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RESUMEN

El hallazgo reciente en Morgotako Koba de un pequeño conjunto de soportes en piedra (un clasto y tres cantos rodados) condujo a un 
estudio geomorfológico, morfométrico y funcional con el fin de determinar su carácter artefactual. Los datos resultantes permiten atribuir el 
clasto a procesos erosivos acaecidos de forma natural en el interior de la cavidad, mientras que los tres cantos rodados proceden del exterior. 
Únicamente uno de ellos presenta suficientes evidencias para interpretarlo como utensilio de trabajo, consistentes en desgaste mecánico por 
abrasión así como adherencias ferruginosas. Las observaciones traceológicas así como un primer análisis composicional por fluorescencia de 
rayos-x realizado sobre estas adherencias sugiere la posibilidad de que este artefacto hubiese participado en la manipulación de pigmentos.

LABURPENA

Duela gutxi Morgotako Koban harri puska batez eta hiru uharriz konposaturiko multzo txiki bat aurkitu zen. Aurkikuntza honek azterke-
ta geomorfologiko, morfometriko eta funtzional bat bideratu zuen elementu hauek tresnak diren ala ez zehazteko. Ondorioz eskuratutako 
datuen arabera, esan dezakegu harri puskaren jatorria kobaren barruan izandako higadura prozesuetan dagoela, ostera uharrien jatorria 
kobatik kanpo dagoela. 

Azken hauen artean, bakar batek eskaintzen ditu ebidentzia nahikoak berau tresna gisa interpretatzeko, alegia, urradura mekanikoak 
eta burdin oxido atxikituak. Analisi trazeologikoaren arabera eta atxikidura hauen konpozizioa x-izpien fluoreszentziaren bidez atariko ana-
lisi batetan aztertu ondoren, ez da baztertzen pigmentuak manipulatzeko erabilitako tresna izatearen posibilitatea. 

1 Departamento de Prehistoria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Edifici B; Facultat de Lletres; 08193 Bellaterra (Barcelona) / Institut für Ur- und 
Frühgeschichte Christian-Albrechts Universität Kiel. Johanna-Mestorf-Straße 2-6, 24106 Kiel (Alemania) / AGIRI Arkeologia Elkartea.
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ABSTRACT

The recent discovery in Morgotako Koba of a small set of stone items (one clast and three pebbles) led to a geomorphological, morpho-
metrical and functional study in order to determine their artefactual character. The resulting data make it possible to attribute the clast to 
the erosive processes naturally occurred inside the cave, while the origin of the three pebbles must be searched outside. Among them only 
one provides enough evidence to interpret it as a work instrument, because of mechanical abrasion and ferruginous adhesions present on 
its surface. Traceological observations as well as a first compositional analysis based on x-ray fluorescence carried out on these adhesions 
suggest the possibility that this artefact was used for processing pigments.
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2.  PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS DEL 
ESTUDIO

El presente trabajo incluye el estudio de un pequeño conjunto 
de soportes líticos, 3 cantos rodados y el fragmento de un 1 clasto, 
hallados durante el reconocimiento del espacio interior de la cueva. 
Mediante un análisis macroscópico y mesoscópico exhaustivo se 
pretende caracterizar materialmente dichos soportes con el objeti-
vo principal de definir su carácter artefactual o natural. La búsque-
da de evidencias que permitan contrastar un posible carácter 
artefactual de estos materiales se basará en los siguientes objeti-
vos específicos:

a) Integración espacial del material en el contexto específico de 
la cueva.

b) Determinación de la procedencia de los soportes: origen 
interior/exterior a la cueva.

c) Búsqueda de evidencias de modificación antrópica manifes-
tadas en las superficies de los cantos.

Con el fin de dar respuesta a los objetivos concretos expuestos 
se ha seguido el siguiente plan de trabajo, el cual incluye diversos 
aspectos metodológicos destinados a responder las problemáticas 
expuestas arriba:

- Análisis contextual del hallazgo con respecto a su ubicación 
en el interior de la cueva así como en relación a la pared de pintu-
ras, a niveles estratigráficos y a otros materiales arqueológicos 
recogidos en superficie. Para ello se hace uso de la documentación 
y las observaciones registradas durante la evaluación arqueológica 
realizada en la cueva.

- Caracterización petrográfica implementando los procedimien-
tos que comúnmente se utilizan en petrografía de campo (tablas 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Morgotako Koba se sitúa en la ladera suroeste del monte 
Ereñozar, a 100 metros al nordeste del caserío Morgota y a 75 
metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas UTM (Datum ETRS-
89) son  X 529.025, Y 4.799.477, Z 75. La entrada actual a la 
cavidad está emplazada en medio de un sendero que transcurre 
desde la ermita de Santimamiñe hacia Gautegiz Arteaga, hallándo-
se ésta en línea recta a 440 metros al oeste-noroeste de la cueva 
de Santimamiñe y a 290 metros al noroeste de la cueva de Atxondo 
(Fig. 1). 

El acceso a Morgotako Koba se realiza en la actualidad a través 
de una sima que presenta unas dimensiones de 0,75 metros de 
longitud y 0,40 metros de anchura, a la cual sigue un pozo de 9 
metros, que desemboca en una bella galería de 50 metros de 
desarrollo, con una anchura de 3-4 metros y una altura de 2-8 
metros. 

La cueva fue descubierta en 1982 por miembros de 
“Espeleologiaren Lagunak” (López Quintana 1985/86: 260), 
asociación que posteriormente daría lugar a los grupos ADES y 
AGIRI. En esa fecha se localizó un yacimiento paleontológico 
superficial en el borde del cúmulo de bloques del sector III, y poco 
después se halló en ese mismo sitio una lasca de sílex (Fig. 2). El 
día 23 de mayo de 2014, los espeleólogos Gotzon Aranzabal y 
Antonio García (ADES) localizaron una serie de pinturas y man-
chas en color rojo en la sala de acceso a la cavidad que seguida-
mente fueron identificadas como motivos gráficos paleolíticos. En 
ese mismo año 2014 se acometió una evaluación arqueológica 
de la cavidad, en la que aparecieron los cantos objetos de este 
estudio.

