superpuestas solamente permiten observar
con claridad la línea cóncavo-convexa dividida por
una grieta transversal en el extremo izquierdo, restos
de colorante descendentes en el extremo contrario que
podrían indicar la grupa y las nalgas, y algunas manchas rojizas que se pueden entrever a través de las
costras de calcita que bien podrían formar las patas
traseras.
El contorno irregular y entre cortado de la línea
cérvico-dorsal puede deberse a su aplicación mediante
la técnica del trazo punteado si bien los procesos
tafonómicos también han influido en su percepción
actual. La anchura máxima es de 39 cm mientras que
la altura es de 59 cm. La grafía se encuentra a 138 cm
del suelo.

los restos se ubican en una ligera concavidad, ocupando un espacio de 40 por 30 cm y a una altura media al
suelo de 100 cm.
Grafía A.V.13: Vestigios de colorante rojo siguiendo el límite de una concavidad y descendiendo después
en vertical. Al igual que la grafía anterior, con la que
podría estar relacionada, parecen los restos de una
figura mayor casi totalmente absorbida por la formación de costras de calcita sobre la roca soporte. La
concentración de pintura tiene unas dimensiones de 52
por 43 cm y se encuentra a 140 cm del suelo.
Grafía A.V.14: Pequeño punto rojo ligeramente
aislado. Tiene un diámetro de 0’5 cm y se sitúa justo
por encima de la marca de inundación del vestíbulo, a
42 cm de altura.
Depósito A.V.D1: En la misma pared, a unos 3
metros de la grafía anterior y a una altura considerable,
unos 200 cm, se ha localizado un hueso de animal
–diáfisis de cérvido- hincado en una oquedad de la
pared. La parte superior del hueso está cubierta por
una capa de calcita. La parte visible del hueso que
aflora de la pared mide 23x6 cm.
2.2. Sector B.

Grafía A.V.11: Dos pequeñas manchas de colorante
rojo a ambos lados de una fisura transversal y sobre un
soporte muy calcitado con posterioridad a la realización de las manchas. No resulta posible discernir si
formaron parte de una grafía mayor, actualmente perdida. El conjunto de las dos manchas mide 5 cm por 6
cm y se sitúa a 63 cm del suelo.
Grafía A.V.12: Restos de colorante conservados en
los escasos puntos en los que la calcita no ha cubierto
por completo la pared. Forman dos semicírculos
enfrentados y algunos otros restos dispersos a su alrededor. Sin duda alguna, son los vestigios de una
representación más completa, quizás figurativa (¿animal?) que actualmente no podemos identificar. Todos
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Tras ascender una rampa desde el vestíbulo hacia el
fondo de la cavidad se accede a una galería rectilínea.
El espacio no se reduce solamente en altura por el
cambio de cota respecto al vestíbulo sino que además
las paredes se estrechan considerablemente, delimitando un único eje de tránsito hacia el interior de la
cavidad. En el suelo se ha practicado una cata furtiva
en cuyo corte se observan varios estratos intercalados
por planchas de calcita. Las paredes son ahora mucho
más arcillosas que en el sector anterior y presentan una
pátina de suciedad formada por polvo en suspensión
depositado sobre la caliza. La erosión ha formado una
serie de repisas a distintas alturas en ambas paredes, a
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 30. Sala interior de la cueva de Askondo.
Figura 28. Vista del arranque de la galería interior de la cueva.

las que se puede acceder sin grandes dificultades
excepto las más elevadas. Las manifestaciones gráficas parietales se concentran en el primer tramo de la
pared izquierda, en dos paneles sucesivos.
Panel B.I: En la pared izquierda, nada más ascender la rampa que separa el vestíbulo de la galería
principal de la cavidad, se identifican unos vestigios
muy perdidos de colorante sobre un soporte de caliza
arcillosa agrietada y cubierta por una capa oscura de
polvo en suspensión depositado sobre la pared. El
panel abarca un espacio aproximado de 100 cm de
largo por 100 cm de alto.
Grafía B.I.1: Mancha de color rojo de forma
triangular con un pequeño punto a derecha y otro 30
cm por encima. La mancha mide 4 por 5 cm y se
encuentra a175 cm del suelo.
Grafía B.I.2: Mancha roja muy desvaída de 2 por 1
cm y a 60 cm del suelo. Un grupo de tres pequeños
puntos se sitúa unos 100 cm a la derecha.
Panel B.II: En la misma pared izquierda la erosión
ha formado una serie de repisas más o menos horizon-

tales y oquedades laterales poco profundas. Alrededor
de una de las concavidades se detectan vestigios de
colorante muy perdidos sobre la superficie arcillosa de
la pared.
Grafía B.II.1: Mancha de color rojo de 2 por 1 cm
y a 100 cm del suelo.
Grafía B.II.2: Mancha roja muy perdida sobre una
colada de calcita arcillosa. Mide 3 cm de diámetro y
está a 120 cm del suelo.
Grafía B.II.3: Dos manchas rojas verticales de 2
por 1 cm cada una, muy perdidas, a un metro de distancia del suelo.
2.3. Sector C.
A unos 50 metros de la entrada, la galería rectilínea
se abre formando dos salas interiores sucesivas. En
ambos casos se trata de estancias semicirculares con
repisas laterales en las dos paredes a medio metro de
altura y con un suelo originariamente formado por
gours. En la actualidad prácticamente todo el suelo ha
sido levantado por excavadores furtivos en busca de
huesos de Ursus spelaeus. La primera sala tiene unas
dimensiones aproximadas de 8x10 m mientras que la

Figura 29. Fotografías de las grafías B.I.1. y B.I.2.
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segunda resulta ligeramente mayor, 10x11 m. Nada
más acceder al sector, en la pared derecha de la primera sala y junto a una de las repisas a unos 100 cm del
suelo se encuentran dos concentraciones muy perdidas
de colorante rojo.
Panel C.I: En el recodo formado por el cambio de
orientación de la galería principal, la erosión ha creado
una repisa a modo de tubo sobre la pared derecha.
Ligeramente por encima de la repisa y poco antes del
final de la misma, se observan vestigios de colorante
muy perdidos sobre la caliza arcillosa ensuciada por la
adhesión de polvo en suspensión.
Grafía C.I.1: Concentración de manchas rojas de
tamaño muy reducido que ocupan un espacio aproximado de 25 por 25 cm, a 170 cm del suelo.
Panel C.II: El tramo final de la repisa está cubierto por una colada estalagmítica vertical a modo de
columna sobre la que se observan restos de colorante.
Grafía C.II.2: Línea horizontal de color violáceo
muy perdida. Sus medidas son de 4 por 3 cm y se
encuentra a 110 cm del suelo.

Figura 32. Tramo final de la cueva de Askondo.

Grafía E.I.2: Línea roja formada por tres agrupaciones sucesivas de color rojo. El colorante solamente
se localiza en las zonas superficiales del soporte y no
en el interior de las pequeñas cúpulas de erosión que
lo conforman. Es posible que se haya aplicado, por
tanto, diluido y mediante un objeto romo o incluso
directamente con los dedos. La grafía mide 11 por 2
cm y 115 cm al suelo.
Grafía E.I.3: Vestigio muy reducido de colorante
sobre una protuberancia de la rugosidad del soporte.
Mide 2 por 1’5 cm y se encuentra a 130 del suelo.
Panel E.II: Sobre el techo bajo de la galería principal, en una superficie convexa y rugosa de la caliza,
se observan restos de pintura.

Figura 31. Fotografías de las grafías C.I.1. y C.I.1.

2.4. Sector E.

Grafía E.II.1: Varias pequeñas manchas rojas
situadas a ambos lados de un saliente rocoso y ocupando una superficie de 4’5 por 4 cm, a 120 cm del
suelo.

En el inicio del tramo más profundo de la cavidad,
a 120 metros de la entrada aproximadamente, la galería principal se caracteriza por un techo muy bajo y
plano que obliga a desplazarse agachado. Tanto el
techo como las paredes presentan marcas evidentes de
pulido debido al paso de los osos. El suelo es irregular
debido a la concentración de yacijas de osos en todo el
sector. A su inicio, sobre el techo repleto de golpes de
gubia, se localizan una serie de líneas y manchas rojas
formando dos concentraciones.
Panel E.I: Se trata del techo bajo de la galería, de
forma plana pero rugoso al estar compuesto por innumerables pequeñas cúpulas de erosión y sin que haya
sido pulido por el roce de los osos.

Figura 33. Fotografías de las grafías E.I.1., E.I.2., E.I.3. y E.II.1.

Grafía E.I.1: Línea irregular y entrecortada de
color rojo de 35 cm de longitud y 3 cm de anchura, a
110 cm del suelo.
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3. Análisis interno: caracterización
del dispositivo gráfico.

3.1. Temática: En la cueva de Askondo se han
identificado un total de 38 unidades gráficas que responden a 7 agrupaciones temáticas distintas.

El dispositivo iconográfico de la cueva de Askondo
presenta una serie de características que pueden ser
sintetizadas en función de las categorías que habitualmente se establecen en los estudios de arte parietal
paleolítico. La escasa cantidad de grafías representadas y su mal estado de conservación condicionan la
calidad de la información que se puede desprender del
estudio pero, a su vez, la significancia y singularidad
de muchos de los datos (temática, convenciones,
organización, elementos asociados, etc.) aportan un
interés extra al conjunto decorado.

En lo referente a la tradicional diferenciación entre
representaciones zoomorfas o figurativas e ideomorfas
o no figurativas, la distribución está muy equilibrada
aunque con un peso ligeramente mayor de las segundas. De todas maneras, en el panel IV del sector A, el
proceso de identificación taxonómica está fuertemente
condicionado por los graves problemas de conservación de las pinturas derivados de las formaciones calcíticas que recubren una parte importante de la pared.
Si atendemos a su distribución, varias de las manchas
allí concentradas podrían tratarse de relictos de grafías
animales desaparecidas. De esta manera, los cómputos
presentados podrían infravalorar la proporción original
de las representaciones figurativas.

Tema

Caballo

Indeterminable

Mano

Signo

Punto/s

Línea/s

Mancha/s

Total

A

10

1

1

1

3

5

6

27

B

-

-

-

-

-

-

5

5

C

-

-

-

-

-

1

1

2

E

-

-

-

-

-

2

2

4

Total

10

1

1

1

3

9

14

38

Sector

Tabla II. Cómputo de temas representados en cada uno de los sectores de la cavidad.

