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RESUMEN

El yacimiento de Bolinkoba tiene una historia de investigaciones bastante complicada. En este capítulo trataremos de sintetizar lo que 
aporta el registro de la industria lítica de cara a la reconstrucción de su secuencia estratigráfica y las fases sucesivas de ocupación humana. 
La principal novedad de los últimos trabajos radica en la identificación de dos unidades (Musteriense y Auriñaciense evolucionado) bajo el 
nivel Gravetiense excavado por Aranzadi y Barandiarán.

LABURPENA

Ikerketen historioa Bolinkobako aztarnategian nahiko konplikatuta da. Atal honetan saiatuko gara azaltzen zer berri dakarren harrizko 
tresneriaren errejistroak sekoentzia estratigrafikoa eta giza okupazio aldiak ulertzeko. Azkenengo lanen berrikuntza nabarmenena bi maila 
berrien identifikazioa da (Mustier aldia eta Aurignac aldi bilakatua), Aranzadik eta Barandiaranek industutako Gravette aldiko mailaren 
azpitik.
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ABSTRACT

The site of Bolinkoba has rather a complicate history of investigations. In this chapter we summarize which is the contribution of the 
lithic industry record facing the reconstruction of the stratigraphic sequence and the successive phases of human occupation. The main 
novelty of the latest seasons is the identification of two units (Mousterian and Evolved Aurignacian) under the Gravetiense level excavated 
by Aranzadi and Barandiarán.
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Sin embargo, parece que también se tuvo en cuenta alguna retícu-
la regular de metros cuadrados. Los materiales depositados por 
Telesforo de Aranzadi en el Museo de Bilbao, después Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco y más recientemente, 
Museo Vasco, fueron transferidos al nuevo edificio con ocasión de 
la constitución del Arkeologia Museoa de Bizkaia. En todo caso, el 
primer autor de este trabajo revisó estas colecciones en 1993 y los 
materiales ya estaban siglados con la nueva referencia. 

Los resultados de las dos campañas de 1932 y 19333 no fueron 
publicados inmediatamente, como gustaban de actuar Aranzadi y 
Barandiarán. Al parecer, además de dejar dos testigos en Bolinkoba, 
al concluir la campaña de 1933 dejaron parcialmente inconclusa la 
excavación de los niveles más antiguos de la excavación, gravetien-
ses, tarea aplazada para más adelante (“…A la izquierda, ya en el 
fondo de la cueva, y en el vestíbulo, dejamos intactas, como testi-
gos, dos zonas correspondientes a los niveles estudiados. Además, 
quedan aún inexploradas las capas más profundas del yacimien-
to…”, Barandiarán 1978: 406). Los trabajos en Bizkaia se despla-
zaron a la cueva de Atxurra (1934-1935). Cuando en julio de 1936 
se produjo la sublevación fascista que derivó en la Guerra Civil 
española, ambos se encontraban en Itziar, excavando en el yaci-
miento de Urtiaga. Allí se separaron y no volvieron a encontrarse 
nunca, ya que Aranzadi (que era el titular de la autorización y, por 
tanto, su responsable administrativo) falleció en Barcelona en 
1945, mientras que Barandiarán permaneció hasta 1953 en un 
exilio forzado en el País Vasco Continental. Barandiarán zarpó 
directamente desde Motriko a San Juan de Luz (Lapurdi), con los 
limitados enseres que había llevado a su estancia veraniega en el 
Seminario menor de Saturraran (Deba), entre los que no se encon-
traban, obviamente, sus apuntes de la excavación de Bolinkoba. 
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 pérdida de materia-
les y documentos (Arrizabalaga –ed.- 2009: 639). Esta documen-
tación fue, probablemente, la publicada en 1950 (Barandiarán 
1950), sin acceso alguno al material arqueológico recuperado.

Al igual que en el caso de Berroberria (Navarra), José Miguel 
de Barandiarán se ve empujado a publicar de este modo los resul-

3 En sus diarios personales (Arrizabalaga, ed., 2005) de aquellos años, 
comprobamos que la dedicación de Barandiarán en julio de 1932 estuvo 
en Itziar, la excavación de Urtiaga y las clases de verano en el Seminario 
de Saturrarán. El día 17 de agosto se desplaza a Abadiano con el 
seminarista Marcelino Sarabia, para comenzar la excavación de Oyalkoba, 
a la que sucedió la de Albiztey. Con muchas otras tareas intercaladas en la 
comarca del Duranguesado, las tareas de Bolinkoba iniciadas el 29 de 
agosto, se dan por concluidas (… en el yacimiento magdaleniense de 
Bolinkoba…) el 3 de septiembre. Se excavaron las cinco primeras zonas, 
hasta el nivel H (VIII), con el trabajo de Aranzadi, Barandiarán y dos peones 
(Andrés de Gárate y Fortunato de Iturralde), a los que ayudó los primeros 
días el seminarista Marcelino Sarabia.

 En cuanto a la campaña de 1933, comienza el 23 de julio, pero ya el día 
29, Barandiarán se volvió a Vitoria, para viajar con posterioridad a 
Saturraran, Vitoria y la Rioja. Barandiarán no volvió a Abadiano hasta el 11 
de septiembre, para concluir la campaña de excavación en Bolinkoba el día 
18. En una publicación de 1934 (Aranzadi y Barandiarán 1934) se 
atestigua la aparición de tres conocidas piezas de arte mueble de los 
niveles magdalenienses de la cueva el 3 de septiembre de 1932, 26 de 
julio de 1933 y 12 de septiembre de 1933. 

1.  INTRODUCCIÓN. EL YACIMIENTO Y SU 
CONTEXTO 

El yacimiento de Bolinkoba se localiza en el término municipal 
de Abadiño (Bizkaia), sobre el flanco norte de la Sierra de Anboto, 
en el desfiladero de Atxarte. La pequeña cavidad se abre en las 
calizas urgonianas de la falda Este del monte Unzillaitz, unos 65 m 
por encima del arroyo Asuntze y de la carretera que comunica el 
desfiladero de Atxarte con el pequeño núcleo de Mendiola. La 
cueva está a casi 390 m.s.n.m., muy próxima a la divisoria de 
aguas, características ambas poco comunes entre los estableci-
mientos del Paleolítico superior regional. Los yacimientos impor-
tantes de esta cronología más próximos son los de Silibranka y 
Askondo, ambos en Mañaria.

La boca de la cueva es de morfología ovalada, midiendo tres 
metros de altura y dos y medio de anchura. Como se explica en el 
primer capítulo de esta monografía, con el fin de proteger los 
grabados paleolíticos descubiertos en el interior de Bolinkoba 
durante este proyecto, la entrada ha sido clausurada con un cierre 
metálico. Da acceso a una galería de unos ocho metros de longitud, 
que desemboca en una sala única de planta subcircular. En ambas 
zonas, galería y sala, se han sucedido las diferentes excavaciones.

2.  BREVE HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES 
EN TORNO AL YACIMIENTO DE BOLINKOBA 
Y SUS SERIES LÍTICAS

Como se irá detallando a lo largo de este capítulo, el objetivo 
del proyecto dirigido por María José Iriarte-Chiapusso en Bolinkoba 
entre 2008 y 2014 dista mucho de la habitual reconstrucción de la 
secuencia de un yacimiento tras su excavación o reexcavación. La 
azarosa historia reciente de Bolinkoba ha dado lugar a un registro 
ambiguo y difícil de interpretar. Sin embargo, la importantísima 
densidad de hallazgos en el depósito y su interesante secuencia 
obligan a volver reiteradamente a su análisis e interpretación, por 
lo que nos encontramos ante una paradoja difícil de resolver: sien-
do conscientes de las limitaciones del método arqueológico para 
responder a muchas preguntas que nos planteamos, debemos 
volver a abordarlas, en una labor que a veces roza lo detectivesco. 
En efecto, el estado del registro en el momento que este proyecto 
dio inicio, en 2008, era lamentable, rozando la destrucción integral, 
tras sucesivas excavaciones y remociones de sedimento. Dada la 
trascendencia que va a tener para la interpretación de su registro 
lítico, vamos a explicar a continuación las intervenciones en el 
lugar, que están en todo caso mejor detalladas en el primer capítu-
lo de este trabajo.

El yacimiento arqueológico de Bolinkoba fue descubierto por 
José Miguel de Barandiarán y su sobrino Felipe Barandiarán en 
1931 y excavado en primera instancia por el equipo formado por 
Telesforo de Aranzadi y él mismo, entre 1932 y 1933. Ya al inicio 
de los trabajos de excavación observaron ambos arqueólogos que 
el yacimiento estaba fuertemente alterado en sus niveles más 
superficiales por la actividad de extracción de suelo para fertilizar 
las huertas próximas y la presencia de un gallinero en la propia 
cueva. La superficie de trabajo fue dividida originalmente en quince 
áreas de trabajo, designadas con números romanos (del I al XV). 
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La intervención del Marqués de Loriana en el yacimiento fue la 
última “reglada” antes de la excavación que da lugar a esta memo-
ria. Sin embargo, la cueva ha seguido siendo explotada y frecuenta-
da. Ya Loriana indicaba en 1941 las grandes facilidades que le había 
proporcionado en su excavación el Sr. Azcarraga, propietario de la 
cueva y del gallinero que explotaba en su interior. La frecuentación 
de la cueva por parte de visitantes y curiosos, algunos de ellos muy 
poco respetuosos con el carácter patrimonial de la cueva, ha queda-
do atestiguada por la aparición de numerosos restos materiales 
recientes, como botellas rotas, desechos de baterías, lienzos de 
plástico antiguo o cadenitas metálicas. Igualmente, la explotación 
de las vecinas canteras de Atxarte y la práctica de voladuras en ellas 
ha deteriorado e inestabilizado de modo irreversible la cueva, 
poniendo en riesgo su propia conservación. Para una descripción 
más detallada de este proceso y su documentación, se puede con-
sultar el capítulo 1 de esta monografía. Finalmente, merece la pena 
señalar que, con motivo de la edición de sus Obras Completas, José 
Miguel de Barandiarán revisó detalladamente y amplió su artículo 
de 1950 referido a Bolinkoba (Barandiarán 1978). Cambia la 
nomenclatura de los niveles e incluye numerosas láminas de mate-
riales, en esta ocasión glosadas, de modo que el lector tenga una 
visión más detallada de los tipos presentes. Existe una alta probabi-
lidad de que en esta ocasión se efectuara la reconversión de la 
ubicación de los materiales de “zonas” a “cuadros”, de acuerdo 
con convenciones establecidas en nota de su puño y letra por el 
propio Barandiarán (ver capítulo primero).