Figura 1.  Mapa topográfico con la localización de Morgotako Koba con respecto a las cuevas de Santimamiñe y Atxondo y situación del yacimiento en el contexto de 
la comarca de Urdaibai.
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El conjunto de materiales líticos objeto de este estudio se halló 
en el interior de un cono de derrubio o deyección, al acabar de 
retirar más de 2 metros del material aportado recientemente por el 
propietario de la finca. Este potente nivel formado en época recien-
te incluía bloques sueltos y angulosos con muy poca matriz sedi-
mentaria salvo algunas arcillas en la parte superior. Bajo el cono de 
bloques apareció una estructura estratigráfica más compacta, 
compuesta por una matriz arcillosa de color marrón oscuro-rojizo, 
bloques de tamaño pequeño y clastos (nivel Arck). La composición 
claramente diferenciada del nivel de bloques supra yacente sugiere 
una excavación planificada del mismo, por lo que este nivel ha 
permanecido intacto. Precisamente en el contacto entre el nivel de 
bloques y el nivel Arck apareció el conjunto de materiales líticos 
que aquí presentamos (Fig. 2b). Debido a que dicho nivel ha per-
manecido pendiente de excavar, de momento no podemos definir 
la relación estratigráfica existente entre éste y el suelo del sector II, 
asociado a las pinturas.

4. ANÁLISIS PETROGRÁFICO

Entre el material analizado se han identificado tres cantos 
completos (Morgota-01 a -03) y el fragmento de un clasto de 
caliza (Morogta-04) probablemente procedente de la pared de la 
cavidad. Entre los tres cantos, el más masivo y de mayores dimen-
siones es de cuarcita (Morgota-01). Los dos cantos restantes 
(Morgota-02 y -03) son de arenisca no carbonática, con una gra-
nulometría menor a 1 mm de diámetro. El canto Morgota-03 se 
diferencia ligeramente de Morgota-02 en el hecho de que contiene 
inclusiones más finas y que presenta una mayor compacidad o 
cohesión entre esqueleto y matriz. Los aspectos litológicos de los 
tres cantos rodados indican que son aportes de origen externo a la 
cavidad. Dadas las circunstancias y el contexto del hallazgo, cabe 
tener en cuenta una serie de hipótesis que teóricamente podrían 
explicar el origen físico de los cantos, sin embargo, consideramos 
una única como probable:

- Aporte antrópico reciente (desde los años 80): Los cantos 
proceden de las actividades de “desescombro” por parte del pro-
pietario de la finca para desalojar de su terreno los elementos líti-
cos que estorbaban. Teniendo en cuenta la morfología angulosa y 
las dimensiones de los bloques recogidos durante la intervención 
de documentación arqueológica superficial, los cuales alcanzan en 
muchos casos el tamaño DIN A4, el reducido volumen de los tres 
cantos objeto de estudio hace improbable que viniesen incluidos 
entre el material de desescombro recogido por el propietario de la 
finca. Por tanto, descartamos su origen en relación con este evento 
y atribuimos los cantos al nivel Arck subyacente. 

- Aporte natural debido a la actividad kárstica de la propia 
cueva: Morgotako Koba se integra en la subunidad kárstica de 
Ereñozar, sobre un substrato de calizas arrecifales masivas del 
Albense-Aptense, en facies urgoniana, con ruditas y corales. Tanto 
la unidad de Karst, orientada NW-SE y en la que se emplaza la 
cueva (Fig. 3), como las unidades adyacentes situadas al nordeste 
y al suroeste y que transcurren en paralelo al bloque macizo calcá-
reo se componen de niveles del Cretácico Inferior. Dichas unidades 
incluyen argilolitas, margas, areniscas y cuarzarenitas de las cuales 
podrían proceder ambos cantos rodados de roca sedimentaria. Sin 

granulométricas, lupa de campo, lupa estereoscópica, IGME), se ha 
realizado una descripción de las litologías presentes en el conjunto. 
Con ello se pretende dar respuesta al origen del material en el 
contexto de la cavidad.

- Rastreo de las superficies líticas de visu y bajo la lupa este-
reoscópica para localizar posibles transformaciones del soporte 
natural debido a procesos de manufactura o uso. Para ello se utili-
zó una lupa estereoscópica adaptada a objetos de grandes dimen-
siones.

- Caracterización elemental de residuos de trabajo por fluores-
cencia de rayos X (pXRF). En los casos en los que se han detectado 
adherencias localizadas sobre las superficies líticas que pudieran 
haber resultado de una manipulación antrópica del material lítico, 
se ha realizado un análisis explorativo con el fin de ofrecer una 
primera propuesta de carácter preliminar para determinar su natu-
raleza composicional.

3. EL CONTEXTO DE HALLAZGO

Las piezas aparecieron a pocos metros (entre 3,8-4,0 metros) 
de la pared pintada, en el sector III. Éste se localiza en el extremo 
noroccidental de la cueva, por el cual se accede actualmente a ella 
a través de la chimenea-sima (Fig. 2). Se trata de una sala, de 
aproximadamente 30 metros cuadrados, donde se encuentra el 
panel principal de pinturas, que queda separada del sector II por un 
grueso tabique estalagmítico, abriéndose un estrecho paso entre 
ambos sectores además de un conducto impracticable. La sala 
(sector III) tiene una orientación noroeste-sureste, inclinada hacia 
el sureste. La pared suroeste expone el substrato calizo, sobre el 
que se disponen la mayor parte de las pinturas rupestres; la pared 
opuesta aparece revestida de formaciones calcíticas. 