Las grafías naturalistas de animales se limitan a la
figuración recurrente del caballo como único taxón
identificado. De las 10 ocasiones en las que aparece,
prácticamente todas presentan detalles propios de la
especie como la crinera, el modelado del morro o las
orejas paralelas, que no dejan lugar a dudas sobre la
adscripción. Solamente es menos seguro el caso del
caballo grabado A.IV.2 que parece completarse con
una grieta y una colada de calcita que delimitan una
forma que emula la cabeza de un caballo como sucede
en el conocido caso de la cueva de Las Aguas
(Cantabria). Si asimilamos dicha utilización del relieve para completar la figura, tampoco quedaría ninguna
duda respecto a su atribución taxonómica.
La mano humana aplicada en positivo tampoco
ofrece lugar a dudas. Aunque la palma apenas aporta
carga colorante, los dedos se observan con nitidez
permitiendo identificarla como una mano derecha
posiblemente de adulto si atendemos a su tamaño.
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Las representaciones no figurativas están compuestas mayoritariamente por manchas informes y
líneas aisladas y solamente se refieren a formas convencionales de manera excepcional. Es notable el caso
de una serie de dos trazos pareados dispuestos en
horizontal de anchura y longitud ligeramente mayor de
la habitual. También presentan una forma definida un
punto circular y un par de líneas rectas, mientras que
el resto de las grafías son masas de colorante de
extensión irregular y amorfa.
3.2. Formato: La identificación de los formatos
está parcialmente condicionada por el mal estado de
conservación de las pinturas. Es decir, algunas de ellas
pudieron haberse concebido con un modelo más
completo e incluso algunas de las manchas consideradas como tales en la actualidad pudieran ser vestigios
de grafías figurativas perdidas. Aun así, la información
disponible nos permite establecer unas fórmulas muy
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pecho. Son cuatro los caballos que presentan su anatomía casi completa –tres en el panel I y otro en el panel
V- aunque en ninguno de ellos se puede asegurar la
representación de todas las extremidades inferiores,
debido a su estado de conservación. Un formato
intermedio viene dado por la grafía A.III.1 que incluye
la cabeza, crinera, arranque del lomo y pecho. Algunos
restos dispersos sugieren que pudo haber sido realizada más completa pero no podemos conocer en qué
grado. Otros cuatro caballos se reducen a la cabeza,
sin más añadidos como la grafía A.III.1, con el pecho
incluido –A.I.4-, con la crinera incluida –A.IV.1- o con
la suma de varias partes como la crinera y el pecho
–A.II.1-.

Entre las evidencias no figurativas se trata generalmente de elementos aislados sin composiciones o
concentraciones de motivos relacionados (series de
puntos, manchas asociadas, líneas paralelas, etc.).
Solamente los dos trazos pareados forman una composición muy convencional en el arte paleolítico cantábrico. El formato de la mano positiva es completo ya
que incluye todas las extremidades y la palma, aunque
ésta tenga menor carga de colorante.
Las representaciones animales se reducen temáticamente al caballo aunque se ha recurrido a fórmulas
distintas para plasmar dicha imagen. Si observamos
las partes anatómicas representadas en cada uno de los
casos, es evidente una polarización entre las grafías
completas o prácticamente completas –salvo extremidades inferiores- y grafías mucho más sumarias reducidas a una parte anatómica concreta como es la
cabeza, en ocasiones prolongada hacia el dorso y/o

Solamente dos grafías difieren de los modelos
establecidos. Por un lado, la línea cérvico-dorsal
A.V.10 que, a tenor de los restos de colorante, pudo
haber sido representada más completa, y el caballo
grabado, condicionado por la utilización del relieve de
calcita que haría las veces de cabeza.
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Tabla III. Partes anatómicas incluidas en cada una de las grafías animales.

3.3. Dimensiones: El estudio del tamaño de las
grafías se ha reducido a la medida de los ejes máximos
horizontal y vertical. Los problemas de conservación,
la nula variabilidad temática y el escaso número de
grafías limitan las posibilidades de una comparación
tipométrica más detallada. Por lo tanto, dichas medidas nos permiten valorar el espacio gráfico que ocupa
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cada una de las representaciones pero no el grado de
proporción interna de cada una de las partes anatómicas representadas.
De todas maneras, si centramos nuestro análisis en
las representaciones figurativas animales son dos los
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aspectos a destacar a partir del estudio de la altura y
anchura: la dimensión especialmente grande de todas
ellas y el equilibrio en cuanto al tamaño de todas las
grafías del conjunto.
La media de las figuras animales completas es de
157 cm de anchura por 68 de altura y dos de ellas
–A.I.1 y A.I.2- se acercan a los 2 metros de desarrollo.
Por lo tanto, se trata de figuras de dimensiones excepcionalmente grandes aun cuando ninguna de ellas
conserva las extremidades inferiores completas ni la
cola. Además, las grafías de formato parcial mantienen, en proporción, similares dimensiones. Así es,
tanto para el caballo A.II.1 que representa el tren
anterior del animal como para el situado frente a él
-A.III.2- y reducido exclusivamente a la cabeza. Las
grafías A.I.4, A.II.1 y A.IV.1 son de un tamaño ligeramente menor en sus partes representadas (cabeza con/
sin pecho y/o crinera).
Tamaño
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máxima

máxima

A.I.1

197

76
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60
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24
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A.V.1
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A.V.10

39
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La identificación del medio de aplicación del
colorante disuelto no es sencilla. El grosor de los
contornos y las masas de colorante que forman las
crineras y los rellenos interiores apuntan a un instrumento con una superficie activa amplia. De hecho, las
grafías de mayor tamaño como el caballo A.V.1, se
componen de líneas de contorno especialmente anchas
que no se pueden generar con la aplicación directa de
la pintura mediante los dedos. Por otro lado, la tipometría de otros detalles menores como el relleno de puntos del caballo A.I.3, las orejas de las cabezas A.II.1 y
A.IV.1, los trazos pareados A.V.4 o la propia mano
positiva, evidencian el recurso a las manos como
medio de aplicación y, más concretamente, a la técnica
del punteado digital. Aunque las evidencias sean marginales, es posible que la utilización de dicha técnica
quede “enmascarada” por el deficiente estado de conservación de las grafías. Asimismo, las variaciones en
la forma del contorno dentro de la misma figura, como
por ejemplo el caballo A.II.1, pueden ser indicativas
de una combinación de diferentes procedimientos
técnicos para lograr distintos efectos.
Los grabados, aunque escasos, responden a dos
técnicas distintas. Por un lado, el caballo A.IV.2 se ha
realizado mediante un trazo fino y profundo generado
por una herramienta de punta aguzada. Por el contrario, las líneas verticales A.IV.3 presentan trazos anchos
y poco profundos, con estrías en el interior del surco
creadas posiblemente por el arrastre del medio de
aplicación. Parece factible la aplicación mediante un
instrumento de punta roma sobre el soporte blando,
quizás los propios dedos.

Tabla IV. Dimensiones máximas de cada una de las grafías animales.

3.4. Técnica: El conjunto gráfico de Askondo es
fundamentalmente pictórico. El grabado solamente ha
sido utilizado en uno de los paneles, mientras que en
el resto se ha recurrido a la pintura de color rojo
compuesta por óxidos de hierro. En todos los casos se
trata de tonalidades similares excepto en el grafía C.
II.2 que presenta manchas de color violáceo.

Figura 34. Detalle del relleno interior punteado en el caballo A.I.3.

Considerando el grosor del contorno y la “huella”
del trazo, el colorante se ha aplicado disuelto en la
mayoría de los casos. Solamente el trazado fino e
irregular del caballo A.I.4 parece responder a una
aplicación en seco del mineral bruto a modo de lápiz
sobre el soporte, al igual que algunos de las líneas
aisladas del panel V del sector A.

3.5. Convenciones: Los animales dibujados en
Askondo presentan una manera recurrente de expresar
ciertos detalles o características anatómicas, compartidas con muchas otras cavidades decoradas como analizaremos más adelante. Aunque la muestra a estudio
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sea reducida y presente problemas de identificación
debido a su estado de conservación, lo cierto es que se
observa una serie de convenciones gráficas bien definidas para los caballos pintados.
Uno de los recursos más repetidos en la cavidad es
la creación de rellenos interiores de tinta. En el panel
A.I los dos caballos orientados a izquierda –A.I.1 y
A.I.2- presentan las cabezas coloreadas de pigmento
rojo, mientras que el caballo completo afrontado
–A.I.3- ha sido totalmente rellenado de colorante
mediante una masa homogénea en el cuerpo y mediante puntos yuxtapuestos en el cuello. En los caballos
A.III.1 y A.IV.1 también se observa un leve degradado
de pigmento desde la crinera hacia el interior de la
cabeza, pero sin la extensión ni intensidad de los
anteriores.
La indicación de la crinera mediante contornos
anchos está presente en los dos caballos anteriormente
mencionados, así como en el A.II.1. Tanto el caballo
A.V.1 del vestíbulo como los A.I.1 y A.I.2 de la entrada se encuentran excesivamente alterados como para
poder valorar las características formales de sus crineras.
La delineación del contorno de las grafías responde
también, en algunos casos, a convenciones preestablecidas. Es el caso de las cabezas de los caballos A.II.1
y A.III.3 con el maxilar muy sinuoso y en el segundo
caso con la boca especialmente señalada como una
“herradura”. La expresión gráfica resultante es conocida como morro con forma de “pico de pato”.
Los detalles interiores no son abundantes: el ojo
solamente se ha indicado en A.II.1 y A.IV.1 –quizás
también en A.III.1- mediante un punto aunque los
rellenos de colorante limitan su posible presencia, y
las orejas rectas y paralelas se observan en A.II.1,
A.III.1 y A.IV.1 sin que se puedan apreciar en el resto
por la mala conservación. En el caballo A.I.2, a la
atura de la grupa, se ha trazado una línea recta y
paralela al contorno. Aunque no se trata de un procedimiento muy habitual ni sea fácil su identificación
naturalista, existen algunos paralelos en grafías similares de la cueva de La Haza (Cantabria).
La integración del soporte en las grafías también es
un práctica presente en Askondo. En concreto, el
caballo A.II.1 se apoya sobre el contorno de una
oquedad para trazar la crinera, mismo procedimiento
que se reconoce en el caballo A.V.1 para el cuarto
trasero. En el caso del grabado A.IV.2, una serie de
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Figura 35. Caballo grabado de Askondo y caballo grabado de Las Aguas
(M.L. Serna Gancedo), ambos integrando el soporte en la
grafía.

concreciones parecen simular la forma de la cabeza
del animal, tal y como sucede en otro caso de la cueva
de Las Aguas (Cantabria).
Desafortunadamente, la profunda alteración sufrida
en la práctica totalidad de las grafías animales, nos
impide precisar el uso de la perspectiva en el conjunto
estudiado. La ausencia de extremidades inferiores
conservadas condiciona el análisis, solamente en la
grafía A.I.2 parece intuirse la disposición original de
las patas traseras en un mismo plano, mientras que
tanto en A.I.1 como en A.V.1 podría haberse representado solamente una pata trasera. Las orejas se disponen
ligeramente oblicuas e inclinadas hacia delante sin que
se pueda considerar estrictamente una perspectiva
biangular recta. La animación de los caballos tampoco
se puede valorar en su justa medida debido a los problemas de conservación señalados. De todas maneras,
la disposición de los caballos A.I.1 y A.I.2 con las
cabezas inclinadas hacia abajo y la pata trasera inclinada hacia atrás en el primer caso, ofrece cierto
movimiento a los dibujos, quizás simulando una posición de galope. Aunque el penoso estado de la grafía
impide una aseveración absoluta, parece que las patas
delanteras del caballo A.I.3 se disponen inclinadas
hacia delante, simulando también una posición de
movimiento como los anteriores. Los dibujos animales
restantes se mantienen estáticos, a lo sumo con las
orejas inhiestas como el caballo A.III.1, quizás en
actitud de escucha.
3.6. Distribución: Hemos diferenciado hasta nueve
sectores desde la entrada hasta el fondo de la cavidad,
en función de las variaciones morfométricas de los
espacios subterráneos. El arte parietal se concentra
mayoritariamente en el primer sector, es decir junto a
la entrada actual, aunque se prolonga hasta el sector E,
a unos 150 metros de la entrada y ya en el tramo final
de la cavidad.
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Panel

I

II

III

IV

V

Total

A

4

3

2

4

14

27

B

2

3

-

-

-

5

C

1

1

-

-

-

2

E

3

1

-

-

-

4

Total

10

8

3

4

14

38

Sector

Tabla V. Distribución de las grafías en los sectores y paneles diferenciados.