Si bien el registro y la propia cavidad continúan en su proceso 
de deterioro hasta la actualidad, las colecciones depositadas en el 
Museo, a buen recaudo, han suscitado el interés de diferentes 
arqueólogos, que las han estudiado, casi siempre en el marco de 
sus correspondientes tesis doctorales. Este interés afecta en parti-
cular al registro lítico, dada la alta densidad de hallazgos de 
Bolinkoba y su completa secuencia. Los niveles que son revisados 
con mayor antigüedad (y frecuencia) son los niveles gravetienses, 
en la base de la secuencia descrita por Barandiarán. La industria 
lítica de Bolinkoba fue incluida, entre otras, en las tesis doctorales 
de M.C. McCollough (1971), F. Bernaldo de Quirós (1981), P. Utrilla 
(1981), L.G. Straus (1983), J. Fernández Eraso (1985) o en la del 
propio primer autor de este capítulo (Arrizabalaga 1994 y 1995). 
Así pues, disponemos de una visión bastante exhaustiva, a través 
de numerosas opiniones cruzadas, que nos permiten opinar acerca 
de la potencialidad y limitaciones que presenta el registro fósil de 
Bolinkoba. Podemos ensayar así una suerte de Arqueología de la 
Arqueología, única vía para intuir soluciones a algunas de las pre-
guntas que nos plantea el yacimiento a la vista de la mala conser-
vación del depósito y su registro y de la desaparición física de todos 
los testigos de las actuaciones que nos han precedido.

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO LÍTICO

A la hora de proceder a estudiar al conjunto lítico de las exca-
vaciones recientes de Bolinkoba (2008-2014) nos debemos plan-
tear las especificidades del registro que queremos conocer. A dife-
rencia del proceder ante una excavación ordinaria (incluso la 
reexcavación del testigo de un yacimiento excavado con anteriori-
dad), en esta ocasión todo el procedimiento de campo ha debido 

tados de Bolinkoba debido a que una tercera persona, el Marqués 
de Loriana, había intervenido en el yacimiento y sus materiales en 
algún momento indeterminado entre 1939 y 1941, publicando un 
trabajo que Barandiarán califica de “visión caleidoscópica” 4. En 
efecto, siguiendo las propias palabras de Loriana, “...Al ser desig-
nado por la Junta del Patronato del Museo para el cargo de con-
servador de la parte arqueológica... me encontré, con la natural 
sorpresa, de que en la colección de Bolincoba faltaba por completo 
la industria lítica, en un conjunto notable por su arte e industria 
ósea, por lo que decidí visitar el yacimiento, como lo hice en com-
pañía del Sr. Larrea, y en un ligero examen de lo que aún quedaba 
por explorar, pude convencerme de que los sílex cuaternarios eran 
relativamente abundantes...” (Marqués de Loriana 1941: 494). 
Ahorro al lector el resto de la prosa engolada del Marqués, con la 
que pretende atribuir a los excavadores una falta que no cometie-
ron, omitiendo el depósito de las colecciones líticas (precisamente, 
las de menor interés patrimonial). Ya hemos explicado las circuns-
tancias que hubieran hecho completamente imposible que las 
colecciones, no depositadas antes de la rebelión fascista, hubieran 
aparecido con posterioridad en el Museo, donde efectivamente 
están hoy día. Se trata, probablemente, de una excusa para inter-
venir en los menguados testigos del yacimiento y enmendar la 
opinión avanzada por Barandiarán en varios trabajos (para el con-
junto de la secuencia, sobre todo en Barandiarán 1934) sobre la 
estratigrafía del yacimiento. No se proporciona ninguna indicación 
de las zonas excavadas, aunque podemos sospechar que fue afec-
tado el testigo dejado por Aranzadi y Barandiarán: “...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, además de numerosos dientes 
y huesos, trabajados y sin trabajar...” (Marqués de Loriana 1941: 
497). La industria lítica recuperada por él alcanzaría (de dar por 
buenas sus adjudicaciones) aproximadamente una docena de ele-
mentos retocados y numerosas lasquitas y laminitas.

El estudio del Marqués de Loriana está cuajado de errores que 
denuncian su ignorancia de los más elementales preceptos de la 
Arqueología, en particular del Paleolítico. Existe un detalle signifi-
cativo de la metodología de la excavación, en el pasaje de la 
industria del hueso, cuando señala que “...Hay, desgraciadamente, 
muy pocas piezas enteras, ya que la mayoría han sido rotas al 
extraerlas, y otras presentan la fractura antigua...” (Marqués de 
Loriana 1941: 500). La conclusión del trabajo de Loriana resulta 
cuando menos curiosa, ya que atribuye el conjunto de la secuencia 
al Magdaleniense medio, siguiendo un alambicado razonamiento, 
repleto de errores de bulto. A modo de paradoja final de este tra-
bajo indicaré que, a diferencia de los materiales de la excavación 
de Aranzadi y Barandiarán, desconocemos el destino de los mate-
riales recuperados por el Marqués de Loriana.

4 A diferencia de cómo obró en la intervención del Marqués de Loriana en 
Berroberria, en el que llegó a redactar un escrito de réplica al artículo –
nunca publicado- y existen varias citas en su diario personal, en el caso de 
Bolinkoba, no se registró referencia alguna a este artículo en su diario 
personal, ya que debió de tener noticia del mismo mucho más tarde de su 
publicación, quizás sólo unos meses antes de la publicación de su réplica 
de 1950.
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antigua (VI y V) y el nivel IV, se comenzó por desechar todos aquellos 
materiales cuya referencia sobre el registro no fuera terminante. A 
continuación fueron estudiados todos los materiales recuperados en 
las unidades VI y V, con independencia de que presenten, o no, como 
retoque principal o secundario, retoques planos. De este modo, se ha 
podido valorar en términos cuantitativos la importancia de esta 
contaminación. En su momento consideramos que la posible conta-
minación de este nivel sólo podía provenir de una cota superior, 
puesto que la serie inferior se daba por completamente estéril 
arqueológicamente. Hoy en día, esta ecuación se ha complicado, al 
descubrirse dos nuevas unidades estratigráficas bajo los niveles VI y 
V, o E y F, en la otra nomenclatura seguida. 

Como resultado de este análisis preliminar, exceptuando la 
presencia de determinados tipos característicos (2) del Solutrense, 
el modo de retoque Plano no parece tener una incidencia de espe-
cial relevancia en estos dos niveles, con respecto a otros más o 
menos coetáneos analizados en su día (Amalda, niveles VI y V o 
nivel VIII de Ekain, II de Lezetxiki o V de Aitzbitarte IV), algunos de 
los cuales presentan posteriores niveles solutrenses, y otros no. Una 
vez establecidos los correspondientes mecanismos de filtro de la 
industria lítica, el nivel de efectivos a analizar queda notoriamente 
reducido, respecto al original. En suma, presentamos en la Tabla 1 
los efectivos que pueden ser analizados en los niveles VI y V de 
Bolinkoba.

n. VI n. V Σ

SOPORTES 1.416 506 1.922

UTILES 616 224 840

Σ 2.032 730 2.762

Tabla 1.  Bolinkoba (excavación Aranzadi-Barandiarán). Efectivos líticos de los 
niveles VI y V.

La relación entre soportes retocados y sin retocar es, en ambos 
niveles, inferior a tres. Esta ratio dista mucho de ser la habitual en 
niveles de ocupación continuada, y las causas de la misma deberán 
ser sometidas a examen en cada uno de los niveles analizados, 
sobre todo mediante el análisis de la composición por tipos de 
soporte. En todo caso, podemos adelantar que en este yacimiento 
en concreto pueden albergarse ciertas dudas sobre la calidad del 
tamizado de los sedimentos extraídos durante la excavación, pues-
to que la fracción pequeña está desproporcionadamente mal 
representada. Se trata de una circunstancia tan exagerada que 
sorprende, a pesar de la época en que se excavó Bolinkoba. En 
otros yacimientos excavados simultáneamente, e incluso con ante-
rioridad (como Polvorín o Santimamiñe), por parte del mismo 
equipo, la fracción pequeña de la industria lítica se recogía cuida-
dosamente. Quizás el tamizado de la tierra fuese un factor del 
trabajo de campo más condicionado por el poco cuidado de los 
peones con los que trabajaban Aranzadi y Barandiarán, que por su 
propio control directo.

El análisis de homogeneidad aplicado a las series V y VI de 
Bolinkoba (Arrizabalaga 1995), tal y como quedaron configuradas 
al “fosilizarse” su tratamiento museológico nos proporcionó un 
resultado sorprendentemente sólido: ambas series resultaban, en 
sus diferentes variables, tan similares que podían considerarse sus 
diferencias como fruto del puro azar. Por este motivo, consideramos 

irse adaptando, día a día, a las circunstancias derivadas de su 
penosa conservación, sin poder preverse el devenir de los trabajos 
o las zonas en las que se iba a poder recuperar finalmente algún 
elemento en posición primaria, siquiera si esto iba a ser finalmente 
posible. En este momento, debo referirme a las consideraciones del 
capítulo 1 de esta monografía para poder avanzar en la argumen-
tación. Podemos sospechar que la excavación de Aranzadi y 
Barandiarán respetó tres testigos en Bolinkoba, dos de modo 
integral (el sector sin numerar en la publicación de 1950 y el vestí-
bulo de la cueva) y otro, en sus tramos inferiores (sectores IV, VI, VII, 
VIII y XII), siendo la excavación de éste, probablemente, la que 
quería abordar el equipo de Aranzadi y Barandiarán en 1936. Los 
trabajos del Marqués de Loriana afectaron, de modo integral en 
nuestra opinión, al primero de estos testigos, del que sólo quedó 
un pequeño resto brechificado, adherido a la pared, difícil de exca-
var (y casi estéril), incluso con los medios actuales. Es posible que 
el testigo del vestíbulo se erosionara por la lluvia o fuera desman-
telado por el propietario del terreno para acceder con comodidad 
a la cueva. En cuanto al pequeño testigo situado a la derecha de 
la confluencia entre el corredor y la sala, parece haberse preserva-
do algo mejor, quizás porque el Marqués de Loriana no lo identifi-
có como tal.

