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RESUMEN

Se estudia la fauna de macromamíferos del yacimiento de Bolinkoba. Se confirma el origen antrópico de la acumulación ósea. Se anali-
zan las estrategias de subsistencia en cuanto a las especies y edades elegidas así como la forma de transporte. Finalmente, se ofrece un 
estudio paleontológico de todas las especies presentes en la muestra.

LABURPENA

Bolinkoba aztarnaktegiko makromamiferoak ikertu dira eta egiaztatu egin da gizakiaren jardueraren ondorioz daudela bertan hainbeste 
hezur. Aztertu egin da zenbat espezie dauden eta animalien adina eta bertara garraitzeko modua. Azkenik, aurtitutako espezie guztien 
paleontologia-ikerketaren emaitzak azaldu ditugu.

ABSTRACT

The fauna of big mammals from Bolinkoba cave is studied in this paper. The anthropic origin of bone ensamble is confirmed. Survival 
strategy respect to species and choosen ages are analysed as well as the way of transport. To end, a paleontological study of all species 
included in the sample is offered.
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Linar  (Castaños, en prensa). Otros tantos quedan entre el 5% y el 
15% como son La Lastrilla (Castaños y Castaños 2007b), los dos 
niveles magdalenienses de Ekain (Altuna y Mariezkurrena 1984), 
Amalda (Altuna 1990), Las Aguas (Castaños, en prensa), Abauntz 
(Altuna et al. 2001-2002) y La Riera (Altuna 1986). 

Diferencias tan significativas no pueden atribuirse a factores 
extrínsecos como las técnicas de excavación o de identificación. Por 
una parte los ejemplos recogidos corresponden a campañas reali-
zadas con rigor y en su identificación posterior han participado los 
mismos investigadores con experiencia y material de comparación 
homologables. Como prueba de lo dicho merece la pena destacar 
que en un mismo yacimiento como Ekain con las mismas técnicas 
de excavación e identificación hay diferencias de más de un 20% 
entre el Aziliense y el Magdaleniense Superior.

3. METODOLOGÍA

Cada resto de la muestra ha sido objeto de un estudio indivi-
dualizado en el que se ha procedido a la identificación a nivel 
anatómico y taxonómico cuando esto ha sido posible. Para ello se 
han utilizado los correspondientes materiales de comparación de 
nuestra colección privada y en algunos casos las osteotecas de la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi y del Laboratorio de Arqueozoología 

1. INTRODUCCION

Entre los años 1932 y 1933 T. de Aranzadi y J. M. de 
Barandiarán recuperan el primer conjunto de fauna del yacimiento 
de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) que permaneció décadas en el 
Museo Vasco de Bilbao sin ser estudiado. En el inicio de los ochen-
ta del pasado siglo esta muestra de fauna, así como la mayor parte 
de las que procedían del resto del territorio, fue objeto de un 
estudio sistemático por uno de nosotros (Castaños 1983). La exis-
tencia de ciertos problemas estratigráficos en la excavación histó-
rica puestos de manifiesto en varios tipos de materiales arqueoló-
gicos, dieron lugar a nuevas campañas de excavación en la primera 
década de este siglo. Estas últimas intervenciones fueron llevadas 
a cabo bajo la dirección de M.J. Iriarte-Chiapusso quien nos enco-
mendó la fauna para su estudio.

El objetivo fundamental de la presente memoria es doble. En 
primer lugar identificar a nivel anatómico y taxonómico cada resto 
de fauna recuperado cuando su conservación lo permita así como 
los datos de interés arqueozoológico como edad, sexo, número 
mínimo de individuos y medidas. A partir de estos datos, establecer 
las bases de subsistencia de origen animal y las condiciones 
paleoambientales en las que pudo desarrollarse la vida y las activi-
dades cazadoras de los grupos que fueron ocupando esta cavidad. 
Un aspecto importante a tratar es el referente a la comparación 
entre los datos procedentes de esta muestra reciente y los resulta-
dos del estudio de la fauna de 1931-1933.

2. MATERIAL

La muestra recuperada está constituida por un conjunto de 
2.650 fragmentos óseos y dentarios de los que tan sólo 242 han 
sido objeto de identificación anatómica y taxonómica. Esta porción 
representa el 9,1% del total de restos obtenidos aunque en peso 
suponen el 39,5% ya que el tamaño y por tanto el peso medio de 
los restos identificados (3,41 gr/resto) es significativamente mayor 
que el de los que constituyen el conjunto no identificable (0,51 gr/
resto) (Tabla 1).