Se puede discriminar entre el sector A de penumbra, donde se concentran las representaciones animales
y los sectores decorados B, C y E de oscuridad absoluta en el interior de la cavidad y únicamente con
representaciones no figurativas y mucho más escasas.
Es decir, aunque la apropiación gráfica de la cavidad
abarca casi todo su desarrollo hasta sectores bien profundos, la elección deliberada de la entrada de la
cavidad como sector de concentración gráfica es
incuestionable. En este sentido, el principal problema
a plantear es el de la ubicación original de la boca de
la cavidad. Si atendemos a las planimetrías antiguas
(Gálvez, 1912; Ferrer, 1944) no se alejaría excesivamente de la ubicación actual y, al menos en el primer
caso parece que la explotación de la cantera no había
iniciado. En cualquier caso, siguiendo los testigos del
sustrato calizo, la boca no se prolongaría más allá de
una docena de metros. Resulta más difícil precisar si la
luz natural alcanzaba originalmente el sector A con la
misma intensidad que en la actualidad o si la parte más
profunda quedaría en la oscuridad.
Tanto la cantidad de grafías como el impacto visual
que generan van decreciendo a medida que nos internamos en la cavidad. El sector A destaca por albergar
el arte figurativo compuesto por grafías de caballos de
gran tamaño sobre las paredes ocupando las dimensiones del lienzo, y plenamente visibles desde el eje
principal de tránsito. De hecho, desde cada uno de los
cinco paneles diferenciados es posible observar el
resto, lo que supone un alto impacto visual. En los
sectores B y C se detectan manchas aisladas de colorante, mal conservadas, en el eje principal de tránsito
y a una altura media de la pared. La galería es ligeramente estrecha pero de fácil tránsito facilitando la
localización de las grafías, sobre todo en su estado
original. Por el contrario, en el sector E se detecta una
serie de líneas rojas, bien definidas y conservadas,
pero situadas en el techo en un tramo de la cueva en el
que éste apenas se levanta medio metro del suelo. La
presencia de yacijas de oso indica que la altura del
suelo no ha variado desde época pleistocena. Por lo
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tanto, el impacto visual de las grafías es nulo en este
último sector decorado.
3.7. Organización: Las grafías animales se organizan en paneles sucesivos sin que destaque un panel
principal de concentración gráfica y formando un circuito cerrado restringido a la entrada y vestíbulo de la
cavidad. Se trata más bien de lienzos que presentan
unos límites bien definidos por su propia morfología y
a los que se adapta el discurso gráfico con una evidente interacción interna. En el interior de la cavidad las
manchas y líneas no parecen responder a una ordenación concreta.
En el vestíbulo las grafías animales conforman en
primer lugar dos paneles a cada lado con composiciones binarias afrontadas, después otros dos con figuras
aisladas y, por último, un panel más amplio en el que
aparecen elementos temáticos distintos a los anteriores
(mano positiva, trazos pareados, puntos, etc.):
• El panel A.I, primero de la pared izquierda, se
compone de dos caballos completos de gran tamaño a
dos alturas y orientados a izquierda, ocupando la parte
derecha de una concavidad. Frente a ellos se sitúan
otros dos caballos pero de tamaño, formato, técnica y
convenciones distintas entre sí. La composición ocupa
prácticamente todo el espacio gráfico que ofrece el
panel.
• El panel A.II, segundo de la pared izquierda,
perfectamente delimitado por una pequeña concavidad, aprovecha su forma para trazar una cabeza aislada
de caballo orientada al exterior. En otra oquedad
similar se ha aplicado un punto en el centro de la
misma.
• El panel A.III, primero de la pared derecha, presenta dos caballos afrontados del mismo tamaño pero
de formato distinto. Ambos aprovechan la forma del
soporte para apoyar el trazado de la figura o incluso
sugerir partes no representadas.

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

El arte parietal paleolítico de la cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia)

125

• El panel A.IV, segundo de la pared derecha,
contiene en primera instancia una cabeza de caballo
aislada apoyada sobre el relieve de la pared y orientada
hacia el exterior de la cavidad.
• El panel A.V se encuentra en la pared de fondo
del vestíbulo, frente a la entrada. La superficie decorada es mayor que en los casos anteriores y los límites
del lienzo son más difusos. De todas maneras, no
parece existir una interacción directa entre las distintas
grafías. Dos anchas grietas transversales dividen la
pared en tres registros distintos que además resaltan
los dos laterales con respecto al central que queda
ligeramente más profundo. El caballo A.V.1 se sitúa
orientado a derecha en el primer registro, en el centro
y a menor altura con respecto al suelo se localizan la
mano positiva y los trazos pareados, y en el tercer
registro la línea cérvico-dorsal orientada a izquierda y
vestigios de colorante dispersos. Aunque se trata de la
misma pared más o menos rectilínea, las características de la misma conforman tres registros que los
artistas parecen haber utilizado sin mucha conexión
entre sí.
3.8. Evidencias asociadas: A escasos 3 metros del
panel A.V y a una altura de 200 cm se ha localizado
una diáfisis ósea de cérvido introducida horizontalmente en una oquedad de la pared. El hueso se encuentra parcialmente cubierto por una capa de costra que
también recubre la caliza del soporte.

Figura 36. Organización de los paneles con grafías animales.

El fragmento tiene una longitud de 23 cm y anchura de 6 cm.
6.3.9. Cronología (sincronía/diacronía): El proceso de construcción gráfica es un aspecto poco desarrollado en el estudio del arte parietal paleolítico,
debido a la escasez de datos objetivos y a los enfoques
dominantes de las corrientes de investigación que no
lo han considerado como una prioridad.
Un elemento esencial para la comprensión de dicho
proceso es poder determinar las distintas fases de elaboración del programa iconográfico, como punto de
partida para establecer una cronología relativa de
proceso. En el caso que nos ataña, como en la mayoría
de las cavidades decoradas, carecemos de datos objetivos que nos permitan discriminar las posibles fases
de realización y el intervalo temporal que las separa.
Solamente podemos recurrir a la coherencia interna
como supuesta “garantía” de una sincronía en su
construcción. Es decir, conciliar aspectos como la
distribución espacial, la homogeneidad estilística, los
pigmentos utilizados, etc.
En Askondo todos estos elementos que caracterizan
al dispositivo artístico -y que hemos tratado anteriormente- son especialmente convergentes: temática,
tamaño, técnica, materia prima, convenciones, compoKobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.

Figura 37. Fragmento óseo introducido en una oquedad de la pared.

sición, etc. y ofrecen un grado de homogeneidad
extremadamente alto. Solamente los grabados del
panel A.IV introducen una ligera variabilidad gráfica.
Por otro lado, la interacción entre las figuras animales
favorece valorar una concepción iconográfica única, al
menos para el vestíbulo y entrada de la cavidad. A la
disposición afrontada en uno o dos planos de muchas
de las figuras animales debemos añadir una voluntad
expresa por evitar el solapamiento de las mismas. Un
ejemplo muy expresivo es el panel A.I en el que uno
de los dos caballos alineados en dos planos –el superior- omite el tren delantero para no solapar al otro –el
inferior-. Es decir, es presumible plantear la elaboraBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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ción posterior del caballo superior pero integrándose
plenamente en el planteamiento previo de la figura
preexistente, formando así una sola composición concebida y ejecutada de manera simultánea.
Aunque no disponemos de datos objetivos suficientes nos inclinamos por considerar Askondo, con
todas las reservas necesarias, como un conjunto sincrónico y concebido de forma unitaria que se pudo
elaborar en un espacio de tiempo relativamente escaso.
Además, la actividad gráfica pudo desarrollarse en
paralelo con otro tipo de acciones simbólicas que, en
ocasiones se asocian, como los huesos hincados. Una
pequeña muestra del ejemplar existente en el vestíbulo
de la cavidad ha sido extraída para su datación en el
laboratorio de Beta Analytics ofreciendo un resultado
de 23.760±110 BP.
3.10. Recapitulación: El conjunto parietal de la
cueva de Askondo presenta una serie de características
muy homogéneas y coherentes que lo hacen fácilmente definible y comparable con otros yacimientos a
escasa regional e incluso global:
• El principal sector decorado se concentra en el
área de penumbra de la cavidad, a escasa distancia de
la entrada y de la posible zona de habitación. Los
paneles se suceden a escasa distancia entre ellos y
conformando grupos de parejas afrontadas y/o en dos
planos animales pero, en ningún caso, paneles de gran
desarrollo iconográfico.
• Las representaciones animales son de carácter
monotemático, siendo el caballo el único taxón presente. Al menos en cuatro casos se han representado
completos -quizás también un quinto del que se conserva el tren delantero-, mientras que en otros cuatro
casos se reducen al prótomo del animal. Una línea
cérvico-dorsal muy embebida en la calcita parece formar parte de una representación animal más completa,

hoy en día perdida y cuya determinación no es posible.
• Las representaciones ideomorfas son escasas. En
concreto una mano derecha en positivo y una serie de
trazos pareados dispuestos en horizontal. Manchas y
algún punto aislado completan el dispositivo gráfico.
• La técnica mayoritaria es la pintura roja aplicada
mediante trazos anchos continuos. En casos muy concretos se recurre al punteado digital. Los grabados
están realizados mediante trazo ancho y poco profundo
para las líneas verticales y trazo más fino y profundo
para el posible caballo.
• Los caballos son grafías de gran tamaño, entre los
1,50 y los 2 metros para los ejemplares más completos.
El estado de conservación impide una lectura precisa
de los atributos estilísticos, principalmente de las
extremidades, pero en cualquier caso se trata de animales con el contorno delimitado y escasos detalles
internos. Se recurre a rellenos parciales de la cabeza en
dos casos y a un relleno total en un tercero. El ojo se
ha representado en tres casos, al igual que las orejas
mediante líneas rectas paralelas. La curvatura del
morro de dos de los caballos, a modo de bec du
canard, es el convencionalismo más específico del
conjunto.
• Un hueso hincado introducido en una oquedad de
la pared, junto al conjunto gráfico, ha arrojado una
datación de 23.760 BP.
4. Análisis externo: contexto
artístico cantábrico-pirenaico.
Considerando las características internas definidas
para el conjunto gráfico de Askondo resulta indudable
una asociación directa con las cuevas decoradas
durante el premagdaleniense cantábrico y concretamente con la tradición artística de los dibujos zoor-

Figura 38. La cueva de Askondo en el contexto artístico parietal del golfo de Bizkaia.
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morfos rojos. Prácticamente desde el inicio de la
investigación se plantea una relación entre las cavidades de figuras rojas de trazos anchos y/o punteados
(Breuil, Obermaier, Alcalde del Río 1913) que recientemente ha sido concretada y redefinida en función de
los datos actuales (Garate 2010). Por lo tanto, la contextualización de Askondo pasa por valorar su “encaje” dentro de dicha tradición gráfica.
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4.1. Temática: La iconografía de Askondo viene
definida por tres los elementos principales, en lo zoomorfo el dominio absoluto del caballo, en lo antropomorfo la presencia de una mano positiva y en lo
ideomorfo una serie de trazos pareados en posición
horizontal.

Figura 39. Gráfica relativa al análisis de correspondencias de las asociaciones temáticas en los conjuntos de pinturas rojas.
Kobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.

