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RESUMEN

El yacimiento de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) ha sido excavado en sucesivas campañas por parte de los equipos de Telesforo Aranzadi 
y José Miguel  Barandiarán (1932-33), el Marqués de Loriana (1939-1940?) y María José Iriarte Chiapusso. La última actuación, que da lugar 
a esta monografía, apenas ha podido excavar una pequeña porción de sedimento en posición primaria, localizando dos nuevos niveles 
(Auriñaciense evolucionado y Musteriense), obteniendo algunas dataciones radiocarbónicas bien contextualizadas  y recuperando algunos 
materiales arqueológicos y datos paleoambientales que permiten avanzar algo en la reconstrucción del yacimiento. Para ello, ha resultado 
fundamental la recuperación de algunos  documentos de las primeras excavaciones por parte del Museo Vasco de Bilbao y la Fundación 
“José Miguel de Barandiarán”.
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LABURPENA

Bolinkobako aztarnategia (Abadiño, Bizkaia) ondoz ondoko kanpainetan induskatua izan da Telesforo Aranzadi eta Jose Miguel 
Barandiaranen taldeen bidez (1932-33), baita Lorianako Markesak (1939-1940?) eta Maria Jose Iriarte Chiapussok ere. Azkeneko jarduerak, 
monografiko hau osatzen duenak, lehen posizioan zegoen sedimentu zati txiki bat besterik ez du induskatu ahal izan. Bi maila berri ezagu-
tu dira (Aurignac aldi eboluzionatua eta Mousteriar aldia), testuinguruan ondo kokaturiko datazio batzuk ere lortu dira, eta baita material 
arkeologiko batzuk, zeinak datu paleoanbientalekin batera, aztarnategiaren berreraikuntzan aurrera jarraitzen baimentzen duten. 
Horretarako, “Jose Miguel Barandiaran” fundaziotik eta Bilboko Euskal Museotik lortu diren lehen indusketetako agiri batzuen berreskura-
tzea funtsezkoa izan da.

ABSTRACT

The site of Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) has been excavated in successive campaigns by the teams of Telesforo Aranzadi and Jose Miguel 
Barnadiaran (1932-33), the Marques of Loriana (1939-40?) and Maria Jose Iriarte Chiapusso. The last intervention, which gives this mono-
graphic, barely has been able to excavate a small portion of sediment in the primary position, locating two new levels (Evolved Aurignacian 
and Mousterian), getting some well contextualized radiocarbon dates and recovering some archaeological materials and paleoenvironmental 
data that allow some progress in rebuilding the site. To do so, the recovery of some files of the first excavations has been essential from the 
Basque Museum of Bilbao and the “Jose Miguel de Barandiaran” Foundation.
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1.  LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE 
BOLINKOBA

La cueva y yacimiento de Bolinkoba se localiza en el flanco 
norte de la Sierra de Anboto, en el término municipal de Abadiño 
(Bizkaia). La cueva está situada al inicio del desfiladero de Atxarte, 
sobre la falda Este del monte Untzillatx3, a unos 65 metros sobre 
el arroyo Asuntze y de la carretera que comunica el desfiladero de 
Atxarte con el barrio de Mendiola (fig 1). Antes de iniciar las cam-
pañas de excavación de Bolinkoba que han dado lugar a esta 
memoria, replanteamos la cuadrícula y plano topográfico del yaci-
miento, situando el origen de coordenadas de la nueva cuadrícula 
en un punto del exterior de la cueva, con las siguientes coordena-
das UTM: ETRS1989 HUSO 30N: X.- 529.760; Y.- 4.774.930; Z.- 
388.

Esta zona geográfica, en términos geológicos, forma parte de 
la Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC), que se integra a su vez dentro 
de la unidad de la Cordillera Pirenaica. Las calizas donde se 
encuentra Bolinkoba son urgonianas, del periodo Aptiense-Albiense 
(remito al lector al capítulo 2 de esta monografía para una descrip-
ción más detallada sobre este contexto geológico). Precisamente, 
la explotación reciente de este material calizo por parte de las dos 
canteras de Atxarte ha ocasionado una significativa afección del 
entorno medioambiental de la cueva (fig.2). Además, la sucesión 
de explosiones en las inmediaciones de Bolinkoba ha dado lugar a 
importantes cambios en el karst, incluida la fisuración y permeabi-
lización de la cubierta de la propia cueva, mucho más húmeda en 
la actualidad que durante el proceso de excavación antigua.

Desde el punto de vista morfológico, la cavidad que alberga el 
yacimiento de Bolinkoba resulta bastante simple. La boca de la 
cavidad es de morfología ovalada y mide tres metros de altura y 
2,5 metros de anchura. Da acceso a una galería de nueve metros 
de longitud que desemboca en una única sala, también de planta 
ovalada, cuya anchura máxima es de cinco metros, mientras que la 
longitud no alcanza los ocho. J.M. de Barandiarán, en su descrip-
ción de la cueva, menciona la existencia de cuatro nogales delante 
de la misma, que hoy en día han desaparecido. En la actualidad, en 
el lado izquierdo de la boca de la cueva, destaca una enorme hie-
dra cuyas dimensiones cubren una importante área de la pared 
rocosa donde se abre la cavidad (fig.3). 

2.  LAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS DEL 
SIGLO XX (1931-1941)

Las referencias mitológicas y relatos populares que existían 
sobre la Sierra de Anboto, condujeron a José Miguel de Barandiarán 
a explorarla, con la finalidad de comprobar si en la base de estas 
creencias pudiera existir “…algo más tan tangible que nos infor-
mara acerca de los antiguos habitantes de la sierra y de sus con-
tornos…” (Barandiarán 1950: 75). 

A inicios de junio de 1931, José Miguel de Barandiarán, junto 
con su sobrino Felipe Barandiarán y un guía de la zona (Fermín 

3 El nombre de Untzillatx es la denominación propuesta por Euskaltzaindia 
y por tanto oficial. No obstante, a lo largo del tiempo ha sido también 
conocido como Untzillaitz, Untxillaitx o Untxillaitz. 

Figura 1. Localización geográfica de la cueva de Bolinkoba. 

Figura 2.  Situación del yacimiento de Bolinkoba respecto al frente de la cantera 
de Atxarte.

Figura 3. Entrada de la cavidad sobre la que crece la hiedra. 
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Sociedad de Estudios Vascos, decidiéndose que los excavaría junto 
a Telesforo de Aranzadi, con la subvención económica aportada por 
la Diputación de Bizkaia. Como nos refiere el propio Barandiarán, 
Aranzadi se ocupaba de los aspectos geológicos y paleontológicos 
de la excavación, en tanto que su responsabilidad se refería más 
bien a la vertiente arqueológica de la misma. La Fundación Jose 
Miguel de Barandiarán ha tenido la amabilidad de facilitarnos la 
edición del cuaderno de campo redactado por Telesforo de 
Aranzadi de su puño y letra, que incorporamos como anexo a este 
capítulo. 

En agosto de 19325, ambos investigadores abordaron la exca-
vación de la cueva de Oyalkoba, donde dejaron acreditado su uso 

5 En sus diarios personales (Arrizabalaga, ed., 2005) de aquellos años, 
comprobamos que la dedicación de Barandiarán en julio de 1932 estuvo 
en Itziar, con la excavación de Urtiaga y las clases de verano en el 
Seminario de Saturrarán. 

Ibarzabal), recorrió el desfiladero de Atxarte y las laderas de los 
montes de Astxiki y Unzillatx que lo enmarcan. Revisó en Astxiki las 
cuevas de Albiztei, Oyalkoba, Kobillu y Sorginkoba, y en la peña de 
Unzillatx, las de Kristoandako, Astokoba, Urrekokoba y Bolinkoba. 
Las catas realizadas ratificaron que, tanto en Bolinkoba, como en 
Albiztei y Oyalkoba, existía depósito arqueológico (fig.4).

2.1.  La excavación de Telesforo de Aranzadi y José 
Miguel de Barandiarán4 (1932-1933)

Una vez confirmada la existencia de yacimientos arqueológi-
cos, José Miguel de Barandiarán informó de sus descubrimientos a 
los miembros del Instituto Vasco de Investigaciones (IKUSKA) de la 

4 La información procede de la publicación de Barandiarán, J.M. (1950): 
“Bolinkoba y otros yacimientos prehistóricos de la Sierra de Amboto”, 
Cuadernos de Historia Primitiva, 2, 75-112.

Figura 4.  Croquis de José Miguel de Barandiarán (1950) que muestra la disposición de las cuevas del desfiladero de Atxarte. 
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materiales pudieron ser adscritos ulteriormente y a través de los 
datos especificados en los paquetes de papel de periódico de la 
excavación original a los cuadros precisados por J.M. de Barandiarán 
en la memoria final de Bolinkoba. Dadas las claras evidencias que 
existían de la extracción y remoción reciente del sedimento (obten-
ción de abono, uso de la cueva como gallinero, etc.), se adoptaron 
las precauciones oportunas para definir la secuencia estratigráfica 
intacta. En general, en todas las zonas se alcanzó el metro y medio 
de profundidad, aunque en algunas áreas se superó esta medida. 
La superficie de la excavación constituía la cota 0 de referencia 
para la toma de medidas, que fue marcada con un clavo, a la 
entrada del corredor, a mano derecha (intersección de los cuadros 
A y alpha). Al finalizar la campaña de 1933, Aranzadi y Barandiarán 
dejaron como testigo dos zonas sin excavar “…A la izquierda, ya 
en el fondo de la cueva, y en el vestíbulo, dejamos intactas, como 
testigos, dos zonas correspondientes a los niveles estudiados. 
Además, quedan aún inexploradas las capas más profundas del 
yacimiento…” (Barandiarán 1978: 406).

El proyecto de T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán era el de 
retomar la excavación de los niveles más antiguos (gravetienses) a 
partir de 1936, debido a que consideraron más urgente dedicar los 
dos años siguientes (1934 y 1935) al yacimiento de Atxurra 
(Berriatua). Sin embargo, el inicio de la Guerra Civil les impidió 
volver a excavar en Bolinkoba. Cuando en julio de 1936 se produ-
jo la sublevación fascista que derivó en la Guerra Civil española, 

como depósito sepulcral durante la Edad del Bronce (Barandiarán 
1950: 78-80). Posteriormente, iniciaron los trabajos en Albiztei, si 
bien la deficiente protección que les ofrecía la cavidad ante las 
inclemencias meteorológicas les llevó a posponer su excavación y 
comenzar la de Bolinkoba, el 29 de agosto de 1932. Ésta se desa-
rrolló en dos campañas. En la primera de ellas, que finalizó el 3 de 
septiembre de 1932, contaron con la participación de Marcelino 
Sarabia (seminarista), Andrés de Gárate y Fortunato de Iturralde 
(vecinos de Mendiola), uniéndose al equipo Domingo de Azcárraga 
y Felipe de Barandiarán en la segunda campaña. Esta segunda 
campaña comenzó el 23 de julio de 1933, pero ya el día 29, 
Barandiarán se volvió a Vitoria, para viajar con posterioridad a 
Saturraran, Vitoria y la Rioja. Barandiarán no regresó a Abadiano 
hasta el 11 de septiembre, para concluir la campaña de excavación 
en Bolinkoba el día 18 (Arrizabalaga –ed– 2005). El contenido del 
cuaderno de campo de Aranzadi corrobora el calendario y relato de 
la excavación de J.M. de Barandiarán (anexos I y II). 

La excavación de Bolinkoba fue dividida en quince áreas de 
trabajo, designadas con números romanos (fig. 5). Durante el pri-
mer año, las labores se centraron en el vestíbulo y zona central de 
la sala (zonas A, B, C D y E, denominadas I a V en la publicación de 
Barandiarán), mientras que en la segunda campaña el trabajo se 
focalizó en la sala (zonas F a P –exceptuando la letra J– o zonas VI 
a XV). Sin embargo, parece que también se tuvo en cuenta alguna 
retícula regular de metros cuadrados, en la medida que aquellos 

Figura 5.  Croquis de la zonas de excavación (Barandiarán 1950).
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una excavación en Bolinkoba (que describiremos a continuación), 
J.M. de Barandiarán se vio obligado a detallar los resultados obte-
nidos, casi dos décadas antes y en unas circunstancias bastante 
penosas. Con mucha posterioridad (1978), se editó la colección de 
Obras Completas de este investigador, en la que se recoge la publi-
cación de 1950 referente a Bolinkoba (Barandiarán 1978). Sin 
embargo, esta reedición incorpora un número mayor de láminas y 
algunas anotaciones complementarias a pie de página. Además, 
cambia ligeramente la nomenclatura de los estratos de la secuencia 
arqueológica ya que, mientras que en la obra de 1950 emplea 
caracteres alfabéticos, en la de 1978 utiliza numeración romana 
(en paréntesis en este texto). 

La única representación gráfica publicada de la secuencia 
sedimentaria es un corte esquemático de una zona (sin precisar) 
del vestíbulo. Afortunadamente, gracias a las gestiones de Eva 
Barriocanal en el Museo Vasco de Bilbao, hemos recuperado (fig. 6) 
un corte original de Barandiarán, junto a una nueva planta y algu-
nas indicaciones manuscritas acerca de la sigla del yacimiento. En 
él se puede apreciar cómo la potencia estratigráfica de los diferen-
tes niveles varía, en mayor o menor medida, según nos adentramos 
en la cueva. La descripción de los niveles (denominados estratos 
por J.M. de Barandiarán), de techo a muro, es la siguiente:   

Estrato H (VIII). En septiembre de 1933, al finalizar la segun-
da campaña, quedó sin excavar este nivel caracterizado por un 
sedimento compacto de coloración amarillenta, aunque estaba 
planificado retomar posteriormente su estudio. En aquellos puntos 
en los que se practicaron algunas catas sobre este nivel, no aportó 
ningún resto arqueológico, ni lítico, ni faunístico.

Estrato G (VII): Arqueológicamente estéril. La máxima 
potencia sedimentaria de este nivel se conservaba en el área cen-
tral de la sala (entre 2’10 y 1’40 metros). En este sedimento are-
noso, de coloración rojiza y que contiene algunos cantos rodados, 
tampoco hay constancia de ocupaciones humanas.

Estrato F (VI): Auriñaciense superior9 o de la Gravette. 
La principal diferencia de este nivel con el precedente es el abun-
dante registro arqueológico. El sedimento mantiene la misma 
coloración rojiza, aunque parece ser que era algo más oscuro que 
el del estrato G (VII). Su potencia estratigráfica es irregular, resul-
tando  menor en el vestíbulo (entre 0’85 y 0’70 metros) que en el 
área central de la sala (entre 1’40 y 0’75 metros).

Entre los materiales recuperados en este nivel, refiere J.M. de 
Barandiarán un predominio de lascas no trabajadas, la presencia de 
láminas retocadas, de raspadores de variada tipología (aquillados, 
cónicos, de morro, sobre lámina, etc.), de buriles variados (medio cen-
tenar de Noailles y diedros), de “hojas con escotadura” (láminas 
estranguladas?) o de puntas de dorso, algunas de ellas, de la Gravette. 

La industria ósea de este nivel contiene una interesante repre-
sentación de objetos (puntas, punzones, huesos con incisiones y 
una aguja), algunos de los cuales le recuerdan a J.M. de 
Barandiarán (1950: 93) al nivel “Auriñaciense” de la cueva de 
Isturitz. Un ejemplo de ello es la azagaya isturitzense que será 
descrita en un breve artículo de la revista Kobie (Barandiarán 1974: 

9 Durante el periodo de excavación de Bolinkoba, siguiendo la propuesta 
sistemática de Breuil (1912), toda vez que no han sido aún formuladas las 
contrapropuestas de Peyrony o Garrod, el actual Gravetiense se englobaba 
bajo la denominación “Auriñaciense superior”.

ambos se encontraban en Itziar, excavando en el yacimiento de 
Urtiaga. Allí se separaron y no volvieron a encontrarse nunca, ya 
que T. de Aranzadi (que era el titular de la autorización y, por tanto, 
su responsable administrativo) falleció en Barcelona en 1945, 
mientras que J.M. de Barandiarán permaneció hasta 1953 en un 
exilio forzado en el País Vasco Continental. J.M. de Barandiarán 
zarpó directamente desde Motriko a San Juan de Luz (Lapurdi), con 
los limitados enseres que había llevado a su estancia veraniega con 
los seminaristas en el Seminario menor de Saturraran (Deba), entre 
los que no se encontraban, obviamente, sus apuntes de la excava-
ción de Bolinkoba6. Desconocemos cómo le llegaron estos, si bien 
podemos sospechar que estaban entre los objetos que sus sobrinos 
Pilar y Felipe le hicieron llegar durante la ocupación alemana de 
Francia, tras el desmantelamiento de su laboratorio en el Seminario 
de Vitoria por parte de sus nuevos rectores y la consiguiente pérdi-
da de materiales y documentos (Arrizabalaga –ed.– 2009: 6397). 
Esta documentación8 fue, probablemente, la que empleó J.M. de 
Barandiarán en la publicación de 1950 (T. de Aranzadi ya había 
fallecido), y en la que no pudo consultar los materiales depositados 
por éste en el Museo de Bilbao. Es importante recordar que duran-
te las primeras campañas de excavación, por motivos de edad y 
rango académico, el responsable administrativo de todas las tareas 
de campo era T. de Aranzadi y no J.M. de Barandiarán.