Algunos datos indican que el agujero a través del cual se acce-
de actualmente a la cueva ha tenido varios episodios de apertura y 
cierre, los primeros posiblemente de forma natural, y los más 
recientes de origen antrópico. La presencia de aves y microfauna en 
los niveles D-Amp y Amp-Sa del sondeo 1 (2014) apuntan a la 
existencia de algún acceso próximo, por el que se depositaron los 
mencionados restos, en un momento anterior a 12500 BP, tal y 
como indica la datación 12510 ± 40 BP (13060 - 12590 Cal BC, a 
2 Sigma) (Beta-398566), realizada sobre una muestra de hueso 
hallado en el sector II (López Quintana et al. en este mismo volu-
men). En una fase posterior, no determinable cronológicamente, 
este acceso debió de quedar sellado, a juzgar por la interrupción, o 
al menos, ralentización, de los procesos sedimentarios en el extre-
mo noroeste del sector II. En época histórica reciente, aunque con 
anterioridad a la voladura de los años ochenta, la sima volvió a 
abrirse sirviendo como morcuero, y eventualmente, como vertedero 
de animales domésticos (perros, y en menor medida, ovicaprinos y 
cerdos)2. A continuación la sima volvió a cerrarse, probablemente 
de forma intencional, hasta su reapertura con motivo del arreglo de 
la pista forestal. 

2 Se trata de un aporte de grandes bloques líticos ocasionado por el 
propietario de la finca a través del agujero abierto en 1982. Dicho agujero 
fue utilizado para desalojar material que dificultaba el trabajo agrícola/
forestal en la finca.
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Figura 2.  Plano de la cueva con detalles del cono de derrubio del sector III en el cual aparecieron los cantos rodados y el fragmento de clasto (a); punto de hallazgo 
de uno de los cantos rodados (b); afloramiento mineral localizado en la pared del sector I (c). Las líneas rojas en el sector III indican la localización de la 
pared con pinturas de color rojo.
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5.  EVIDENCIAS DE MODIFICACIÓN 
DOCUMENTADAS 

Los cantos Morgota-01 y Morgota-02 constituyen dos soportes 
cualitativamente diferentes, siendo el primero de cuarcita y el 
segundo de arenisca. Sin embargo, ambos soportes tienen en 
común la ausencia total de estrías u otras evidencias que permitan 
pensar en actividades de abrasión y/o percusión realizadas sobre o 
con ellos. El nivelado de las partículas minerales (cristales, en el 
caso de la cuarcita y granos, en el de la arenisca), tal y como se 
manifiesta a bajos y altos aumentos ópticos es propio de cantos 
rodados desgastados por la actividad hídrica. Un segundo rasgo en 
común que presentan ambos cantos es el hecho de que sus super-
ficies aparecen afectadas por alteraciones postdeposicionales 
consistentes en adherencias de diversa naturaleza que cubren 
parte de la superficie (carbonatos, “bolitas” con aspecto ferrugino-
so, sedimento arcilloso) así como ligeras depresiones generadas 
por pérdida de material. Resulta importante destacar que en la 

embargo, la trayectoria de la actividad, fluvial primero y subterrá-
nea después, a través de la cual los soportes habrían sido transpor-
tados hasta el lugar de hallazgo, no pudo ser muy prolongada, 
puesto que el río nace en el valle de Oma, a tan sólo 3-4 km de 
distancia del punto del hallazgo. Los aspectos geomorfológicos de 
los soportes (ausencia total de angulosidades y alto grado de 
redondeamiento) implican mayores distancias de transporte, sobre 
todo, en el caso de una roca tan dura y resistente como es la cuar-
cita. En consecuencia, las corrientes del Karst no habrían sido 
suficientemente prolongadas en distancia como para proporcionar 
soportes con tales características geomorfológicas, por lo que tam-
bién debemos descartar esta posibilidad.

- Aporte antrópico prehistórico: Descartadas las dos posibilida-
des anteriores y teniendo en cuenta el carácter exógeno de las 
litologías, la opción más probable para el origen de los tres cantos 
rodados es la intervención de grupos humanos en el transporte de 
los soportes a la cueva. De esta manera, en el contexto de la cavi-
dad los cantos representarían un material susceptible de ser utili-
zado como materia prima para la producción de artefactos.

Figura 3.  Unidades geológicas que caracterizan la zona de Morgotako Koba (transformado a partir de Hoja Magna 50-38 del Mapa Geológico de España).
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recientes llevadas a cabo en Santimamiñe (Delgado-Raack 2011). 
El análisis mesoscópico, por su parte, se basa en el sistema diseña-
do por Adams et al. (2009) específicamente para el tipo de sopor-
tes líticos que aquí interesa.

Tanto en el anverso como en el reverso se ha registrado la 
misma secuencia de niveles de adherencias superpuestas, según la 
cual la superficie original del canto estaría cubierta por una prime-
ra capa de adherencias de color granate y otra más reciente, en 
tanto que superpuesta a ésta, de color anaranjado (Fig. 4a, b). 
Ambos niveles se diferencian en función de criterios cromáticos y 
microestratigráficos pero también texturales así como relativos a 
las alteraciones físicas que presentan en su superficie. Ambas capas 
han sido descritas bajo los siguientes aspectos ópticos: 

Nivel de color granate

Es una fina capa, claramente adherida a la superficie lítica que 
se observa de forma más intensa en el anverso y en el reverso 
aunque también aparece en diversos puntos de los contornos del 
canto. Tiene un tacto fino y jabonoso. El color granate (color 
Munsell 2.5YR2.5/3, dark red) es el predominante3, si bien en una 
pequeña zona del anverso aparece asociado a un color negruzco 
(color Munsell 5YR2,5/2, dark reddish brown; ver ficha correspon-
diente en anexo). Presenta una textura lisa y homogénea (Fig. 4e), 
la cual forma planos reflectantes que son especialmente intensos 
en la faceta izquierda del reverso pero afectan también de forma 
generalizada a la superficie del canto. La integridad de estas adhe-
rencias ha sido afectada por diminutos desprendimientos o des-
conchados de contornos irregulares que se observan a mayores 
aumentos y que dejan entrever la superficie de la arenisca (Fig. 4f). 
Los puntos en los que aflora esta capa, no permiten reconocer 
otras huellas formadas a partir de desgaste mecánico, más allá de 
un nivelado generalizado de granos y puntos muy concretos del 
relieve en los que inciden estrías asociadas a la capa anaranjada 
superpuesta4 (Fig. 4g, h).  