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

128

D. Garate Maidagan, J. Rios Garaizar

En lo que se refiere a los conjuntos premagdalenienses de pinturas rojas, las grafías zoomorfas están
dominadas por las ciervas que representan más de un
tercio del total. De hecho, son varias las cuevas denominadas como monotemáticas –Arenaza, Covalanas y
El Pendo-, en las que la cierva es prácticamente en
único taxón animal presente, mientras que en otras
ejerce un claro dominio sobre el resto –Pondra, La
Pasiega A, La Pasiega C y Llonín-. Aunque el dominio
de la cierva es obvio, el caballo también es abundante,
mientras que se produce una fractura con respecto al
resto de especies que son poco habituales en estos
conjuntos –uro, bisonte, ciervo, cabra, etc.-.
El análisis de correspondencia de los conjuntos con
más de cinco grafías zoomorfas muestra una distribución ordenada en torno a tres ejes. En los dos gráficos
(eje 1+2 y eje 2+3) vemos como hay dos grupos que
se distinguen claramente, por un lado los que tienen
como temática principal la cabra (conjuntos de tamaño
pequeño) y por otro los de las ciervas (conjuntos de
tamaño medio-grande). El grupo del caballo en el eje
1+2 es amplio (conjuntos de tamaño medio), incluyendo Tito Bustillo y La Pasiega B, pero se restringe en el
eje 2+3 a Altamira, Askondo y Lloseta, que son en los
que esta temática es más dominante. Hay por último
un grupo más complejo en el que el nexo de unión es
la presencia de bisonte (ausente en el resto de grupos)
que aparece siempre junto a otras figuras.
En el caso de Askondo se trata de un conjunto
monotemático de caballos, con nueve ejemplares pintados en rojo. Es decir, la cierva está ausente como
sucede en los casos de La Pasiega B, Altamira, Arco
A, Chufín o Micolón y, aunque se trata del único caso
con el caballo como único taxón representado, su
dominio también se da en las cuevas de La Pasiega B,
Altamira y La Lloseta.

La distribución geográfica de los temas representados evidencia un dominio absoluto de la ciervas en los
conjuntos más orientales, que se diluye hacia una
mayor variabilidad iconográfica en el centro-occidente
cantábrico (Garate 2010). Askondo no obedece a este
comportamiento regional, alterando profundamente el
gradiente ascendente de la presencia de las ciervas en
sentido oeste-este. El factor cronológico, tan difícil de
precisar en este tipo de conjuntos, podría explicar estas
diferencias.
Las representaciones de manos no son tan habituales
en el cantábrico como en otras regiones con arte parietal. Aun así, existen algunas concentraciones destacables como las de El Castillo, La Garma o La Fuente del
Salín. En la mayoría de los casos de trata de manos
negativas en rojo siendo realmente escasas las positivas.
Además, la identificación de estas últimas es cuanto
menos problemática. En el caso de la cueva de La
Lastrilla existen argumentos tafonómicos para poner en
duda su autenticidad y, en el caso de La Pasiega C y El
Pindal, su identificación como tales no es en absoluto
segura. En La Pasiega B se publicó una mano positiva
roja (Breuil, Obermaier, Alcalde del Río 1913) muy
difuminada hoy en día como para certificar dicha atribución. En Santián una serie de signos alineados en dos
bandas sugieren una forma de tridentes o garras en
positivo, pero en ningún caso se trata de manos humanas. En definitiva, la mano positiva de Askondo, junto a
una de Altamira y dos de La Fuente del Salín son los
únicos ejemplos claros de la cornisa cantábrica. En la
cueva de Altamira, como en el caso de Askondo, la
mano se asociado a representaciones de caballos de
gran tamaño y con morro en forma de “pico de pato”,
mientras que en La Fuente del Salín no se asocian a
representaciones animales. En La Pasiega B la mano se
sitúa entre dos bóvidos afrontados, en un sector donde
el caballo es el taxón dominante. Todas ellas se encuentran en sectores próximos a la entrada de la cavidad. En

Figura 40. Mapa de distribución de las cuevas con dominio de caballos, las cuevas con manos positivas o negativas y las cuevas con concentraciones
de trazos pareados.
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el caso de La Fuente del Salín, al tratarse de una cavidad
sellada, resultan muy interesantes las dataciones obtenidas a partir de carbones de los hogares, 22.340±510/480
y 22.580±100, así como una datación obtenida para la
única mano negra en negativo, 18.200±70 (Moure y
González Morales 1992). En La Garma se ha podido

129

datar una colada superpuesta a unas manchas rojas junto
a una mano en negativo en 33.000±2.000 años –circa
28.500 BP de radiocarbono- (González Sainz 2003),
mientras que en El Castillo las manos negativas se disponen en la base de la estratigrafía parietal (Garate
2006; Ruiz Redondo 2010).

Cueva
Askondo Lastrilla Castillo Pasiega B

Garma

Cudón

Altamira

Fuente
del Salín

Pindal

1 roja

2 rojas

1 roja*

Tito
Bustillo

Pedroses

Mano
Positiva

Negativa

1 roja

3 rojas*

2 rojas*

64 rojas

38 rojas/
amarillas

1 roja

4 negras

13 rojas
1 negra

1 roja

1 roja

Tabla VI. Distribución de las representaciones de manos en positivo y en negativo de la cornisa cantábrica (* dudosas).

La asociación espacial de dos líneas rectas trazadas
con los dedos, cortas y paralelas, se denomina como
trazos pareados y es uno de los motivos no figurativos
más habituales en el arte parietal paleolítico. En el
caso de la cornisa cantábrica están especialmente
asociados a contextos premagdalenienses e incluso
podrían formar parte de los primeros episodios decorativos en algunas cavidades del oriente asturiano
(Fortea 2007). En ocasiones abarcan todo el desarrollo
iconográfico del conjunto como en Tito Bustillo y en
La Garma pero en otras se concentran especialmente
en paneles determinados como en La Lloseta o en
Astigarraga. La asociación entre trazos pareados y
manos que se observa en Askondo no es exclusiva de
dicha cavidad, más bien se trata de un procedimiento
muy extendido por el cantábrico (González Sainz
1999). Así sucede en las zonas VI y VIII de La Garma
y en el “Panel de los Polícromos” y el “Panel de las
manos” de El Castillo donde comparten paneles, o en
Cudón y La Fuente del Salín, y más separados en Tito
Bustillo. En Altamira también están presentes los trazos pareados en los sectores con manos aunque son
principalmente hileras de puntos y claviformes cantábricos los ideomorfos que se asocian a éstas, tal y
como sucede en La Pasiega B. En otros casos, los
trazos pareados aparecen en relación estrecha con
representaciones animales que, por su estilo, se estima
que corresponden a las primeras fases decorativas de
la cornisa cantábrica, como pueden ser Chufín y
Micolón.
4.2. Formato: En Askondo hemos señalado dos
grupos distintos de representaciones atendiendo a su
formato. Por un lado cuatro caballos completos aunque
parcialmente perdidos sobre todo en sus extremidades
inferiores por problemas de conservación y, por otro
Kobie. Año 2012
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lado, otros cuatro que se reducen a la cabeza, excepcionalmente completada con el arranque del pecho o
del lomo. Un último caballo pintado se sitúa en una
posición intermedia con el tren delantero representado
en su totalidad. Resulta interesante comprobar que
dicha distribución se aproxima a lo que se observa a
escala regional cantábrica donde los 77 caballos son
completos en el 42% de los casos, reducidos a la
cabeza en el 29%, simplificados en el 15% y representaciones acéfalas o parciales en el 14%. Por el contrario, si consideramos todas las especies animales
representadas, las preferencias son ligeramente distintas (Garate 2010): prácticamente la mitad de las 318
grafías -49,8%- responden al formato completo, las
simplificadas –cabeza, pecho, lomo y grupa- se acercan a la cuarta parte -22%-, mientras que las cabezas
representan un 18,2%. El 10% restante corresponden a
animales acéfalos o parciales.
Es decir, parece desprenderse un tratamiento diferencial del formato de los caballos con respecto al
resto de las especies animales a nivel de todo el cantábrico y que también se puede comprobar en el caso de
Askondo. Quizás la recurrencia al formato reducido a
la cabeza en detrimento del simplificado pueda estar
relacionado con un elemento tan identificativo como
la crinera, propio de dicha especie animal y cuya
representación resulta suficiente para reconocer el
taxón, sin necesidad de plasmar otras partes anatómicas, tal y como puede suceder con los apéndices
superiores en uros y ciervos.
4.3. Dimensiones: Hemos señalado que las grafías
completas de caballo representadas en la cueva de
Askondo destacan por su tamaño especialmente grande. Es posible comprobarlo si integramos sus medidas
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 41. Gráfica relativa a la tipometría de los caballos en los conjuntos de pinturas rojas.

en un análisis más amplio de toda la cornisa cantábrica.
Entre las cuevas con pinturas rojas premagdalenienses hemos contabilizado, además de los cuatro
caballos de Askondo, 31 completos distribuidos en las
cavidades de Altamira, Castillo, Covalanas, La Haza,
La Pasiega y La Lloseta. Solamente hemos seleccionado aquellos en formato completo (altura y anchura de
cada uno de ellos) para que la información sea equiparable.
La media tipométrica de los caballos rojos se sitúa
entre los 45 y 80 cm de longitud y entre 10 y 30 de
altura. Es en ese arco donde se agrupan los ejemplares
de La Pasiega A, La Lloseta, La Haza, Arco C, etc. Un
segundo grupo, más disperso que el anterior, lo componen caballos de tamaño sensiblemente mayor.
Algunas de las cuevas anteriormente mencionadas
como La Pasiega A también están presentes en éste,
aunque en otros casos como La Pasiega B y Altamira
solamente cuentan con caballos de gran tamaño. Así
sucede también en Askondo donde dos caballos comKobie. Año 2012
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 2.

pletos se integran en este segundo grupo, mientras que
otros dos superan considerablemente el tamaño registrado en cualquier otra cavidad. Es decir, en el caso
que nos atañe el tamaño de las grafías animales es
excepcionalmente grande y solamente equiparable por
algunos ejemplares concretos de La Pasiega B,
Altamira o uno de El Castillo.
4.4. Técnica: El conjunto gráfico de Askondo es
fundamentalmente pictórico, por lo que nos centraremos en la comparación de los procedimientos de
aplicación del colorante con respecto a otros conjuntos
similares. El grabado solamente afecta a una posible
representación de caballo y a una serie de macarronis.
En las grafías animales de Askondo hemos diferenciado la aplicación del colorante mediante puntos y
mediante líneas. En seis caballos solamente se ha
recurrido a este último procedimiento mientras que en
tres de ellos se reconocen tanto puntos como líneas
para la confección del trazado de la figura, aunque
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Figura 42. Gráfica relativa a la técnica aplicada en los principales conjuntos de pinturas rojas.

siempre con una mayor presencia de los trazos lineales.
En los conjuntos premagdalenienses de pinturas
rojas de la cornisa cantábrica se reconocen tres categorías técnicas diferentes para la representación de los
contornos y rellenos interior: el punteado (trazado
mediante puntos), el lineal (trazado mediante líneas) y
el mixto (trazado mediante la combinación de los dos
anteriores). La aplicación del punteado actúa como
elemento diferenciador que otorga una gran coherencia a los conjuntos cantábricos y los diferencia de los
de otras regiones limítrofes (Garate 2010).