2.1.1.  La secuencia estratigráfica establecida por T. de 
Aranzadi y J.M. de Barandiarán

Dado que en este apartado se expone la actuación arqueoló-
gica llevada a cabo por T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán, en la 
descripción de la secuencia estratigráfica mantenemos la nomen-
clatura y el discurso de J.M de Barandiarán (1950). Ya ha sido 
señalado que el texto se elaboró a partir de algunas anotaciones 
de campo de J.M. de Barandiarán, recuperadas en circunstancias 
casi milagrosas durante su exilio (Arrizabalaga –ed.–, 2009). Al 
saber, con mucho retraso debido a las circunstancias inherentes a 
la II Guerra Mundial, que el Marqués de Loriana había desarrollado 

6 Escribe Barandiarán (1950: 77) “... A esta nota, publicada a ruegos del 
profesor Hugo OBERMAIER, debía seguir, tras el reconocimiento de otros 
yacimientos de Amboto, la publicación de nuestro informe global. Pero la 
guerra civil malogró nuestros planes. Y cuando más tarde nos propusimos 
terminar el informe, describiendo el material recogido, advinieron nuevas 
circunstancias que nos impedían consultar las piezas y recuperar nuestro 
diario de excavaciones...”.

7 “…1941…Agosto…Día 3… A consecuencia de una petición que hice 
por escrito al Kreiskommandant de St. Juan de Luz, Pilar fue a Ataun con 
autorización de las autoridades alemanas para traer a su regreso mis 
materiales (manuscritos, fotografías y dibujos) prehistóricos y etnográficos. 
Le pusieron ayer dificultades las autoridades españolas de Irún para pasar 
a Francia tales materiales. El Comandante de Irún le dijo que no podía 
dejar pasar tales cosas, y entre otras cosas le añadió que el dueño de 
aquellos escritos es tal vez un separatista; “además –dijo- conviene que el 
tenga un castigo, ya que trabajan en el extranjero”. Otras cosas fueron 
llevadas a Rentería, a casa de mi sobrino Felipe hasta otra ocasión más 
favorable. Por ahora me quedo sin ficheros. ¿Qué harán de ellos en la 
aduana española?... Día 6. Hoy me traen los alemanes (por orden del 
Feldkommandantur de Biarritz) los ficheros detenidos en Irún el día 3.” 

8 La documentación estaba constituida fundamentalmente por las 
anotaciones de campo y los dibujos de materiales realizados durante la 
excavación, circunstancia por la que carecen de leyenda de localización. 
Desconocemos si entre esta documentación pudo disponer también del 
cuaderno de campo de Telesforo de Aranzadi.
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El número de restos líticos vuelve a aumentar considerable-
mente y su composición mantiene ciertos rasgos existentes en el 
nivel precedente, como por ejemplo, el predominio de los buriles y 
dentro de éstos, del subtipo de Noailles (más de una veintena). 
Asimismo, aparece otro tipo de objetos como un canto de ofita 
(zona I), un par de compresores con rayas y una cabeza de animal 
grabada y diversas “piedras redondas (zona XI)”, algunas de las 
cuales recuerdan a JM. de Barandiarán las que se emplean para 
cocer la leche y otras de menor tamaño, “…a proyectiles de 
honda”. En la zona XIV, se recuperó un canto con geoda, con 
indicios de haber sido abierta intencionadamente. La industria ósea 
aparece en la mayoría de las zonas excavadas (azagayas, punzones, 
etc.), destacando una “…lezna de 16 cm que parece semejarse a 
la pata de un animal…”. En esta ocasión, entre los objetos de 
adorno, los colmillos de ciervo perforados superan en número a las 
conchas. El número y distribución de los fragmentos de ocre sugie-
ren un uso frecuente de este material como pigmento. 

Estrato C (III): Magdaleniense antiguo. A la zona de la 
secuencia estratigráfica comprendida entre los estratos D (IV) y A (I), 
la denominaron genéricamente capa superior. En ella, el sedimento 
sigue siendo de coloración oscura y contiene cantos rodados des-
prendidos de los conglomerados del techo y paredes de la cueva, 
junto a abundantes restos de fauna. Sin embargo, dentro de esta 
capa diferencian dos niveles arqueológicos, el inferior y el superior. El 
nivel inferior corresponde al estrato C (III), y se sitúa en el interior de 
la cavidad con potencia sedimentaria variable (0’10-0’40 cm de 
profundidad). Los restos líticos son abundantes y, aunque los buriles 
siguen constituyendo el útil más destacado, varía su tipología. Entre 
los retocadores (compresores) localizados en este nivel destaca uno 
que en una de sus caras tiene grabadas dos cabras, si bien los gra-
bados de animales también están presentes en otros dos (Barandiarán 
1978: 422). Las decoraciones también abundan en la industria ósea 

19): “… de sección oval, ligeramente aplanado en su cara ventral. 
En su cara dorsal tiene numerosas estrías paralelas entre sí y trans-
versales al eje de la pieza, irregularmente esparcidas…”, en esta 
ocasión ya adjudicado al Gravetiense o Perigordiense superior, al 
haberse adoptado la nueva sistemática. En este estrato arqueoló-
gico, también hay objetos de adorno (diente de ciervo y conchas 
perforadas) y algunos cristales de cuarzo.

Estrato E (V): Solutrense inferior. A lo largo de la cavidad, 
este nivel tiene una potencia estratigráfica bastante regular, osci-
lando entre los 75 y 60 cm de profundidad. Su sedimento mantiene 
la coloración rojiza y, a pesar que en algunas zonas resulta más 
oscuro que el del nivel F (VI), este criterio no pudo ser utilizado 
como elemento distintivo entre ambos niveles.

Entre los útiles líticos (raspadores, puntas, láminas retocadas, 
etc.) del nivel, sobresalen los buriles, y en concreto los buriles de 
Noailles. Los restos de industria ósea disminuyen, siendo descritos 
por J.M. de Barandiarán únicamente tres: un huesecillo atravesado 
longitudinalmente por un orificio y con marcas incisas; una peque-
ña punta de hueso y una punta de hueso con bisel simple. 
Dinámica contraria muestran las evidencias crecientes de objetos 
de adorno. Un ejemplo de ello son las 22 conchas perforadas de 
Littorina recuperadas en la zona XIV.

Estrato D (IV): Solutrense medio y superior. La única 
referencia a la composición sedimentaria de este nivel es que la 
coloración se oscurece algo más, respecto al nivel anterior. La 
potencia estratigráfica del mismo es bastante homogénea en las 
diferentes zonas excavadas de la cueva, oscilando entre 0’60 y 
0’40 m. En su obra, J.M. de Barandiarán (1950) indicaba que la 
información sobre el estudio de fauna sería publicada en una 
segunda memoria. No obstante, como dato relevante de identidad 
de este nivel menciona la presencia de huesos y dientes de caballo, 
sobre todo en la zona IX, y también de dientes de ciervo. 

Figura 6.  Corte longitudinal de la secuencia estratigráfica (proporcionado por el Museo Vasco de Bilbao).
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anteriores excavadores (algo más de un metro de altura), y que en 
su opinión, disponía de poca superficie de excavación teniendo en 
cuenta que tenía que preservar parte del testigo. 

Respecto a la secuencia estratigráfica, considera que existe un 
único nivel arqueológico que “…está constituido por una arcilla 
amarillo-rojiza, de un mismo tono, y que envuelve de una manera 
uniforme, dentro de lo que cabe en un yacimiento, huesos, piedras, 
cantos rodados y algunas raíces de plantas que han crecido en el 
interior de la cueva…” (Marqués de Loriana 1941: 497). Los mate-
riales comienzan a aparecer desde el primer momento y comenta 
que muchos de los mejores objetos encontrados por él aparecen 
entre la superficie y los 20 cm de profundidad.

Atendiendo a su actuación arqueológica y a su lectura de los 
materiales procedentes de la excavación de los años 30, el 
Marqués de Loriana está en claro desacuerdo con la secuencia 
cultural descrita por J.M. de Barandiarán, atribuyendo toda la 
secuencia arqueológica de Bolinkoba a un único periodo cultural, 
el Magdaleniense antiguo. 

Esta peregrina interpretación arqueológica se justifica con 
argumentos insólitos, dado que considera un único nivel uniforme 
a toda la secuencia sedimentaria “…difícilmente se puede suponer 
que en solamente 20 centímetros puedan hallarse niveles tan 
separados por el tiempo como son el magdaleniense inferior y el 
aziliense” (Marqués de Loriana 1941: 506). Por lo tanto, entiende 
que no hubo tal ocupación aziliense. Respecto a los niveles más 
antiguos, argumenta que el hallazgo efectuado por él, casi en el 
contacto con el suelo primitivo de la cueva10, de un supuesto con-
torno recortado (aunque la pieza original no se conserva, la imagen 
reproducida evidencia que no es tal), que en varias cuevas france-
sas se atribuyen al Magdaleniense inferior y de algunos sílex 
característicos del Magdaleniense, constituye una prueba conclu-
yente de que no puede existir una cultura anterior a este periodo.

J.M. de Barandiarán, en la memoria que publica en 1950, criti-
ca sucintamente la interpretación que de la secuencia de Bolinkoba 
hace el Marqués de Loriana, a la que denomina visión caleidoscó-
pica (Barandiarán 1950: 77). En ella, considera que, al no conocer 
el yacimiento explorado por ellos, ni la ubicación de los materiales, 
es indudable que carece de la base necesaria para discriminar los 
niveles arqueológicos, por lo que referencia toda la secuencia de 
Bolinkoba a un único nivel. También corrige la ubicación estratigrá-
fica del compresor con dos cabras grabadas del estrato B (II) que 
consigna el Marqués de Loriana a otra profundidad, así como la 
interpretación que hace de los grabados que tiene en el lado 
opuesto (Barandiarán 1950: 108).

3.  LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL SIGLO 
XXI (2008-2014)

La última actuación arqueológica en Bolinkoba ha tenido lugar 
entre 2008 y 2014, dentro del programa desarrollado por la 
Diputación Foral de Bizkaia para reestudiar y poner en valor yaci-
mientos arqueológicos excavados de antiguo, bajo la dirección de 

10 Por otro lado, muy distante, como sabemos hoy día después de nuestros 
trabajos.

(azagaya con figuras esquemáticas, hueso con surcos y grabados, 
punta con grabado en forma de cabeza de pez, fragmento de bastón 
perforado con líneas grabadas en zig-zag y aspas, etc.). Los objetos 
de adorno también destacan en este nivel de ocupación, en particu-
lar un rodete de hueso, perforado en el centro.

Estrato B (II): Magdaleniense final-Aziliense. La potencia 
sedimentaria no superaba los 10 cm y en ocasiones, J.M. de 
Barandiarán refiere que no era fácil distinguirlo del nivel C (III). 
Además, al igual que en el nivel A (I), en este nivel también se 
evidenciaban zonas alteradas (remociones), aunque a diferencia 
del A (I), se excavaron algunas áreas intactas. 

Los materiales recuperados caracterizan esta ocupación en un 
periodo indeterminado del Magdaleniense final y/o Aziliense. Los 
materiales líticos proceden de las zonas VI a XV (raspadores discoi-
dales; buriles; láminas; puntas y compresores). Las lascas destacan 
en el conjunto, al igual que los restos de talla de tamaño pequeño 
y micro. Los raspadores son más abundantes que los buriles y 
dentro de estos últimos, el buril diedro supera al de truncadura. 
Junto a la industria lítica, resaltan en material óseo los fragmentos 
de cuatro punzones de sección cuadrangular y una punta de base 
en doble bisel. El nivel B (II) ratifica una constante en la secuencia 
estratigráfica de Bolinkoba, a saber, la recuperación de objetos de 
adorno y de fragmentos de ocre en todos sus niveles arqueológicos. 

Estrato A (I): materiales postpaleolíticos. Este nivel pre-
sentaba una importante diferencia de potencia sedimentaria entre 
la zona interior y de la entrada de la cavidad, donde llega a alcan-
zar 40 cm. En la adecuación de ésta como gallinero, se trasladó 
sedimento hacia la zona exterior y los materiales de las ocupacio-
nes holocenas (probablemente neolíticas y de la Edad del Bronce) 
fueron removidos. 

2.2.  La actuación arqueológica de J.M. de Urquijo y 
Landecho, Marqués de Loriana y Urquijo 

Juan Manuel de Urquijo y Landecho, más conocido como el 
Marqués de Loriana, justifica su intervención en Bolinkoba en dos 
hechos: los datos de la excavación de J.M. de Barandiarán y T. de 
Aranzadi permanecen inéditos y no encuentra la industria lítica 
entre los materiales de Bolinkoba depositados en el Museo de 
Arqueología de Bilbao. No obstante, debemos recordar al lector 
que esta circunstancia está directamente relacionada con la Guerra 
Civil y las situaciones que se generaron tras ella (exilio de J.M. de 
Barandiarán y traslado de T. de Aranzadi a Barcelona). De este 
modo, el Marqués de Loriana interviene en la cueva con la excusa 
de incorporar restos líticos a la colección del museo. 

Desconocemos exactamente cuándo realizó el Marqués de 
Loriana su actuación en Bolinkoba, aunque según lo que indica en 
su publicación (Marqués de Loriana 1941), ésta se situaría entre el 
momento que le nombraron conservador de los fondos arqueológi-
cos del Museo de Arqueología de Bilbao (1938) y el año de publi-
cación de los resultados (1941). Tampoco aporta información pre-
cisa sobre la metodología que empleó para excavar (únicamente 
indica que realizó capas de 20 cm) y en qué lugar concreto lo hizo 
(podemos suponer que su actuación afectó a los testigos dejados 
por T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán), si bien proporciona el 
dato de que la cueva estaba siendo nuevamente empleada como 
gallinero. Sabemos que encontró limpio el testigo dejado por los 
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las afecciones más relevantes derivaban del uso de la cavidad 
como refugio para un rebaño de cabras, de los visitantes incontro-
lados y su acción vandálica en múltiples grafitis sobre la pared y la 
acumulación de agua en determinadas zonas (debido al fisura-
miento de la bóveda de la cueva por efecto de las voladuras reite-
radas).

El uso de la cueva como aprisco, por parte de las cabras, ha 
supuesto una afección directa del pequeño testigo, ya que los 
animales acostumbraban a subirse a su estrecha superficie con el 

María José Iriarte-Chiapusso11 (Iriarte-Chiapusso 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014; 2015; Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 
2013).

3.1.  Conservación del yacimiento y medidas 
correctoras adoptadas. 

Al iniciar este proyecto, el primer aspecto a evaluar era el esta-
do de conservación que presentaba el registro sedimentológico de 
la cueva. Hemos podido evaluar las pobres condiciones de conser-
vación del yacimiento, pero nos resulta más complicado secuenciar 
las actuaciones que han dado este resultado final. Con anteriori-
dad a las campañas de excavación realizadas por T. de Aranzadi y 
J.M. de Barandiarán, Bolinkoba ya había sufrido diversas alteracio-
nes derivadas por un lado, de la obtención de abono y por otro, de 
la habilitación de la cavidad como gallinero. Tras finalizar la exca-
vación inicial, en septiembre de 1933, además de los niveles más 
antiguos, se preservaron dos zonas intactas como testigo de la 
secuencia estratigráfica estudiada: al fondo de la cavidad a la 
izquierda y en el vestíbulo (Barandiarán, 1950:83-84).

La publicación del Marqués de Loriana (1941: 496) atestigua 
que la cueva volvió a ser empleada como gallinero: “…en la actua-
lidad sirve de gallinero a su propietario, Sr. Azcárraga, que nos dio 
toda clase de facilidades para realizar el estudio…”. Disponemos 
de información poco precisa sobre el grado de conservación que 
presentaban los testigos dejados por J.M. de Barandiarán y T. de 
Aranzadi, cuando el marqués de Loriana realizó su intervención en 
Bolinkoba. No obstante, parece ser que sí existió merma del regis-
tro sedimentario a raíz de esta actuación (Loriana, marqués de, 
1941: 496-497): “Encontré limpio el corte del yacimiento, que, 
como me habían enseñado las metódicas anotaciones del Sr. 
Barandiarán, tiene solamente una profundidad de poco más de un 
metro, encontrándose en seguida el suelo primitivo. Era muy poco 
lo que quedaba por extraer, sobre todo teniendo en cuenta la 
imprescindible necesidad de dejar un testigo del yacimiento, no 
obstante lo cual pude reunir la cantidad suficiente de sílex para 
tener una idea de la industria lítica…”. A partir de 1941, tras el 
paso del Marqués de Loriana por Bolinkoba, la cueva siguió siendo 
utilizada y visitada, por lo que su ya pequeño registro sedimentario 
verá reducidas aún más, su extensión y potencia. De todo ello han 
quedado como muestra todo tipo de residuos y objetos olvidados 
y desechados por visitantes recientes, como plásticos, pilas o bote-
llas de cristal. A estas afecciones directas se le sumó, entre 1971 y 
1991, otra indirecta ya señalada, derivada de la propia explotación 
de la cantera de Atxarte y las violentas explosiones efectuadas en 
las proximidades de Bolinkoba. 