A juzgar por la alta homogeneidad de este nivel granate y la 
ausencia de estrías o fosillas primarias, asumimos que tanto el 
anverso como el reverso del canto entraron en contacto con pig-
mentos compuestos por óxidos de hierro como elementos principa-
les. En base a las observaciones realizadas sobre este nivel granate, 
hubo un primer momento de adhesión de la sustancia granate a la 
superficie del canto. Dicha sustancia debió de encontrarse en un 
estado avanzado de pulverización (fracción muy fina) y exenta de 
partículas abrasivas que pudieran incidir rascando la superficie5. En 
un segundo momento aconteció el desprendimiento de pequeños 

3 Esta tonalidad granate también ha sido reconocida en el compresor/
alisador S-17H-3774, procedente del nivel Almp del Magdaleniense 
Superior de Santimamiñe y relacionado con el trabajo del ocre (Delgado-
Raack 2011: Figs. 7 y 10).

4 La presencia de estas estrías es habitual en la capa anaranjada 
superpuesta y, por el contrario, minoritaria en la capa granate. La 
instalación de las pocas estrías que se han observado sobre la capa 
granate son fruto del proceso de formación del nivel superpuesto, en un 
momento en el que el nivel granate parece haber estado “amortizado”.

5 En procesos de obtención de pigmentos para la pintura, conseguir una 
sustancia en estado pulverulento es muy importante, puesto que cuanto 
más fina sea su fracción, mayor será su capacidad de impregnar cualquier 
superficie.

superficie de Morgota-01 se han observado pequeñas “clapas” de 
sedimento arcilloso parcialmente cubiertas por partículas de aspec-
to ferruginoso (limonitas?), lo cual indica que estas últimas se for-
maron en el marco de procesos diagenéticos. En el anverso de 
Morgota-02 se han observado además pequeñas zonas provistas 
de una coloración granate traslúcida, zonaciones que interpreta-
mos como oxidación de las partículas detríticas de la matriz arcillo-
sa de la roca.

Por tanto, ambos cantos rodados Morgota-01 y Morgota-02 no 
presentan evidencias suficientemente desarrolladas como para 
pensar en que fueron transformados antrópicamente, más allá del 
hecho de encontrarse en un medio ajeno al de su origen físico 
natural.

El canto rodado Morgota-03 es el único soporte con evidencias 
de haber sido utilizado, concretamente en contacto abrasivo con 
pigmentos ferruginosos. Dado el interés que reviste este elemento 
se le dedicará a continuación un apartado propio.

Finalmente, como ya se ha mencionado al inicio de este traba-
jo, el clasto Morgota-04 representa probablemente un fragmento 
de pared ligeramente desgastado (presencia de borde redondeado) 
por actividades hídricas, sin señal alguna de haber sido transforma-
do antrópicamente. 

5.1.  Análisis traceológico del canto de arenisca 
Morgota-03

El canto de arenisca Morgota-03 es el único ítem del conjunto 
estudiado con evidencias de haber sido utilizado. Destaca en pri-
mer lugar la morfología general del soporte, que presenta en el 
reverso una superficie de 42x39 mm de extensión totalmente plana 
en ambos ejes, longitudinal y transversal. Su disposición en relación 
a la curvatura natural del canto rodado, hace pensar en que el 
canto fue rebajado en este punto por procesos de abrasión lleva-
dos a cabo con o sobre el soporte. La dificultad principal que 
reviste su caracterización funcional es la imposibilidad de observar 
a mayores aumentos y directamente la superficie lítica para descri-
bir posibles patrones de desgaste mecánico que pudieron afectar 
al relieve. Tanto el anverso como el reverso pero también los con-
tornos aparecen más o menos impregnados de óxidos que cubren 
la superficie de la arenisca. Con el fin de completar la información 
ofrecida sobre estas adherencias en la ficha correspondiente (ver 
anexo), a continuación se realiza una descripción pormenorizada 
de las mismas destacando los argumentos por los cuales cabe 
interpretarlas como resultado de procesos de trabajo antrópicos y 
no como consecuencia de transformaciones naturales (alteración 
de la roca por oxidación de sus componentes minerales o adhesión 
de materiales oxidados externos a la roca).

El equipo estereoscópico utilizado en el análisis está compues-
to por una lupa trilocular Olympus SZ-STU1 (con aumentos de 
entre 20-63x), adaptada a piezas de grandes dimensiones, una 
fuente de luz externa y una cámara digital Nikon acoplada al tercer 
ocular. El sistema de inventario macroscópico aplicado en el análi-
sis de las piezas se viene implementando desde los años 90 (Risch 
1995) y ha sido objeto de pequeñas variaciones y actualizaciones 
recientemente (Delgado-Raack 2008: 188-194; Delgado-Raack 
2013). Entre tanto, también ha servido para estudiar un conjunto 
de cantos y plaquetas procedentes de las campañas de excavación 
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anverso y sobre el reverso y reproducen movimientos circulares. En 
casos específicos se han observado algunas estrías cuya trayectoria 
afecta a ambos niveles de adherencias, el anaranjado y también el 
granate, cuando este último queda al descubierto (Fig. 4h). Esta 
observación permite, por un lado, atribuir las estrías exclusivamen-
te al nivel anaranjado, dado que es éste donde se originaron. Por 
el otro lado, la incidencia de algunas de estas estrías hasta el nivel 
granate inferior, implica la actuación de ciertos procesos de presión 
ejercidos sobre la superficie lítica, difícilmente alcanzables en con-
textos de erosión naturales.