sentido W-E, la cueva de Askondo introduce un grado
de variabilidad inesperado. La presencia del punteado
ofrece un gradiente ascendente desde la cuenca del
Sella hasta la del Barbadun donde se trata del procedimiento principal para este tipo de representaciones, tal
y como sucede en la cuenca del Asón e incluso la del
Miera y la Bahía de Santander. Siguiendo la misma
ordenación geográfica era de esperar que, en caso de
localizar un conjunto en el área más oriental de la
cornisa, el recurso al punteado fuera mayoritario. En el
caso de la cueva de Askondo dicha proyección geográ-

La distribución de los procedimientos técnicos en
las cavidades cantábricas muestra ligeras diferencias.
En algunos conjuntos como El Pendo, Arenaza y
Covalanas la dominancia del punteado es absoluta
mientras que en otros existe un mayor equilibrio de
procedimientos aplicados como La Garma, La Pasiega
A o Arco B-C. Un tercer grupo se compone por cavidades en las que la aplicación mayoritaria es la del
trazo lineal e, incluso un buena parte como Askondo,
Altamira, Castillo, La Loseta o Candamo, las grafías
animales estrictamente punteadas están ausentes.
Si consideramos la distribución de los procedimientos técnicos a lo largo de la cornisa cantábrica, en
Kobie. Año 2012
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Figura 43. Distribución de las técnicas aplicadas al conjunto de cuevas
de pinturas rojas ordenadas por cuencas fluviales en sentido
W-E.
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fica se desbarata completamente debido al recurso
marginal del punteado. Siendo así, cabe pensar que
otros factores ajenos al geográficos como los cronológicos y evidentemente los culturales, pudieron influir
en la selección de los procedimientos técnicos aplicados.
4.5. Convenciones: Los formalismos con los que
se representan determinados detalles anatómicos permiten poner en relación a las grafías de los diversos
conjuntos decorados. Hemos observado que en
Askondo el tamaño de la muestra y su estado de conservación, limitan la información disponible en este
sentido, ausente para elementos tan significativos
como la disposición de las patas o las formas de las
crineras. Básicamente podemos citar la presencia de
rellenos interiores totales o parciales y la delineación
del modo en forma de “pico de pato” como los únicos
convencionalismos que pueden ser sometidos a comparación con una muestra mayor. La ausencia de
extremidades inferior limita considerablemente la
valoración de la perspectiva y animación de las grafías
animales. Por otro lado, la integración del soporte en
las figuras es más bien discreta (dos casos) tal y como
se reconoce para el conjunto de cuevas con pinturas
rojas premagdalenienses. Más habitual es la delimitación del lienzo mediante formas naturales aunque
mientras que en Askondo sucede con los caballos, en
las anteriores es mucho más común en las ciervas
(34% frente al 13% de los caballos).
Los rellenos interiores aplicados en los caballos de
Askondo son o bien parciales sobre las cabezas o bien
completos sobre todo el animal. En el caso de las
grafías rojas premagdalenienses del cantábrico, la

Figura 44. Caballos rojos con rellenos parciales o totales. Cuevas de
Altamira (P. Saura/Museo de Altamira), Tito Bustillo (D.
Garate) y La Pasiega B (D. Garate).
Kobie. Año 2012
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Fig 45. Caballos con morro en forma de “pico de pato”. Siega Verde (O.
Rivero Vila); La Griega (S. Corchón); La Pasiega A (D.
Garate); Mayenne Sciences (R. Pigeaud); Chauvet (J. Clottes);
Bouil Bleu (J. Aixvaux); Chimeneas (P. Smith); Cosquer (J.
Clottes); Pileta (J.L. Sanchidrián); Ardales (J. Ramos); El Moro
(M. Más); Cussac (N. Aujoulat).

presencia de dicho convencionalismo es poco común
en el caso de los caballos (solamente afecta al 26%)
mientras que en las ciervas en porcentaje en sensiblemente mayor (40%) incluso sin contar bandas y otro
tipo de despieces internos (Garate 2010). Es decir, en
el caso de Askondo de los nueve caballos pintados tres
presentan un relleno claro (dos cabeza y uno cuerpo
entero) y otros dos un degradado de tinta en la cabeza,
lo que le sitúa por encima de la media de las cuevas
cantábricas. El relleno completo está presente en
varios caballos, al menos cuatro, de la cueva de
Altamira y tres de la cueva de La Pasiega B. El relleno
reducido a la cabeza, sin incluir el cuello y pecho
como es más habitual, solamente se detecta en tres
caballos de Altamira, otros tres de Tito Bustillo y uno
de La Lloseta.
El segundo convencionalismo mencionado, la delineación del morro en forma de “pico de pato”, está
presente en dos caballos de Askondo: A.III.1 y A.IV.1.
La primera mención sobre dicho convencionalismo
corresponde a H. Breuil (Capitan Breuil Peyrony
1910) quién también adopta el término concreto para
referirse al mismo. La convención ha sido definida
como “une convexité accentuée de la mâchoire,
ganache accusée avec le retour plus ou moins prononcé de l’extrémité du museau : traduction d’une sinuosité passant de la concavité de chanfrein à la convexité
du museau et pouvant se terminer en pointe ou de
manière très arrondie” (Petrognani 2009: 176).
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En los conjuntos cantábricos de animales rojos el
morro en forma de “pico de pato” no resulta una convención muy extendida. Solamente aparece bien indicado en algunos caballos del “Techo de los Polícromos”
de Altamira y en algunos de la galería A de La Pasiega,
que comparten espacio y composición con caballos en
los que el morro no se indica de la misma manera.
Cabe destacar también un ejemplar pintado en negro
en la cueva de Chimeneas. De todas maneras, se trata
de un convencionalismo muy extendido durante el
Paleolítico Superior inicial y medio desde el norte de
Francia, cueva de Mayenne-Sciences, hasta el sur de la
península Ibérica, cueva del Moro, pasando por los
conjuntos exteriores de Foz Côa y Siega Verde.
4.6. Distribución: La implantación del dispositivo
gráfico en la cavidad es un aspecto mucho más variable de lo tradicionalmente considerado. Los conjuntos
cantábricos de “ambiente exterior” no han sido considerados en toda su dimensión hasta los últimos años
(Balbín y Alcolea 1999), poniendo en relieve una
presencia nada marginal que se desarrolló en paralelo
con los llamados “santuarios interiores”.
En el caso de los conjuntos de pinturas rojas premagdalenienses también se ha demostrado una mayor
relevancia de los “ambientes de penumbra”, sobre
todo de pequeños conjuntos en zonas próximas a la
entrada sin continuidad interior como sucede en La
Haza o Cualventi y otros, también junto a la entrada,
que parecen un preludio del contenido interior como
Salitre o Llonín, o que parecen indicar mediante signos
específicos la presencia de un conjunto interior como
en El Pendo o en Arco A (Garate 2010).
En la cueva de Askondo hemos señalado la concentración de las representaciones animales en el sector
de la entrada y vestíbulo de la cavidad. Si bien la
entrada original ha sido parcialmente destruida, parece
bastante probable que la luz solar incidiera directamente sobre los primeros paneles decorados y de
manera más indirecta sobre los últimos. Solamente
quedarían en oscuridad absoluta los paneles de puntos,
líneas y manchas del interior de la cavidad, que evidencian una exploración completa de la misma por
parte de los artistas paleolíticos.
Es decir, el cuerpo del dispositivo gráfico de la
cueva se encuentra iluminado naturalmente –aunque
sea de manera parcial- y plenamente accesible junto al
yacimiento de ocupación. Ese mismo patrón lo observamos en La Haza o Cualventi que carecen de desarrollo interno por sus propias características geomorfológicas, pero también en conjuntos como Altamira o La
Pasiega B con conjuntos temática y estilísticamente
similares al de Askondo y situados principalmente
junto a la entrada. A ellos quizás se podría añadir el
sector de entrada de la cueva de Cullalvera. Por otro
lado, la concentración de motivos no figurativos en el
tramo final del dispositivo iconográfico es un modelo
Kobie. Año 2012
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presente en otras cavidades como Arenaza, Covalanas,
Castillo, etc.
4.7. Organización: La interacción de las distintas
grafías que componen los paneles y los dispositivos
iconográficos de cada cavidad es una fuente de información considerada desde la irrupción de los investigadores estructuralistas en el estudio del arte parietal

Sector
Cueva
Askondo

Exterior Penumbra
X

X

Arenaza

Interior
X
X

Arco A

X

X

Arco B-C

X

X

Pondra

X

Cullalvera

X
X

Covalanas

X
X

La Haza

X

Salitre

X

X

La Garma

X

X

El Pendo

X

X

La Llosa

X

La Pasiega B-A
La Pasiega C-D

X

X
X

Castillo

X
X

Altamira

X

X

Cualventi

X

X

Chufín

X

Micolón

X

Llonín

X

Trescalabres

X
X

Tito Bustillo

X

X

La Lloseta

X

Les Pedroses

X

Peña Candamo

X

Tabla VII. Distribución de las áreas decoradas en los conjuntos
cantábricos de pinturas rojas premagdalenienses.
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paleolítico –en concreto de A. Leroi-Gourhan (1965)-,
pero que quizás en los últimos años se ha abordado de
manera muy limitada por la influencia de los planteamientos binarios que esos mismos autores ensalzaron.
Los conjuntos cantábricos de pintura rojas premagdalenienses presentan una organización de las grafías
predeterminada que se caracteriza por disponer las
figuras animales en parejas (como en Arenaza o en
Covalanas) o pequeñas agrupaciones (como en la
galería A de La Pasiega o en La Haza), utilizando
lienzos de límites bien definidos que suelen encontrarse en pequeñas hornacinas cóncavas pero evitando
siempre las superposiciones, incluso omitiendo partes
anatómicas. Las fórmulas de organización de las
parejas más recurridas son en dos planos paralelos a
distinta altura o sobre un mismo plano enfrentadas o
dándose la espalda. Salvo algunas excepciones como
sucede con el “Friso de las Pinturas” de la cueva de El
Pendo, no resulta fácil diferenciar paneles principales
acompañados de otros menores en los conjuntos de
figuras punteadas. En el conjunto de cuevas se contabilizan 69 paneles de grafías animales únicas (47
yuxtapuestas y 22 aisladas), 31 paneles de parejas (21
de ellos homoespecíficos y 10 heteroespecíficos), 14
paneles de triadas (3 de ellos homoespecíficos y 11
heteroespecíficos) y 22 paneles múltiples que suman
127 grafías animales (3 de ellos homoespecíficos y 19
heteroespecíficos) (Garate 2010).
Esas mismas fórmulas de organización de las grafías están presentes en el caso de la cueva de Askondo
donde no existe un panel o acumulación principal que