Tras esta sucesión de avatares, cuando en 2007 planificamos 
la actuación que ha dado origen a esta publicación, resultaba muy 
evidente el deterioro del testigo sedimentario, así como la afección 
generalizada sufrida por el resto de la cueva (fig. 7). A simple vista, 

11 La financiación principal de este proyecto “Puesta en valor del yacimiento 
arqueológico de Bolinkoba (Bizkaia)” procede de la Diputación Foral de 
Bizkaia y, en menor medida, de IKERBASQUE (Basque Foundation for 
Science), del Grupo de Investigación de Prehistoria IT622-13 (tipo A) de la 
Universidad del País Vasco y de los proyectos CYCIT (Ministerio de 
Educación): HUM2005-04236, HAR2008-03976/HIST y HAR2014-
53536-P. 

Figura 7.  Estado del testigo sedimentario conservado en 2007: a) vista desde 
el corredor; b) vista desde el interior de la sala. 

Figura 8.  Acumulación de purines  (en algunas zonas supera los 15 cm de 
potencia) 
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Figura 9. Grafitis contemporáneos

Figura 10. Resto lítico situado en la zona de goteo directo. 

Figura 11. Zona de encharcamiento. 
Figura 12.  Estructura destinada a derivar el agua del goteo directo al exterior 

de la cueva.
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continuo y progresivo deterioro que este tránsito supone. A ello se 
le han unido en el resto de la cavidad otros factores como la acu-
mulación de purines, la insalubridad derivada de los animales 
muertos en la propia cueva (fig. 8), y la abrasión de las superficies 
de las paredes por el frotamiento de los animales contra ella. Los 
cierres provisionales colocados para evitar el tránsito de los anima-
les cumplieron su función mientras fueron respetados (en diversas 
ocasiones, personas no identificadas dejaron abierta la puerta o 
derribaron el cierre). El uso de Bolinkoba como aprisco de cabras 
no finalizó hasta la instalación del cierre permanente por parte de 
la Diputación Foral de Bizkaia en 2013. 

El yacimiento ha soportado también la acción vandálica huma-
na, en el curso de la que se han realizado diversas pintadas que 
afectan particularmente al panel en el que se conservan los graba-
dos prehistóricos identificados en esta actuación. En algún momen-
to de las décadas de los años 60 o 70 del pasado siglo se ha pin-
tado una ikurriña y varios grafitis, de difícil lectura por el paso del 
tiempo (fig. 9). También se han producido remociones de sedimen-
to, de diferente gravedad y fecha. Entre los diversos materiales 
modernos recuperados (fragmentos de botellas, monedas, plásti-
cos, etc.) encontramos también pruebas del encendido de fogatas. 

La proximidad de Bolinkoba al frente de la cantera, a menos de 
100 metros de distancia, ha supuesto una perceptible alteración en 
el modo de circulación de agua dentro de la cavidad. Actualmente, 
no resulta necesario un periodo prolongado, ni intenso de lluvia 
para que el agua comience a circular con fuerza por la superficie 
de la cueva; normalmente, un día o dos de precipitación poco 
abundante es suficiente. Ésta se produce de dos formas diferentes: 
goteo directo y rezume por la pared. Justo en el tránsito del vestí-
bulo a la sala se encuentra la mayor caída directa de agua (en una 
mañana de lluvia intensa se recogieron más de 10 cubos de 11 
litros de capacidad), que llega a dejar en superficie materiales 
totalmente limpios (fig.10). Ambos tipos de entrada de agua dan 
lugar a importantes zonas de encharcamiento que se distribuyen 
por todo el yacimiento12 (fig. 11). Ante esta situación, por un lado, 
se optó por colocar una estructura a lo largo del vestíbulo para 
recoger y derivar el agua al exterior de la cavidad (en ningún caso 
toca las paredes y se sustenta sobre tacos de madera -fig. 12-) y 
por otro, se cubrió el sedimento con plásticos para facilitar la salida 
de agua al exterior y limitar la formación directa de charcos sobre 
él.

La colocación de la estructura ha funcionado correctamente y 
ha reducido considerablemente la acumulación de agua a través 
del goteo directo. No obstante, el rezume del agua por la pared es 
más difícil de controlar y ha supuesto un importante condicionante 
a la hora de excavar (en ocasiones, ha sido necesario suspender los 
trabajos de campo). Dos de las zonas, donde más intenso es este 
problema coinciden con sendas áreas de excavación (fig.13). 
Únicamente hemos podido reducir este efecto en la zona del testi-
go. En un primer momento, colocamos en el camarín una estructu-
ra de madera y plástico, pero dado el grado de humedad se dete-
rioró en poco tiempo y tuvimos que sustituirla por un depósito de 

12 Esta situación contrasta con la descrita por el Marqués de Loriana (1941: 
496) “… el suelo está bastante seco, pues únicamente hay algunas 
goteras en la entrada y junto a las paredes en que continúa la 
exudación…”

agua con desagüe, que acumula la mayor parte del agua antes de 
desviarla hacia el exterior. La conjunción de todos estos factores ha 
incidido considerablemente en el estado y grado de conservación 
de la secuencia sedimentaria en toda la cueva. 

3.2. Proceso de excavación

Al iniciar esta nueva actuación arqueológica en Bolinkoba, la 
primera tarea consistió en retirar todos los restos orgánicos de 
origen animal, que en algunas zonas formaban una espesa capa. 
Una vez limpia la superficie de la cueva, I. Diaz de Zerio y A. 
Lopetegui (Escuela Universitaria de Ingeniería, Universidad del País 
Vasco) procedieron a realizar el levantamiento topográfico de la 
cueva y a cuadricular su superficie. Si bien no existe ninguna refe-
rencia que nos permita utilizar la establecida por J.M. de 
Barandiarán (fig. 5) hemos decidido mantener la disposición apro-
ximada de su cuadrícula, aunque no esté orientada al norte. 
Asimismo, con el fin de evitar confusiones, hemos cambiado la 
numeración y denominación de los cuadros (fig. 14). Tampoco ha 
sido posible utilizar la misma cota 0, ya que consideraron la super-
ficie inicial de la excavación como tal. El nuevo punto 0, lo hemos 

Figura 13. Rezume de agua: a) zona A; b) zona C
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La excavación de Bolinkoba13 ha resultado muy compleja ante 
el grave grado de alteración que presentaba su registro sedimenta-
rio y la irregular distribución del mismo. A efectos expositivos, nos 
referiremos al yacimiento, en el estado en que nos los encontramos 
en nuestra primera visita, como si fuera un depósito convencional 
que empieza a excavarse, aunque somos conscientes de que por 
encima de nuestra excavación falta la porción mayoritaria de sedi-
mento preservada aún hasta hace menos de cien años. Salvo en las 
bandas 30, 32 y 34 (en su mayor parte), donde la superficie del 
suelo actual era bastante homogénea, en el resto de los cuadros 
no ha sido posible trabajar en la totalidad del metro cuadrado 

13 A lo largo de las sucesivas campañas de excavación de Bolinkoba 
colaboraron en las tareas de campo las siguientes personas: Jose Luis 
Iriarte, Amaia Agirre, David Alvarez, Mirian Andrés, Ainhoa Aranburu, Erik 
Arevalo, Martin Arriolabengoa, Naiara Arrizabalaga, Miren Ayerdi, Marcel 
Bradtmöller, Lorea Burtzako, Aitor Calvo, Cristina Camarero, David Cano, 
María de Andrés, Eder Domínguez, Amaya Echazarreta, Josu Elorza, Naroa 
García-Ibaibarriaga, Clara Gómez, Aitor Juaristi, Aroia Kortabitarte, Joseba 
López de Ocáriz, Itsaso Martelo, Blanca Ochoa, Carmen Oliveros, Irene 
Ortiz, Sebastián Piedrabuena, Alejandro Prieto, Julio Rojo, Iban Roldán, 
Alain Sanz, Nuria Sánchez, Paula Solano, Iker Soto, Roberto Suarez, Sonia 
Torreblanca, Aioze Trujillo, Paloma Vidal, Rodrigo Villalobos y Aritza 
Villaluenga

establecido en un clavo antiguo firmemente incrustado en la pared 
(fig.15) y que ha sido referenciado dentro del levantamiento topo-
gráfico de la cueva (X: 529766,418, Y: 4774918,77, Z: 390,737). 

En Bolinkoba, al inicio de nuestra intervención, se observaban 
tres zonas sobreelevadas en las que podía existir todavía algo de 
la secuencia arqueológica definida por J.M. de Barandiarán. Ya ha 
sido comentado que en 1933, además de los niveles más antiguos, 
se dejaron dos áreas intactas como testigo de la secuencia estrati-
gráfica estudiada (Barandiarán 1950: 83-84). Nuestras zonas A y B 
(fig. 16), corresponderían a una parte mínima del testigo dejado a 
la izquierda de la sala de la cavidad (pared sur), mientras que el 
testigo del vestíbulo ha desaparecido totalmente. El Marqués de 
Loriana no hace referencia a él en su publicación, por lo que cabe 
suponer que ya no existía cuando intervino en Bolinkoba. La terce-
ra zona sobreelevada (fig. 16) nos llamaba la atención, ya que en 
principio no pertenecía a ningún testigo identificado como tal. Por 
este motivo, decidimos proceder a excavarlo con la finalidad de 
determinar si correspondía a una deposición secundaria de sedi-
mento procedente de otras áreas de la cavidad y/o si preservaba 
parte de la secuencia más antigua del yacimiento, resultando 
finalmente la porción preservada de mayor interés en nuestra 
actuación. 

Figura 14.  Planta y cuadrícula del yacimiento superponiendo el croquis publicado por José Miguel de Barandiarán (en línea discontinua) y nuestro propio levantamiento 
topográfico. 
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general de cada capa o semitalla ha sido de 5 cm, aunque podía 
variar en función de los cambios y estructuras sedimentarias detec-
tadas. 

desde el principio. Por ejemplo, en la primera capa de los cuadros 
M28 y N28, el área de excavación únicamente abarcaba parte de 
los sectores 7 y 8 del M28 y 7, 8 y 9 del N28, siendo necesario 
llegar a la capa 8 para poder disponer del área completa de estos 
cuadros. Esta circunstancia nos ha llevado a ir incorporando pro-
gresivamente diferentes áreas de excavación según íbamos alcan-
zado el sedimento en profundidad. Sin embargo, hemos tenido que 
ser muy cuidadosos según íbamos avanzando, debido a que toda 
pequeña área que se incorporaba a la capa correspondía al nivel 
superficial y por tanto estaba, al menos inicialmente, alterada. Por 
ejemplo, en el cuadro N28, al llegar a la cota superficial más baja 
del cuadro y por tanto excavar por primera vez los sectores 1 a 3, 
en la banda de los sectores 4 a 6 ya se habían excavado tres capas, 
que llegaban a ser ocho capas en los sectores 7 a 914. 

Además de contar con una superficie pequeña en posición 
primaria, nuestro objetivo de reservar porciones de la misma a 
modo de testigo para futuros trabajos, ha dado lugar que  algunos 
cuadros se excaven parcialmente (por este motivo, en las tres zonas 
A, B y C queda registro sedimentario). En total, hemos actuado en 
22 cuadros (cada uno de ellos subdividido en nueve sectores), 
aunque sólo en 13 se ha llegado a alcanzar en algún momento de 
la excavación, la totalidad del metro cuadrado (fig. 17). La medida 

14 Las capas son unidades convencionales de desarrollo horizontal. Los 
sectores de un mismo cuadro en cotas más bajas se iban incorporando a 
la excavación manteniendo la numeración de la capa correspondiente. 
Siguiendo con el ejemplo del cuadro N28, en la capa 8 se excavó la octava 
capa de los sectores 7, 8 y 9, la tercera en los sectores 4, 5 y 6 y la primera 
de los sectores 1, 2 y 3. Figura 15. Localización del hito que marca el nivel 0 de nuestra excavación. 

Figura 16. Zonas sobre elevadas del yacimiento.  
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estaría totalmente alterada. Los resultados no solo confirmaron 
este hecho, sino que revelaron que el sedimento estaba totalmente 
revuelto entre los 10-15 cm superiores, dependiendo de la zona, y 
no quedaba ningún registro arqueológico intacto en la misma. 
Aparecieron una gran cantidad de fragmentos de botellas junto a 
un pequeño hogar contemporáneo, escasos restos cerámicos (tam-
bién modernos), restos de fauna y restos líticos prehistóricos.

A pesar de esta decepcionante realidad, la información geoló-
gica que ha aportado este sondeo ha permitido la reconstrucción 
de la dinámica y evolución sedimentaria de Bolinkoba (remito al 
lector al capítulo 2 de esta monografía). 

3.2.2. Zona A

El principal objetivo propuesto en este proyecto era excavar 
parcialmente la zona que mayor testigo sedimentario conservaba, 
correlacionar su secuencia con la descrita por J. M. de Barandiarán, 
realizar estudios paleoambientales (paleobotánica, microfauna, 
etc.) y establecer una seriación cronológica de dataciones absolu-
tas. Este testigo (zona A), de reducida anchura (menos de medio 
metro y, en ocasiones, poco más de 20 cm) y localizado en la banda 
36, se encuentra en contacto directo con la pared de la cavidad y 
bajo el camarín elevado del que rezuma agua.

Seleccionamos los dos cuadros de mayor potencia estratigráfi-
ca (poco más de un metro con respecto al suelo actual), excavando 

El cribado en seco sólo se empleó con el sedimento superficial 
(alterado) y en el sondeo M32-M30, efectuándose el tamizado con 
agua como sistema preferente, con una luz de malla de 0’5 mm. El 
desarrollo del primero tuvo lugar en el exterior de la cueva, mien-
tras que el segundo se ha efectuado en los laboratorios del Área 
de Prehistoria de la Universidad del País Vasco y en las instalacio-
nes del Ayuntamiento de Cenicero, cesión ésta que queremos 
agradecer en estas líneas.

Para describir el desarrollo de nuestra excavación en Bolinkoba, 
vamos a proceder a zonificar el yacimiento, detallando la intensi-
dad de nuestra actuación y la calidad de los resultados obtenidos 
en cada una de ellas. Para seguir este desarrollo hay que recurrir de 
nuevo a la figura 15, en la que se representa la cuadricula actual 
de Bolinkoba.

3.2.1. Sondeo M32-M30

El propósito de este sondeo era disponer de un área de dos 
metros de longitud y uno de ancho, en la que profundizar para 
poder conocer los niveles estratigráficos más antiguos de esta 
cavidad. Se sitúa en una zona de paso, de las más bajas del yaci-
miento, y enseguida comprobamos que esta circunstancia afectó a 
la integridad de los niveles más superficiales (fig. 18). Teniendo en 
cuenta, los restos orgánicos y de vidrio que recogimos antes de 
proceder a su excavación, éramos conscientes que la primera capa 

Figura 17. Área de nuestra excavación arqueológica (2008-2014). 
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La densidad de materiales (restos de fauna y de industria lítica) 
es baja y, en ocasiones, estos han sido recuperados entre los blo-
ques y/o entre las zonas concrecionadas (fig. 21). La potencia 
sedimentaria excavada oscila entre 20 y cerca de 60 cm debido a 
la irregular cota de superficie que presenta esta zona. 

Ante la significativa reducción del sedimento susceptible de ser 
excavado, en la ya inicialmente reducida zona, decidimos suspen-
der los trabajos en este cuadro (L36) y ver qué sucedía en un área 
sobresaliente de la parte baja del testigo, que correspondería con 
los niveles más antiguos de la secuencia de J.M. de Barandiarán. 
Entre los cuadros M36 (sectores 7 y 8) y M34 (sectores 1 y 2) 
existe una zona del testigo (área 2) que presenta una superficie 
mayor que el propio techo del mismo (fig. 19). En un principio, 
daba la sensación que esta área había sufrido un menor grado de 

el L36 y reservando el perfil con el cuadro M36 para los muestreos 
(fig. 19). Hay que tener en cuenta que aunque hablemos de cua-
dros, el área de trabajo es extremadamente reducida. La máxima 
superficie de excavación en el L36 se concentra en dos sectores (5 
y 6), no siempre completos, y en pequeñas zonas de los sectores 
colindantes (fig. 14). En la primera capa apareció el primer resto 
lítico, hecho que parecía presagiar buenos resultados. Sin embargo, 
enseguida fuimos conscientes de la realidad de esta zona del yaci-
miento. La presencia de bloques de piedras (entre ellos el más 
grande entre los sectores 6 del L36 y 4 del M36), junto al grado de 
concreción que presentaba la mayor parte del resto del sedimento, 
dificultaban la excavación del mismo, teniendo que emplearse 
cincel y martillo para poder fracturar los bloques y poder seguir 
profundizando en esta reducida zona (fig. 20). 