El porcentaje en número de restos de la fauna identificada es 
un indicador indirecto del nivel de fragmentación que ha sufrido el 
material. La muestra de Bolinkoba, a juzgar por los datos propor-
cionados, está en una posición intermedia dentro del Paleolítico 
Superior Cantábrico si se compara con otros conjuntos más o 
menos próximos en el espacio y en el tiempo (Tabla 2).

En una selección de 20 niveles de la mitad oriental del 
Cantábrico y cuya cronología va desde el Auriñaciense hasta el 
Aziliense, Bolinkoba ocupa el undécimo puesto. En esta relación 
hay seis niveles con porcentajes que no representan ni el 5% como 
las de Cofresnedo (Castaños, inédito), El Cuco (Castaños y 
Castaños 2007a), Cobrante (Castaños 2009), Antoliñako Koba y 

NR %NR W %W W medio
Identificados 242 9,1 805 gr. 39,5 3,41 gr.
No identificados 2408 90,9 1235 gr. 60,5 0,51 gr.
Totales 2650 2040 gr.

Tabla 1. Porcentajes de restos (NR) y peso (W) del material identificado y no identificado.

%NR identif. NR total
Cofresnedo 1,76 10.264
El Cuco 1,94 12.650
Antoliña-Aziliense 2,8 1.721
Antoliña-Magdal. 3,3 4.103
Linar 3,5 24.332
Cobrante 3,7 19.455
La Lastrilla 6,4 5.006
Antoliña-Solutrense 6,42 24.452
Ekain-Magd. Sup. 7,5 3.766
Amalda IV 8,6 81.637
Bolinkoba 9,1 2642
Las Aguas 9,6 27.212
Ekain-Magd. Inf. 11,7 6.987
Abauntz 12,4 8.974
La Riera 13,6 231.480
Labeko Koba 24,3 21.000
El Pendo 24,4 1.288
Ekain-Aziliense 27,3 1.815
Erralla V 29,9 9.463
Cualventi 42,5 7.128

Tabla 2.  Frecuencias relativas del número de restos identificados en distintas 
muestras del Paleolítico Cantábrico.
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cada especie según la capa  de la que procede con un mero carác-
ter de inventario (Tabla 4).

Hay restos de fauna en las 18 capas diferenciadas a lo largo de 
la excavación. Sin embargo la frecuencia de los mismos varía de 
forma significativa entre unas y otras capas. Al no existir aún agru-
pamientos de capas por horizontes culturales, utilizaremos el 
tamaño de las muestras para una diferenciación preliminar entre 
conjuntos de capas.

Hay 8 capas cuyo número de restos totales está por debajo del 
centenar. Se localizan en dos intervalos: uno bastante superficial 
(3-4-5) y el otro que corresponde a los materiales más antiguos 
(15-16-17-18). Si se representan en histogramas las frecuencias 
relativas del número de restos agrupando capas, se observan cla-
ramente cuatro conjuntos (Fig. 1). La densidad más alta de fauna 
se produce en las dos primeras capas y en las capas centrales 
(6-14).

4.2. Origen de la acumulación ósea de Bolinkoba

En el origen de una acumulación de fauna pueden intervenir 
agentes bióticos o abióticos. En el primer caso la tafocenosis puede 
ser consecuencia de la actividad humana o de la actividad de 
depredadores o carroñeros principalmente del grupo de los carní-
voros.

En el caso de Bolinkoba se pueden observar algunos rasgos 
que caracterizan la participación de agentes antrópicos en la géne-
sis de la tafocenosis. El grado de fragmentación está entre los 
habituales de su entorno. Hay una ausencia casi total de fragmen-
tos de diáfisis que conserven todo el contorno del hueso (cilindros). 
Algunos restos están total o parcialmente quemados. Todo ello, 
unido a otras evidencias de naturaliza antrópica como la presencia 
de industria lítica, indican que nos encontramos con restos de 
fauna cazada y consumida por los distintos ocupantes de la cavi-
dad. Sin embargo, la proporción de carnívoros es más alta que en 
otros yacimientos cercanos en el espacio y en el tiempo. Este rasgo 
no es tan patente en la muestra procedente de las actuales exca-
vaciones pero se observa con más claridad en el conjunto recupe-
rado en la excavación histórica tal como se comentan más adelan-

de la Universidad Autónoma de Madrid. En cada resto identificado 
se ha especificado la bilateralidad, la edad, el sexo, el tipo de frag-
mentación y marcas así como las correspondientes medidas cuan-
do el estado del hueso o del diente lo han permitido.