Concluida la excavación actual, ha sido rescatado un pequeño 
lote de objetos líticos en posición primaria (otros tantos elementos 
proceden de contextos removilizados), procedentes de cuatro uni-
dades estratigráficas: el pequeño resto del testigo izquierdo de 
Aranzadi y Barandiarán ha proporcionado algunos objetos, que 
hemos adscrito provisionalmente a un nivel 1, Paleolítico superior 
avanzado (Magdaleniense); por otra parte, el nivel 2 superior se 
corresponde con la base del más antiguo nivel Gravetiense descrito 
por Aranzadi y Barandiarán; el nivel 2 inferior, por su parte, no 
habría sido detectado en las excavaciones antiguas y se adscribe a 
una fase del Auriñaciense evolucionado; finalmente, el nivel 3 
tampoco fue descrito en la excavación antigua, y correspondería a 
un momento indeterminado del Musteriense. Dado el valor pura-
mente testimonial de los restos del nivel 1, de cara a reconstruir 
mejor la validez de la secuencia de la excavación antigua y el 
motivo por el cual dos unidades estratigráficas excavadas pasaron 
desapercibidas, en este capítulo repasaremos someramente lo que 
sabemos acerca de la industria lítica de los niveles inferiores de 
Bolinkoba en las campañas de excavación de Aranzadi y 
Barandiarán. A continuación, describiremos el conjunto recuperado 
en las excavaciones recientes y procederemos a la discusión con-
junta de ambas series.

4.  LA INDUSTRIA LÍTICA DE LA SERIE 
INFERIOR DE LA EXCAVACIÓN DE 
ARANZADI Y BARANDIARÁN

En el curso de su tesis doctoral (1995), el primer autor de este 
capítulo incluyó los materiales correspondientes a la serie gravetien-
se de Bolinkoba (niveles VI y V, o F y E en la nomenclatura alternati-
va). Se puede recurrir a este trabajo para obtener detalles más 
exhaustivos acerca de la serie de materiales líticos recuperados por 
Aranzadi y Barandiarán. Partiendo de la base de que ha existido una 
polución innegable entre los niveles estudiados en la excavación 
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los modos E y P, vincula la secuencia con otros niveles gravetien-
ses cantábricos. El polimorfismo extremo que empieza a mostrar 
el Gravetiense cantábrico (Arrizabalaga y de la Peña, 2013) difi-
culta establecer vínculos tan obvios a nivel grupal, aunque el 
nivel VI de Amalda y VIII de Santimamiñe (excavación Aranzadi, 
Barandiarán y Eguren) se configuran como los conjuntos más 
próximos. Una revisión empírica de los efectivos retocados con-
cluye con los mismos resultados: por su discreto número de 
buriles sobre truncadura, elementos truncados y laminitas de 
dorso (predominando los primeros), podemos adjudicar la suma 
de las unidades V+VI a un Gravetiense enriquecido con buriles 
sobre truncadura, muchos de ellos correspondientes a la variedad 
denominada de Noailles, sin faltar ejemplos aislados de buriles 
de modificación terciaria de bisel, puntas de dorso rectilíneo y 
robustas y una buena representación de raspadores sobre lámina 
y láminas con retoque simple. 

5.  EL CONJUNTO LÍTICO DE LAS 
EXCAVACIONES RECIENTES (2008-2014)

Las excavaciones recientes de Bolinkoba han proporcionado un 
lote considerable de objetos líticos de cronología paleolítica, si bien 
una gran parte de los mismos (la mitad de los restos sin retocar y 
tres cuartas partes de los retocados) ha aparecido fuera de contex-
to estratigráfico primario, en lo que hemos denominado nivel R. El 
origen de esta gran removilización de restos hasta la actual posi-
ción derivada guarda sin duda mayor relación con las intervencio-
nes descontroladas del Marqués de Loriana, que con las más cui-
dadas campañas de Aranzadi y Barandiarán, si bien éstas, por 
motivos que se nos escapan, no cumplen en Bolinkoba los mismos 
requisitos de fiabilidad que las desarrolladas en excavaciones inclu-
so anteriores, como Santimamiñe. De hecho, si establecemos para 
el nivel R un espesor medio cercano a los diez centímetros, el 
volumen cubicado una vez extendido a toda la cueva se situaría 
entre los dos y los tres metros cúbicos de sedimento. Esta estima-
ción resulta consistente con la superficie y altura del testigo dejado 
por Aranzadi y Barandiarán en sus excavaciones, y que pudo ser 
removido y dejado en la propia cueva por los peones del Marqués 
de Loriana.

Hemos incluido en este repaso de las series líticas de Bolinkoba 
algunos detalles del material adjudicado al nivel removilizado y del 
recuperado en pequeñas catas efectuadas sobre el material de la 
escombrera. Todo ello, más con el fin de ayudar a entender la 
tafonomía reciente del yacimiento que realmente, de aportar infor-
mación arqueológica a la reconstrucción del mismo.

A continuación señalamos la tabla (2) con los efectivos líticos 
adjudicados a cada una de las unidades estratigráficas indicadas:

n. 3 n. 2 inf. n. 2 sup. n. 1 n. R Σ

SOPORTES 160 223 94 8 507 992

UTILES 13 11 7 0 53 84

Σ 173 234 101 8 560 1076

Tabla 2. Bolinkoba (excavación Iriarte-Chiapusso). Efectivos líticos recuperados.

que va a resultar imposible llegar a discriminar sobre la colección 
antigua ninguna información significativa, ningún matiz importan-
te, que nos permita adjudicar a diferentes cronologías ambas uni-
dades. O que nos ayude a describir la serie basal descubierta en el 
curso de las campañas recientes, adjudicada al Auriñaciense evolu-
cionado o al Musteriense. Por este motivo, exponemos el resultado 
conjunto de este nivel V+VI.

La industria lítica de los niveles gravetienses de Bolinkoba, a 
partir de los resultados de la excavación antigua del yacimiento, 
arroja resultados de lectura ambigua, incluso partiendo de la base 
de que parte del conjunto está sesgado por un tamizado deficiente 
y presenta componentes intrusivos. En primer lugar, muestra una 
ratio muy baja entre soportes retocados y no retocados, lo que nos 
informa de un sesgo lineal del tamizado: no se han recogido exclu-
sivamente, ni siquiera mayoritariamente (ratio por debajo del 2,5) 
los objetos retocados, más diagnósticos. Por el contrario, el sesgo 
se manifiesta claro en la selección de los soportes elaborados con 
sílex (99%), quizás los únicos que los peones trabajando en la 
excavación discriminaban claramente. Paradójicamente, esta sobre-
rrepresentación del sílex únicamente tendrá parangón en el 
Paleolítico superior vasco en la primera serie tamizada con agua y 
publicada, la de Labeko Koba (Arrizabalaga 2000b).

El conjunto de los niveles V y VI de Bolinkoba puede calificarse 
de moderadamente laminarizado (en torno al 40 % de la colección, 
aunque no destaca con respecto a otros conjuntos gravetienses 
regionales (el nivel VI de Amalda presenta valores inferiores, mien-
tras que las series gravetienses de Cueva Morín, Antoliñako koba, 
Aitzbitarte III o el propio nivel V de Amalda presentan niveles entre 
moderadamente y notablemente superiores de esta variable). Más 
visible resulta el sesgo que afecta a los soportes de talla pequeña, 
mal representados en Bolinkoba, en general. Conviene introducir el 
matiz de que, si recalculamos el índice de laminaridad aplicándolo 
no sólo a los soportes recuperados completos (en condiciones para 
ser medidos), sino también a los fragmentos de soporte (fragmen-
tos de lasca y lámina/ laminita), el índice de laminaridad remonta 
(superior al 57 %) hasta valores desconocidos en las series del 
Paleolítico superior inicial cantábrico. A la luz de los cómputos y de 
las consideraciones obtenidas de nuestros sondeos en la escombre-
ra de las antiguas excavaciones, podemos concluir que se recogían 
todos los elementos de buen porte (superiores a los 3 cm), así 
como la mayor parte de los fragmentos más pequeños de formato 
laminar o microlaminar. 

Este tratamiento diferencial no siempre va a imponer matices 
en la lectura de la Cadena Operativa tecnológica, en la que debie-
ran estar sobrerrepresentados comportamientos más directamente 
asociados a la talla microlaminar. Así, en estas colecciones antiguas 
ya había sido detectado que formatos de talones usualmente liga-
dos a la pervivencia de elementos de sustrato (diedros, facetados y 
corticales) resultaban anormalmente frecuentes en el conjunto. A la 
hora de estudiar las rutinas de talla documentadas, sin embargo, 
flancos de núcleo y láminas cresta, vinculadas también a la activi-
dad de talla laminar, representan en torno al 2 % de cada serie, 
valor que podemos considerar como relativamente alto.

Atendiendo al diagnóstico rápido que permite establecer el 
análisis de secuencias estructurales y grupos tipológicos de esta 
unidad V+VI, la baja tensión entre los principales modos de reto-
que (S A B /// E P), unido a la agregación, a mucha distancia, de 
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do en sílex. El resto lo están en material férrico, lutita y vulcanita, 
dándose además la circunstancia de que este último es el único 
con una morfología determinada, y es de tipo centrípeto. Los tres 
productos de acondicionamiento descritos son flancos de núcleo 
(en este caso, en sílex, dos de ellos de Urbasa), mientras que no 
están presentes tabletas de núcleo o láminas/laminitas cresta. 
Como cabría suponer de un conjunto musteriense, tan sólo hay un 
elemento identificado, con precaución, como posible recorte de 
buril. La categoría de astillas y débris sólo incluye nueve restos, y 
son todos en sílex, ya que en otras materias serían difícilmente 
discriminables del resto de sedimento. Los soportes completos 
atienden a la siguiente enumeración: lasquitas (30 ejemplares), 
lascas (29) y laminitas (5). No hay láminas completas. En cuanto a 
los fragmentos de soporte, se componen de fragmentos de lasquita 
(4), fragmentos de lasca (ocho proximales, veintidós mediales y 
quince distales, con un total de 45), fragmentos de lámina (uno 
proximal, dos mediales, uno distal, hasta completar cuatro) y frag-
mentos de laminita (seis proximales, cuatro mediales y siete dista-
les, haciendo un total de diecisiete). Nueve cantos (uno en caliza, 
uno en siderita, dos en limonita, uno en calcarenita, uno en vulca-
nita, uno en cuarzo y dos en arenisca) completan el lote.