Figura 18. Ubicación del sondeo M32-M30. 

Figura 19. Zona A: a) inicio de la excavación; b) extensión posterior. 

Figura 20.  Sedimento concrecionado y bloques del cuadro L36: a) capa 11; b) 
capa 13. 

Figura 21. Cadro L36 (capa 6): resto lítico en posición primaria.
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zona del testigo inicial que no está en contacto directo con la 
pared, las condiciones sedimentarias mejoraban. 

Seleccionamos el área situada bajo un bloque de piedra y 
debajo de la raíz más exterior para reducir al máximo posible la 
alteración del sedimento producida por las raíces (fig. 22). Esta 
zona coincide con la intersección de los cuadros O34, O32, N34 y 
N3215. La cota de su superficie tenía un notable desnivel, ya que 
desde su cota más elevada (O34: sector 8), descendía 20 cm en un 
metro de distancia hacia el N34, y casi alcanza esa medida en 50 
cm hacia el O32. Este desnivel queda reflejado también en la 
potencia sedimentaria excavada, algo inferior a 60 cm en el sector 
8 del O34 y poco más de 30 cm en el límite de los sectores 2 y 3 
del O32. Aunque en un principio temíamos que las raíces interfirie-
ran en el registro sedimentario de esta zona de un modo determi-
nante, esta afección se ha limitado finalmente al cuadro O32, lle-
gando a alcanzar una potencia de 10 cm en su cota más elevada 
(zona del sector 2 colindante con el sector 8 del O34). La raíz 
principal quedó colgada al excavar las primeras capas. 

La excavación de esta zona ha permitido verificar que sus 
características sedimentarias son diferentes a las de la zona A, 
habiéndose podido identificar cinco niveles estratigráficos. Sin 
contar el nivel R (revuelto), dos de ellos tienen registro arqueológi-
co (nivel 3: Paleolítico medio –Musteriense– y nivel 2 inferior: 
Paleolítico superior –Auriñaciense evolucionado–), en tanto que los 
más antiguos (niveles 5 y 4) carecen de él (fig.23). 

3.2.4. Zona C

La actuación sobre la tercera zona sobre elevada tenía como 
objetivo determinar si correspondía a una deposición secundaria de 
sedimento procedente de otras áreas de la cavidad y/o si preservaba 
parte de la secuencia más antigua del yacimiento (fig.24). Empezamos 
el estudio de esta zona en los cuadros O, N y M de la banda 28, 
sirviendo este último cuadro (M28) de enlace entre esta zona y el 
sondeo M32-M30. En M28 se mantiene el mismo grado de altera-
ción del sedimento que en el sondeo M32-M30. Junto a materiales 
prehistóricos, aparecen otros modernos como papel de aluminio, 
cierres metálicos de botellas y la continuación de la hoguera contem-
poránea descubierta en el M30. Esta remoción del sedimento tam-
bién está presente en el cuadro N28, aunque en menor extensión y 
sin llegar a afectar a todos los niveles. Teniendo en cuenta estos 
resultados y para poder disponer de dos perfiles estratigráficos trans-
versales de esta secuencia, ampliamos la excavación a los cuadros N 
y O de la banda 26. Los cuadros O28 y N26 (sectores 3 y 6) han sido 
atravesados por una raíz de la hiedra que se dirigía hacia el lateral 
de la pared (tabla 2), circunstancia que ha implicado que algunos de 
los materiales musterienses aparezcan ocasionalmente en cotas 
superiores, correspondientes al nivel 2 inferior. 

La extensión de los cuadros O26 y O28 ha estado determinada 
por la progresiva expansión de la pared de la cueva que ha reduci-
do el área de excavación (en las últimas capas, el sector 7 desapa-
rece, el 2 prácticamente, y del 4, queda menos de la tercera parte). 

15 Debido a la configuración de este testigo, a la raíz de la hiedra, al bloque 
y al objetivo de disponer de sendos perfiles estratigráficos, no se han 
excavado los siguientes sectores: sectores 2, 3 y 6 del cuadro N 34; 
sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 9 del cuadro O34 y sectores 3, 6, 7, 8, y 9 del 
cuadro O 32. 

alteración; sin embargo, enseguida pudimos comprobar que esta 
porción del testigo se había preservado porque el sedimento está 
fuertemente concrecionado y resultaba, probablemente, incómodo 
de excavar. Este nivel de sedimento carbonatado es continuo tam-
bién en los cuadros contiguos, y afecta a la banda 36 en su totali-
dad. En conclusión, lamentablemente, las características sedimen-
tarias de esta zona no son ya las mismas descritas por J.M. de 
Barandiarán y resulta imposible cumplir el objetivo propuesto. 

3.2.3. Zona B

En su memoria de excavación, J.M de Barandiarán indica de un 
modo poco preciso, cuales son las zonas del yacimiento que deja-
ron como testigo. No obstante, guiándonos de sus indicaciones, del 
croquis en planta de la distribución de las zonas de trabajo y del 
testigo que se conserva, la zona de la sala que dejaron sin excavar 
correspondería a las bandas 34 y 36 de nuestra cuadrícula. 

El Marqués de Loriana, en su informe, no especifica donde 
realizó su excavación pero según sus comentarios lo más probable 
es que afectara a la parte del testigo que se situaba en la banda 
34. En 2007, los cuadros L, M y la mayor parte del N de esta banda 
tenían la cota superficial más baja de todo el yacimiento.

Un elemento que no estaba presente en la cueva, en la década 
de los 30, era la hiedra de la entrada. El gran tamaño que ha 
alcanzado y su ubicación en un sitio donde la caliza aflora en 
superficie le ha llevado a introducir sus raíces en el sedimento de 
Bolinkoba (fig. 3). En un principio, debido a que éstas emergen del 
sedimento en la única área sobre elevada de la zona B (fig. 19), 
descartamos trabajar en ella. Sin embargo, ante los problemas 
detectados en la zona A, decidimos comprobar si en esta reducida 

Figura 22. Zona B de la excavación



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 21

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

Figura 23. Perfil estratigráfico del cuadro O34 (sectores 7-8/4-5)
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acceso al interior de la cueva. En estos cuadros, la ocupación 
humana mejor conservada ha sido la del Paleolítico medio.

3.2.6. Zona E

La zona E corresponde a la banda K, situada debajo de la 
pared de la sala que se encuentra al frente del corredor de acceso 
(donde se ubican los grabados). Las condiciones del sedimento 
superficial de la zona E ya nos hacía intuir que probablemente era 
una de las áreas más perturbada de la cueva (fig. 14). La excava-
ción (zonas deprimidas rellenas con excrementos de animal com-
pactados, restos de materiales modernos -botellas, plásticos, latas, 
cables, etc.-, restos de hogueras, materiales arqueológicos en 
posición derivada) ha confirmado nuestras sospechas, de modo 
que en esta banda no queda registro arqueológico intacto. 

3.3.  La secuencia estratigráfica de la nueva 
excavación y su distribución topográfica

En esta actuación arqueológica únicamente hemos podido 
trabajar con los niveles de ocupación más antiguos de Bolinkoba 
debido a los avatares que ha sufrido este yacimiento desde la 
década de los años 30 de siglo pasado. En total, hemos diferencia-
do siete niveles estratigráficos, que no están representados del 
mismo modo en las diferentes zonas de la cueva. Por este motivo, 
y con la finalidad de facilitar la comprensión de la secuencia, 
hemos decidido describir las características de cada nivel por zonas, 
siguiendo el orden en el que los niveles fueron excavados, en lugar 
de la más habitual descripción de muro a techo. 

3.3.1. Nivel R: Revuelto 

Bajo la denominación de nivel o pseudonivel R (puesto que 
representa un constructo artificial) incluimos todo el registro sedi-
mentario derivado en el que aparecen mezclados materiales 
modernos y prehistóricos (industria lítica, industria ósea, conchas 
perforadas, etc.). Este nivel de revuelto tiene una potencia muy 
irregular que va, por ejemplo, desde los 2-3 cm de la capa superfi-
cial de la zona A, a los más de 20 cm que alcanza en algunos 
sectores de la zona C (fig. 28). 

Sondeo M32-M30. La ubicación de estos dos cuadros en 
plena zona de tránsito, sobre todo en el caso del M30, ha condi-
cionado su grado de conservación. La gran cantidad de fragmentos 
de vidrio, tapones metálicos, trozos de plástico, restos óseos anti-
guos y modernos, materiales líticos, restos de fogatas y una peque-
ña madriguera caracterizan los 10-20 cm superiores de este son-
deo (capas 1 y 2 del M32 y capas 1 a 3 del M30).    

Zona A. A pesar de la pérdida de sedimento que ha sufrido 
este reducido testigo, es la zona de la cueva donde el espesor de 
este nivel de revuelto es menor (de 2 a 3 cm). Aunque las cabras 
mantenían la costumbre de encaramarse al testigo, gracias a su 
localización marginal y al grado de concreción de parte de su sedi-
mento, la acción humana no ha sido tan determinante como en el 
resto del yacimiento.

Zona B. Recordamos al lector que ante los desniveles de la 
superficie sedimentaria de Bolinkoba y con la finalidad de poder 
definir los niveles estratigráficos, fuimos incorporando progresiva-

Precisamente, debido a esta situación contigua a la pared de la 
cueva, el agua procedente del rezume ha circulado de un modo 
considerable por estos cuadros, buscando la salida natural de la 
cueva. Si bien en la zona A fue posible reducir en parte este pro-
blema, en la zona C sólo se podía cubrir el sedimento con plásticos 
y geotextil. Sin embargo, este sistema no permitía mantener seco 
el sedimento durante los periodos de precipitación importantes y/o 
de larga duración.

Las perspectivas iniciales sobre la información que podía apor-
tar esta zona no eran muy positivas. Ciertos factores como la irre-
gularidad de su superficie, la existencia de pequeñas depresiones 
en la parte más elevada de la misma o su ubicación en el área 
central de la sala, nos hacían dudar de la integridad de su secuen-
cia estratigráfica. No obstante, pese a la alteración que presenta en 
algunos sitios, la zona C ha resultado esencial para comprender los 
avatares que ha sufrido Bolinkoba desde la excavación de los años 
30 y el modo en que éstos han afectado a los diferentes niveles 
arqueológicos. 

Los cuadros N26 y O26 son los que han conservado mejor 
registro estratigráfico, habiéndose determinado en ellos cuatro 
niveles sedimentarios: el superior (R, revuelto) y tres niveles 
arqueológicos (2 superior, 2 inferior y 3), con ocupaciones del 
Paleolítico superior (Gravetiense y Auriñaciense evolucionado) y 
medio (Musteriense) (fig.25 y 26). La potencia y representación de 
estos niveles no es homogénea entre los cuadros de esta zona, 
siendo el caso más destacado el cuadro M28 donde apenas que-
dan restos de la secuencia arqueológica intacta.

3.2.5. Zona D

Una vez realizadas estas actuaciones, y ante los resultados 
obtenidos, decidimos unir las zonas B y C, y continuar la banda 34 
hasta el cuadro L. Para ello excavamos los cuadros L34, M34 y N30 
(tabla 3), alcanzado el nivel de conglomerados bajo el que conti-
nua la secuencia puramente geológica del sondeo M32-M30 (fig. 
27). Al estar en plena zona de paso entre el vestíbulo y la sala, el 
cuadro N30 es el que más alterado mostraba su registro y el que 
menos potencia sedimentaria presentaba (menos de 10 cm de 
media, aunque tampoco era mucho más elevada en los otros dos 
cuadros -10/15 cm-). Precisamente por estas mismas característi-
cas, no hemos excavado el cuadro O30, ya que complicaría el 

Figura 24. Zona C de la excavación.
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Zona C. Al igual que la zona precedente, la zona C presenta 
un importante desnivel en la cota de superficie entre su área más 
elevada (bandas 7 a 9 de los cuadros N26 y O 26) y la más baja 
(bandas 1 a 3 de los cuadros M28, N28 y O28), superior a 35 cm. 
Además, este nivel R llega a superar los 20 cm en algunas bandas. 
En la figura 25 se observa, sobre los perfiles del cuadro M26 (sin 
excavar), la cuña que forma este sedimento revuelto hacia la banda 

mente diferentes áreas de excavación según íbamos alcanzando el 
sedimento en profundidad. De este modo, por ejemplo, cuando se 
llegó a la capa superficial de los sectores 9 y 3 de los cuadros N34 
y N32 (respectivamente), en los cuadros O34 y O32 se estaba 
excavando la sexta capa. En esta zona, a los factores ya conocidos 
que han incidido en este proceso se les suma la raíz de la hiedra. 
La potencia media de este nivel R es de 6-8 cm.

Figura 25. Perfil estratigráfico de los cuadros N26/M26
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Figura 26. Perfil estratigráfico de los cuadros N-O 26/N-O 24
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Figura 27. Interfaz entre las Alosecuencias sedimentarias I y II

Figura 28.  Superficie del sedimento en posición primaria, una vez excavado el nivel R. Debido a los condicionantes ya comentados en este texto, hemos optado por 
visualizar la extensión de las bases de los niveles arqueológicos excavados y su profundidad. De esta forma, se observan, por un lado, las superficies 
irregulares de las mismas, mostrando posibles afecciones de niveles de revuelto provocadas por excavaciones previas; y por otro, la topografía de los niveles 
originados por la disposición de la cueva, sus condicionantes físicos y los de naturaleza antrópica que han modificado esta dispersión. 
Para obtener los planos que mostramos en este capítulo, hemos utilizado en programa ArcGis 10.2.2. Las alturas, muestran en centímetros las bases de 
los niveles excavados. El número de puntos que hemos tomado y representado en estos mapas corresponden, al menos, en un punto por sector de lado 
igual a 33cm. Adicionalmente, y en los casos en los que la orografía de los niveles arqueológicos son variables, hemos tomado y representado puntos en 
los centros y esquinas de todos los sectores excavados. A partir de esta nube de dispersión de puntos, hemos generado un TIN que ha permitido unir todos 
estos puntos a partir de triangulaciones, y finalmente, hemos convertido dicho mapa a un MDT, con una malla de 250 puntos por metro cuadrado. Todo 
se representa mediante isolíneas de profundidad.
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ques y la aparición casi continua de sedimento concrecionado, 
debido a su ubicación junto a la pared de la cavidad y bajo un 
camarín del que rezuma el agua, han dificultado notablemente el 
proceso de excavación (fig. 13a y 20). Todos estos condicionantes 
y la baja densidad de restos arqueológicos (fauna e industria lítica) 
nos impiden precisar el desarrollo de estas ocupaciones (fig.29).  

3.3.3. Nivel 2 superior: Gravetiense 

Atendiendo a las cotas que alcanza este nivel, debería estar 
representado en la zona A y C. Sin embargo, el proceso de concre-
ción que ha sufrido el sedimento de la zona A y su limitada super-
ficie, reduce la información a la obtenida en la zona C. Atendiendo 
a su cota, un resto lítico recuperado en el cuadro M36 de la zona 
A podría corresponder también a este nivel, pero no es posible 
confirmar este aspecto. 

Este nivel (unidad 8 del estudio sedimentario –ver capítulo 2–) 
se caracteriza por el número de clastos de caliza (angulosos y pla-
nares) que contiene, dentro de una matriz arcillosa, que disminu-
yen a medida que nos acercamos a la pared de la cueva. El perfil 
donde mejor ha quedado reflejado es el que corresponde al sector 
3 del cuadro M26 (fig. 25), observándose claramente en él el modo 
en que la acción antrópica (nivel R) ha seccionado este nivel, sobre 
todo en los sectores más próximos a la zona de paso (cuadros M28 
y N28) en donde llega a desaparecer.

28 y que se reduce considerablemente hacia la pared de la cavidad 
(O26). Asimismo, la alteración del sedimento ha sido más determi-
nante en aquellos cuadros con menor potencia estratigráfica y que 
se encuentran más próximos a la zona de paso (banda 28), princi-
palmente el cuadro M28. 

En algunos sectores del cuadro O28, a la remoción de origen 
antrópico se le suma también la producida por las raíces de la 
hiedra, que en el caso del límite del sector 4 con el 5 alcanza cotas 
bajas (-174 cm).

Zona D. La potencia del nivel R en esta zona es coherente con 
las características de las bandas 34 y 30. Los cuadros M34 y L34 
mantienen los 6-8 cm de nivel de revuelto, mientras que en el 
cuadro N30 alcanza los 10 cm por ser zona principal de paso.  

Zona E. La zona más afectada de toda la cueva es la banda K, 
al pie de la pared de los grabados, donde el R representa el único 
nivel detectado.