En definitiva, las claras diferencias cualitativas existentes entre 
ambas capas así como su distribución espacial permiten descartar 
la hipótesis de que la más reciente pudiera ser una alteración de la 
inferior. Parece lícito relacionar las adherencias de color anaranjado 
directamente con actividades de procesamiento de pigmentos 
realizadas con el canto en calidad de instrumento de trabajo. El 
pigmento correspondería en este caso al material intercalado entre 
la superficie activa del canto y una segunda superficie de contacto 
recíproco.

5.2.  Análisis composicional de las adherencias 
registradas en el canto Morgota-03

Ante la apariencia óptica variable de ambas capas de adheren-
cias conservadas en el canto Morgota-03 y la posibilidad sugerida 
por el análisis traceológico de que se tratase de pigmentos de ori-
gen antrópico, se hacía conveniente contrastar los resultados con 
analíticas basadas en técnicas espectroscópicas (composición quí-
mica y mineralógica). El análisis de los minerales y los elementos 
químicos contenidos en los óxidos de ambas capas ayudaría a 
discernir mejor su origen. Entre los ocres de formación natural, 
aquéllos de color rojo contienen típicamente hematita y los de 
color amarillo (limonitas) contienen goethita. El color negro apare-
ce generalmente compuesto por carbón y óxidos de manganeso 
(Chamlin et al.  2003). A su vez, la presencia de elementos ajenos 
a los óxidos podría ser un buen indicador de que éstos han sido 
tratados intencionalmente. Si bien los óxidos pueden utilizarse en 
estado puro, los minerales que comúnmente se mezclan con ellos 
son cuarzo, arcilla, yeso, calcita, mica y feldespato potásico, talco y 
hueso, entre otros (Clottes et al. 1990; Clottes 1994; Chalmin et al. 
2002, 2003; Garate et al. 2004). Determinados ácidos grasos como 
los que se incluyen entre los aceites vegetales y grasas animales 
son las materias primas de origen orgánico que, junto con el agua, 
suelen servir para ligar la masa del pigmento y aumentar su capa-
cidad de adhesión (Clottes et al. 1990; Pepe et al. 1991).

Dado que cada una de las técnicas disponibles es operativa en 
la detección y caracterización de materias de naturaleza específica 
(orgánica/inorgánica), y que pueden ser más o menos invasivas 
(técnicas destructivas/no destructivas), es recomendable utilizar 
varios procedimientos para identificar la composición total de una 
muestra. En este sentido, la difracción de rayos X, la espectrometría 
de energía dispersiva de rayos X, la fluorescencia de rayos X y la 
espectrometría de masa y cromatografía gaseosa asociadas en un 
mismo estudio optimizarían la caracterización composicional de los 
pigmentos hallados sobre el canto Morgota-03. Así lo ejemplifica 
un estudio realizado en Argentina sobre pigmentos hallados en 
pinturas rupestres relacionadas con grupos de cazadores recolecto-

agregados de partículas de pigmento y el consecuente deterioro de 
la superficie6.

En el actual estado de la cuestión no resulta posible concretar 
la finalidad con la que el pigmento entró en contacto con la super-
ficie del canto, si bien sus características ópticas (textura fina, 
homogeneidad, color, distribución) permiten pensar en que su 
presencia sobre la superficie lítica no se debió a procesos naturales 
de oxidación de la roca o del sedimento adyacente. La ausencia de 
huellas de desgaste en las zonas visibles apoyaría la posibilidad de 
que no se tratase de un instrumento sino de un soporte decorado. 
Sin embargo, el hecho de que gran parte del canto esté impregna-
do de pigmento (parcialmente anverso, reverso y contornos) deja 
abierta la posibilidad de que el canto participase como instrumen-
to en la manipulación de un pigmento en avanzado estado de 
transformación. 

Nivel de color anaranjado 

Sobre la capa de pigmento granate pero también directamente 
sobre la superficie del canto se dispone una segunda capa de color 
anaranjado (color Munsell 7.5YR6/8, reddish yellow). Su aspecto es 
mate y su tacto más rugoso que en el caso del nivel anterior debi-
do a su textura heterogénea, la cual incorpora partículas minerales 
de tamaño micrométrico, entre ellas, granos de cuarzo. En los ele-
mentos minerales que componen las oxidaciones naturales se 
encuentran frecuentemente granos de cuarzo que tanto podrían 
proceder de la propia litología del canto como de la matriz que lo 
envuelve. En este sentido, los aspectos texturales no ayudan a 
determinar el origen natural/antrópico de estas adherencias. 

Sin embargo, en oposición a lo que se observa en el nivel de 
adherencias inferior, en esta superficie las huellas lineales del tipo 
estría son considerablemente frecuentes, distribuyéndose tanto 
sobre el anverso como sobre la zona aplanada del reverso. Se trata 
de huellas que inciden parcialmente en el nivel anaranjado (Fig. 4d, 
g, h) o bien lo cortan hasta llegar a la superficie lítica (Fig. 4c). Su 
planta es rectilínea continua o arqueada continua. Mientras que en 
ambos tipos de estrías se registran surcos sencillos, en las del pri-
mer tipo se han observado además algunas con surco múltiple. En 
ciertos casos se han podido reconocer restos de una sustancia 
oscura adherida al interior de los surcos múltiples (Fig. 4d), sin que 
podamos especificar su naturaleza. Estrías rectilíneas se han obser-
vado, sobre todo, en la superficie aplanada del reverso, correspon-
diéndose con movimientos lineales, quizás en algunos casos, de 
vaivén. Su orientación puede ser de superior-izquierda a infe-
rior-derecha así como de superior-derecha a inferior-izquierda. Las 
líneas arqueadas sencillas, menos frecuentes, se localizan sobre el 