Figura 46. Ejemplos de paneles compuestos por parejas de ciervas en
los conjuntos cantábricos de pinturas rojas premagdalenienses
(Garate 2010).
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concentre el dispositivo iconográfico. En concreto se
trata de composiciones homoespecíficas de caballos
organizadas en dos parejas alineadas en dos planos,
otra pareja afrontada, otras dos cabezas únicas yuxtapuestas y un último panel, quizás más complejo pero
muy perdido, con un caballo completo único yuxtapuesto y una línea cérvico-dorsal. Además, la utilización de formas naturales como concavidad y oquedad
es evidente en los paneles A.I, A.II y A.IV, así como la
voluntad expresa de evitar superposiciones de figuras
como queda patente en el panel A.I.
Es decir, Askondo encaja perfectamente en el
esquema de organización compositiva de los conjuntos
de pinturas rojas premagdalenienses, muy distinto de
otros conjuntos más o menos sincrónicos como el
grabado exterior profundo caracterizados por paneles
principales con figuras superpuestas a modo de
palimpsesto y sin una interacción expresa.
4.8. Evidencias asociadas: No cabe duda que la
actividad gráfica paleolítica se desarrolló en paralelo
con otro tipo de actividades, en unas ocasiones más
mundanas como las que se pudieron desarrollar en las
áreas de hábitat de los conjuntos exteriores o de
penumbra y, en otras ocasiones, asociadas a posibles
rituales o acciones vinculadas al mundo de lo espiritual, mucho más imperceptibles en el registro arqueológico.
En Askondo la presencia de un hueso hincado es
una clara evidencia de esas actividades difíciles de
definir e interpretar pero que, en todo caso, parecen
alejarse de la práctica social habitual o cotidiana. La
deposición de objetivos sobre grietas, oquedades o
repisas es un comportamiento que tradicionalmente ha
pasado desapercibido para los investigadores pero su
presencia es cada vez más significativa. La existencia
de una voluntariedad recurrente en dicha acción fue
observada por primera vez en las cueva del Volp por
H. Bégouën y J. Clottes en 1979 (1981). Los últimos
estudios al respecto (Clottes 2007), señalan un total de
22 cavidades con huesos, sílex, ocres u otro tipo de
objetos introducidos en las paredes pero son muchos
los que permanecen inéditos o no publicados, al margen de dicha cifra.
En la cornisa cantábrica existe un claro déficit de
investigación en este sentido –solamente dos casos
según la referencia anterior-. Respecto a los huesos
hincados es conocido el ejemplo de la galería superior
de Altxerri donde hay una vértebra dorsal de bisonte
clavada intencionalmente en una grieta de la roca por
su apófisis espinosa. Además, en el suelo a pie del
panel del bisonte pintado en rojo se dataron dos huesos
de una acumulación que incluía carbones (Altuna
1996). El resultado de las dos muestras datadas se
sitúa entre ca. 34.200-29.900 BP (Ua-11144:
34.195±1235 BP; Ua-11145: 29.940±745 BP).
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Figura 47. Cuevas de la cornisa cantábrica con objetos hincados.

Recientemente, en la cueva de Astigarraga se han
detectado introducidos en la pared, “pequeños trozos
óseos y en una ancha grieta existente en un relieve
rocoso que sobresale en la periferia de la sala otras
esquirlas de mayor tamaño y una azagaya” (Alberdi et
al. 2010). En la entrada a la gatera que lleva a la “Sala
de las Ciervas” de Arenaza, sobre una repisa superior
se localiza un depósito con 17 fragmentos óseos de
ciervo “un fragmento de la cuerna se ha datado
mediante el C14, gracias al uso de acelerador. El
resultado, 6.020±150 BP (Ua-3230), no parece satisfactorio si aceptamos, como parece, que debe corresponder al Paleolítico superior” (Gorrotxategi 2000:
209). Los tres ejemplos anteriores, sumados al de
Askondo, representan una concentración muy destacable que, además, se sitúa a escasa distancia de Isturitz
y de Erberua donde los huesos e instrumentos óseos
hincados se cuentan por centenares y también están
presentes sílex y ocres en los depósitos (Larribau,
Prudhomme 1989; Labarge en prensa). A ellos es
preciso añadir los ocres hincados en fisuras de la
galería Auntzei y la lámina de sílex localizada sobre
una repisa en la cueva de Ekain (Altuna 1997) u otras
láminas y ocres depositados en la cueva de Etxeberri
(Garate y Bourrillon 2010).
En el resto de la cornisa cantábrica, la referencia a
huesos hincados o depositados en las paredes en más
bien anecdótica. En la galería A de la cueva de La
Pasiega se conoce un fragmento de un asta de cérvido
(Groenen 2000: 116), aunque se tiene también constancia de objetos similares en otras galerías de la
cavidad. En la cueva de Chimeneas se señalan “los
restos parciales de un probable cérvido en una anfractuosidad del suelo (…). Determinados huesos de las
patas están aún en conexión anatómica, y es difícil
admitir que los restos fueran aportados desde la entrada por la única acción del agua, ya que a galería está
jalonada de numerosas concreciones, que habrían
retenido inevitablemente, sino la totalidad de los hueKobie. Año 2012
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sos, sí, en todo caso, una parte de ellos” (Groenen
2000: 118). En la zona IV de La Garma se ha hecho
referencia una lasca de sílex hincada en la pared (Arias
2009). Más convencionales resultan los casos asturianos. En la cueva del Covarón, en la “Sala de las
Pinturas”, “se documenta A) algunas astillas de hueso
en una pequeña grieta de la pared izquierda, a 1,25 m
del punto a, y 1,54 m de altura / B) fragmento de hueso
largo de rumiante, en una pequeña oquedad de la pared
izquierda, situada a 7,40 m del punto a, y 1,47 m de
altura / C) fragmento de hueso en un testigo de arcilla
adherido a la pared izquierda, a 11,90 m del punto a, y
0,75 m de altura / D) fragmento de arcilla adherido a
la parte inferior de una estalagtita, en el interior del
entrante situado a la derecha del hueso C” (Arias y
Pérez Suárez 1993: 60). En Llonín también se trata de
pequeños fragmentos de hueso depositados en las
fisuras del “Panel Principal”, además de lascas de
cuarcita y sílex, e incluso un diente atrófico coloreado
con ocre (Fortea, de la Rasilla y Rodríguez Otero
2004).
Es decir, a falta de una profunda revisión, los
objetos hincados son más habituales en las cuevas
cantábricas de lo considerado hasta el momento.
Hemos enumerado al menos una decena de casos de
los que se tiene constancia aunque por el momento no
se ha realizado ningún estudio de conjunto. En todos
los casos, el gesto concreto de la deposición de objetos
aparece espacialmente asociada a los sectores decorados de las cavidades y, por el momento, se desconocen
en cuevas sin arte parietal. Más difícil resulta establecer una cronología puesto que los conjuntos mencionados corresponden a periodos muy diversos. El único
caso cantábrico datado directamente es el de Askondo
que sitúa la acción en 23.800 BP. En los Pirineos un
hueso asociado a manos positivas ha sido datado en la
cueva de Gargas con un resultado de 26.860 BP
(Clottes et al. 1992). En Altxerri no resultaría descabellado asociar las dataciones a pie de panel tanto al arte
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parietal como a la vértebra hincada, lo que supondría
una cronología Auriñaciense. Más reciente parece ser
el caso de Astigarraga si se asocia a los trazos pareados
y, desde luego, no cabe duda de la atribución magdaleniense del Covarón y de Ekain, al tratarse de conjuntos decorados ex novo en dicho momento. Por lo tanto,
tal y como se reconoce en los Pirineos, Dordoña u
otras regiones con elementos similares (Clottes 1997),
se trata de un comportamiento que pudo prolongarse
durante todo el Paleolítico Superior, en paralelo a la
propia actividad gráfica.
4.9. Cronología: La atribución cronológica es, por
lo general, el aspecto más difícil de valorar en los
estudios de arte parietal paleolítico. La posibilidad de
obtener dataciones directas –o indirectas- mediante
sistemas radiométricos está muy limitada por las condiciones específicas que requeridas, mientras que la
datación relativa por comparación estilística no se
puede considerar nunca precisa ni concluyente.
En el caso de la cueva de Askondo la información
de carácter cronológico proviene de tres fuentes distintas: por un lado de la comparación de los atributos
estilísticos, por otro lado de la datación C14-AMS de
elementos asociados como el hueso hincado y, por
último de la datación por Ur/Th de las costras de calcita superpuestas a las pinturas cuyo análisis -por parte
de A. Pike de la Universidad de Bristol y D. Hoffmann
del CENIEH- no ha finalizado todavía.
Los atributos estilísticos de Askondo, aunque
escasos, resultan muy significativos para establecer
una datación relativa del conjunto, por su marcado
carácter cronológico:
• Las manos, bien sean positivas o negativas, son
un tema cuya cronología está acotada al Paleolítico
Superior inicial y medio. La datación directa solamente ha sido posible en tres manos de la cueva de Cosquer
con resultados alrededor de 27.000 BP (Clottes,
Courtin y Valladas 1996) y para la única mano negra
de Fuente del Salín en 18.200±70 BP (Moure y
González Morales 1992), e indirectamente en el caso
de La Garma –por Ur/Th de las costras superpuestasofreciendo un ante quem de 29.000 BP (González
Sainz 2005). Existen también muchos contextos asociados a las pinturas como Gargas con un hueso hincado junto a ellas y datado en 26.800 BP (Clottes et al.
1992) y el caballo asociado a puntos y manos de PechMerle en 24.840 BP (Lorblanchet et al. 1992), o las
áreas de ocupación en Arcy-sur-Cure con varias dataciones en torno a 27.000 BP (Baffier y Girad 1998), en
Moulin de Laguenay datadas en 26.770 BP (Pigeaud y
Primault 2007), en Vilhonneur también alrededor de
27.000 BP (Henry-Gambier et al. 2007) o incluso en
Fuente del Salín con dataciones más antiguas para los
hogares que para la mano negra, sobre los 22.000 BP
(Moure y González Morales 1992). En definitiva, la
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Figura 48. Distribución geográfica y cronológica de los caballos con
bec de canard (a partir de Petrognani 2009).