3.3.2. Nivel 1: Magdaleniense

El testigo de la zona A es el único que conserva parte de las 
ocupaciones magdalenienses, al ser el que mayor secuencia estra-
tigráfica mantiene. En nuestra actuación, centrada en el cuadro 
L36, la máxima superficie de excavación en la que hemos podido 
trabajar comprende los sectores 5 y 6 (no siempre completos) y 
pequeñas zonas de los sectores colindantes. La presencia de blo-

Figura 29. Isolíneas de profundidades del techo del nivel 1 (Magdaleniense)
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irregular potencia sedimentaria es reflejo del grado de deterioro del 
nivel arqueológico más reciente conservado en él. En esta zona, el 
nivel 2 inferior está ausente en los cuadros N34 y N32 cuya cota 
superficial llega a estar en algunos sectores a 10-12 cm por deba-
jo de la de los cuadros O34 y O 32. 

Zona C. Al igual que sucedía con el nivel 2 superior, el cuadro 
M28 carece de representación de este nivel, siendo los cuadros 
N26 y O26 donde mejor está definido (fig.26). Precisamente, en el 
límite de estos dos cuadros y en contacto directo con la pared que 
rezuma agua, apareció un conglomerado de sedimento carbonata-
do con la suficiente compactación para mantenerlo unido, que a 
diferencia de las áreas concrecionadas del cuadro L36, mucho más 
compactas y duras, permitía su excavación sin demasiada dificul-
tad. Durante el proceso de excavación lo fuimos dejando exento 
para poder recuperar los restos arqueológicos en una excavación 
de laboratorio, pero en una desafortunada visita de furtivos a la 
cueva para hurtar algunos materiales, como los plásticos con que 
protegíamos el sedimento o la tabla que cubría el sondeo, lo rom-
pieron y desplazaron, descontextualizando su contenido. 
Afortunadamente, ya habíamos extraído sendas muestras de hueso 
para su datación, cuyos resultados confirman la atribución crono-
cultural del nivel dentro del Auriñaciense evolucionado.

Zona D. Los cuadros situados al pie de la zona A (M34 y L34), 
pese a su baja cota superficial, mantienen algunos testimonios de 
este nivel, sobre todo en el cuadro L34 (fig.31).

Al observar el buzamiento del nivel de revuelto se evidencia 
que el nivel 2 superior se ha conservado mejor en las áreas de 
mayor potencia sedimentaria de esta zona (cuadro O26 y banda de 
los sectores 7 a 9 del N26) (fig. 30). En el cuadro N26, según se 
avanza hacia la banda 28 el espesor del nivel R aumenta, afectan-
do al resto de los sectores, en especial al 1, 2, 4 y 5. El cuadro O26 
es el que mejor ha preservado este nivel, pero al situarse al lado de 
la pared de la cavidad e ir ésta aumentando progresivamente, el 
área de excavación ha ido disminuyendo considerablemente (de 
cuatro sectores completos y dos parciales a cuatro parciales). La 
desigual potencia de este nivel oscila entre 8-15 cm por lo general.

3.3.4. Nivel 2 inferior: Auriñaciense evolucionado

El nivel más antiguo del Paleolítico superior está presente a 
ambos lados de la zona de tránsito, en las zonas B, C y D (fig. 31). 
En este nivel (unidad sedimentaria 7), a diferencia del nivel 2 supe-
rior, la densidad y tamaño (inferior a 2 cm) de los clastos de caliza 
resulta inferior y en la fracción fina de este sedimento arcilloso, el 
componente de limos es algo mayor. La gran similitud macroscópi-
ca entre esta unidad y la superior (2 superior), que también llevó a 
los excavadores originales a confundirlos, aconseja que sean carac-
terizados como subniveles o subunidades dentro del mismo nivel 2.

Zona B. La secuencia arqueológica de la zona B comienza en 
este nivel situado debajo del de revuelto (fig. 23). Una vez más la 

Figura 30.  Isolíneas de profundidades de la base del nivel 2 superior (Gravetiense)
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una reducida potencia estratigráfica (en algunos sectores no llega 
a10 cm), solo se ha conservado la base de este nivel. 

3.3.6. Niveles 4 y 5: Arqueológicamente estériles

Únicamente en los cuadros O34 y O32 de la zona B se ha 
encontrado un nivel limoso caracterizado por la importante canti-
dad de mica moscovita y nódulos planares (tamaño inferior a 1 cm) 
que contiene. En él no hay registro arqueológico y su potencia 
oscila entre 6 y 8 cm., si bien en algunas áreas puede llegar a 
superar estos valores. En el cuadro O34, bajo este nivel 4 (unidad 
sedimentaria 6), aparece otra unidad, también limosa, en la que se 
reducen considerablemente los nódulos y tampoco hay evidencias 
de ocupación humana (fig.23).  

3.4.  El cuadro radiométrico. Dataciones por 
radiocarbono efectuadas 

Uno de los principales objetivos de nuestro proyecto de inves-
tigación se centraba en obtener una seriación radiocarbónica 
completa de la secuencia estratigráfica de Bolinkoba. Sin embargo, 
no hemos podido conseguir nuestro propósito por dos razones 
fundamentales ya comentadas en apartados anteriores: la afección 
que han sufrido los pequeños testigos y las propias características 
sedimentarias, sobre todo de la zona A, donde nuestra información 
se ha limitado a las ocupaciones más recientes del Paleolítico 
superior de esta cavidad. Por nuestra parte, no veíamos el sentido 

3.3.5. Nivel 3: Musteriense

A excepción del sondeo M32-M30 y de la zona E, donde el 
área de revuelto ha afectado también a este nivel, la profundidad 
a la que se sitúa ha permitido que hayamos encontrado registro de 
él en todas las zonas excavadas, a excepción de la zona A, en la 
que no hemos alcanzado estas cotas (fig.32). Se trata de un nivel 
arcilloso, de coloración amarillenta, bastante homogéneo y con 
algunos nódulos de óxido de hierro (unidad sedimentaria 6).

Zona B. En esta zona, la potencia media que alcanza el nivel 
es de 15 cm, si bien el techo del conglomerado que constituye la 
roca madre en diferentes puntos de la cueva condiciona este valor. 
Este techo se presenta en cotas más altas en el N34 y parte del 
N32, reduciendo en proporción la potencia del nivel 3 (fig.23).

Zona C. Al igual que sucede en el sondeo M32-M30, la remo-
ción del sedimento afecta a la totalidad de este nivel en la mayor 
parte del cuadro M38, salvo en los sectores 6, 7, 8 y 9, donde se 
conserva solo la base del mismo. En el caso del sector 4 del O28, 
las raíces de la hiedra son las causantes de la alteración sedimen-
taria. En el resto de los sectores y cuadros (N28, N26 y O26) el nivel 
está mejor representado.

Zona D. En la banda 34 de esta zona (M34 y L34), la potencia 
del nivel se adapta a la configuración del conglomerado, siendo el 
área más profunda la zona central del M34. El nivel de revuelto que 
caracteriza al cuadro M32 ha afectado también a los sectores 7, 8 
y a su área colindante con el sector 5, dejando intacta la capa más 
antigua. En el cuadro N30, situado en plena zona de paso y con 

Figura 31.  Isolíneas de profundidades de la base del nivel 2 inferior (Auriñaciense evolucionado)
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Cuadro O26
Beta-302983 (Hueso: capa 10 –sector 4-): nivel 2 inferior
Beta-302984 (Hueso: capa 11 –sector 4-): nivel 2 inferior

Cuadro O34
Beta-402335 (Hueso: capa 14 –sector 7-): nivel 3

Los resultados obtenidos han estado condicionados por la 
mala conservación general que presentaba el material orgánico y 
las alteraciones postdeposicionales del sedimento, ya suficiente-
mente explicadas. El material óseo recuperado en esta actuación 
está muy fragmentado (incluso las piezas dentarias), en ocasiones 
quemado y es de reducido tamaño. Por este motivo, a la hora de 
seleccionar el material para datar hemos tenido importantes limi-
taciones. A pesar de escoger aquellas muestras que nos parecían 
más apropiadas, algunos de los restos óseos no presentaban las 
condiciones de conservación adecuadas para este fin, en particular 
los procedentes del contexto más antiguo, Musteriense (Beta-
302982 y 402335). Otra opción hubiera sido la de datar restos 
carbonosos, pero hemos recuperado muy pocos fragmentos de 
carbón y de tamaño reducido, a excepción de los procedentes del 
nivel R16. La calidad y cantidad de carbón han sido determinantes 
en el fallido resultado de la muestra Beta-302978 y este exiguo 
material ha condicionado la selección de las muestras restantes 

16 Por este motivo, nuestra compañera Lydia Zapata no dispuso del material 
suficiente para completar el estudio antracológico.

de datar materiales descontextualizados procedentes de las anti-
guas excavaciones, por lo que hemos remitido muestras que tuvie-
sen un vínculo inequívoco con la actividad humana. Aquellas 
muestras datadas que considerábamos de riesgo, por su posición 
estratigráfica en el límite entre el nivel R y alguna unidad estrati-
gráfica en posición primaria, han proporcionado resultados confu-
sos o directamente actuales.

El análisis radiocarbónico se ha realizado en el laboratorio 
BETA Analytic Inc., donde han trabajado con doce muestras, cuya 
relación y ubicación en nuestra excavación es la siguiente: 

Cuadro L36
Beta-302978 (Carbón: capa 11 –sector 6-): nivel 1
Beta-302979 (Hueso: capa 12 – sector 9-): nivel 1

Cuadro M34
Beta-402333 (Carbón: capa 14 –sector 5-): nivel 3

Cuadro N24
Beta-426854 (Hueso: capa 4 –sector 2-): nivel 2 superior
Beta-426855 (Hueso: capa 7 –sector 2-): nivel 2 inferior 

Cuadro N26
Beta-302980 (Carbón: capa 9 –sector 3-): nivel 2 superior
Beta-302981 (Hueso: capa 12 –sector 6-): nivel 2 superior
Beta-402334 (Carbón: capa 14 –sector 7-): nivel 2 inferior
Beta-302982 (Hueso: capa 17 –sector 9-): nivel 3

Figura 32. Isolíneas de profundidades de la base del nivel  3 (Musteriense)
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(Beta-402333, 302980 y 402334). Ya hemos explicado que un 
mismo sector compartía áreas intactas y alteradas y, aunque hemos 
intentado ser muy estrictos con el material escogido, los fragmen-
tos de carbón se localizaban con frecuencia en el límite de ambas 
áreas, y los resultados los adjudican finalmente a la zona alterada. 
Los resultados de estas muestras anómalas son:  

- Beta-302980: 110 ± 30 BP
- Beta-402333: Posterior a 0 BP (corresponde a los últimos 60 años)
- Beta-402334: 100 ± 30 BP
Todos los intentos por datar el nivel 3, musteriense, han resul-

tado infructuosos (Beta-302982 y 402335).
Finalmente, la serie de dataciones de radiocarbono válidas de 

Bolinkoba procede de seis dataciones AMS efectuadas sobre hueso 
(Beta-302979, 426854, 302981, 302983, 302984, y 426855), 
pertenecientes respectivamente a los niveles Magdaleniense 
medio, Gravetiense y Auriñaciense Evolucionado.

Nivel Magdaleniense medio (1): 
- 14110 ± 60 BP (16.980-16.680 cal BP) 

Nivel Gravetiense (2 superior): 
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Todas estas dataciones resultan consistentes sobre un marco 
regional amplio con los tecnocomplejos referidos, con la particula-
ridad de que vienen a completar la secuencia geocronológica en 
momentos mal conocidos del Paleolítico superior de la encrucijada 
vasca. Desde esta perspectiva, el Magdaleniense medio puede ser 
la fase peor referenciada dentro del propio Magdaleniense, del 
mismo modo que estas fases avanzadas del Gravetiense tienen 
menos reflejo en la tabla que las más antiguas y el Auriñaciense 
evolucionado, que el Auriñaciense antiguo. En el capítulo final, en 
el que resumimos los principales resultados y contribuciones de 
esta excavación a la reconstrucción del Paleolítico regional, nos 
extenderemos más en los paralelos de estas dataciones. 
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ANEXO CAPÍTULO 1 

 INTRODUCCIÓN

Este anexo incluye el cuaderno de campo de Telesforo de Aranzadi, proporcionado por la 
Fundación José Miguel de Barandiarán que ha autorizado su publicación exclusiva en esta mono-
grafía. Lo hemos subdividido en tres partes: anexo I, II y III. Los dos primeros (I y II) incluyen los 
facsímiles de los cuadernos originales de T. de Aranzadi (1932 y 1933, respectivamente). 

El anexo III incluye una transcripción del mismo en la que hemos reorganizado toda la informa-
ción correspondiente a cada zona de excavación. Fundamentalmente, los datos se centran en los 
restos de fauna y malacológicos, aunque también hay algunas referencias a la industria ósea y 
lítica. En esta transcripción hemos optado por mantener el texto tal y como lo escribió T. de Aranzadi 
(abreviaturas, subrayados, etc.) y en aquellas ocasiones en las que no ha sido posible descifrar la 
palabra, ésta se sustituye por [ilegible]. Se añade la referencia al número de página original (no a 
la de esta publicación) dado que algunos de los objetos han sido dibujados. Recordamos al lector 
que en el croquis de las zonas de excavación (A a P -exceptuando la letra J-) publicado por J. M. de 
Barandiarán (1950), estas zonas se renumeraron de I a XV (página 9 de este capítulo)





EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 35

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

ANEXO I



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.36

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 37

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.38

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 39

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.40

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 41

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.42

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 43

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.44

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 45

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

ANEXO II



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.46

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 47

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.48

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 49

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.50

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 51

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.52

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 53

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.54

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 55

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.56

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 57

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.58

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 59

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.60

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 61

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.62

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 63

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.64

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 65

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.66

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 67

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.68

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 69

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.70

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 71

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.72

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 73

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.74

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 75

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.76

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 77

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e





EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 79

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

ANEXO III



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y ARRIZABALAGA, A.80

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

0’45-0’65 (30 y 31 de agosto)
Industria:  pedernal, [ilegible]?, piedra usada?
Fauna:  Molar (dibujo, anexo I:3)

0’65-0’70 (30  de agosto)
Industria:  Pedernal

1’40-2’00 (30 de agosto)
Gravas

ZONA  C

0-0’20 (31 de agosto)
Industria:  cristal roca.
Fauna:  dientes cabra? y cerdo?, fémur rata, garra fiera? oso? 

(dibujo, anexo I:4).

0’20-0’40 (31 de agosto)
Industria:  pedernales, cuarzo.
Fauna:  diente, medio molar (dibujo, anexo I:4). 

0’30-0’35 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales.
Fauna:  diente, mol. e incisivo cabra?.

0’35-0’45 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, ocre?, pedernales.
Fauna:  huesos, radio (dibujo,anexo I:5 ).

0’40-0’45 (31 de agosto)
Industria:  pedernales.
Fauna:  diente, cóndº canon 14, cabeza fémur fiera? 12, mol. 

cabra?.

0’45-0’50 (1 de septiembre)
Industria:  raspadores, pedernales.
Fauna:  huesos, fosa olécranon (anchu. condílea 13), coracoide 

ave 34, mol. 16 x 6 x >29 cabra?, incisivo cabra?.

0’50-0’55 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales.
Fauna:  huesos, taba 28 x 20, cabeza falange 12, falange fiera? 

26 x 10 x 9.

0’55-0’60 (1 de septiembre)
Industria:  huesos labrados, pedernales tallados.
Fauna:  huesos, calcáneo fiera 31, falange (2ª?) 30 x 19 x 16, 

falange fiera 22 x 7.

ZONA  A 

Nota: Tierra removida.
Nota: Bolinkoba: cerámica, pedernales retocados y otros

0-0’15 (29 de agosto)
Industria: cristales de roca, cerámica.
Fauna:  huesos, cabeza tarso ¿gallina?, mol. cabra, mol. cerdito, 

falange (dibujo, anexo I: 2), tabas 38 x 26 ½, 31 x 21 ½ 
(dibujo, anexo I: 2).

0’15-0’30 (29 de agosto)
Industria:  cristales de roca, cerámica, ocre y hierro (clavos grandes).
Fauna:  huesos, taba 41x29, mol. cabra (dibujo, anexo I: 2), ala 

36. 

0’30-0’45 (29 de agosto)
Industria: cristales de roca, moneda, cerámica y ocre.
Fauna:  huesos, mol. cabra, colmillo jabato?, incisivo, cara poste-

rior (dibujo, anexo I: 2).

0’45-0’65 (29 de agosto)
Industria: cerámica y cuarzo (29x5).

ZONA B

0-0’10 (30 de agosto)
Industria: cristal de roca, pedernales retocados y otros.
Fauna:   molar cabra y cabrito, falange 42 x 16 x 19 (dibujos, 

anexo I:3).

0’10-0’20 (30 y 31 de agosto)
Industria:  cristal de roca, trozos de carbón, cerámica, ocre, hierro, 

cristales, pedernales retocados y otros.
Fauna:  huesos, molar ciervo?, dientes, colmillo cerdo (dibujo, 

anexo I:3), molar caballo? (dibujo, anexo I:3), ¿colmillo 
de jabalí gastado? (dibujo, anexo I:3), incisivo (dibujo, 
anexo I:4), taba 39 x 27, fosa olécranon perforada 
(ancho epífisis, 12).