La presencia de algunas laminitas y fragmentos de laminita/ 
lámina resultan algo distorsionantes de la visión del conjunto. 
Alguna podría responder a la circunstancia indicada en el primer 
párrafo de este apartado, al no tener protección estratigráfica el 
nivel a techo y ser por tanto, intrusiva. Sin embargo, buena parte 
de las mismas presentan un carácter particular, por no estar con-
feccionadas con sílex y ser por tanto laminitas de fortuna, o mos-
trar una importante desviación del eje morfológico respecto al 
técnico de la pieza, o tener una única nervadura central. Por estos 
motivos, la presencia de elementos tipométricamente laminares no 
resulta tan disonante como se pudiera pensar. En cuanto a los 
soportes tipo lasca, presentan características inequívocas de su 
cronología antigua, como la presencia de seis ejemplares de lasca 
desbordante, dos de esquema de explotación centrípeto, una lasca 
Jano y numerosas de decorticado total o parcial. Entre las lascas y 
fragmentos, el índice de empleo de materias primas diferentes del 
sílex se aproxima al 50 % de los ejemplares descritos. Finalmente, 

5.1. El nivel 3

El nivel 3 de la excavación de Iriarte-Chiapusso es el que, por 
su cota inferior, se ha preservado en una superficie más importante 
(hasta en trece metros cuadrados), aunque presente una densidad 
de hallazgos bastante menor que la que se refiere a las dos subu-
nidades del nivel 2. Concretamente, han sido recuperados restos 
líticos del nivel 3 en los siguientes cuadros: L34, M28, M34, N24, 
N26, N28, N30, N32, N34, O26, O28, O32 y O34. En algunas áreas 
del yacimiento, por debajo del nivel 3 subyacen unidades sedimen-
tarias de interés geológico, sin ocupaciones humanas (como los 
niveles 4 o 5), mientras que en otras, el nivel se deposita directa-
mente sobre la roca madre. En todo caso, no cabe contaminación 
arqueológica de esta unidad desde abajo, pero no se puede des-
cartar absolutamente que algunas pocas evidencias líticas de uni-
dades superiores se hayan percolado en aquellos cuadros en que 
no se habían desmantelado en anteriores campañas los niveles del 
Paleolítico superior. En efecto, aunque no hemos logrado ninguna 
datación numérica de este nivel, el conjunto de su industria lítica 
apunta a la ocupación de la cavidad en algún momento relativa-
mente avanzado del Musteriense. Esta cronología puede deducirse 
de la composición litológica, tecnológica y morfotipológica de la 
serie, como describiremos a continuación. 

Hemos contabilizado un total de 173 restos líticos en contexto 
primario dentro del nivel 3, entre los cuales 160 no están retocados 
y trece, sí. Comenzaremos por describir los restos sin retocar, que 
presentan una notable variedad de materias primas empleadas. 
Limonita, vulcanita, lutita, nódulo ferruginoso, lidita, cuarcita, cuar-
zo, caliza noble, calcarenita, arenisca o siderita están presentes, 
entre otros materiales, en 47 de estos elementos (29,4 % del 
total), descontando los elementos confeccionados con sílex urgo-
niano. El conjunto del nivel muestra unos parámetros de conserva-
ción malos, con numerosos indicios de pisoteo de los restos, una 
intensa pátina de los objetos en sílex (que dificulta la determina-
ción de su procedencia) y fracturación incluso de las lascas de 
cierto tamaño. Incluso, en nada menos que cinco elementos, intui-
mos que el soporte estaba retocado, configurando un morfotipo, 
pero éste ha sido deformado por el deterioro postdeposicional de 
los restos. Lo atribuimos a que este nivel reposa sobre un conglo-
merado geológico con cantos de arenisca y cuarcita, muy consoli-
dado, de modo que la circulación durante la ocupación ha deterio-
rado gravemente la colección. En todo caso, la procedencia ha 
podido ser establecida en cincuenta y dos objetos de sílex, en 
treinta de los cuales (el 57,7 %) el origen está en el Flysch litoral, 
presumiblemente Kurtzia; en quince (el 28,8 %), la fuente presumi-
ble es Urbasa; en los siete restantes, los afloramientos de Treviño.

La propia presencia de materias primas ajenas al sílex en un 
tercio de la muestra ya nos hace inclinarnos hacia una cronología 
de Paleolítico medio o Paleolítico superior inicial para el conjunto. 
Atendiendo a criterios tipométricos alcanzamos similar orientación, 
ya que el conjunto de los soportes tipo lasca completos (59) y 
fragmentarios (49) incluyen dos tercios de la serie, mientras que la 
presencia de soportes laminares enteros (5) es anecdótica y la 
menos precisa, de fragmentarios (21), muy baja en relación al 
conjunto. Si lo describimos atendiendo al tipo de soporte seguimos 
entresacando información en el mismo sentido. Este nivel incluye 
cuatro pequeños núcleos, uno sólo de los cuales está confecciona-

Figura 1. R2+D1 sobre nódulo ferruginoso del nivel 3.
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ha preservado, no ha resultado excesivamente problemática, al 
contrastar su sedimentología con bastante claridad con respecto al 
suprayacente nivel 2 superior y al subyacente nivel 3. Hemos des-
crito materiales en contexto primario de este nivel 2 inferior en los 
siguientes cuadros: L34, M34, N24, N26, N28, N32, N34, O28, 
O32 y O34. Aranzadi y Barandiarán no hablan en el curso de la 
excavación de esta unidad, ni tampoco Barandiarán hace referen-
cia a la misma durante las síntesis posteriores de resultados publi-
cadas. Cabe recordar aquí el contexto historiográfico en el que se 
desarrolla su excavación, en los años 30, en el que la sistemática 
al uso es la formulada veinte años antes por Henri Breuil, en la que 
no existía una discriminación de un Auriñaciense evolucionado, ni 
mucho menos existía aún como propuesta la referencia gravetien-
se. El conjunto de lo que hoy conocemos como Chatelperroniense, 
Auriñaciense y Gravetiense se denominaba (aproximadamente, con 
las etiquetas respectivas adjudicadas a estas tres grandes fases) 
como Auriñaciense inferior, Auriñaciense medio y Auriñaciense 
superior (Arrizabalaga 1998). La sutil diferencia estratigráfica entre 
las unidades 2 inferior y 2 superior y la casi inexistente distancia 
tipológica entre ambas fases dio lugar, con toda probabilidad, a 
que los efectivos de esta delgada unidad 2 inferior se subsumieran 
en la más rica y espesa unidad basal gravetiense (nivel VI). Más 
adelante valoraremos en detalle esta posibilidad. 

La serie lítica del nivel 2 inferior, Auriñaciense evolucionado, 
incluye un total de 234 objetos, 223 de ellos sin retoques significati-
vos y los restantes 11, configurando morfotipos. A diferencia del nivel 
3, en esta serie se observa un dominio muy evidente del sílex entre 
las materias primas, de modo que todos los útiles se han confeccio-
nado con este material, en tanto que 24 de los 223 (9,3 %) soportes 
no retocados están elaborados con materias alternativas al sílex. Por 
fracciones tecnológicas, sólo alcanzan el total de los cantos sin mani-
pulaciones aparentes o manuports (uno en oligisto, seis en arenisca 
y uno en caliza noble), mientras que en otros grupos son minoritarios 
(un nucleito en cristal de roca; nueve fragmentos de lasca en caliza 
noble, cuarzo, limonita, lidita y “sílex” urgoniano; seis lascas enteras, 
sobre limonita, caliza noble y lutita). La dificultad de establecer las 
diferencias entre calizas silicificadas (nobles) y el llamado “sílex” 

entre los talones identificados, si bien predomina el tipo liso, el 
segundo más frecuente es el diedro y no faltan ni el tipo facetado 
ni el cortical. En resumen, aunque podemos albergar algunas 
dudas respecto a la significación numérica de una serie tan restrin-
gida como la de esta unidad, todos los datos descritos hasta el 
momento encajan de modo verosímil con una ocupación muste-
riense. La prevalencia del sílex (pese a la relativa distancia a los 
afloramientos explotados) nos permite considerar más verosímil un 
Musteriense relativamente avanzado o final que un Paleolítico 
medio antiguo, en el que las materias locales se utilizan con mayor 
frecuencia.

Como hemos indicado anteriormente, un total de 13 restos de 
este nivel presentan un retoque adjudicable a morfotipos caracte-
rísticos, si bien en cinco casos más se intuyen tipos demasiado 
deteriorados como para ser tipologizados (previsiblemente, dos 
becs y tres raederas/denticulados en origen). Además, uno de los 
soportes está retocado  conformando un tipo compuesto (R2+D1, 
Figura 1), lo que nos permite elevar el cómputo a un total de cator-
ce tipos. El primer nivel de descripción, el de modos de retoque, nos 
proporciona una secuencia muy corta, ya que sólo están presentes 
el modo S (11 tipos) y el A (3 tipos). Si los clasificamos atendiendo 
a Grupos Tipológicos, el de mayor presencia es R (7, Figuras 2 y 3), 
seguido de D (3), T (2) y sendos ejemplares de G y A. La serie 
completa de tipos sería la siguiente: R1 (1), RR1 (2), R2 (4), G12 
(1), D1 (1), D3 (2), A1 (1) y T1 (2). Esta composición, con las salva-
guardas necesarias en relación con la cortedad (y representativi-
dad) del conjunto, avala preliminarmente la adjudicación de la serie 
al Musteriense. 

5.2. El nivel 2 inferior

El nivel 2 inferior descubierto en la excavación de Iriarte-
Chiapusso data del Auriñaciense evolucionado, como atestiguan 
tres dataciones muy consistentes (30780 ± 180, 30520 ± 190 y 
29770 ± 140) entre sí, y con los contados contextos correspon-
dientes al Auriñaciense evolucionado con que contamos en el 
medio regional. Su definición estratigráfica, allá donde la unidad se 

Figura 2. R1 sobre nódulo ferruginoso del nivel 3. Figura 3. R2 sobre lasca desbordante de vulcanita del nivel 3.
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Añadiremos, para completar la información tecnológica, que la 
práctica totalidad de los 92 talones conservados en este nivel se 
corresponde con el tipo liso. Apenas cuatro soportes muestran 
talón lineal o puntiforme.

urgoniano nos ha conducido a establecer una categoría que agrupe, 
fuera del sílex, ambas materias. En cuanto al sílex, el grado de con-
servación de este nivel es significativamente mejor que en las unida-
des superiores, por lo que ha sido posible una determinación más 
extensa de la procedencia concreta del sílex. En 83 soportes de sílex 
se puede sugerir un origen determinado del sílex, destacando en la 
serie los restos procedentes del Flysch de Kurtzia (60, el 72,3 % de 
los determinados), seguidos de Urbasa (15, el 18,1 %) y Treviño, 
finalmente (8, el 9,6 % restante). No obstante, es posible que el nivel 
de contribución del sílex de Treviño esté algo infravalorado por la 
deficiente conservación del conjunto y su intensa patinación. Para 
completar esta panorámica señalaremos que el núcleo y los avivados 
efectuados en sílex han sido elaborados muy mayoritariamente en 
sílex de Kurtzia, en tanto que buena parte de los fragmentos de 
lámina y laminita lo están en sílex de Urbasa. Aunque carente de 
valor estadístico, esta apreciación nos puede señalar algo en relación 
con el modo de aprovisionamiento que rige para cada fuente de 
materia prima.