6 Tal y como se recoge, por ejemplo, en Yacobaccio et al. 2008, la 
conservación de los pigmentos en una pared depende de diversos 
aspectos, entre ellos, las propiedades adhesivas (textura, consistencia, 
granulometría) que confieren a la pintura la carga y los ligantes. Los 
elementos que se utilicen para una y otra sustancia favorecerán en mayor 
o menor medida la integración de los pigmentos y, con ello, su adherencia 
a la pared rocosa. Igualmente, el tipo de roca sobre el cual se dispone el 
pigmento (granulosa/compacta, mineralógicamente homogénea/
heterogénea) jugará un papel importante en la conservación del mismo 
sobre la superficie. Cabe esperar que los mismos mecanismos actúen 
también en la capacidad de adhesión y en la preservación de los 
pigmentos sobre la superficie de un soporte mueble.
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Figura 4.  Adherencias y evidencias de desgaste mecánico observadas sobre el anverso y el reverso del canto rodado Morgota-03. Adherencias de color anaranjado 
superpuestas a una segunda capa de pigmento de color granate (a); detalle de la superposición de la capa de color anaranjado sobre la capa de color 
granate (nótese la textura homogénea del nivel inferior frente a la presencia de inclusiones minerales en el nivel superior (b); huellas lineales sobre 
adherencias de color anaranjado (c); huellas lineales sobre adherencias de color anaranjado (nótese el fondo de la estría de surco múltiple a la izquierda, 
colmatada de una sustancia oscura (d); pequeños desconchados desprendidos del nivel granate que dejan al descubierto los granos de la arenisca (e); detalle 
de los desconchados del nivel granate bajo el cual aparece la superficie de la arenisca (f); huellas lineales que afectan a ambos niveles, anaranjado y granate 
(g); detalle de huellas lineales incidiendo tanto en el nivel anaranjado como en el granate (nótese que ambos extremos de las estrías se localizan sobre el 
nivel anaranjado, mientras que el segmento medial incide hasta el nivel granate inferior (h).
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color granate, 6 sobre la adherencia de color anaranjado, 2 sobre 
una zona mixta con presencia de ambos tipos de adherencias y 3 
sobre la superficie lítica en una zona más o menos exenta de adhe-
rencias (Fig. 6)7.

Los resultados presentados a continuación tienen carácter 
preliminar, ligado al tipo de técnica utilizada para su obtención, sin 
embargo permiten destacar las siguientes observaciones (Fig. 6):

1) La composición de ambos niveles de adherencias (granate y 
anaranjada) se corresponden con la de óxidos de hierro con cierta 
cantidad de titanio. 

2) Como impurezas se pueden mencionar el arsénico, el bario 
y el plomo algunas de las cuales varían de forma muy sutil entre 
ambas muestras. En consecuencia, la composición de ambas adhe-
rencias es similar, si bien, en los porcentajes acumulados la adhe-
rencia de color anaranjado presenta un contenido ligeramente 
mayor de plomo que la de color granate.

3) No se detectan elementos químicos que pudieran sugerir la 
presencia de sustancias orgánicas.

7 Con los puntos medidos sobre la superficie de la roca se pretendía definir 
los elementos químicos que reflejan la composición de la roca y poder 
reconocerlos y eliminarlos de la composición de las adherencias. Sin 
embargo, como los resultados dejan entrever, los óxidos de hierro afectan 
a la totalidad de la superficie lítica, si bien en diversa intensidad. 

res del Holoceno y en una mano de mortero utilizada para la pre-
paración de pigmentos (Yacobaccio et al. 2008).

En el caso del canto rodado Morgota-03, varias razones, entre 
ellas, la voluntad de preservar intactas las adherencias, condujo a 
plantear un primer análisis no destructivo de caracterización com-
posicional basado en la fluorescencia de rayos-x. En el análisis se 
incluyó además una muestra procedente de una concentración de 
óxidos localizada en la pared del sector I de la cueva (Fig. 5). Dicha 
concentración mineral presentaba un intenso color marrón-rojizo 
(5YR5/8, strong brown, en términos Munsell). Con ello se pretendía 
descartar la formación natural de las adherencias en el contexto 
del interior de la propia cueva así como explorar, a modo de tenta-
tiva, posibles indicadores en su composición que pudieran sugerir 
la presencia de sustancias añadidas de forma artificial. 

Las mediciones se realizaron en el Departamento de Química 
de la Universitat Autònoma de Barcelona con un equipo portátil de 
fluorescencia de rayos-x Innov-X Modelo Alpha Series 6500 (FL, 
USA) en modo “Soil”. El tiempo de medición por muestra fue de 
180 segundos (90 seg. Low; 90 seg. High) con unos parámetros 
operativos del tubo de 40KV y 20μA. El mineral procedente del 
afloramiento de la cueva se midió en 2 puntos escogidos al azar 
sobre un fragmento de la muestra. En el caso del canto Morgota-03 
se fijaron varios puntos a lo largo de la superficie del canto (anver-
so, reverso y contornos), concretamente 6 sobre la adherencia de 

Figura 5.  Proceso de obtención de la muestra del afloramiento natural formado en la pared de la cueva; detalle bajo lupa binocular de uno de los fragmentos extraídos 
de la mineralización de la pared.
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mediante filtración hídrica. Este hecho sugiere que el origen de los 
niveles de adherencias registrados sobre el canto rodado debe ser 
buscado en el exterior de la cueva.  

Por su parte, la composición de ambos niveles de adherencias 
se corresponde con la de un óxido de hierro que incluye algo de 
titanio, como es el caso, por ejemplo, de la ilmenita. Por tanto, estos 
resultados no permiten asegurar que las adherencias de color 
granate y las de color anaranjado pertenezcan a minerales diferen-
tes. A falta del apoyo de datos procedentes de análisis composicio-
nales más específicos y teniendo en cuenta las diferencias ópticas 
a las cuales nos hemos referido en el apartado anterior, resulta 
factible pensar en que ambas adherencias corresponderían a un 
solo tipo de pigmento en diferente estado de elaboración. 