0’20-0’30 (30 y 31 de agosto)
Industria:  pedernales retocados, cuarzo, canto rodado, cerámica 

(borde jarra?, barniz blanco), hierro.
Fauna:  huesos quemados, dientes, ¿colmillo? (dibujo, anexo I:4).

0’30-0’40 (30 y 31 de agosto)
Industria:  Pedernales, cerámica, piedra quemada y clavo hierro

0’40-0’50 (31 de agosto)
Industria:  pedernales 
Fauna:  dientes (cabra?), ocre?, cabeza falange 19
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0’50-0’80 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales.
Fauna:  cabeza canon 24 (diáf. 16), artic. omopl. 25 (36), mols 

cabra? y cabrito? (dibujo anexo I:6), húmero ave 46, 
tarso ave 45 ½ x 4, 2ª falange 33 x 16 x 17, falange fiera 
38 x 14 x 11, falange fiera 24 x 9 x 8, dibujos (anexo I:6) 
de calcáneo, pitón cabra, mol. [ilegible] jov. (león?) y 
diente (¿ hiena?).

ZONA E

Sin profundidad:  3 colmillo ciervos agujer., punzón y colmillo ciervo 
agujer. con rayas

0-0’10 (2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales
Fauna:  huesos, falanges 33 x 11 x 14, 44 x 17 x 19, colmillo 

(dibujo, anexo I:7), pedazo de muela (dibujo, anexo I:7), 
mand rata, fémur id, tarso ave 45 x 3

0’10-0’20 (2 de septiembre)
Industria:  Pedernales retocados, pedernales
Fauna:   huesos

0’20-0’35 (3 de septiembre)
Industria:  punzón: azagaya con cabra? esquematizada (0’20-0’30), 

punzón con rayas en 5 pedazos, punzón chaflanado, 
azagayas, amuletos, piedra usada, pedernales retocados, 
pedernales

Fauna:  huesos, calcáneo (dibujo, anexo I:6 vuelta), incisivo potro, 
colmillo lobo, mols zorro, garra rapaz, ala belatxiki, taba, 
mols cabra, metatarso fiera? (dibujo, anexo I:6 vuelta).

0’35-0’55 (3 de septiembre)
Industria:  punzón, pendiente canino ciervo, pedernales retocados, 

pedernales
Fauna:  huesos, astrágalo, mol. caballo, casco irreg. caballo (dibu-

jo, anexo I:6 vuelta), 2ª falange toro (dibujo, anexo I:6 
vuelta).

0’55-0’60 (3 de septiembre)
Industria:  huesos trabajados, pedern. retoc.
Fauna:  huesos, falange ungueal (0’55-0’60) (dibujo, anexo I:7 

vuelta), mol. toro? (0’50-0’60). 

0’60-0’70 (3 de septiembre)
Industria:  pederns con retoques
Fauna:  huesos, molar caballo, 

0’60-0’70 (1 de septiembre)
Industria:  cristal de roca, piedra negra, huesos labrados, pedernales 

retocados.
Fauna:  huesos, dientes, mol. bóvido 36 x 23 x 66 (dibujo, anexo 

I:5, león?), canino (dibujo, anexo I:5).

0’70-0’80 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados.
Fauna:  huesos, cabeza canon 24.

ZONA  D

0-0’10 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, cristal de roca, trozo punzón.
Fauna:  huesos, hueso (dibujo, nota: hoyo, no agujero, anexo I:5), 

tarso gallina? 63, mol. 3 cúspides 26 x 9 x 45 (dibujo, 
anexo I:5).

0’10-0’15 (1 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados.
Fauna:  huesos, pezuña 61 x 37 x 23, falange fiera jov. 32 x 10 x 

9, falange fiera 24 x 8 x 10, falange fiera 33 x 13 x 11, 
falange fiera 19 x 16 x 5, falange torcida 30 x 12 x 12, 
incisivos cabra? y jov. (dibujo, anexo I:6), 2ª falange 29 x 
17 x 16 (rum.), húmero gallina?, mand. rata, mols cabra?.

0’15-0’25 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales.
Fauna:  mols cabra? y cerdo?, fal. fiera? cabeza 6 (diáfisis 4), 

metacarpo fiera 67 (diáf. 9 x 6 ½), cabeza carpo fiera 18 
(diáf. 6 ½), vért. caudal 43 (cabeza 19).

0’25-‘035 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, litorina?.
Fauna:  apóf. calcáneo, falange fiera 40 x 14 x 11, falange joven 

27 x 8 x 8 ½, mol. cabra?, vért. caudal 27 x 9, garra fiera 
17

0’35-0’45 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, litorina?.
Fauna:  garra rapaz (dibujo, anexo I:7), taba 37 x 24, diente 

(dibujo, anexo I:7, hiena?), metatarso fiera 64 (cabeza 
16), metatarso fiera (dibujo, anexo I:7 vuelta), colmillo 
fiera (dibujo, anexo I:7 vuelta).

0’45-0’50 (1 y 2 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales.
Fauna:  metartarso fiera 95 (diáf. 10) (dibujo, anexo I:6), falange 

45 x 16 x 20, mol. e inciss cabra? y cabrito?, falange 
fiera? 22 x 9 x 7.
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0’90-0’95 (24 y 26 de julio)
Industria:  pedernal retocado, pedernales, punta flecha larg., 

Littorina obtusata agujereada (0’90-1’00).
Fauna:  huesos, falange curva fiera 36, otra 35, falange rota 

cabeza 13, incisivo caballo, mol. caballo, 1ª falange joven 
>36, molas zorra, mol. e incisivos cabra, carpo cabra, 
coracoide pollo?, fémur rata, falange12, otra 23, carpo? 
(dibujo, anexo II:2).

  Referencia 0’90: mol. carnicero, 2 tuberc. (como los de 
0’75) superiores, astrágalo zorra? (dibujo, anexo II:3), 
olécranon zorra?, falange (dibujo, anexo II:3), cabeza 
metacarpo fiera?.

0’95-1’00 (24 y 26 de julio)
Industria:  pedernales.
Fauna:  calcáneo bo, falange 42, 2ª falange 31, otra joven >22, 

molas cabra y cabrito, incisivo id, colmillo zorra.

1’00-1’10 (24 de julio)
Industria:  pedernales.
Fauna:  molars cabra?, epífisis húmero 20 con gran agujero ole-

cranon.

ZONA G 

0-0’15 (26 de julio)
Industria:  caracol largo Piramidella perforado, cuarzo.
Fauna:  huesos, molas caballo, cóndº canon 42, mol.s cabra, cal-

cáneo zorra.

0’15-0’30 (26 de julio)
Industria:  punzones, ocre, cuarzo, dibujo hueso decorado (anexo 

II:9)
Fauna:  casco caballo, 2ª falange 29 x 14 x 16, molas e incisivos 

cabra.

0’30-0’35 (26 de julio)
Industria:  amuletos (Piramidella, colmillo ciervo agujereado, huesi-

to aguj., hueso con zigzag).
Fauna:   calcáneo ciervo 84, pequeña 48 x 27 x 16, otra roma 37 

x 20 x 12, taba 38 x 24, mol. potro, colmillos y mol. zorra, 
falange rota 45 x 16, mols. cabra, cabrito y rata, cóndº. 
canon joven 13, falange 19 x 11 x 9, epíf. húmero y ala 
pollo?.

0’35-0’50 (26 de julio)
Industria:  punzones, amuletos (Litorina obtusata desgastada, 

ciprea con 2 agujeros, 2 colmillos ciervo agujereados).
Fauna:   mand. zorra, calcáneo 34, otro 31?, colmillo fiera (dibujo, 

anexo II:4), premolar joven? (dibujo, anexo II:4), mols 

70 m. sobre Arteche, éste 185 m. sobre el mar.

ZONA  F 

0-0’10? (24 de julio)
Nota:  más superficial
Industria:  pedernales, ocre
Fauna:  mol. caballo

0-0’15 (24 de julio)
Industria:  pedernales, piedra roja

0’15-0’30
Industria:  pedernales

0’25-0’40 (24 de julio)
Industria:  ocre, bola menor de pulgada, hemisferio piedra estalag-

mítica? [???], huesos cortados.
Fauna:  mol. caballo, mol. oso? (dibujo, anexo II:1), olécranon 

cabra, calcáneo zorra. 

0’35-0’50 (24 de julio)
Industria:  Cyphraea 11 x 9, compresor, piedra usada, pedernales, 

hematites (0’30-0’35).
Fauna:  trozo mol. caballo, escafocuboide cabrito, mol. id. y zorra.

0’50-0’65 (24 de julio)
Industria:  pedernales, ocre (0’60), hueso labrado (0’60), pedernales 

retocados (0’60).
Fauna:  2ª falange caballo (dibujo, anexo II:1) (0’60), mol. vaca 

(0’60).

0’65-0’80 (24 de julio)
Industria:  pedernales, huesos cortados (0’75).
Fauna:  Referencia 0’75: cabra, ciervo, taba zorra 37 x 23, colmi-

llo (dibujo, anexo II:1), mol. rum. fino, tuberc. (dibujo, 
anexo II:1), olécranon zorra, cúbito y ala pollo?, apófisis 
húmero ave 13, taba 29 x 18, falange fiera 38, otra 36 
½, metacarpo zorra 46, falange fiera 24, otra 23, otra 24, 
otra 16, otra 20, incisivos y molas cabra, carpo ciervo?, 
colmillo zorra, incisivo caballo, prem? fiera? oso (dibujo, 
anexo II:2).

0’75-0’90 (26 de julio)
Industria:  pedernal retocado.
Fauna:  1ª falange partida largo 82 x (26 x 2) x 90, epífisis húme-

ro joven 27, otra 19 con gran agujero olecranon.
  Referencia 0’75: falange (dibujo, anexo II:3), trozo húme-

ro de ave (dibujo, anexo II:3), [ilegible] hueso [ilegible] 
paralelos y agujero longitudinal con 4 series de rayas 
triangu.

CAMPAÑA 1933 



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA).  
CRÓNICA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA CAVIDAD. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA NUMÉRICA. 83

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

Fauna:  huesos, falange partida largo 85 x (17 x 2) x 49, mol. bóv 
>29 x 29 x?, calcáneo 59 semejante a éste, pero con 
tuberosidad entera (sin ella 25 en vez de 31) (dibujo, 
anexo II:8), mols cabra y cabrito, colmillo zorra, carpo? 
(dibujo, anexo II:8), oso (dibujo, anexo II:8), ocre, 2ª 
falange 31 x 15 x 16, 2ª falange 29 x 13 x 14, 2ª falange 
30 x 13 x 14, cabeza 1ª falange 13, falanges zorra 24 y 
23, molar muy desgastado (dibujo, anexo II:8), cabeza 
húmero belatxiki, 2 cúbitos id, ala y coracoides id o pollo, 
tarso pájaro, mand. rata.

1’05-1’10 (27 de julio)
Industria:  pederns, pedern. retoc., 3 Littorina obtusata.
Fauna:  huesos, falange rota caballo (dibujo, anexo II:8), mand. 

cabrito, mols cabra, incisivos id, colmillo zorra, metacarpo 
fiera 67 x 9 (base 13 x 18), cabeza falange 18, otra 11, 
falange fiera 31, 2ª falange 31 x 16, pequeña 32 x 18 x 
11, pequeña 30 x 16 x 10, cúbito pollo?, tarsometatarso 
45 x 3, otro 27 x 2.

1’10-1’20 (27 de julio)
Industria:  pedern. retoc., pedern, Littorina obtusata una.
Fauna:  huesos, corona colmillo fiera desgastada (dibujo, anexo 

II:8), mols. cervato, cabra, cabrito?, base joven falange 21 
x 22.

1’20-1’25 (27 de julio)
Industria:  pedernales. 
Fauna:  huesos, mol. cabra, falange fiera 38 x 13.

1’25-1’30 (27 de julio)
Industria:  pedernales.

ZONA H 

0-0’10 (28 de julio)
Industria:  pedernales, ocre, pedern. retoc.
Fauna:  huesos, falange ¿caballo? partida largo 90 x (24 x 2) x 

40, 2ª falange potro, mol. caballo, incisivo caballo, mol. 
potrillo 17 x 11’5 x 36, mols cabra, cabrito? y jabato?, 
taba 34 x 20, calcáneo 71, 1ª falange 49 x 19 x 21, otra 
44 x 16 x 18, 2ª falange 28 x 16, 2ª falange 29 x 16 x 
19, falange fiera 29 x 11, otra más baja 34 x 10 ½, otra 
más baja 24 ½ x 9, otra más baja 29 x 11, otra 18 x 9 
½, otra 30 x 18, incisivos cabra y cabrito?, epíf. húmero 
37 x 27, cabeza metacarpo fiera 11 ½, cúbito ave 57 x 4, 
tarsometatarso 30 x 3 (7), cabeza canon 30 (20 diáf.), 
dibujo, anexo II:9.

0’10-0’30 (28 de julio)
Industria:  pedernales, punzones, ocre, pedernales retocados, cuar-

zo, pisolitos.
Fauna:  huesos, incisivo caballo (dibujo y medidas, anexo II:10), 

otro 31 x 27 x 93, otros 4 caballo y 4 potro, trozos base 
1ª falange caballo, 2ª falange caballo, pitón ciervo, calcá-
neo potro sin tuberosidad? (dibujo, anexo II:10), ¿carpo? 

cabra, otro tricúspide 18 x 6 ½ x 32, 1ª falange partida 
largo 50 x (10 x 2) x 21, otra 51 x (12 x 2) x 20, pequeña 
26 x 13 x 7 ½, otra roma 32 x 18 x 10, falange rum. jov. 
>21 x 9 x 10, caudal zorra?, fémur rata, metacarpo 
zorra? 27, falange 12.

0’50-0’65 (26 de julio)
Industria:  amuleto (colmillos ciervo agujereados), huesos labrados.
Fauna:  metacarpo? fiera (dibujo, anexo II:4), 48 x 16 x 65 últ.

mol. rum., cabeza falange ennegrecida 15, mol. caballo 
peq. 22 x 14 x 62, molas cabra? y cabrito?, hueso jov. casi 
semicilíndrico 62 x 7, 1ª falange 46 x 17 x 17, otra 48 x 
16 x 20, otra 43 x 16 x 18, pequeña roma 32 x 18 x 12, 
epíf. tibia 15, cabeza tibia? 15 x 16, falange 21, otra 18, 
ala id, metacarpo 47, otro 31, mand. y fémur rata.

0’65-0’80 (26 y 27 de julio)
Industria:  pederns.
Fauna:  huesos, colmillo zorra, mand. zorra, mand. rata, molar 

roto fiera (dibujo, anexo II:5), mol. ciervo, cabeza canon 
30 x 21 potro? (dibujo, anexo II:5), carpo ¿de caballo? 
(dibujo, anexo II:5), metacarpo fiera 63 x 9 (12), incisivo 
cabra, falange fiera 33, falange fiera 41, otra 23, id jov. 
28, metacarpo zorra 40, coracoide pollo?, falange fiera 
32, mand. y húmero de ratón.

0’75-0’90 (26 de julio)
Industria:  hueso con orificio

0’80-0’85 (27 de julio)
Industria:  pedern. retoc., pedernals, punzón y hematites
Fauna:  cóndilocorvoidea 39 , anchura axis 61ciervo? carpo? 

(dibujo, anexo II:6), falange partida largo(dibujo, anexo 
II:6), mitad de cabeza de otra, mols ciervo, cabra y cabrito, 
mand. y colmillos zorra, otro desgastado (dibujo, anexo 
II:6), falange fiera 38 x 22 baja, 2ª falange rum. 38 x 20 
x 23, incisivos cabra y cabrito?, cabeza falange rum.15, 
falange fiera 39 x 19, cabeza metacarpo fiera 12, tarso-
metatarso 52 x 3, epíf. húmero pájaro 9, 3 coracoides 30, 
mand. y fémur rata y ratón, falanges 18 x 10, 19 x 6, 13 
x 5, cabeza metacarpo zorra? 6.

0’85-0’95 (27 de julio)
Nota:  con costras férreas duras
Industria:  pedern. retoc., pederns, punta labrada, piedra ahuecada 

geoda
Fauna:  falange potro >75 x 42 (cabeza), mand. cabrito?, molars 

e incisivos cabra y cabrito?, metacarpo zorra 62 x 7, 
colmillos id, taba 36 x 22, vért. zorra, mol. zorra, 1ª falan-
ge  rum. partida largo 47 x (9 x 2), cabeza de 1ª falange 
12, 1ª falange jov >33 x 12 cabeza, falange 29 x 10, 
coracoides pájaro, falange 25 x 7, calcáneo ¿de qué? 
(dibujo, anexo II:7).