La distribución según el tipo de soporte de los 223 efectivos sin 
retocar resulta relativamente consistente, aunque su valor numéri-
co esté aún lejos de ser representativo. No falta ninguno de los 
componentes de la Cadena Operativa lítica, desde los propios 
núcleos, hasta un canto de arenisca con una extracción que pudo 
emplearse como percutor. Contamos con dos núcleos completos y 
un fragmento de otro (con un ápice reutilizado como bec), uno de 
ellos en cristal de roca y los otros dos, en sílex, de morfología 
informe. El apartado de avivados comprende dos flancos de núcleo 
y seis laminitas cresta (alguna de ellas, un pequeño fragmento), 
todas ellas testimoniando fases avanzadas en el proceso de agota-
miento de núcleos. La cantidad de restos agrupados en la categoría 
de astillas de talla y débris es importante, con 27 efectivos. 

El grupo de soportes enteros (69) y fragmentados (99) es, de 
largo, el más numeroso, como cabe esperar de un conjunto en un 
medio de habitación. En esta serie, a diferencia de lo que sucedía con 
la serie de la excavación antigua, pero en concordancia con otros 
conjuntos auriñacienses de excavación reciente (Arrizabalaga 
2000b), los soportes tipo lasca se imponen a los laminares. 
Concretamente, entre los soportes completos contabilizamos 15 
lascas, 42 microlascas, una única lámina completa y once laminitas. 
Entre los fragmentos, de representatividad más reducida, han sido 
contabilizados 53 fragmentos de lasca, 15 de lasquita, siete de lámi-
na (uno proximal, cinco mediales y uno distal) y 24 de laminita (cinco 
proximales, trece mediales y seis distales). Lascas y fragmentos de 
lasca concentran la mayor utilización de materias alternativas al sílex, 
como se ha explicado más arriba, con una variedad de usos de for-
tuna de cuarzo, lidita, limonita, caliza silicificada/ sílex urgoniano o 
lutita. Estas prácticas no hubieran sido detectadas en la excavación 
de Aranzadi y Barandiarán, ya que no se acostumbraban a recoger 
en Bolinkoba objetos líticos en materias diferentes al sílex. Cabe 
destacar además la presencia en el conjunto de un lasca desbordan-
te en limonita y de otras dos (una completa, otra fragmentada) con 
un esquema de extracción centrípeto. Aunque estos objetos llaman 
la atención, no son inusuales, en estos niveles de representación, 
dentro de series auriñacienses. El repertorio de objetos sin retocar 
queda completado con los nueve recortes de buril (todos en sílex) y 
los ocho restos sin manipulación evidente en materias diferentes del 
sílex, pero en contexto netamente arqueológico.

Figura 4. LD21 del nivel 2 inferior.

Figura 5. B11 del nivel 2 inferior.
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Si nos centramos ahora en los once objetos retocados, anota-
mos en primer lugar que dos de ellos asocian varios tipos sobre el 
mismo soporte. Se trata de un raspador sobreimpuesto a un écaillé 
(G21=E3), en lo que puede ser una práctica para reavivar el filo 
embotado del raspador, y una lámina con retoque simple bilateral 
y truncada (RR1+T1). Esto permite elevar el recuento final hasta 13 
tipos a computar (Figuras 4, 5 y 6), que se distribuyen así atendien-
do al modo de retoque: S (5), A (4), B (2), E (2) y P (0). Según los 
Grupos Tipológicos, la secuencia cambia ligeramente: R (3), LD (3), 
G (2), B (2), E (2) y T (1). Finalmente, la lista completa de morfotipos 
recuperados en el nivel 2 inferior incluiría: RR1+T1, R1, RR1, LD21 
(3 ejemplares), B11, B31, G21=E3, E1 y G22. A efectos descripti-
vos, puede resaltarse que el morfotipo RR1 señalado se correspon-
de con la asociación de caracteres denominada “lámina estrangu-
lada auriñaciense”, que tiene cierta prevalencia en los conjuntos 
líticos incluidos en el Auriñaciense evolucionado, como este nivel 
de Bolinkoba.

5.3. El nivel 2 superior

El nivel 2 superior descrito en la intervención de Iriarte-
Chiapusso se ha conservado parciamente en apenas tres cuadros 
(N24, N26 y O26), casi a techo del relicto sin excavar que Aranzadi 
y Barandiarán dejaron en 1933 en el lateral derecho de la sala, 
apenas terminado el corredor de acceso. Dos dataciones obtenidas 
durante los trabajos recientes atestiguan su cronología en una fase 
relativamente reciente del Gravetiense (21020 ± 90 y 25950 ± 
120 BP). La delimitación de este nivel a muro ha resultado relati-
vamente sencilla, dada la diferencia sedimentológica en el paso al 
subnivel 2 inferior. Sin embargo, a techo ha resultado mucho más 
complicado discriminar a partir de qué punto terminaba el pseudo-
nivel R, que incluía materiales removilizados por toda la superficie 
de la cueva. Salvo clara indicación estratigráfica de que comenzá-
bamos a encontrar contextos sedimentarios intactos y con la con-

Figura 6. G22 sobre lámina robusta retocada del nivel 2 inferior.

Figura 7. G21.G22 sobre soporte robusto del nivel 2 superior.

Figura 8. D3 del nivel 2 superior.
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estrictos criterios estratigráficos, que aportaban garantías acerca 
de la integridad del registro primario del nivel. En el pseudonivel R 
aparecen materiales que deberían adjudicarse a este nivel aten-
diendo criterios tipológicos, como un buril de Noailles, pero que 
han sido sin duda removilizados durante las excavaciones de 
Aranzadi y Barandiarán, o, más probablemente, en la campaña de 
Loriana, fuera de control. 

5.4. La unidad 1. Magdaleniense 

Todos los restos arqueológicos referidos a esta unidad han sido 
recuperados en el mismo cuadro, L36, en el que también dispone-
mos de una datación radiocarbónica que nos permite adscribir 
estos materiales al Magdaleniense medio cantábrico (14110 ± 60 
BP). Este cuadro se ubicaba, en la excavación antigua, en el testigo 
reservado del yacimiento, y fue probablemente respetado por la 
intervención del Marqués de Loriana por encontrarse el sedimento 
más cercano a la pared fuertemente concrecionado.

En el seno de esta unidad muy carbonatada se han recuperado 
ocho restos líticos, ninguno de los cuales presenta retoque. Los 
ocho han sido elaborados en sílex (dos identificables en la variedad 
de Urbasa y otros dos, en la del Flysch de Kurtzia). Presentan un 
carácter disperso y poco representativo, como cabía esperar de su 
marginalidad en el conjunto de la cueva: contamos con una lasca 
de avivado y otra desbordante, un golpe de buril, un fragmento 

figuración del nivel 2 superior, se ha considerado por defecto que 
los materiales debían adscribirse al pseudonivel R. De este modo, 
tenemos garantías de que, aunque poco abundantes, los materiales 
caracterizados como pertenecientes a la unidad 2 superior se 
corresponden con seguridad a la misma. Resulta importante recor-
dar que no nos encontramos ante una auténtica unidad estratigrá-
fica, sino sólo ante unos pequeños residuos de la base del último 
nivel excavado por Aranzadi y Barandiarán, el VI, allá donde éste 
no fue agotado totalmente. 

Un total de 101 restos líticos han sido adscritos a esta unidad 
estratigráfica, entre los cuales 94 no están retocados (al menos, lo 
suficiente para configurar tecnotipos) y siete, sí. Se trata de una 
muestra excesivamente reducida para obtener consideraciones 
representativas para el conjunto del nivel, pero intentaremos 
ponerla en relación con lo que conocemos del nivel VI de la exca-
vación de Aranzadi y Barandiarán en el capítulo de discusión. 

Por lo que se refiere a la materia prima, tan solo cinco de estos 
101 restos líticos corresponden a materias primas diferentes del 
sílex, dos en limonita, uno en lutita, uno en arenisca y otro en 
siderita, siendo estos dos últimos cantos brutos, sin manipulaciones 
aparentes. Los restantes noventa y seis restos están elaborados en 
sílex, por lo general, con un elevado índice de patinación, que 
dificulta la determinación precisa de la fuente del sílex. Ésta ha sido 
determinada en dieciocho restos, nueve obtenidos en Urbasa, ocho 
en el Flysch de Kurtzia y uno solo, en Treviño. En relación con la 
excavación antigua de Bolinkoba, sólo contamos con un muestreo 
muy puntual sobre el conjunto de los niveles, incluido el gravetien-
se (Tarriño 2003), que nos indica una presencia superior al 50 % 
de sílex del Flysch y superior al 10 %, respectivamente, para el sílex 
de Treviño y Urbasa.

Atendiendo a la distribución por tipo de soportes de los 94 
restos sin retocar, no hemos recuperado ningún núcleo o fragmen-
to de núcleo. Sin embargo, sí hay una presencia discreta de produc-
tos de acondicionamiento, incluyendo una tableta, una semitableta 
y tres flancos de núcleo. Los elementos más representados son los 
débris (24), las microlascas enteras (22) y las fragmentadas (10). 
También han sido recuperadas ocho lascas fragmentadas, doce 
fragmentos de laminita (cuatro proximales, tres mediales y cinco 
distales) y un fragmento de lámina (distal), así como nueve sopor-
tes enteros (una laminita y ocho lascas). Cabe destacar que, entre 
las ocho lascas, tres son de morfología desbordante. El repertorio 
se completa con los dos cantos antes reseñados y un golpe de buril 
en sílex. Prácticamente la totalidad de los talones descritos son de 
tipo liso.

En cuanto a la distribución de los siete soportes retocados, 
cabe reseñar que incluyen un total de nueve tipos, dada la presen-
cia de un raspador doble (G21.G22 Figura 7) y una sobreimposi-
ción de raedera y écaillé (R1=E3) en la serie. El modo de retoque 
mejor representado es el S (4), seguido de A (3) y sendos B y E. Por 
grupos tipológicos, la secuencia sería G (2), LD (2), D (1 Figura 8), 
R (1), PD (1), B (1) y E (1). La lista completa de morfotipos recupe-
rados en el nivel 2 superior incluiría: G21.G22, D3, R1=E3 (Figura 
9), LD21 (2 ejemplares), PD21 y B23. En este punto, quisiéramos 
volver al inicio de la exposición acerca del conjunto de este nivel y 
a los criterios empleados para discriminarlo de los materiales del 
pseudonivel R, que recubre todo el yacimiento. Como se ha indica-
do más arriba, la discriminación se ha efectuado atendiendo a 

Figura 9. R1=E3 del nivel 2 superior.
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distal de lámina, dos fragmentos mediales de laminita, una lamini-
ta completa y una microlasca.