amplitud cronológica es considerable sobre todo si
asumimos una cronología auriñaciense para las manos
de Chauvet (Clottes 2000). Tanto en Francia (Jaubert
2008) como en la cornisa cantábrica (González Sainz
1999) el abanico cronológico para este tipo de representaciones transcurre desde el Auriñaciense hasta el
Solutrense, aunque con una concentración significativa en el Gravetiense.
• Los trazos pareados son un motivo muy común
en el arte parietal de la cornisa cantábrica. Los casos
existentes en el arte mueble ofrecen una cronología
concentrada en el Solutrense (Corchón 1974). De
todas maneras, en las paredes los trazos pareados se
asocian a otros motivos cuya cronología se estima más
antigua (a manos en Cudón, Castillo, Fuente del Salín
o La Garma, por ejemplo) gravetiense sino anterior
(González Sainz 1999). En Francia es un motivo
menos común pero que, en algunos casos como la
cueva de Cougnac, aparece en contextos gráficos gravetienses (Lorblanchet et al. 1990).
• La convención del morro de los caballos en
forma de bec du canard converge, en lo que se refiere
a su atribución cronológica, con los dos temas anteriores. En el arte mueble de los niveles auriñacienses de
la cueva de Bouil-Bleu está ya presente la convención
(Airvaux 2001) y muy posiblemente también en Pairnon-Pair y Chauvet, en función de la cronología consensuada para ambos conjuntos (Sauvet, Fritz y
Tosello 2007). De todas maneras, es durante el
Gravetiense cuando la convención parece más común
tanto en Francia como en la península Ibérica si consideramos los contextos gráficos de cuevas como
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Mayenne-Sciences, Cosquer o Gargas. Algunos casos
más septentrionales como Foz Côa o, sobre todo,
Nerja y Pileta indican una prolongación cronológica
del convencionalismo hasta inicios del Solutrense.
Es decir, los atributos estilísticos de Askondo nos
permiten situar cronológicamente el conjunto parietal
en un momento premagdaleniense, quizás Gravetiense
pero sin descartar momentos inmediatamente anteriores o posteriores. Cualquier intento de precisión cronológica a partir de la comparación estilística resulta
infructuoso.
Pero de manera excepcional, en el caso de Askondo
contamos con un elemento asociado que permite precisar la cronología del conjunto parietal. Se trata de un
hueso hincado en la pared a escasa distancia de las
pinturas y cuya datación por C14-AMS arroja el
resultado de 23.760±110 BP. Anteriormente hemos
discutido la firme posibilidad de asociar la actividad
artística con el hueso hincado, lo que nos permite
obtener una datación precisa del momento en el que se
decoró la cueva de Askondo, en una fase avanzada del
Gravetiense. Además, en este caso la estratigrafía del
yacimiento también corrobora dicha asociación ya que
el nivel 5, con un retocador de hueso y situado entre el
nivel 4 datado en ca.17490 BP y el nivel 8 datado en
ca. 25.450 BP, se sitúa a -160 cm de altura con respecto a la mano positiva y a -220 cm con respecto a la
parte superior del caballo A.V.1, es decir, dentro del
campo manual más adecuado.
La obtención de una cronología precisa para los
conjuntos premagdalenienses cantábricos es un dato
de especial relevancia por su excepcionalidad. De
hecho, en el caso de las cavidades con pinturas rojas
como el que tratamos, toda la información disponible
es de carácter relativo. Es de especial interés la datación de costras por TL y por Ur/Th asociadas a grafías
y aplicada a las cuevas de Pondra y La Garma que,
aunque con unos márgenes muy amplios ante quem y
post quem, han sido uno de los argumentos principales
que han permitido plantear una cronología más antigua
–Gravetiense y quizás incluso Auriñaciense- para los
conjuntos de pinturas rojas (González Sainz y San
Miguel 2001; González Sainz 2005). Las mencionadas
manos rojas de Fuente del Salín oscilarían entre
18.200±70 BP de la mano negra datada y las de los
hogares en torno a 22.000 BP. Otros contextos asociados a pinturas rojas pero estilísticamente alejadas de
los conjuntos rojas de trazo punteado son el de una
cabeza de cierva de Peña Candamo infrapuesta a un
bisonte negro datado en 22.590 BP (Fortea 2000/01),
el enorme bisonte rojo de la galería superior de Altxerri
con dos dataciones de huesos recuperados a pie del
panel de 34.195 BP y 29.940 BP (Altuna 1996) o una
datación de 32.990 BP en el acceso a la “Galería de los
Antropomorfos” de Tito Bustillo (Balbín, Alcolea y
González Pereda 2003).
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Recientemente se ha propuesto un desarrollo dilatado y una tendencia interna hacia una expresión gráfica progresivamente más hermética en torno a la
representación de la cierva y con unos patrones recurrentes perfectamente definidos para los conjuntos de
pinturas rojas premagdalenienses de la cornisa cantábrica (Garate 2008). La datación por C14-AMS del
momento de decoración de la cueva de Askondo es un
aporte fundamental hacia una mejor definición de esa
ordenación cronológica, hasta el momento imposible
de afrontar de manera precisa con los datos disponibles.
Hemos señalado los paralelos temáticos, convenciones comunes y una misma distribución espacial
principalmente con las cuevas de Altamira y de La
Pasiega B, y de manera más disipada con otras como
Tito Bustillo, La Lloseta o La Haza. Dicha homogeneidad se puede entender en términos de sincronía
relativa, al menos en el caso de Askondo, Altamira y
La Pasiega que presentan un diseño iconográfico
extremadamente similar, dentro de una tendencia más
abierta y general que puede proyectar una amplitud
cronológica mucho mayor, si atendemos a los datos
aportados por motivos específicos como la técnica del
punteado, las manos, los trazos pareados o el morro en
bec de canard. Los últimos datos valorados para la
cueva de Altamira favorecen un planteamiento de
sincrónica relativa: se ha propuesto una secuencia de
ejecución cronológicamente más amplia para el “Techo
de los Polícromos” y se ha resaltado la existencia de
materiales gravetienses en la secuencia estratigráfica
(González Sainz 2008). Además, la limpieza de los
cortes de la excavación histórica muestra una complejidad no documentada hasta el momento (Heras et al.
2007) y dos dataciones para la base Gravetiense de la
secuencia de 21.930±100 BP y 21.910±90 BP (Lasheras
2010). En el caso de La Pasiega B los datos cronológicos no son de utilidad, ya que se reducen a la escasa
información recuperada de la excavación -poco rigurosa- desarrollada en la entrada, junto a las pinturas, y
de la que solamente trasciende la existencia de una
ocupación solutrense (González Echegaray y Ripoll
1953/54).
En cualquier caso, tanto Askondo como Altamira
apoyan un horizonte gráfico más o menos breve de
conjuntos de penumbra dominados por caballos rojos
con punteado marginal y rellenos parciales y completos que, a tenor de la información referida, se situaría
en momentos avanzados del Gravetiense cantábrica.
Queda por establecer la posible relación con los conjuntos estrictamente punteados caracterizados por la
aplicación recurrente de dicha técnica para representar
ciervas organizadas en parejas y principalmente situadas en áreas interiores de las cuevas como Arenaza,
Covalanas y El Pendo.
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4.10. Recapitulación: Todas las grafías figurativas
de la cueva de Askondo cuentan con paralelos muy
claros en el arte graveto-solutrense de Europa occidental, ofreciendo una sólida coherencia interna. En concreto, el caballo con el morro de tipo bec du canard es
un verdadero fósil guía datado en varias cuevas francesas, españolas y portuguesas desde el Gravetiense
hasta el Solutrense. Los trazos pareados son también
un tema que caracteriza el arte de la región cantábrica
en esas mismas cronologías (La Lloseta, Tito Bustillo,
Castillo, La Garma, Peña Candamo, etc.). Las manos
están muy presentes en los conjuntos parietales del
gravetiense francés –con algunos casos en el
Auriñaciense y en el Solutrense- donde han sido
objeto de dataciones por C14-AMS y, en menor medida en la cornisa cantábrica donde se han datado indirectamente por contextos asociados.

bien sea por Ur/Th-. Su importancia es determinante,
máxime cuando se trata de un arte mayoritariamente
en pintura roja y grabado, lo que limita sus posibilidades de datación.
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II. Notes.
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10 puntos y el interlineado sencillo. Se procurara no incluir referencias bibliográficas
al pie de página.

The notes should always be in the footer
and numbered correlatively in the text. The
notes will be in 10-point font and using
single spacing. Bibliographic references
should not be included in the footer whenever possible.

III. Argazkiak.

III. Ilustraciones.

III. Illustrations.

Argazkiak, figurak (argazkiak, marrazkiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta
taulak badira, modu korrelatiboan zenbatuko dira. Euskarri magnetikoan (CD) bidaliko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300
pixeletako (dpi) JPG edo TIF bereizmenformatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.
Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita
agertuko dira, betiere lanaren euskarri magnetikoan (CD) eta inprimatutako orri soltean. Testuan argazki bakoitza erreproduzitzeko tokia adierazi beharko da. Argazkietatik
edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada
horren jatorria eta egilea adierazi beharko
dira.

Las ilustraciones, que pueden ser figuras
(fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráficos, etc.) y tablas, vendrán numeradas de
forma correlativa. Serán enviadas en soporte
magnético (CD), grabada cada ilustración en
archivos separados en formato JPG o TIF de
300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los
pies de las ilustraciones vendrán redactados
en archivo aparte en el soporte magnético del
trabajo (CD) y en hoja impresa aparte. Deberá
ser indicado en el texto el lugar donde se
desea que quede reproducida cada ilustración. Si cualquiera de las ilustraciones es
tomada de otras publicaciones se deberá citar
su procedencia y autor.

Illustrations, which can be figures (photographs, drawings, maps, tables, graphs,
etc.) and tables, should be numbered correlatively. They should be sent in magnetic
medium (CD) and each illustration saved in
individual files in JPG or TIF format with
minimum 300 pixel (ppp) resolution. The
captions for the illustrations should be in a
separate file in the magnetic medium of the
paper (CD) and on a separated printed page.
The place where each illustration is to be
included should be indicated in the text. If
any of the illustrations are taken from other
publications, their source and author should
be cited.

IV. Bibliografia aipamenak.

IV. Citas bibliográficas.

IV. Bibliographic quotes.

Bibliografia aipamenak Bibliografia
aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez
orriaren oinean edo lanaren amaieran.
Egilearen edo egileen abizena adieraziko da,
izen berezia letra xehez idazteko erregela
aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data,
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean,
aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko
da:

Las citas bibliográficas seguirán el
modelo denominado anglosajón. Serán
incluidas dentro del texto, no a pie de página
ni al final del trabajo. Se citarán indicando
el apellido del autor o de los autores siguiendo la regla para expresar un nombre propio
en minúscula, seguido de la fecha de publicación, sin coma de separación y, tras dos
puntos, la página y/o figura que se desee
citar, así:

The bibliographic quotes should use the
Anglo-Saxon model. They should be included within the text and not in the footers or at
the end of the paper. The quotes will be
given indicating the surname of the authors
or the authors following the rule to express
a proper name in lower case, followed by
the publication date with no comma and,
after a colon, the page and/or figure that you
wish to quote, thus:

(Basas 2009: 131, 3. iru)

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(Basas 2009: 131, Fig. 3)

(García Obregón: 1986)

(García Obregón: 1986)

(García Obregón: 1986)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...

V. Bibliografia.

V. Bibliografía.

V. Bibliography.

Bibliografia lanaren amaieran normalizatuta jasoko da, egilearen lehenengo abizenaren arabera antolatuta (alfabetoa kontuan
izanda), eta izen berezia letra xehez adieraziko da. Egileak batzuk izan badira, horien
izenak puntu eta komaren bidez bereiziko
dira. Egile bakar batek lan bat baino gehiago
badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren
ariora egingo da, zaharrenetik modernoenera. Urte berean egile berdinaren lan bat edo
gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…)
bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko
bibliografian egin ez denean.

La bibliografía vendrá normalizada al
final de cada trabajo por orden alfabético
del primer apellido del autor siguiendo las
reglas para expresar un nombre propio en
minúscula. Si son varios los autores sus
respectivos nombres vendrán separados por
punto y coma. En el caso de que un mismo
autor tenga varias obras la ordenación se
hará por la fecha de publicación, de la más
antigua a la más moderna. Si en el mismo
año coinciden dos o más obras de un mismo
autor serán distinguidas con letras minúsculas (a, b, c…). Se citarán siempre los dos
apellidos del autor, salvo que no se haga en
la bibliografía de procedencia.

The bibliography should be standardised at the end of each paper in alphabetical
order of the first surname of the author following the rules to express a proper name in
lower case. If there are several authors, their
respective names should be separated by a
semi-colon. If there are several works by the
same author, the order will be by publication
date, from the oldest to the latest. If there
two or more works by the same author in a
single year, they will be differentiated using
lower case letters (a, b, c,...). The two surnames of the author should be cited, unless
that is not the case in the original bibliography.

• Aldizkariaren artikulua

• Artículo de revista

• Journal article

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”,
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia,
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954
eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): “Título del artículo”, Nombre de la revista número del volumen, páginas sin anteponer pp. ni págs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): “Title of the article”, Name of the journal number of the
volume, pages without adding pp or pgs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la
cuestión provisional”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

• Liburuak

• Libros

• Books

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra
etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a.
antolatu bada, izenburua letra etzanez adieraziko da, eta parentesi artean lanaren editore zientifikoaren izena eta ostean aipamena
(arg.) jasoko da.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): Título de la obra
en cursiva, editor, lugar de edición.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
En el caso de que se trate de una
Reunión, Congreso, Symposium... se indicará el título en cursiva y entre paréntesis se
cita el nombre del editor científico del trabajo seguido de la indicación (ed.).