0’95-1’05 (27 de julio)
Industria:  pedern. retoc., pederns, punta punzón hueso.
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0’85-0’95 (28 de julio)
Industria:  piedra negra.
Fauna:  casco caballo, mol. bóv., incisivo id., trozo pitón ciervo, 

calcáneo 55, mol. zorra, ¿carpo? (dibujo, anexo II:12), 
calcáneo zorra, cabeza falange? (dibujo, anexo II:12), 
incisivo cabra, mols ciervo, cabra y cabrito, epífisis tibia 
rum. jov. 32 (21), tróclea húmero 38, fal. fiera 47 x 18, 
fal. rum. 46 x 14 x 18, falange rum. 42 x 16 x 17, falan-
ge rum. 41 x 17 x 18, falange rum. 44 x 16 x 19, trozo 
colmillo (dibujo, anexo II:12), caudal rota >36 x 22 ½ x 
15, caudal rota 27 x 10 x 12, metacarpo 43 x 6, meta-
carpo 32 x 5, metacarpo 42 x 6, fal. fiera 28 x 8 x 8 ½, 
fal. fiera 26 x 6, fal. fiera 19 x 6, parece diente de potrito? 
(dibujo, anexo II:12).

ZONA  I (RINCÓN DERECHO)

0-0’15 (12 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, punzón?
Fauna:  huesos, 5 mol. caballo = 2 incisivos y potro, casco 80 x 

51, epíf. radio id. 80, mol. bóvido 36 x 16 x 77, trozo 
mand. zorra, olécranon (cúbito roto) id?, olécranon 36 x 
30 x 14, carpo cabra?, cóndº canon 14 ½, falange fiera 
37 x 15 x 13, falange fiera 29 x 10 x 8, garra ave 28, 
tarso 33 ½ x 8, húmeros ave 31 (2 del mismo lado), 21.

0’15-0’35 (12 de septiembre)
Industria:  Pedernales retocados, punzones. 
Fauna:   huesos, 3 mol. caballo, uno ciervo, olécranon jov 26 x 32 

x 14, pezuña roma 35 x 12 x 13, trozo mand. cabrito?, 3 
carpo cabra? (dibujo, anexo II:13), colmillo zorra, mol. 
cabra. 

0’35-0’40 (12 de septiembre)
Industria  Pedernales retocados, punzones.
Fauna:  huesos, 8 mol. caballo, 1 incisivo caballo, cuña caballo, 

calcáneo 83, epíf. tibia rum 34 (22), cóndº canon 15, 
molas cabra y cabrito?.

0’40-0’55 (12 de septiembre)
Industria:  Pedernales retocados, punzón, otros.
Fauna:  trozo mand. caballo (dibujo, anexo II:13), 2 garras oso, 

premolar oso? (dibujo, anexo II:14), 1ª falange rum 44 x 
17 x 19, pequeña roma 37 x 18 x 12 y 31 x 17 x 11, 
tabas 39 x 22 y 29 x 17, mols de cabra, cabrito y gamu-
za? 14, diente fiera (dibujo, anexo II:14), colmillo zorra, 2 
húmeros belatxiki, 6 mand. (medias) rata y ratón, falange 
y metacarpo zorra.

0’55-0’70 (12 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, otros.
Fauna:  3 molares de oso (dibujos, anexo II:14), colmillo oso 

(dibujo, anexo II:14), pezuña 55 x 34 x 18 ½ , falange 
oso? 40 x 22 x 18, otra 32 x 11 x 11, otra 36 x 19 x 8 
½, 3 mol. cabra?, 2 mol. cabrito?, metacarpo 60 x 4, 

(dibujo, anexo II:10), 2 colmillos jabato?, taba 33 x 22, 
pezuña roma  42 x 22 x 15, mol. cabra, 1ª falange 47 x 
17 x 20, incisivos cabra, colmillo zorro, ¿peroné rudino?  
(dibujo, anexo II:10), cóndº canon 12, fémur ave 37, 
falange 16, otra 21.

0’30-0’40 (28 de julio)
Industria:  pedernales, ocre, pedernales retocados, amul. (3 colmillos 

ciervo agujereados, 3 Piramidella), punzones.
Fauna:  huesos, metacarpo caballo, 4 mols

 
caballo y 3 potro, 

diente caballo, mols cervato?, pezuña roma 44 x 20 14, 
pezuña roma 35 x 12 x 11, pezuña roma 34 x 18 x 11, 
pezuña roma 34 x 18 x 12, pezuña roma 30 x 16 x 10, 
calcáneo zorra o lobo 37, falange fiera 29 x 11, falange 
fiera 41 x 11, falange fiera 24 x 6, falange fiera21 x 5, 
ala pollo?, diente fiera? desgastado (dibujo, anexo II:10), 
mols e incisivos cabrito, mand. rata, colmillo zorrezno, 
mand. ratoncito.

0’40-0’50 (28 de julio)
Industria:  amuletos, Piramidella, colmillo ciervo, cuarzo, punzones.
Fauna:  3 mols caballo y 1 potro, 1ª fal. rum. partida largo 73 (17 

x 2) x 32, mol. ciervo, cabra y cabrito?, incisivos caballo, 
cónds canon  31, [ilegible] 31 x 16 x 9, calcáneo zorra, 
tarsometatarso 49 x 2 (5 ½), trozo molar fiera (¿hiena?), 
fémur rata, mand. rata, cúbito pájaro 28, falange 23 ½ x 
6, falange 27 x 6, falange 26 x 6, carpo? (dibujo, anexo 
II:11).

0’50-0’60 (28 de julio)
Industria:  Punzón, amuleto (colmillo ciervo), ocre
Fauna:  cabeza metatarso caballo, incisivo caballo, cónd5 canon 

32, trozo incisivo potro, colmillo (dibujo, anexo II:11), 
colmillo fiera desgast? (dibujo, anexo II:11), mol. cabra y 
cabrito, incisivo cabra y cabrito, coracoides pájaro, falan-
ge jov >26 x 9,mands rata, fémur rata.

0’60-0’70 (28 de julio)
Fauna:  mol. ciervo, cabra, mand. rata, atlas (bicond 27), falange 

fiera 29 x 12 (en base), fal. jov >28 x 9, metacarpo 60 x 
3 ½ (7), colmillo zorra?, caudal zorra?, incisivo cabra, 
fémur rata, incisivo zorrezno, ¿falange o metacarpo? 
(dibujo, anexo II:11).

0’70-0’85 (28 de julio)
Industria:  punzón.
Fauna:  casco caballo roto (38 x 2) largo debajo 61 , mol. caballo, 

falange bóvido rota largo 84 x (24 x 2 ) x 48, garra rota 
fiera? (dibujo, anexo II:11), falange fiera 35 x (21 x 18 ½ 
base), trozo molar, trozo colmillo leoncito? (dibujo, anexo 
II:11), mols e incisivos ciervo, cabra y cabrito?, cónd5 
canon 15, fal. oblicua fiera 39 ½ x 14, metatarso zorra 
59 x 4(8), calcáneo zorra, mand. rata, garra (dibujo, 
anexo II:12), carnicero y [ilegible] (dibujo, anexo II:12).
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0’40-0’45 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Colmillo ciervo agujereado, punzo-

nes, hematites
Fauna:  metacarpo caballo, trozo de colmillo jabalí en lámina, 

mand. zorra, metatarso zorra?, incisivo y prem. cabra, 
mand.rata, mol. trozo lobo?, metatarso ave 50 x 3, cal-
cáneo zorra, 2ª falange (agujereada?) 29 x 13 x 14.

0’45-0’55 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Colmillo ciervo agujereado, cristal 

de roca, trozo hueso rayado.
Fauna:  cond5 canon 93, mol. y prem. cabra y gamuza?, incisivo 

potro?, pezuña algo roma 46 x 29 x 18, taba 35 x 22, 
metatarso fiera 88 x diáf. 9, prem. ciervo?, mol. roto 
lobo?, mand. y colmillo zorra, garra águila 40, mand. 
rata, metacarpo zorra, falange zorra, húmero belatxiki.

0’55-0’60 (13 de septiembre) 
Industria:  pedernales retocados
Fauna:  2ª falange caballo, incisivo id, molar id, 8 mol. cabra, 1 

gamuza?, trozo mand.id., atlas cabra?, calcáneo 35 
lobo?, otro 31 zorra?, pequeña roma 31 x 17 x 11, trozo 
mol. fiera, dibujo (anexo II:17), 3 falanges zorra, cúbito 
belatxiki?, húmero belatxiki?, fémur belatxiki?. 

0’60-0’70 (13 de septiembre) 
Fauna:  7 mol. cabra?, 2 incisivos id, 2 menores y 1 mayor mol. e 

incisivo caballo, trozo may. zorra, trozos mol. oso e inci-
sivos osezno, taba 38 x 23, carpo cabra, pezuña 32 x 17 
x 11, 1ª falange 44 x 15 x 18, 1ª falange 45 x 16 x 18, 
2ª falange 32 x 12 x 18, 2ª falange rum. 31 x 15 x 19, 
metacarpo fiera 72 x 15, falange 37 x 22 x 18, falange 
39 x 14 x 13, falange 42 x 16 x 12, falange 41 x 16 x 11, 
falange 36 x 12 x 10, falange 39 x 11 x 11, astrágalo 
(dibujo, anexo II:17), calcáneo zorra, metacarpo id., 
fémur ratón, tarso pájaro 34 x 8, 3 húmeros belatxiki

0’70-0’80 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales.
Fauna:  trozo mand. ¿gamuza o cabra?, vért. lumbar 64 ½  

anchura articular, trozo axis 45 anchura articular, calcá-
neos 67, 54, mol. cabra y ¿gamuza? 14, trozo mand. 
zorra?, otra mand. zorrezno, colmillos id., ¿colmillo jaba-
to?, otro, premolar roto lobo?, mand. rata y ratón, calcá-
neo zorra, falanges rum. 40 x 17 x 18, 48 x 13 x 14, 47 
x 15 x 10, falanges fiera 32 x 11, 33 x 13, 30 x 11, 26 x 
10, atlas 20, colmillo (dibujo, anexo II:18).

0’80-0’90 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales, 2 huesos labrados y con marcas transversales
Fauna:  2ª falange rum. 59 x 44 ½ x 48, mol. rum. 36 x 19 x 62, 

27 x 20 x 51, mol. desgast.oso, 19 mol. cabra, cabrito y 
gamuza?, trozo mand. gamuza?, carpo? (dibujo, anexo 
II:18), calcáneo 71, taba 40 x 24, pezuña roma 29 x 16 
x 10, falanges fiera 46 x 22 x 18, 39 x 15 x 12, 39 x 17 
x 9, 36 x 14 x 12, falanges rum. 49 x 17 x 18, jov (sin 
epíf.) 34 x 11 x 16, 31 x 14 x 16, trozo mand. zorra, 2 

atlas zorra?, 2 cúbitos pollo?, epífisis húmero 22, calcá-
neo zorra. 

0’70-0’80 (12 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, otros
Fauna:  mol. ciervo? 39 x 18 x 57, húmero >80 (epíf. 24), taba 

36 x 24, molar oso? roto, otro molar oso? roto, trozo 
mand. gamuza?, dibujo axis? (anexo II:14).

0’80-0’90 (12 y 13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Nassa? rota y con agujero -acci-

dental?-, otros
Fauna:   trozo colmillo jabalí?, dibujo colmillo (anexo II:15), trozo 

premol. ciervo?, mol. y prem. ciervo, cabra y cabrito? y 
gamuza?, epíf. radio rum 3?, calcáneos rum. 63 y 57, 
taba cabrito, falange 42 x 13 x 19 y 44 x 14 x 15, meta-
carpo zorra, 3 falanges 29 x 11, otra 30 x 10, otra 26 x 
11, otra 26 x 8.

0’90-1’05 (12 y 13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, punzones, 2 nassa? desgastadas y 

con agujero -¿accidental?, otros
Fauna:  colmillos?, garra oso 45, calcáneo cabra 63, tróclea cúbi-

to 38, 4 mol. cabra, etc, incisivos id., falange jov. (sin 
epíf.) 34 x 13 x 16, trozo metacarpo oso

1’05-1’10 (12 y 13 de septiembre)
Industria:  nassa? desgastadas y con agujero ¿accidental?
Fauna:  colmillo zorra, premol. osezno?, 8 mol. cabra?, etc., inci-

sivo ciervo?, cabra.

ZONA K 

0-0’15 (13 de septiembre)
Industria:  ocre, pedernales retocados, Cyprea lisa 31 ½ con agujero 

oval en parte estrecha
Fauna:  molares caballo y potro 4, 2 incisivos, prem. ciervo y 

cabra, prem. lobo?, 2 falanges ciervo?

0’15-0’30 (13 de septiembre)
Industria:  cristal de roca, pedernales retocados, compresor con 

figura, Piramidella? blanca lisa agujereada, colmillo cier-
vo agujereado, hueso labrado, ocre

Fauna:  cabeza metatarso caballo, mol. e incisivo caballo, mol. 
cabra, cúbito y ala pollo

0’30-0’40 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Purpura lapillus?, cristal de roca
Fauna:  epíf. tibia rum 76 (52 articul.), 2 mol. caballo, incisivo id, 

tabas 39 x 27 y 39 x 23, pezuña ciervo? 49 x 31 x 18, 
conds canon 39, 3 mol. cabra y gamuza?, 3 incisivos id, 
cúbito ave 60, húmero pájaro 23, falanges fiera 37 x 19, 
31 x 12, 34 x 12, 2ª falange 31 x 14, mands. rata)
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0’45-0’60 (14 de septiembre)
Industria:  hematites, esnearri?, piedra de lanzar?, lesna en tres 

pedazos, trozo de punzón y Dentalium?.
Fauna:  axis rum. 67 (29) x 77, calcáneo 83, pezuña ciervo 59 x 

40 x 19, incisivos caballo, mol. ciervo t cabra, mand. fiera 
55 gato?, 2ª falange 35 x 20 x 19, cúbito rum. 77, pezu-
ña roma 34 x 18 x 11, tarso 45 x 4 ½ (9), fémur 49 x 4, 
fémur 40 x 3, húmero belatxiki?.

0’60-0’70 (14 de septiembre)
Industria:  punzón roto (3 pedazos), ocre, Dentalium
Fauna:  epífisis de húmero perforado 11 (largo 21), ocre, vértebra 

pez, mol. oso y zorra, 4 colmillos zorra, 4 incisivos cabra 
y menores, mand.rata, pelvis ratón, 3 falanges peq., 
condº canon 15, prem. bóvido?, 6 mol. cabra, pequeña 
roma 36 x 19 x 12, garra ave 31, cúbito 53, 2 alas 37.

0’70-0’80 (14 de septiembre)
Fauna:  mol. caballo, 7 mol. cabra, cabrito y gamuza?, taba 34 x 

22, 2ª falange 26 x 18 x 16 con excrecencias en un lado, 
otras 28 x 14 x 16, 1ª jov 34 x 12 x 15 y 35 x 12 x 15, 
1ª falange 29 x 14 x 15, calcáneo zorra, astrágalo (dibu-
jo y medidas, anexo II:21), carpo? (dibujo, anexo II:21), 
fémures, tibias, mand. ratón, cabeza, húmero belatxiki, 
coracoides pajaritos.

0’80-0’90 (14 de septiembre)
Fauna:  trozo húmero > 160 con olécranon perfor. epíf. 41 (tró-

clea 24), trozo mol. caballo, premol. ciervo, 4 mol. cabra, 
cabrito y gamuza?, calcáneo con excrecencias (dibujo, 
anexo II:22), vért. zorra y cabra, colmillo jabato, colmillo 
zorra, caudal jabato?, incisivos cabra, jabato, etc., mands 
rata, fémur belatxiki?, condº canon 14, falange fiera con 
excrecencias 51 x 23 x 18, otra menor, falange rum. 44 x 
18 x 18, otra jov. menor, húmero belatxiki, ala id.

0’90-1’10 (14 de septiembre)
Fauna:  metatarso jov. fiera? >64, trozo mol. ciervo, 9 mol. cabra, 

cabrito y gamuza?, trozo mand. lobo?, mol. zorra, mand. 
ratón, colmillo zorra, taba 35 x 21, falange rum. 42 x 17 
x 16, 3 falanges jov. 37 x 16, 35 x 14, 36 x 13, 2ª jov 23 
x 11, falange fiera 34 x 11.

1’10-1’20 (14 de septiembre)
Fauna:  garra águila 42, mol. ciervo, 14 mol. cabra y gamuza?, 

trozo mol. caballo, trozos max. zorra y mols, colmillo zorra 
y lobo?, fémur, tibia y húmero belatxiki?, cabeza meta-
carpo fiera 16 ½, tabas 35 x 24, 36 x 23, 35 x 23, 36 x 
22, metatarso fiera 54, caudal jov. 43 x 16, 4 falanges 
fiera, 2ª rum., 28 x 16.

ZONA  M (IZQUIERDA)

0-0’20 (14 septiembre)
Fauna:  Metatarso fiera 95 x 16 x 15 (24 cabeza anch., 19 x 32 

epíf.), mol. cabra? 19 x 12 x 42 

húmeros belatxiki?, cúbito belatxiki’, radio belatxiki? 63 
x 2, caracoides belatxiki?, carpo zorra, húmero topo. 