5.5. El pseudonivel R

Denominamos pseudonivel R a una unidad artificial que cubría, 
con mayor o menor espesor, toda la superficie excavada, a excep-
ción del testigo de la banda 36, cuyo techo aparece parcialmente 
desmantelado por la actividad de gallinas, ovejas y cabras durante 
el periodo en que la cueva se ha empleado como aprisco o galline-
ro. Por tal motivo, se ha registrado (con independencia de que haya 
proporcionado o no materiales arqueológicos) en todos los cuadros 
excavados. En la determinación de su muro y la interfaz con even-
tuales unidades en posición primaria subyacentes nos hemos 
guiado por un criterio de prudencia, de modo que, en caso de duda 
acerca de la posición de un objeto, hemos optado por englobarlo 
en este contexto derivado. Estas circunstancias van a terminar ori-
ginando una serie bastante abundante de objetos líticos, cuyo 
posible origen discutiremos más adelante. Una visión preliminar de 
la serie nos permite identificar rápidamente elementos “caracterís-
ticos” de los diferentes niveles presentes en la estratigrafía de la 
cueva (Figuras 10 a 19), incluyendo una raclette que podría atri-
buirse a las ocupaciones magdalenienses, fragmentos con retoque 
plano adjudicables al Solutrense, nada menos que cinco buriles de 
Noailles (que caracterizan al Gravetiense), un ejemplar de buril 
busqué que encaja bien con el nivel del Auriñaciense evolucionado 

Figura 10. B22 del subtipo Noailles del pseudonivel R. Figura 12. B21.B31 del pseudonivel R.

Figura 11. B31.B31 del pseudonivel R.
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Figura 13. PD21 del pseudonivel R.

Figura 14. PD21.F11 (retoque plano) del pseudonivel R.

Figura 15. F11 (soporte con retoque plano) del pseudonivel R.

Figura 17.  R1+T1 del pseudonivel R.Figura 16. RR1 del pseudonivel R.
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nódulo ferruginoso, caliza, cuarzo o arenisca, entre otras, en 66 
casos, un 11,8 % del total). Entre los soportes en sílex, la variedad 
identificada con más frecuencia es la del Flysch más próximo 
(Kurtzia), con 133 restos (39,5 % del total), seguida de la variedad 
Urbasa, con 54 objetos (9,6%) y la de Treviño, con 29 (5,2 %). No 
faltan algunos soportes puntuales que nos ponen en contacto con 
moviemientos a más larga distancia, como el Flysch guipuzcoano de 
Gaintxurizketa (3 restos) y ejemplares aislados de posibles contribu-
ciones de Bidache, Chalosse o incluso Bergerac. El resto de los restos 
no ha podido ser determinado. Replicando lo que sucedía en los 
niveles en posición primaria, mientras la mayor parte de los núcleos, 
productos de acondicionamiento y lascas de decorticado correspon-
den al más próximo sílex de Kurtzia, la representación de las varieda-
des Treviño y Urbasa se ve proporcionalmente incrementada entre los 
útiles, en los que casi la mitad de la materia prima procede de ambos 
afloramientos, dando a entender que muchas veces llegaban ya 
conformados, o en forma de soporte bruto, al yacimiento. Por otro 
lado, las circunstancias de conservación del registro, con numerosos 
indicios de pisoteo y rodadura más o menos desarrollada, también 
nos testimonian el carácter removilizado del nivel R.

Atendiendo al tipo de soporte, la serie estudiada incluye un 
total de siete núcleos, veintitrés productos de acondicionamiento, 
54 débris, 19 recortes de buril, 255 soportes fragmentarios (149 de 
lasquitas y lascas, por 106 de laminitas y láminas), 131 completos 
(61 lasquitas, 54 lascas, una única lámina y 15 laminitas enteras) y 
un total de diecinueve cantos, dos de los cuales muestran indicios 
de su uso como percutor. La composición de esta colección y su 
distribución por materias primas nos reafirman en la impresión de 
que se trata de una mezcolanza entre los diferentes niveles de 
Bolinkoba, aunque el nivel 2 y el 3 de la excavación reciente pue-
den tener una posición de privilegio en el reparto de efectivos. 

Fijémonos ahora en los soportes retocados, un total de 53, 
como ha sido indicado más arriba, aunque este cómputo se incre-
menta en siete de sumar los útiles múltiples, hasta un total de 60 
tipos primarios. Atendiendo a su distribución por modos de reto-
que, predomina en modo A (27 ejemplares), seguido de B (17), S 
(10), E (4) y P (2). Las circunstancias cambian ligeramente si aten-
demos a los Grupos tipológicos, con la siguiente secuencia: B (17), 
LD (10), R (7), T (7), Bc (7), E (4), PD (3), G (2), F (2) y D (1). Y si 
revisamos finalmente la distribución por tipos, sería la siguiente: R1 
(4 ejemplares), RR1, R2, R1+T1, G11 (2), D1, T1, T2 (2), T3 (2), 
LD11, LD12, LD21 (7), LD22, Bc1 (2), Bc2 (5), PD21 (2), PD21.F11, 
B21.B31, B22 (5), B22.B22+T3, B23, B31 (2), B31.B31 (2), B32, 
E1, E2 (2), E3 y F11. 

Es una lástima que esta colección haya perdido su contexto 
primario, ya que representa el único conjunto suficientemente 
numeroso como para extraer consecuencias de cierta significación 
estadística. Sin embargo, atendiendo tanto a las citadas circunstan-
cias estratigráficas, como a las pruebas directas de la mixtificación 
de la industria, no pasa de tener un valor testimonial.

5.6. Lecciones de una escombrera

Sin ningún ánimo sistemático, en el curso de las dos primeras 
campañas de excavación procedimos a desarrollar algunas catas 
en el cono de derrubios de la criba de las excavaciones antiguas. 
Conocemos dónde se dispuso ésta porque el bastidor para apoyar 

o varias raederas transversales (alguna, en limonita) que formaron 
probablemente parte en origen del nivel musteriense. Aunque 
puede intuirse que la contribución al conjunto es relativamente 
mayor para los niveles inferiores de la secuencia, dado que la gran 
mayoría de objetos no son privativos de fase cronocultural alguna, 
debemos valorar el conjunto de la unidad R como un pseudo nivel 
generado por la actividad humana sobre el conjunto de la estrati-
grafía, desde 1932 hasta 2008. Vamos a describir someramente 
estos objetos, ya que no conforman sino un contexto aparente y 
corremos el riesgo de perder la perspectiva sobre la información 
verosímil aportada por los restantes niveles.

En esta falsa unidad estratigráfica hemos determinado un total 
de 560 restos líticos, entre los cuales, 53 presentan retoques que 
llegan a conformar un morfotipo característico y los 507 restantes, 
no están retocados. Los restos presentan una notable variedad de 
materias primas, además del sílex (ofita, lutita, limonita, vulcanita, 

Figura 18.  Lasca en material férrico, con delineación denticulada, del 
pseudonivel R.

Figura 19.  Lasca en limonita, con delineación denticulada, del pseudonivel R.



LOS TECNOCOMPLEJOS LÍTICOS EN EL YACIMIENTO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA). LA CONTRIBUCIÓN DE LAS EXCAVACIONES RECIENTES 141

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

excavación antigua y reciente, desarrollaremos esta reflexión de 
techo a muro, de manera inversa a la habitual.

6.1.  Correlación entre el registro de las diferentes 
fases de la excavación 

Comenzaremos por indicar lo que no se ha podido esclarecer 
a partir del último periodo de trabajo de campo. Nada práctica-
mente se puede añadir a nuestra visión de la industria lítica a 
partir de las excavaciones de Aranzadi y Barandiarán respecto a los 
niveles o estratos A (I), B (II), C (III), D (IV) y E (V). La misérrima serie 
de ocho objetos líticos rescatada en el cantil brechificado del cua-
dro L36 (cantil 1) resultaría imposible de asignar en términos cro-
noculturales de no ir asociados a una datación del Magdaleniense 
medio que nos la refiere –posiblemente- al antiguo estrato C (III), 
cuya industria ósea presentaba elementos basales (azagayas 
monobiseladas con 1/3 del fuste biselado) relacionados con el 
Magdaleniense antiguo (Barandiarán Maestu 1967: 124; 
Barandiarán Maestu 1973: 94; Utrilla 1981). Por otro lado, a techo 
de esta unidad (quizás en el contacto con el estrato B o II) fueron 
recogidos algunos buriles del morfotipo “pico de loro” (Barandiarán 
Maestu 1967: 123) que podían atestiguar un Magdaleniense avan-
zado. Al parecer, con independencia de que estos elementos líticos 
estuvieran en origen en el estrato C –a techo- o B –a muro-, el nivel 
C incluía además una ocupación del Magdaleniense medio cantá-
brico. Hemos cotejado en un trabajo reciente (Garrido 2015) las 
profundidades consignadas en la sigla de la industria ósea del nivel 
C, en un intento de interrelacionar ambas series. Se trata de un 
esfuerzo vano, ya que se dan incongruencias entre la profundidad 
consignada en la sigla y las apuntadas por los anteriores revisores 
del conjunto (Barandiarán Maestu op. cit.; Corchón 1986), que en 
muchos casos debieron acceder a la fuente primaria, los envolto-
rios de papel en los que se recogían los materiales. Por otro lado, 
las profundidades antiguas se referían al suelo original –desapare-
cido- en cada cuadro, se refieren a toda la superficie de la cueva, y 
proyectan para el nivel C una potencia de unos 15 cm (-30 a -45), 
cuando el corte original presentado en el primer capítulo de esta 
memoria marca en la Sala (cuadro H10, equivalente a nuestro L36) 
al menos 30 cm de espesor, entre -10 y -40 cm. 