Los parámetros utilizados para la cuantificación de las distintas 
especies son los habituales: número de restos (NR), número míni-
mo de individuos (NMI) y peso en gramos de los huesos (W). Las 
ventajas y limitaciones de cada uno de ellos, ampliamente debatida 
hace más de tres décadas, nos induce a la utilización simultánea de 
los tres a fin de no perder la información complementaria propor-
cionada por cada uno de ellos.

Todas las medidas han sido obtenidas siguiendo la metodolo-
gía ya clásica de A.v.d. Driesch (1976) utilizada en prácticamente 
todos los análisis de faunas ibéricas con las correspondientes 
abreviaturas adaptadas al castellano (Tabla 3). Para las dentaduras 
se ha utilizado un calibre de puntas finas de la marca Mitutoyo. 
Todas las medidas se han tomado en mm con un error estimado de 
0,5 mm en todas las que superan los 20 mm (salvo los metapodios 
de Lagomorfos) y de 0,1 mm en las demás.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Distribución de la fauna por capas.

Es conveniente recordar que la división del material por capas 
tiene un sentido simplemente metodológico en el proceso de exca-
vación. Por tanto carece de un valor cronoestratigráfico como el 
que tienen los niveles. No obstante, en esta memoria que recoge 
todo el material estudiado, ofrecemos el contenido de restos de 

Ap Anchura proximal Ldo Longitud dorsal
AD Anchura mínima diáfisis LM Longitud máxima
Ad Anchura distal LSD Longitud máxima diagonal

Tabla 3. Abreviaturas de las medidas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
G.Bóvido 3 2 1 - 1 - - 4 - 1 - 1 - 1 1 - - -
Capra p. 22 21 1 1 2 7 11 10 12 15 15 13 19 11 8 3 1 1
Rupicapr - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - 1 1 - -
Cervus 4 4 1 2 - 2 2 3 6 3 1 3 - 1 - - - -

Ursus a. - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Canis l. 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - -

Vulpes v. - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Pathera p. - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
Felis sp. 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meles m. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Martes sp. - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Lepus e. - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

NR identific. 34 29 4 3 3 10 13 19 18 22 17 20 19 13 10 4 1 1
Indeterm. 366 135 35 9 53 120 124 223 304 255 198 190 91 119 56 34 85 11
Totales 400 164 39 12 56 130 137 242 322 277 215 210 110 132 66 38 86 12

Tabla 4. Distribución de los restos por especies y por capas.
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te. Por tanto, no se puede descartar la existencia de ocupaciones 
alternativas de depredadores como el oso, el leopardo, el lobo o el 
zorro que hayan utilizado la cavidad como cubil con la correspon-
diente aportación de restos de fauna.

4.3. Representación taxonómica

La identificación de 244 restos a nivel taxonómico permite 
registrar la presencia de una docena de macromamíferos (Tabla 5). 
El grupo mejor representado en cuanto a número de restos es el de 
los ungulados con cuatro especies (gran bóvido, cabra montesa, 
sarrio y ciervo).  Los carnívoros son los que mayor riqueza taxonó-
mica presentan. Además del oso, están presentes dos cánidos (lobo 
y zorro), dos félidos (leopardo y gato) y otros dos mustélidos (tejón 
y marta o garduña). El elenco se completa con un lagomorfo (la 
liebre).

Figura 1. Histograma con frecuencias de restos en intervalos de capas.

NR %NR W %W
Gran Bóvido 15 6,2 307 38,1
Capra pyrenaica 175 72,6 257 31,9
Rupicapra pyrenaica 5 2,1 8 1
Cervus elaphus 32 12,9 233 28,9
Ursus sp. 1

6,2

-
Canis lupus 4 -
Vulpes vulpes 5 -
Panthera pardus 2 -
Felis catus 1 -
Meles meles 2 -
Martes sp. 1 -
Lepus europaeus 1 -
Total 244 805

Tabla 5.  Distribución del número de restos y del peso en gramos de las distintas 
especies.
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Revuelto Magdaleniense Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Bovini 11 - 1 2 1
Capra pyrenaica 82 1 9 34 49
Rupicapra pyrenaica - - 1 1 3
Cervus elaphus 20 - 2 5 5
Ursus sp. - - - - 1
Canis lupus 2 - - - 2
Vulpes vulpes 5 - - - -
Panthera pardus - - 1 1 -
Felis catus 1 - - - -
Meles meles 2 - - - -
Martes sp. - - 1 - -
Lepus europaeus 1 - - - -
Totales 124 1 15 43 61

Tabla 6. Distribución de los restos de las distintas especies por horizontes culturales.