4) Los puntos medidos sobre las adherencias y aquéllos medi-
dos sobre la superficie lítica del canto presentan una composición 
comparable, lo cual indica que los residuos adheridos están más 
extendidos de lo que se observa ópticamente. 

5) En relación a las adherencias, el afloramiento de la pared de 
la cueva contiene hierro en baja cantidad, por lo contrario, abunda 
el calcio.

Basándonos en los resultados obtenidos podemos destacar, 
por un lado, que la mineralización del afloramiento y las adheren-
cias del canto Morgota-03 no tienen el mismo origen, dado que su 
composición no resulta comparable. La composición de la minera-
lización parece indicar una concentración de calcita ligeramente 
ferrosa, formada a partir de la alteración de la roca calcárea 

GTS CODE Tipo de muestra Fe % Ca % Ti % Mn % As Ba Pb Zn

SAMPLE 01 Adherencia granate 33,009 1,0148 0,365 0,1903 106 493 99 161

SAMPLE 02 Adherencia granate 35,033 0,7011 0,3178 0,2187 100 410 109 141

SAMPLE 03 Adherencia granate 31,361 0,6714 0,336 0,1934 154 392 98 161

SAMPLE 04 Adherencia naranja 62,933 0,8068 0,5049 0,2463 137 ND 265 193

SAMPLE 05 Adherencia naranja 68,41 0,9902 0,6962 0,2882 68 363 313 196

SAMPLE 06 Adherencia naranja 63,03 0,7968 0,5633 0,2666 117 517 252 185

SAMPLE 07 Adherencia granate 38,088 0,6766 0,3046 0,2044 100 533 120 186

SAMPLE 08 Adherencia granate 33,825 0,6184 0,418 0,1908 82 368 104 170

SAMPLE 09 Adherencia granate 28,611 0,5671 0,3536 0,1594 57 319 91 183

SAMPLE 10 Adherencias granate + naranja 25,179 0,6773 0,3296 0,1616 51 ND 50 201

SAMPLE 11 Adherencias granate + naranja 26,822 0,5141 0,3158 0,1831 83 281 77 228

SAMPLE 12 Adherencia naranja 41,992 0,6381 0,4101 0,2265 137 372 139 237

SAMPLE 13 Adherencia naranja 41,002 0,7247 0,3561 0,2226 112 260 153 179

SAMPLE 14 Adherencia naranja 39,496 0,7116 0,3606 0,2188 131 393 121 190

SAMPLE 15 Superficie lítica del canto 10,562 0,5311 0,3856 0,0796 26 141 15 140

SAMPLE 16 Superficie lítica del canto 19,352 0,8046 0,3823 0,1397 22 166 49 186

SAMPLE 17 Superficie lítica del cant 18,438 0,705 0,3423 0,1711 20 227 49 199

SAMPLE 18 Óxido de hierro natural 2,5436 43,055 0,1847 0,1569 14 167 45 96

SAMPLE 19 Óxido de hierro natural 4,7544 27,825 0,2703 0,2042 30 361 31 157
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coincidencia composicional entre ambos niveles, su relación con el 
procesado de pigmentos parece ser la interpretación más plausible. 
Según esta hipótesis preliminar8, el canto rodado habría participa-
do como instrumento de trabajo con el cual se procesaron pigmen-
tos y no como soporte al cual se le aplicaron pigmentos. Ante esta 
posibilidad y la localización espacial del canto rodado, a tan sólo 
3,8-4,0 metros de la pared de pinturas rojas hallada en Morgotako 
Koba, resultaría tentador plantear la aplicación futura de analíticas 
espectroscópicas no destructivas directamente sobre las pinturas 
de la pared, con el fin de avanzar en la problemática aquí plantea-
da. 
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6. CONCLUSIONES

En el estudio presentado aquí se han analizado cuatro ítems 
procedentes de Morgotako Koba, entre ellos, tres cantos rodados, 
uno de cuarcita (Morgota-01) y dos de arenisca (Morgota-02 y 
-03), y un fragmento de roca calcárea (Morgota-04). Mientras que 
el origen más probable de este último fragmento calcáreo es la 
propia pared de la cavidad, los tres cantos rodados restantes repre-
sentan elementos procedentes del exterior de la cueva. Sin embar-
go, el estudio tecnológico y traceológico realizado sobre ellos per-
mite atribuir un carácter artefactual probable a un único ejemplar: 
Morgota-03.

Sin que se haya podido visualizar directamente y en extensión 
la superficie del canto de arenisca Morgota-03, debido a que se 
encuentra impregnada de pigmentos, el análisis óptico, de distribu-
ción espacial y microestratigráfico de dichas adherencias permite 
proponer un origen antrópico para las mismas. Según este estudio, 
las adherencias son de dos tipos: una capa inferior de coloración 
granate y una capa superior de coloración anaranjada. Dichas 
adherencias habrían llegado a instalarse en la superficie del canto 
en dos momentos diferentes, sin que en el actual estado de la 
cuestión podamos asegurar las condiciones específicas bajo las 
cuales los pigmentos llegaron a la superficie lítica. Las posibilida-
des que se han barajado son una función decorativa o una finali-
dad productiva (manipulación de pigmentos) para la capa de color 
granate, y una finalidad productiva (manipulación de pigmentos) 
para la capa de color anaranjado. Teniendo en cuenta los resulta-
dos del análisis llevado a cabo mediante la técnica de pXRF y la 

Figura 6.  Composición elemental por pXRF de materiales procedentes de Morgotako Koba. La localización aproximada de los puntos medidos en el canto Morgota-03 
se ilustra en el dibujo. Los valores de la tabla se proyectan en ppm salvo en los casos indicados con %. Otros elementos químicos ausentes en esta tabla 
se encuentran bajo el límite de detección del equipo de fluorescencia.
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ANEXO 1

Núm. Inv.: Morgota-01

Litología: Cuarcita Peso: 422 g Medidas: 46x32x8 mm Estado: Completo

Descripción tecnológica: 
Se trata de un canto rodado masivo de cuarcita, caracterizado por presentar superficies de morfología convexa en ambos ejes (longitu-

dinal y transversal). Sobre ellas no se observa transformación alguna, más allá de un relieve suave y liso, propio del rodamiento de un canto 
durante el transporte hídrico. Dado que su procedencia es exógena a la cueva, es muy probable que este soporte fuese transportado hasta 
ella en calidad de materia prima susceptible de ser utilizada en algún momento como artefacto. 