Aunque resulta inviable reconvertir mecánicamente las profun-
didades de una y otra excavación, dentro de nuestro llamado nivel 
1 han sido recuperados materiales arqueológicos desde -43 hasta 
-96. Si propusiéramos un desfase equivalente a los – 42 cm a los 
que se inició la excavación reciente en el punto más alto del L36 
entre ambos niveles 0, podríamos suponer que los materiales ubi-
cados entre -43 y -47 pudieran adscribirse originalmente al estrato 
B, mientras que los recogidos entre -57 y quizás -89 (la datación 
de este nivel se efectuó sobre un fragmento óseo a -87 cm de 
profundidad) corresponderían al nivel C y, finalmente, los objetos 
recuperados a las cotas -95 y -96, corresponderían al nivel D. La 
muestra de ocho restos líticos del nivel 1 se segmentaría así en dos 
(una laminita muy larga y un recorte de buril) para el estrato B, 
cuatro (una lasca desbordante, un avivado, un fragmento de lámina 
y una lasquita) para el estrato C (que incluiría también el hueso 
datado) y dos fragmentos de laminita para el estrato D. Esta adju-
dicación no implica ningún valor añadido, pero nos permite plan-
tear la hipótesis de un factor de corrección entre el plano 0 de la 

los cedazos aparece frente a la entrada de la cueva en diversas 
fotografías de la excavación de Aranzadi y Barandiarán (Barandiarán 
1978: 452). Sin embargo, resulta imposible conocer con precisión 
qué parte de esta escombrera es contribución de las campañas de 
Aranzadi y Barandiarán y cuál de los trabajos del Marqués de 
Loriana, básicamente porque desconocemos absolutamente las 
circunstancias de esta actuación. En el peor de los supuestos (que 
se desechara completamente el sedimento tras recoger los objetos 
visibles, sin tamizado previo), la actuación del Marqués de Loriana 
podría suponer hasta un 15 % del conjunto, atendiendo a la pro-
porción aproximada de sedimento excavado. A la vista de lo publi-
cado y de la ausencia de trámite de depósito en el Museo de 
Bilbao, la afección de los materiales de la actuación de Loriana 
puede ser incluso completa.

En cuatro puntos diferentes de la escombrera se abrieron 
pequeñas catas de comprobación, en las que se profundizó entre 
10 y 15 cm, hasta que empezó a aflorar el sedimento de aspecto 
arqueológico. En cada una de ellas, a partir de este momento, se 
recuperó un volumen de 15 l de sedimento y cantos. Esto es, se 
retiró un total de 60 l de sedimento de la escombrera, que fue 
minuciosamente tamizado. En total, han sido recuperados 31 res-
tos líticos, 30 de ellos sin retocar y el último, una laminita truncada 
(T1), además de diversos restos de fauna. Todos los restos líticos 
recuperados eran de sílex, a excepción de una lasquita de lutita. La 
distribución por tipos de soporte muestra la falta de cuidado en la 
recogida de los pequeños restos líticos: nueve astillas, un recorte 
de buril, doce pequeños fragmentos de lasca y ocho fragmentos de 
laminita integran la serie.

A la luz de estos cómputos y consideraciones, podemos con-
cluir que se recogían casi todos los elementos de buen porte 
(superiores a los 2 ó 3 cm), así como muchos de los fragmentos 
más pequeños de formato laminar. Sin embargo, débris, esquirlas, 
microlascas, pequeños fragmentos de lasca y laminita se desecha-
ban con mucha frecuencia, motivo por el cual el perfil de Cadenas 
Operativas detectado en la colección antigua permite intuir un 
sesgo tan marcado como se señalaba al inicio de este texto.

6.  DISCUSIÓN. LA CONTRIBUCIÓN DEL 
ANÁLISIS LÍTICO AL ESTUDIO DE 
BOLINKOBA

Como ha sido indicado en los capítulos iniciales de esta mono-
grafía, a pesar de sus reducidas dimensiones (o, en parte, agravado 
por las mismas), la casuística arqueológica del yacimiento de 
Bolinkoba resulta tremendamente complicada. La desconexión de 
la estratigrafía entre el corredor de acceso (vestíbulo en el trabajo 
de J.M. Barandiarán) y la sala, la potencia limitada de las unidades 
estratigráficas definidas, la altísima densidad de hallazgos, el sesgo 
en la recogida del material durante las primeras campañas, el 
deterioro previo de la secuencia por usos indebidos de la cueva, la 
razzia incontrolada del Marqués de Loriana o las circunstancias 
historiográficas ya detalladas, generan un cuadro de difícil com-
prensión. La disección detallada de pequeños relictos estratigráfi-
cos durante las campañas de Iriarte-Chiapusso arroja luz sobre 
algunos aspectos puntuales, que intentaremos discutir y contextua-
lizar en este apartado. Debido a la necesaria correlación entre la 
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sesgo en las recogidas de material dejara pasar los restos líticos 
confeccionados en materias primas distintas del sílex y de paso, el 
Musteriense que ha salido a la luz en un registro detallado. Ambas 
circunstancias resultan verosímiles.

6.2.  El ajuste de las campañas de Aranzadi y 
Barandiarán, con las de Iriarte-Chiapusso

Con el tiempo transcurrido desde que se produjeron las inter-
venciones de los años 30 y 40, podemos especular sobre cuáles 
son las circunstancias que han dado lugar a la situación actual, 
pero la verdad es que no disponemos de información determinante 
para llegar a afirmar nada. El hecho de que la primera publicación 
de resultados se produjera desde el exilio y sin acceso directo a los 
materiales o la documentación original no hace sino añadir incer-
tidumbre al proceso. Ya hemos señalado lo que sucede con las 
cotas, en ausencia del punto 0 original. También hay un conflicto 
serio a la hora de reinterpretar la distribución horizontal de mate-
riales. En el contexto metodológico del trabajo de campo en yaci-
mientos paleolíticos de los años 30, era habitual establecer un 
plano 0, pero la zonificación horizontal estaba menos sistematiza-
da. En aquel contexto, dos eran los procedimientos comunes en 
Europa para excavar cuevas con relleno paleolítico: compartimen-
tar el espacio en áreas con denominaciones particulares (“entorno 
de la columna”, “estalagmita central”, “divertículo norte” o “rin-
cón del perro”, por ejemplo); hincar una pica en el centro del ves-
tíbulo y medir con una cuerda la distancia lineal hasta la pica, de 
manera que se zonifica en radios concéntricos hacia esa pica. En 
los grandes yacimientos se numeraban a veces las trincheras y 
sondeos abiertos. La solución adoptada en Bolinkoba fue bastante 
avanzada para inicios de los años 30, al compartimentarse la 
superficie en hasta quince áreas designadas con números romanos 
y un testigo preservado. Cada una de las áreas tenía unas dimen-
siones variables de entre 1,5 y 8 m2 y, si se siguieron las mismas 
pautas de otros yacimientos franceses y alemanes, constituyeron 
fases sucesivas en el ataque a los paquetes sedimentarios, de 
modo que cada vez que se concluía una de ellas se examinaban y 
medían los cortes estratigráficos dejados en sus respectivos márge-
nes, dado que estos serían excavados y destruidos por tanto en el 
siguiente avance. Desconocemos el número total de días invertidos 
por Aranzadi y Barandiarán en la excavación, pero podemos presu-
mir una campaña muy corta en 1932 (puesto que venían de otras 
dos excavaciones previas en Albiztei y Oyalkoba) y algo más larga 
en 1933, aunque nos consta que Barandiarán no participó apenas 
en la misma y desconocemos si el control de campo fue más bien 
de Aranzadi. Lo que sí sabemos es el orden en que estas zonas 
fueron excavadas, comenzando por el corredor (zonas I y II), 
siguiendo con el sector central de la sala (zonas III, IV y V), conti-
nuando con el agotamiento del sedimento hacia el lateral derecho 
de la sala (consecutivamente, zonas VI, VII, VIII, IX, X y XI), un 
pequeño sector a la izquierda de la entrada de la sala (sector XII), 
respetando como testigo el resto del lateral izquierdo y finalizando 
con el fondo de la sala, al levantar, de izquierda a derecha los 
sectores XIII, XIV y XV. El hecho de que la campaña de 1932 fuera 
mucho más breve y de que Barandiarán sólo se refiere a los niveles 
magdalenienses de Bolinkoba en su diario, motivó que los sectores 
excavados este año fueran únicamente los del corredor y sala cen-

excavación de Aranzadi y Barandiarán y el nuestro propio, en torno 
a 42 o 43 cm (si restamos esta cantidad de nuestras profundidades, 
tendríamos aproximadamente la equivalente en la excavación 
antigua y en los materiales depositados). Las profundidades en 
nuestra excavación fueron obtenidas con medios de gran precisión, 
pero cabe establecer la salvaguarda de que no fue así probable-
mente en el caso de las campañas de los años 30.

Siguiendo con las constataciones de los límites enfrentados en 
este trabajo, el pseudonivel R, a modo de fina capa de materiales 
en posición derivada que recubría casi la superficie de la cueva, 
tampoco va a proporcionar ningún tipo de información adicional a 
la ya conocida a partir de las antiguas excavaciones. Ya se ha indi-
cado anteriormente que incluye morfotipos “característicos” de 
diferentes niveles presentes en la estratigrafía de la cueva, inclu-
yendo una raclette que podría atribuirse a las ocupaciones magda-
lenienses, fragmentos con retoque plano solutrenses, cinco buriles 
de Noailles del Gravetiense, un buril busqué que podría adjudicarse 
al Auriñaciense evolucionado y varias raederas transversales y las-
cas con esquemas de extracción centrípeta, que probablemente se 
integraban en el nivel musteriense. La presencia de algunas varie-
dades de sílex relativamente exóticas en la serie es ilustrativa de 
que en algunos momentos, las redes de distribución de esta mate-
ria prima alcanzaban a lugares más distantes que las que hemos 
podido intuir entre los contados restos en posición primaria. Sin 
embargo, ninguno de ellos puede ser distribuido desde el punto de 
vista cronotipológico con certeza. Podríamos especular sobre la 
propia fuente de este relleno sedimentario, con representación de 
los diferentes niveles de Bolinkoba, resultando una vez más la 
actuación del Marqués de Loriana sobre el testigo de Aranzadi y 
Barandiarán la opción más probable.