Revuelto Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Costilla 1 - - -
Húmero 4 - - -
Fémur - - 1 1
Tibia 5 - - -

Metapodio indet. 1 1 - -
Falange 1 - - 1 -

Total 11 1 2 1

Tabla 7. Distribución anatómica de los restos de gran bóvido.

Revuelto Magdaleniense Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Cráneo 1 - - - 1

Diente a. superior 25 - 5 8 24
Mandíbula 1 - - 1 -

Diente a. inferior 21 - 4 15 12
Vértebra 3 - - - -
Costilla 5 - - - -

Escápula 3 - - - -
Húmero - 1 - 4 2
Radio 2 - - - -
Ulna 1 - - - -

Carpo 1 - - 1 1
Pelvis 1 - - - -
Rótula 2 - - - -
Fémur 2 - - - -
Tibia 5 - - 1 1

Calcáneo 1 - - - -
Metapodio indet. 4 - - 2 8

Falange 1 1 - - 1 -
Falange 2 1 - - 1 -
Falange 3 2 - - - -

Total 82 1 9 34 49

Tabla 8. Distribución anatómica de los restos de cabra.

Falange 2 Falange 3
LM 28,5 26,5 26 LSD 32,5
Ap 17,3 15,3 Ldo 26
AD 12,4 11
Ad 13,4 11

Tabla 9. Medidas aisladas de cabra montesa.
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La cabeza es la región mejor representada como consecuencia 
del elevado número de piezas dentarias aisladas. El tronco presen-
ta un escaso número de restos lo que nos permite suponer que la 
mayor parte de las cabras cazadas llegaban a la cueva descuartiza-
das previamente en el lugar de captura.

Hay restos que corresponden a individuos de edad avanzada a 
juzgar por el intenso grado de desgaste de las piezas dentarias. 
También hay algunos molares de leche sin apenas desgaste por lo 
que permiten registrar la captura de individuos juveniles. Sin 
embargo, la mayor parte de los restos de cabra parecen correspon-
der a individuos adultos.

Las medidas son muy escasas debido al intenso grado de frag-
mentación del material. Se limitan a tres falanges (Tabla 9). Todas 
ellas entran en el dominio de variación de esta especie.

5.3. Sarrio o Rebeco

Rupicapra pyrenaica
El sarrio sólo está presente con 5 restos repartidos entre los 

niveles gravetienses y musterienses. Desde el punto de vista anató-
mico no está representado el miembro anterior pero este dato 
carece de significación si se tiene en cuenta la pequeñez de la 
muestra (Tabla 10).

Los escasos restos parecen corresponder todos a individuos 
adultos y sólo se conserva completa una segunda falange (LM 30; 
Ap 13,7; AD 9,3; Ad 9,4).

5.4. Ciervo 

Cervus elaphus
El ciervo es la segunda especie más frecuente de la muestra 

aunque a mucha distancia de la cabra montesa. Está representada 
por 32 restos que se reparten por 12 capas desde el inicio hasta la 
capa 14. Falta por tanto en las capas más profundas. Desde el 
punto de vista anatómico están representadas las cinco principales 
regiones del esqueleto pero hay bastantes huesos que carecen de 
registro (Tabla 11).

La mayor parte del material procede de los niveles revueltos y 
el estado de fragmentación de sus huesos no ha proporcionado 
ningún dato osteométrico.

5.5. Oso 

Ursus sp.
Los úrsidos en la muestra procedente de las excavaciones 

modernas de Bolinkoba sólo están representados por el fragmento 

La presencia y proporción de los distintos ungulados muestra 
una semejanza básica con los datos obtenidos en la excavación de 
Aranzadi y Barandiarán. Se trata de un lugar en el que la caza de 
la cabra montesa es la principal base de subsistencia del grupo. La 
ubicación del yacimiento en un medio rupícola explica este rasgo 
que se repite en unos pocos yacimientos cantábricos. La ausencia 
del caballo, corzo y jabalí en esta muestra contrasta con su presen-
cia en el conjunto de la excavación histórica. Al tratarse de una 
muestra mucho menor en cuanto a restos identificados, estas 
ausencias pueden ser consecuencia de factores aleatorios asocia-
dos a pequeñas muestras.