Las observaciones realizadas bajo la lupa binocular no proporcionan evidencias claras de una transformación o uso antrópicos. El relieve 
del canto es liso, distribuyéndose esta condición homogéneamente por la totalidad de la superficie (Foto 1). El canto presenta un grado 
considerable de alteración postdeposicional, prácticamente presente en todas sus caras, de forma diseminada. Adheridas al relieve, se obser-
van una serie de partículas diminutas de color ocre y negro y de aspecto ferruginoso. Su origen es claramente postdeposicional pues apare-
ce no sólo en contacto directo con la superficie del canto sino también sobre restos de sedimento adherido al mismo (Foto 2), por lo que se 
trata probablemente de óxidos de hierro formados a partir del contacto con sedimento arcilloso y agua. En la cara inferior destaca una zona 
de relieve algo más accidentado debido a pérdida de materia. Sin embargo, su apariencia superficial y poco desarrollada hace pensar en que 
se trata de los efectos de procesos erosivos y de meteorización.
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Núm. Inv.: Morgota-02

Litología: Arenisca Peso: 138 g Medidas: 74x64x18 mm Estado: Completo

Descripción tecnológica: 
Canto rodado aplanado de arenisca no carbonática de origen continental y grano muy fino (<1 mm). Ambas superficies extensas (anver-

so y reverso) tienen morfología tendencialmente recta mientras que los bordes son convexos. Parte de la cara superior así como la zona 
superior-izquierda del reverso están cubiertas por una capa de carbonato. El resto de la superficie exenta de costra calcárea es generalmen-
te lisa, interrumpida ocasionalmente por depresiones diminutas formadas a partir de pérdida de pequeños granos durante el proceso de 
transporte (Fotos 1 y 2). Algunas de ellas han quedado colmatadas por pequeñas concentraciones de sedimento arcilloso, probablemente en 
el marco de procesos diagenéticos. Dicho patrón se reconoce tanto en las caras extensas como en los bordes del soporte.

Principalmente sobre el anverso pero también sobre el reverso (mitad superior izquierda) y en la mitad inferior del borde izquierdo 
aparecen zonas de planta irregular y de poca extensión cubiertas de un color granate, el cual confiere a la superficie un aspecto lustroso 
bajo incidencia de luz oblicua (Foto 1, zona izquierda). La distribución horizontal y vertical de esta coloración es aleatoria, puesto que se 
documenta tanto en relieves lisos como en zonas más accidentadas. A menudo las areniscas continentales tienden a alterarse por oxidación 
de los componentes arcillosos de la matriz detrítica. Éste parece ser el caso del canto rodado, el cual no presenta evidencias claras de haber 
sido utilizado como instrumento de trabajo.

ANEXO 2
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ANEXO 3

Núm. Inv.: Morgota-03

Litología: Arenisca Peso: 109 g Medidas: 67x63x19 mm Estado: Completo

Descripción tecnológica: 
Canto rodado de arenisca compacta, no carbonática de origen continental y grano muy fino (<1 mm). Presenta planta triangular con 

ambas superficies extensas de morfología recta. Prácticamente la totalidad de la superficie del canto está cubierta por óxidos de hierro de 
diversa coloración, si bien su intensidad es mayor en el anverso y el reverso. En el reverso se observa una superficie de 42x39 mm de exten-
sión, totalmente recta con bordes ligeramente redondeados, transformada probablemente por procesos de abrasión no demasiado intensos 
que condujeron al pulimento de la misma.

La mayor dificultad que presenta este canto se debe a la importante presencia de óxidos, los cuales impiden la observación directa de 
posibles patrones cualitativos del desgaste de la superficie lítica. En las pocas zonas en las que aflora la superficie del canto el aspecto del 
relieve es alisado, con los granos de la arenisca intensamente rebajados hasta el nivel de la matriz. Los colores identificados según la tabla 
Munsell entre las diversas adherencias son los siguientes: anaranjado (7.5YR6/8, reddish yellow), granate (2.5YR2.5/3, dark red), negro 
asociado al granate (5YR2,5/2, dark reddish brown; Foto 1). La distribución horizontal y vertical de dichas adherencias ha permitido observar 
la predominancia del color anaranjado y granate así como la posterioridad del nivel anaranjado con respecto al nivel granate (Foto 2). 
Además de las diferencias cromáticas, ambos niveles son también texturalmente diferentes (ver informe).
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ANEXO 4

Núm. Inv.: Morgota-04

Litología: Caliza Peso: (17 g) Medidas: (46x32x8 mm) Estado: Fragmento 

Descripción tecnológica: 
Se trata de un fragmento de roca carbonática con dos caras rectas (anverso e izquierda) convergentes en un ángulo de 90º redondeado. 

Ambas superficies son lisas, sin embargo, mientras que el anverso tiene tacto jabonoso, la cara izquierda presenta evidencias claras de 
meteorización y un relieve ligeramente más irregular. Los bordes de los planos de fractura son angulares y, por lo tanto, relativamente recien-
tes. Sin embargo, tanto éstos como las superficies lisas presentan sedimento arcilloso adherido a las pequeñas depresiones del relieve, lo 
cual indica que este fragmento de roca estuvo sometido a las actividades de la cueva durante un tiempo más o menos prolongado.

Teniendo en cuenta el origen geológico de Morgotako Koba y los aspectos litológicos de esta pieza, lo más probable es que esta última 
sea un producto del desprendimiento de la propia pared de la cueva.
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