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): Title of the book
in italics, publisher, place of publication.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
If it is a Meeting, Congress, Symposium...
the title will be given in italics with the
name of the scientific publisher of the paper
followed by the indication (ed.) in parenthesis.

• Agiri elektronikoak eta internet

• Documentos electrónicos e internet

• Internet and electronic documents

Agiri elektronikoak aipatzeko sistema
jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango
da, baina parentesi artean “CD-ROM” aipatuko da. Gisa bertsuan, linean egindako
kontsultei buruzko aipamena (internet) jadanik ikusitakoaren antzera gauzatu beharko
da, baina web helbidea aipatu beharko da,
eta parentesi artean kontsulta egiteko erabilitako data jasoko da.

El sistema de cita para documentos
electrónicos será semejante al ya descrito,
pero indicando entre paréntesis la abreviatura “CD-ROM”. Asimismo, la referencia a
las consultas realizadas en línea (internet) se
deberá realizar de una manera similar a lo ya
visto, pero indicando la dirección web y
entre paréntesis la fecha en la que se ha
realizado la consulta.

The system for citing electronic documents will be similar to the one described
above, but including the abbreviation
“CD-ROM” in parenthesis. Reference to
online sources (Internet) should likewise be
made in a similar way to the aforementioned
system, but indicating the URL and the date
on which you have consulted the source in
parenthesis.

VI. Azken oharrak.

VI. Consideraciones finales.

VI. Final considerations.

Erredakzio Batzordeak bere ustez behar
besteko kalitaterik ez duten edo hemen
ezarritako argitalpen-arauketara doitzen ez
diren lanak baztertzeko eskubidea erreserbatuko du. Gainera, egokitzat jotako aldaketak egiteko gomendioa emango du. Halaber,
argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako testuetan bere ustez beharrezkoak diren estiloari buruzko zuzenketa txikiak egiteko eskubidea erreserbatuko du.
Era berean, Erredakzio Batzordeak ediziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko
kontsultak egin ahal izango ditu aintzatetsitako kaudimen zientifikoaren kanpoko ebaluatzaileekin.
Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta
horiek jasotzen direnetik gehienez ere hamabost eguneko epean bidaltzeko konpromisoa
hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango
da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horretarako arrazoi justifikaturik ez badago.
KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena,
ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak
barnean hartzen dituzten artikulu ezberdinen
egileak bertan adierazitako iritzien gaineko
erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez,
Bizkaiko Foru Aldundia eta KOBIEren
Erredakzio Batzordea ildo horren inguruko
erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira.
Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urratzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko
du.
KOBIE aldizkari zientifikoan egindako
lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria
jasotzeko eskubiderik. Bada, hori argitaratzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko
da egileak hori beste baliabide baten bidez
osorik edo zati batean argitaratu edo erreproduzitzeko eskubideei uko egiten diela.
Egileek aldizkariaren ale bat eta editatutako
lanaren PFD kopia jasoko dituzte.
KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argitaratzeko behin betiko onarpena hemen azaldutako arau guztien betepenaren mende
geratu da. Jatorrizkoak halakoak eskatzen
dituzten egileei itzuliko zaizkie.
Gaur egun, aldizkari hori ISOC,
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI,
COMPLUDOC Datu Basean eta www.a
360 grados.net AIO (Anthropological Index
on line) webgunean jasota ageri da.

El Consejo de Redacción se reserva el
derecho de rechazar los trabajos que a su
juicio no alcancen la calidad necesaria o no
se ajusten a las normas editoriales aquí
establecidas. De igual manera podrá sugerir
las modificaciones que estime oportunas.
También se reserva el derecho a la corrección menor de estilo que a su juicio fuera
necesaria en los textos que sean presentados
y aprobados para su publicación.
Asimismo el Consejo de Redacción
podrá consultar sobre los originales enviados para su edición con cuantos evaluadores
externos de reconocida solvencia científica
considere oportuno.
Los autores se comprometerán a corregir
las pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo
no superior a quince días a partir de la recepción
de las mismas. En las pruebas no será posible la
inclusión o eliminación de ilustraciones sino
por causa debidamente justificada.
KOBIE, que está abierta a todas las
opiniones, no se identifica necesariamente
con ellas. Los autores de los diferentes artículos que contienen sus páginas son los
únicos responsables de las opiniones expresadas en los mismos, lo que exime a la
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de
Redacción de KOBIE de cualquier responsabilidad en este sentido. También declina
toda responsabilidad respecto a la transgresión de cualquier tipo de Derechos de
Propiedad Intelectual o Comercial.
La publicación de los trabajos en la revista
científica KOBIE no da derecho a remuneración alguna. Cuando un artículo haya sido
admitido para su publicación se deberá entender que su autor renuncia a los derechos de
publicación y de reproducción de parte o de la
totalidad del mismo en otro medio. Los autores recibirán un ejemplar de la revista y una
copia en PDF del trabajo editado.
La admisión definitiva de los originales
para su publicación en KOBIE está condicionada al cumplimiento de todas las normas
aquí expuestas. Los originales serán devueltos a aquellos autores que lo soliciten.
En la actualidad esta revista está indizada en la Base de Datos ISOC, LANTINDEX,
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC y en
www.a 360 grados.net, y en AIO
(Anthropological Index on line).

The Editorial Board reserves the right
to reject any papers that it deems not to be
of the required quality or which do not
meet the editorial criteria established herein. It may likewise suggest any amendments that it deems appropriate. It also
reserves to the right to make any minor
corrections to the style that it deems necessary to the texts submitted and approved
for publication.
The Editorial Board may likewise
consult regarding the original submitted
for publication any external scientifically-renowned assessors deemed necessary.
The authors will undertake to correct the
galley proofs and return them within fifteen
days from receipt. You will not be able to
include or delete illustrations to the galley
proofs except on duly justified grounds.
KOBIE, which is open to all opinions,
does not necessarily share them. The authors
of the different articles in the journal are
solely responsible for the opinions expressed
therein, which exempts Bizkaia Provincial
Council and the KOBIE Editorial Board
from any liability in this sense. It also
declines any liability regarding the breach
of any type of commercial or intellectual
property rights.

No fees will be paid for the publication
of the papers in the KOBIE scientific journal. When an article has been accepted for
publication, its author will be taken to have
waived the right to publish and reproduce
partly or in full of the article in another
medium. The authors should receive a copy
of the journal and a copy in PDF of the published paper.
The final acceptance of the originals for
publication in KOBIE is conditional on fulfilment of all the criteria envisaged herein.
The originals will be returned to the authors
when so requested.
This journal is currently indexed in the
ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI,
COMPLUDOC database and at www.a 360
grados.net and AIO (Anthropological Index
on line).

KOBIE FUNTSA
Fondo Kobie
The Kobie publication resource
Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean
egindako argitalpenen eskualdaketaren emaitza dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu
teknikoan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna
kontuan izanda, eta Bizkaiko Foru
Liburutegiaren katalogo automatizatuaren
bidez kontsultatu daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan
egin daiteke:
1. Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren
bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2. Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez,
Kobie funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie”
zabalgarrian), hori osatzen duen funts
bibliografiko eta hemerografiko osoa
aipatu eta deskribatuta jasota.
Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da,
eta beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke:
euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa,
tutoretza-izaerarekin eta lau hizkuntzetan
agertzen diren laguntza-pantailak eskuragarri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1. www.bizkaia.net webgunearen bidez.
Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren
bidez, eta bertan Foru Liburutegian sartzeko estekaren bidez.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sartuta.
Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsultatu daiteke. Helbidea Bilboko (48008)
Aldundia kalean kokatuta dago.
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

El fondo Kobie, fruto del intercambio de
publicaciones entre diferentes entidades,
está depositado y tratado técnicamente en la
Biblioteca Foral de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado,
constituye una sección aparte dada su especificidad, y puede consultarse a través del
catálogo automatizado de la Biblioteca Foral
de Bizkaia, accesible desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuarse de dos formas:
1. A través del catálogo general de la Biblioteca
Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2. A través de un subcatálogo del anterior
dedicado exclusivamente a fondo Kobie
(opción: “Kobie” en el desplegable),
donde se ha referenciado y descrito todo
el fondo bibliográfico y hemerográfico
que lo constituye.
El catalogador se alimenta constantemente,
por lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamente en cuatro idiomas: euskera, español,
inglés y francés, siendo muy tutorial y
constando también con pantallas de ayuda
en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1. www.bizkaia.net. Accediendo a través de
la página web de la Diputación Foral de
Bizkaia, y desde allí mediante un enlace a
la Biblioteca Foral.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
Accediendo directamente al catálogo de
la biblioteca.
El fondo puede consultarse en la Biblioteca
Foral de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7,
48008 Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a
la misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

The Kobie publication resource, the result of
an exchange of publications between different entities, is deposited and technically treated at the Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalogued, is a separate section given its specificity, and can be consulted by means of the
automated catalogue of the Regional Library
of Biscay, accessible from the Internet.
In this catalogue, the consultation can be
made in two ways:
1. Through the general catalogue of the Regional
Library (option: “All catalogues”).
2. Through a sub-catalogue of the above
dedicated exclusively to the Kobie publication resource (option: “Kobie” in the dropdown menu), where the entire bibliographic
and periodical publication resource that is
included in it is referenced and described.
The cataloguer is constantly fed information, meaning that it is up to date.
The consultation can be made in four languages: Basque, Spanish, English and
French, in a very explanatory way and also
with help screens in these four languages.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskualdatuko ditu, baldin eta horien argitalpenek
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología,
intercambiará sus numeros con aquellas
instituciones científicas cuyas publicaciones
aborden temas de Arqueología, Prehistoria o
Patrimonio Cultural.

The KOBIE journal, Palaeoanthropology
series, will exchange its numbers with
scientific institutions whose publications
cover topics related to Archaeology,
Prehistory or Cultural Heritage.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko
Foru Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez
egingo da.
Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru
Liburutegia) Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide
elektronikoa: argitalpenak@bizkaia.net

La venta de Kobie se efectúa a través de la
sección de Publicaciones de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca
Foral) Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail:
argitalpenak@bizkaia.net

Sales of Kobie are carried out through the
Publications section of the Regional
Government of Biscay.
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca
Foral) Tel. 0034.94.4066968/9. E-mail:
argitalpenak@bizkaia.net

The addresses to access the catalogue are:
1. www.bizkaia.net. By accessing the website of the Regional Government of
Biscay, and from there by means of a link
to the Regional Library.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
By directly accessing the library catalogue.
The publication resource can be consulted at
the Regional Library of Biscay, located at C/
Diputación, 7, 48008 Bilbao.
For any queries, you can consult the library
itself by calling 94 406 69 46.

PUBLICACIONES DE LA REVISTA KOBIE (1969-2011)
SERIE GENERAL
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

n.º 1, 47 pp. Bilbao, 1969 (2.ª edic. 1978)
n.º 2, 65 pp. Bilbao, 1970 (2.ª edic. 1983) (Agotado)
n.º 3, 89 pp. Bilbao, 1971
n.º 4, 126 pp. Bilbao, 1972 (Agotado)
n.º 5, 102 pp. Bilbao, 1974
n.º 6, 210 pp. Bilbao, 1975 (Agotado)
n.º 7, 144 pp. Bilbao, 1977
n.º 8, 195 pp. Bilbao, 1978 (Agotado)
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