0’90-1’00 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales, 2 huesos labrados.
Fauna:  falange rum. 61 x 49 x 52, trozo mol. caballo?, otro 

potro?, carpo?, mol. ciervo, incisivo caballo, tabas 38 x 
25, 35 x 23, 36 x 23, prem. ciervo, olécranon jov 40 x 32 
x 23 ½, 9 mol. cabra, carito y gamuza?, molar desgasta-
do oso, mol. zorra, mand.rata, 7 incisivos cabra?, colmillo 
zorra, tibia 50, falange fiera 32 x 10 ½, 23 x 6, metacar-
po zorra, 2ª falange rum. 27 x 16, húmero belatxiki?, 
tarso 28 x 6

1’00-1’10 (13 de septiembre)
Industria:  pedernales.
Fauna:  mols ciervo?, 2 incisivos, [ilegible] caballo, 9 mol. cabra, 

cabrito y gamuza?, incisivo ciervo?, tabas 39 x 28, 31 x 
21, calcáneo 52, caudal 45 x 21, caudal 26 x 11, caudal 
27 x 9, atlas (articulación 27), condº canon 15, falanges 
rum. 43 x 14 x 17, 42 x 15 x 17, húmero belatxiki.

1’10-1’30 (14 de septiembre)
Fauna:  5 mol. cabra, 2 cabrito, 2 incisivos, 2 falanges.

ZONA L 

0-0’20 (14 de septiembre)
Industria:  clavo, compresor.
Fauna:  mol. ciervo, mol. caliza, calcáneo 65, húmero ave 55 x 7 

818 y 13), radio ave 80 x 5 x 3, otro 60 x 2 ½ x 2, húme-
ro jov, con perfor, epicond >95 x 11 x 9, 1ª falange 43 x 
12 x 15, vért. lumbar zorrezno?, ala belatxiki?, colmillos 
zorra y zorrezno?.

0’20-0’30 (14 de septiembre)
Industria:  hematites, ocre y compresor.
Fauna:  3 mol. caballo, 1ª falange caballo partido a lo largo, vért. 

dorsal cabra?, 7 mol. cabra y cabrito o gamuza?, taba 39 
x 24, pezuña 47 x 26 x 18, cúbito ave 64 x 4, tarso 90 x 
3 ½ (6), coracoide belatxiki, húmero pájaro 32, incisivo 
jabato, mand. rata, colmillo alimaña 17, molar id., húme-
ro topo.

0’30-0’45 (14 de septiembre)
Industria:  cristal de roca (0’30-0’40), hematites (0’30-0’40), piedra 

utilizadada (0’30-0’40), pitón ciervo con muchas aspas y 
desgaste en arco (bastón perforado?), marisco amuleto 
(Piramidella y trozo turbo ?), punzón como con rayas 
oblicuas en el chaflán, huesos labrados

Fauna:  Trozo mand. caballo, incisivo id., mol. ciervo? 46 x 15 x 
80, mol. id, húmero [ilegible] perfor. y epicónd. perfor. 
115 x 9 x 11, 4 mol. cabra, trozo mand.gamuza, incisivo 
ciervo?, trozo may. zorra, tabas 35 x 24, 36 x 24, vért. 
jov. cabra, 2 cúbitos ave 58, otro 60, 3 húmeros belatxiki, 
otro 31, 2 alas, falange fiera 33 x 11, húmero topo.
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lumbar zorra, fémur 42 x 3 ½ (8 ½), fal. fiera 41 x 14 x 
11, 39 x 11x 11, 34 x 12 x 12, 30 x 12 x 11, otras 4 fal. 
rum. mediano

0’65-0’75 (15 y 16 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados
Fauna:  calcáneo cabra, 13 mol. cabra etc, trozo mol. ciervo, mol. 

oso, 6 incisivos cabra etc, metacarpo fiera 80 x 8 (cabe-
za), fal. rum. 41 x 15 x 17, fal. 54 x 4 (6), 38 x 17 x 13, 
43 x 9 (???), 34 x 13 x 11 ½ , 26 x 10 x 8, 29 x 13 x 12, 
17 x 7 x 5, 26 x 6 x 4

0’75-0’85 (15 y 16 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, punzón espátula.
Fauna:  mol. cabra etc 13, 4 colmillos zorra, 7 incisivos cabra etc, 

(dibujo de diente y molar, anexo II:25), trozo mandíbula 
zorra?, taba 35 x 24, caudal 51 x 15, caudal 28 x 13, 
falanges fiera 42 x 16 x 12, 32 x 10 x 9, 23 x 6 x 5, 
metacarpo jov >61 x 12, fal. cabra etc?.

0’85-0’90 (15 y 16 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, aguja rota (sin ojo), 

punzón.

0’85-0’95 (15 septiembre)
Fauna:  epíf. tibia rum. jov. 80(55) x 59, metacarpo fiera ˃67 x 15 

x 13 (cabeza 21), metacarpo fiera 28 x 9 x 8 (cabeza 21), 
64 x 31/2 x 9(6), mol. cabra etc 12, 6 incisivos, mol. zorra 
(tres colmillos dibujados, anexo II:26), caudal 36 x 13, 
calcáneo zorra, fal. fiera 38 x 13 x 12, 36 x 11 x 9, fal. 
peq. 4. 

0’90-1’00 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Purpura lapilus ???, aguj.
Fauna:  trozo mand. gamuza?, mol. cabra etc 12. trozo mol. 

mayor, colmillo zorra, 2 colmillos menores, 3 incisivos, 
calcáneo zorra, fal. id., 1ª falanges rum. 47 x 16 x 18, 45 
x 14 x 15, 2ª falange rum. 32 x 16 x 17.

1’00-1’10 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados.
Fauna:  astrágalo 38 (27 x 23), vért. dorsasl de cabra?, 10 mol. 

cabra, rata, 3 incisivos, fal. fiera 36 x 13 x 11, 2ª fal. rum. 
32 x 16 x 15.

ZONA O 

0-0’20 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Littorina obtusata aguj.
Fauna:  vért. lumbar cabra, escafocuboides 22 x 19 x 15, mand. 

gamuza? (dibujo, anexo II:27).

0’20-0’30 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, cuarzo, trozo punzón.
Fauna:  mol. caballo, trozo otro caballo, 4 mol. cabra, etc., 1º fal. 

rum. Jov 37 x 15 x 17, fal.fiera 33 x 11 x 10.

0’20-0’40 (15 septiembre)
Industria:  pedernal retocado, punzón aplanado, pedernal retocado.
Fauna:  mols. cabra?, trozo mand. zorra, colmillo id, falange fiera 

36, astrágalo fiera 33.

0’40-0’60 (15 septiembre)
Industria:  pedernal retocado.
Fauna:  3 mol. cabra, metacarpo 66, otro jov. 56, falange fiera 

41.

0’60-0’70 (15 septiembre)
Industria:  pedernal retocado.
Fauna:  mol. cabra 7, metacarpo fiera 19, incisivos peqs, falanges 

16 x 16 ½ , 34 x 13, 36 x 14, 34 x 12, taba 35 x 23, 2 
colmillos (dibujos, anexo II:23)

0’70-0’90 (15 septiembre)
Industria:  pedernal retocado.
Fauna:  mol. cabra, etc 5, metacarpo 58, falange rum., jov 37 x 

19 x 18, pezuña roma 33 x 18 x 12, cubito belatxiki?.

ZONA N 

0-0’20 (15 septiembre)
Industria:  compresor, pedern. retoc, trozo punzón, cr. Roca.
Fauna:  mol. caballo, mol. cabra, falange rota largo 90 x (9 x 2) x 

20, falange menor jov., falange menor fiera. 

0’20-0’35 (15 septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, punzón.
Fauna:  calcáneo ciervo, metacarpo fiera, 10 mol. cabra y ¿gamu-

za?, prem. ciervo?, carpo zorra?, mol. id., incisivo id., 
mand. rata, vért. lumbar zorra?, caudal zorra?, garra ave 
>2, cúbito ave 56, falanges fiera 30 x 12, 33 x 12, 32 x 
12, falange  rum., jov 36 x 12, 32 x 12 ½  rota largo.

0’35-0’45 (15 septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, hueso labrado.
Fauna:  mol. 35 x 28, últ. mol 45 x 16 x 90, 5 mol. cabra, etc., 

garra ave 38, metacarpo zorra 48, 1ª falange ciervo 59 x 
21 x 28.

0’45-0’55 (15 septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados, colmillo ciervo, ciprea.
Fauna:  trozo mand. gamuza?, 10 mol. cabra etc, colmillo zorra, 

3 incisivos, dibujos (anexo II:24), 2ª falange fiera 27 x 19 
x 16, 1ª rum. 47 x 12 x 14, 1ª falange fiera 36 x 11 x 11, 
2ª rum. 32 x 12 x 13, 1ª falange fiera 18 x 7 x 6, 1ª jov 
36 x 13 x 16.

0’55-0’65 (15 y 16 de septiembre)
Industria:  pedernales, pedernales retocados.
Fauna:  1ª fal. rum. 83 x 46 x 46 , 1ª fal. rum. 98 x 48 x 47, cal-

cáneo romo cabeza, mol. cabra etc, escafocuboide (dibu-
jo, anexo II:25) 29 x 21 x 21, garra ave 41, incisivo 12 x 
10 x 41, mand. rata, carpo zorra?, carpo cabra?, vért. 
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0’15-0’30 (16 y 18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, punzones, uno chaflanado con 

rayas oblicuas, Ciprea.
Fauna:  vérts, fal. mol, incis. cabra?.

0’30-0’35 (16 y 18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Littorina, ciprea.
Fauna:  mand. zorra, condº canon jov 14 ½ , colmillo 39 x9, mols. 

6 cabra, etc

0’35-0’45 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, colmillo ciervo.
Fauna:  mol. cabra, prem. ciervo, mand. zorra y rata, calcáneo 

zorra, taba cabra, incisivo, ala pájaro, fal. fiera 42 x 16 x 
11, rum. jov 34 x 13 x 17.

0’45-0’50 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, trocito ostrea, trozo punzón.
Fauna:  2ª fal. bóv. 60 x 90 x48, 3 mol. cabra, 1 mol zorra, 2 

calcáneos id, mol. ciervo?, metacarpo jov. fiera 21 x 9 8 
(12), metacarpo fiera 43 x 6 (8), metacarpo fiera 43 x 9 
(8), incisivo cabra, vért. zorra, vért. cabra, escafoides 
belatxiki?.

0’50-0’65 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, pedernales, compresor.
Fauna:  metacarpo fiera 90 x 10 x8 (11), mol. caballo, mol. cabra, 

mol. zorra, cúbito belatxiki, colmillo joven (dibujo, anexo 
II:31), incisivo (dibujo, anexo II:31), atlas zorra, vérts, 
falanges.

0’65-0’75 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, Litorina 3, Purpura lapilus 1.
Fauna:  taba 90 x 55, mol caballo, 2 mol tuberc oso, metacarpo 

fiera 83 x 8(12), metacarpo fiera 66 x 10 (16), incisivo 
cabra, mol. cabra, 30 mol cabra y gamuza?, colmillo 
zorra, prem. osezno, vért., falanges, mol. zorrezno, colmi-
llo (dibujo, anexo II:32), garra fiera (dibujo, anexo II:32).

0’75-0’85 (18 de septiembre)
Industria:  pedernales, Litorina 4, Purpura lapilus? 2, colmillo ciervo.
Fauna:  calcáneo romo (fiera?) 68 (dibujo, anexo II:32), húmero 

perfor 119 x 9 ([ilegible] 16), 30 mol cabra etc, húmero 
belatxiki?, cúbito belatxiki, premol. desgast. oso, colmi-
llos, mol y mand. zorra, máx. zorra, falanges peq. fieras 6, 
metacarpo 62 x 4(6), 6 incisivos, taba cabra, otras 2. 

0’85-0’95 (18 de septiembre)
Fauna:  mol. cabra, taba, falange, metacarpo zorra?.

0’95-1’10 (18 de septiembre)
Fauna:  mol. caballo, mand. ¿gamuza?, metacarpo, falanges, 

condº canon, etc

0’30-0’40 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, punzón, ocre.
Fauna:  mol. caballo, 8 mol. cabra, etc, mol. jov. tuberc. oso 39 x 

20, mol. zorra, garra ave 39 ½ , mand. rata, fémur bela-
txiki? 38, metacarpo zorra, coracoide belatxiki.

0’40-0’50 (16 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados.
Fauna:  húmero perforado olécr. 128 x 8 x 9 (tróclea 15), garra 

ave 24, 3 colmillos fiera no grande (dibujo, anexo II:27), 
mand. rata, incisivos, falange zorra, mol. ¿gamuza?.

0’50-0’60 (16 de septiembre)
Industria  pedernales retocados, trozo [ilegible], cazoleta de geoda 

(dibujo, anexo II:30).
Fauna:  trozo mand. ¿gamuza?, calcáneo zorra, cúbito belatxiki?, 

vértebra.

0’60-0’65 (16 de septiembre)
Industria:  Marisco amuleto (Purpura lapilus)
Fauna:  mol. caballo, ciervo y cabra, trozo mand. zorra, incisivos, 

mand. rata, 2ª falange 33 x 18 x 18, 27 x 14 x 14, de 
cabeza oblicua 32 x 13 x 13, de cabeza oblicua 29 x 11 
x 12, vértebras (dibujo, anexo II:29).

0’65-0’75 (16 de septiembre)
Industria:  Trozo punzón 16, Littorina, ciprea, crs. roca.
Fauna:  calcáneo romo 49, colmillo fiera 52, mol. caballo, mol. 

cabra ciervo, etc 18, mol. zorra 4, fal. fiera 35 x 13 x 11, 
2ª rum. 32 x 16, 32 x 13 x 14, otra, 3 cúbitos ave56, fal. 
fiera 23 x 6 x 5.

0’75-0’90 (16 de septiembre)
Industria:  littorina obtusatus agujer, cr. roca, huesos labrados.
Fauna:  garra fiera (dibujo, anexo II:28), colmillo fiera (dibujo, 

anexo II:28), prem y mol ciervo, mol cabra etc 20, mol 
lobo?, garra ave 32, radio 103 x 7 x 5, cabeza metacarpo 
fiera 13, metacarpo 42 x 7, 39 x 6 ½ , vért. pequeña, 
incisivo cervato, garra fiera 28, fal. fiera 46 x 16 x 13, 33 
x 12 x 9, 3 oblicuas.

Nota:  punta solutrense 0’90-0’80 debajo pedernales amarillos.

0’90-1’10 (16 de septiembre)
Fauna:  2 últ molares potro?, mol cabra etc 7, incisivos, falanges.

ZONA P 

0-0’15 (16 y 18 de septiembre)
Industria:  pedernales retocados, punzones, uno chaflanado con 

rayas oblicuas, hematites, compresor?.
Fauna:  mol. ciervo  32 x 19 x 61, últ. mol. potrito 47 x 16 x 18, 

36 x 11 x 11, 2 mol cabra, condº canon jov 16, colmillo 
zorra, mands rata.
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RESUMEN

A través de la descripción estratigráfica y sedimentológica del registro endokárstico y el posterior análisis granulométrico y mineralógico 
de las muestras recogidas se ha determinado la evolución geológica de la cueva de Bolinkoba. Su estratigrafía se ordena en 2 alosecuencias. 
La primera está compuesta principalmente por sedimentos de carácter alóctono y origen fluvio-kárstico. El inicio de la segunda, marcado por 
la presencia local de un espeleotema de tipo flowstone, alguna estalagmita pequeña, y pátinas de óxidos de hierro y manganeso, indica el 
cese de aportes sedimentarios externos y goteo de agua por infiltración (clima húmedo y cálido). En los siguientes niveles, la disminución de 
cantos de arenisca y el aumento de clastos de caliza (autóctonos) y limos y arcillas, indican posiblemente, un cambio desde un clima relati-
vamente templado y húmedo, a un clima más frío y árido, en general. 

LABURPENA

Betekin endokarstikoko azaleramenduen deskribapen estratigrafiko eta sedimentologikoak, eta jasotako laginen analisi mineralogiko eta 
granulometrikoek, Bolinkobako Kobazuloaren eboluzio geologikoa zehaztea ahalbideratu dute. Hau horrela, 2 alosekuentzia bereizi dira. 
Lehenengoa, jatorri aloktonoa eta flubio-karstikoa duten sedimentuz osatuta dago nagusiki. Bigarren alosekuentziaren oina berriz, gune 
jakin batera mugatutako flowstone motako espeleotema batez, estalagmita gutxi batzuez, eta burdin eta manganeso oxidozko patina baten 
bidez zehaztuta dago, zeinak kobaz kanpoko sedimentu ekarpenaren etetea eta infiltraziozko ur tantanketa (klima heze eta epela) adierazten 
dituen. Ondorengo unitateetan, hareharrizko legarren txikiagotzea eta aldi bereko kareharrizko klasto autoktonoen ugaritzea, klima bero eta 
heze batetik, klima hotz eta idorrago baterako trantsizioaren ondorio izan daiteke.
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