4.4.  Distribución de la fauna por horizontes 
culturales

Una alta proporción del material de fauna corresponde a nive-
les revueltos en los que la mayor parte son restos paleolíticos pero 
hay también alguno perteneciente a animales actuales como es el 
caso del gato doméstico. Se ofrece la distribución de los restos de 
cada especie presente según los distintos horizontes culturales 
(Tabla 6).

5. ESTUDIO DE LAS ESPECIES PRESENTES

5.1. Grandes Bóvidos 

Bison priscus/Bos primigenius
Hay 15 restos de gran bóvido distribuidos por 9 capas, desde 

la 1 a la 15. Desde el punto de vista anatómico faltas restos de la 
cabeza y predominan los de las extremidades (Tabla 7).

Todos los restos parecen corresponder a individuos adultos. La 
escasez de la muestra, la ausencia de medidas, la representación 
anatómica y el grado de fragmentación no permiten atribuir ningún 
resto al bisonte estepario (Bison priscus) o al uro (Bos primigenius).

5.2. Cabra montesa 

Capra  pyrenaica
La cabra montesa con 175 restos es la especie más abundante 

del yacimiento. Es la única presente en todas las capas aunque de 
forma muy desigual. Respecto a la distribución anatómica de los 
restos, están representadas casi todas las regiones del esqueleto a 
excapción del neurocráneo, hioides, metacarpo, astrágalo y meta-
tarso (Tabla 8).

Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Diente a. inferior 1

Fémur 1
Centrotarsal 1

Metapodio indet. 1
Falange 2 1

Total 1 1 3

Tabla 10. Distribución anatómica y por niveles de los restos de sarrio.
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5.10. Marta/Garduña

Martes martes/Martes foina
Hay un canino superior en la capa 6 que corresponde a la 

ocupación gravetiense y pertenece al género Martes sin que se 
pueda atribuir a la marta (Martes martes) o a la garduña (Martes 
foina).

5.11. Liebre

Lepus europaeus
La lista de fauna de Bolinkoba se completa con la presencia de 

un resto de liebre. Se trata de un calcáneo (LM 31,5) en la capa 8 
que corresponde al material revuelto.
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proximal de una primera falange procedente del nivel musteriense. 
Con tan pobre evidencia no es posible atribuir dicho resto a la forma 
de las cavernas (Ursus spelaeus) o al oso pardo (Ursus arctos).

5.6. Lobo 

Canis lupus
Hay 4 restos de lobo en la muestra repartidos en dos capas. En 

la primera, un fragmento proximal de metacarpo y una segunda 
falange que corresponden al material revuelto. En la capa 10 el 
primero y segundo premolar superior que parecen corresponder al 
mismo individuo y proceden de la ocupación musteriense. No se 
han podido tomar medidas.

5.7. Zorro 

Vulpes vulpes
El zorro está presente con cinco restos que proceden todos 

ellos del material revuelto. Hay un tercer incisivo y un segundo 
molar inferiores en la capa 2 que se completa con una segunda 
falange en la capa 10 y sin medidas.

5.8. Leopardo 

Panthera pardus
El leopardo o pantera además del oso, es el depredador de 

mayor tamaño en Bolinkoba. En la excavación histórica se recuperó 
el mayor conjunto de restos de esta especie en yacimientos paleo-
líticos de la Región Cantábrica. En la muestra actual hay un carpal 
en la capa 12 que corresponde al nivel Auriñaciense y una primera 
falange del horizonte Gravetiense cuyas medidas son (LM 32,5; Ap 
11,8; AD 8,4; Ad 10,6).

5.9. Tejón 

Meles meles
Entre el material revuelto hay un primer molar inferior tan des-

gastado que ha perdido parte de la corona y una vértebra. Se trata 
de un individuo viejo que por los hábitos fosores de este mustélido 
siempre ofrece problemas de cronología en los yacimientos.

Revuelto Gravetiense Auriñaciense Musteriense
Diente a. superior 3 1 1 -
Diente a. inferior 1 - 1 -

Costilla 2 - - -
Húmero 2 1 - 1
Carpo 1 - - -
Fémur 2 - - 2
Tibia 6 - - 2

Astrágalo 1 - - -
Metatarso - - 1 -

Metapodio indet. 1 - 2 -
Falange 1 1 - - -

Total 20 2 5 5

Tabla 11. Distribución anatómica de los restos de ciervo.
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