Las unidades estratigráficas en posición primaria que han 
proporcionado cierta información susceptible de implicaciones 
arqueológicas son los niveles 2 superior, 2 inferior y 3, respectiva-
mente encuadrables en el Gravetiense, el Auriñaciense evoluciona-
do y el Musteriense y en los dos primeros casos, con dataciones 
radiocarbónicas consistentes. En primer lugar, podríamos estar 
tentados de escribir que si el nivel 2 superior resultaba conocido en 
Bolinkoba (sería equiparable al F o VI de Aranzadi y Barandiarán), 
las unidades 2 inferior y 3 no lo eran. En realidad, como queda 
claramente de manifiesto en este punto de desarrollo de la argu-
mentación, tenemos claro que los niveles 2 inferior y 3 fueron 
igualmente excavados por Aranzadi y Barandiarán en el curso de su 
campaña de 1933, si bien no fueron discriminados, ni estratigráfi-
ca, ni arqueológicamente, del nivel F. Desde la perspectiva estrati-
gráfica, debemos de reconocer que el contacto y la diferencia entre 
2 superior y 2 inferior resulta muy tenue y que tampoco el contac-
to con 3 era excesivamente llamativo (aunque resulta extraño que 
no fuera discriminado, en particular por Aranzadi). Desde una 
perspectiva cultural, en ausencia de claros fósiles de industria ósea, 
la base de los tecnocomplejos líticos Gravetiense y Auriñaciense 
evolucionado resulta muy similar aún hoy día y estaba pendiente 
de establecer en los años 30. En cuanto al motivo por el que la 
industria musteriense y la propia unidad estratigráfica 3 pasaran 
desapercibidas en aquellos trabajos, debemos valorar dos factores: 
la posibilidad de que el nivel G (VII) de Aranzadi y Barandiarán se 
correspondiera con este nivel (aunque su descripción sedimentoló-
gica es distinta y se caracteriza como estéril) y el hecho de que el 



LOS TECNOCOMPLEJOS LÍTICOS EN EL YACIMIENTO DE BOLINKOBA (ABADIÑO, BIZKAIA). LA CONTRIBUCIÓN DE LAS EXCAVACIONES RECIENTES 143

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

posición estratigráfica se ubican desde un tramo -70/-80 en los 
sectores III, IV, VI, VII, VIII, IX o X, o -75/ -85 en la mayoría del resto, 
hasta -120/-125 en la zona VIII o -110/ -130 en la zona X. Si apli-
camos el coeficiente de corrección anteriormente indicado, en 
algunas zonas del yacimiento habría materiales arqueológicos del 
nivel VI desde “nuestros” -112 ó -116, hasta “nuestros” -167 ó 
-172 cm. Como se ha señalado más arriba, el nivel 2 superior ha 
sido localizado en los cuadros N24, N26 y O26, que se correspon-
den parcialmente con las zonas VII, VIII y IX de Aranzadi y 
Barandiarán, o los cuadros 3E, 3F y 5F. Los tramos fiables de exca-
vación respectiva del nivel VI serían: 5F (desde -70 a -105), 3F 
(desde -75 a -105) y 3E (desde -95 a -105). Aplicando los coefi-
cientes establecidos, los últimos útiles recuperados estarían a 
“nuestros” -147 cm. Por lo que se refiere a los materiales no 
retocados, la cota más baja en el cuadro 3E fue -105 (-147), por 
-85 (-127) en el 3F y -105 (-147) en el 5F de nuevo. Por su parte, 

tral (I, II, III, IV y V), donde los niveles solutrenses y gravetienses se 
acuñaban, teniendo mucha menor envergadura. De hecho, el nivel 
F (VI) es absolutamente estéril en los sectores I y II y prácticamente 
en la zona III, como demuestran las figuras abajo representadas 
(figs. 20 y 21), con la irregular dispersión de restos líticos no reto-
cados y retocados, por cuadros.

Ante las lagunas evidentes que se muestran en esta dispersión, 
debemos plantearnos en primer lugar, si los elementos líticos que 
pertenecen a cotas, teóricamente a caballo entre los niveles V y VI, 
pueden rellenarlas. Sin embargo, a la vista de la distribución de 
estos restos (casi todos se acumulan en el cuadro 1E, que es a su 
vez el de mayor densidad de hallazgos) puede desecharse esta 
posibilidad. Las otras cuatro opciones a valorar son:

- Que el paso de las referencias por “área” de excavación a la 
cuadrícula haya sido solo aproximativo y carente de precisión.

- Que alguna de las referencias de área haya sido mal leída, por 
ejemplo, las referencias de la zona E (casi estéril) puedan haber 
sido confundidas con la de la sobrerrepresentada zona F.

- La posible complementariedad de dispersiones entre los 
niveles VI y V. El único modo de comprobar esta circunstancia con-
sistirá en contrastar las representaciones equivalentes del nivel V, 
ejercicio que evidencia que las dispersiones son muy parecidas y no 
hay, por tanto, tal complementariedad.

- Existe finalmente una última posibilidad, consistente en que 
los trabajos del Marqués de Loriana sobre los materiales recupera-
dos en la excavación hubieran alterado el orden original de los 
paquetes ubicados en el depósito del Museo, en Bilbao. Teniendo 
en cuenta que las pautas de equiparación de sectores a cuadrícula 
aparecen de puño y letra escritas por Barandiarán, esta opción 
también parece improbable.

Desechados los dos últimos planteamientos, debemos valorar 
los dos primeros (sobre todo el inicial), ya que no resulta fácil de 
comprender el modo en que se reconvirtieron las áreas a cuadros 
y, por otra parte, se observa una fuerte coincidencia entre las irre-
gularidades en la dispersión y las fronteras entre sectores de la 
excavación antigua. Mención aparte de las lagunas de restos, sobre 
todo en áreas centrales del yacimiento (sectores III, IV y V), la otra 
irregularidad visible es la representada por la acumulación de 
indicios en una porción concreta del yacimiento (que corresponde 
a las zonas originales VI y VII). Se trata precisamente de la zona 
cercana a la que ha preservado los mejores testigos en posición 
primaria que hemos excavado nosotros. En todo caso, todo apunta 
a que no hubo ningún indicio de cuadrícula de metro cuadrado 
durante la excavación inicial y que la mayor parte de los materiales 
fue asignada a cuadros durante la revisión de colecciones por 
Barandiarán a inicios de los 70, mientras preparaba el capítulo de 
sus Obras Completas. El criterio parece puramente aproximativo y 
poco fiable.

Intentando arrojar alguna luz sobre este problema, hemos 
intentado reconstruir la disposición en profundidad de los materia-
les en el nivel F (VI) de la excavación antigua. Para ello, hemos 
recurrido a nuestra base de datos de los objetos líticos estudiados 
en la colección del Museo Vasco de Bilbao años atrás, en la que 
están filtrados los materiales poco fiables en su posición estratigrá-
fica (por ejemplo, los que están comprendidos en un paquete de 
cincuenta centímetros de profundidad, abarcando diversos niveles). 
Respecto a los útiles, aquellos en los que consideramos fiable su 

Figura 20.  Dispersión espacial de los restos no retocados del nivel VI de 
Bolinkoba (excavación de Aranzadi y Barandiarán).

Figura 21.  Dispersión espacial de los restos retocados del nivel VI de Bolinkoba 
(excavación de Aranzadi y Barandiarán).
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un 1 % de soportes en esquema de extracción centrípeto y casi un 
7,5 % de lascas y fragmentos de lasca desbordantes. También se 
observaba un predominio de los flancos de núcleo (respecto a las 
llamadas láminas cresta) y una presencia ligeramente superior a la 
esperable de raederas de formato clásico y otros elementos de 
sustrato. En definitiva, el sesgo en la recogida de objetos posible-
mente enmascaró bastante la detección de una fase anterior al 
Gravetiense en esta unidad.

El nivel 2 inferior de la excavación reciente se corresponde (y 
así está datado) con el Auriñaciense evolucionado. Se trata de una 
fase no demasiado bien reflejada en el medio próximo, ni tampoco 
en el Cantábrico. Conocemos Auriñaciense evolucionado en 
Antoliñako koba (Gautegiz-Arteaga, Bizkaia) o en la secuencia 
exterior de Aitzbitarte III (Errenteria, Gipuzkoa). Tampoco está muy 
lejos la serie estratigráfica de El Otero (Secadura, Cantabria) y otras 
del País Vasco continental, como el propio yacimiento de Isturitz 
(Saint- Martin d’Arbéroue) o Gatzarria (Suhare). Como en el resto 
del conjunto recuperado en nuestra actuación, resulta inocente 
creer que los 233 objetos recuperados en esta serie restringida 
(apenas once útiles) nos van a permitir recalificar o reestudiar críti-
camente la colección antigua. Contribuye a esta dificultad el carác-
ter indefinido del Auriñaciense evolucionado, cuyos supuestos úti-
les directores son más bien de industria ósea. Apenas un par de 
laminitas Dufour, varias láminas estranguladas y buriles busqué en 
el conjunto de los niveles E y F de las excavaciones antiguas resul-
taban insuficientes en lo cualitativo y lo cuantitativo para tratar de 
establecer la presencia de materiales auriñacienses en el conjunto.

El nivel 2 superior, con sus escasos diez centímetros en nuestra 
excavación, debe ser entendido como lo que queda del nivel gra-
vetiense F o VI a muro. El conjunto de esta unidad alcanza los 80 
cm en algunos cuadros de la secuencia de Aranzadi y Barandiarán 
(por mucho que descontemos entre quince a veinte correspondien-
tes a las unidades 2 inferior y 3), por lo que es fácil suponer que el 
grueso del nivel F se refería a la cronología gravetiense y, por tanto, 
al mismo contexto del nivel 2 superior. En consonancia con ello, la 
mayor parte de los materiales recuperados de esta unidad deberían 
adjudicarse a este mismo nivel 2 superior. Si bien en el momento 
de la primera excavación, el Gravetiense no estaba aún individua-
lizado (se nominaba como Auriñaciense superior, sensu Breuil) 
sabemos que tenía en los años 30 muy pocos (casi ningún) prece-
dentes identificados en la región cantábrica. Hoy día, han prolife-
rado los hallazgos de yacimientos gravetienses de distinta condi-
ción y relevancia, siendo los de Askondo (Mañaria, Bizkaia), 
Antoliñako Koba o Aldatxarren (Mendaro, Gipuzkoa) alguno de los 
yacimientos más próximos, acompañado de algunos ejemplos más 
remotos (Amalda, Aitzbitarte III, Irikaitz, Ekain, Ametzagaina, 
Prado, Mugarduia sur, Alkerdi, El Cuco, Cueva Morín, Lezia, etc.). La 
progresión en el conocimiento de esta cultura ha sido, sin embargo, 
muy reciente, de modo que hace veinticinco años apenas se conta-
ba con las referencias del Cueto de la Mina (Asturias), Cueva Morín 
(Cantabria) y Bolinkoba para atender a la descripción del 
Gravetiense cantábrico. En este caso, los trabajos pioneros de 
Aranzadi y Barandiarán supusieron la primera excavación de un 
yacimiento relevante del Gravetiense en el conjunto de la región.

Finalmente, nada se puede indicar sobre los escasos restos 
líticos del nivel 1, que deben de corresponder a las ocupaciones 
magdalenienses (y acaso, solutrenses) de la cueva. La datación de 

en el registro de las excavaciones recientes, el objeto lítico menos 
profundo en contexto primario está a -149 cm en el N24, a -148 
en N26 y desde -120 a -142 (según los sectores) del O26. Cabe 
recordar que este último cuadro está pegado a la pared y, como tal, 
está considerablemente más resguardado que los de la banda N. 

A tenor de estos resultados, podemos dar por buena la hipóte-
sis de que el área que se presentaba algo más elevada al inicio de 
nuestros trabajos fue la zona que no tuvieron ocasión de excavar 
completamente en la campaña de 1933 y que quedó aplazada, 
hasta 1936 en primera instancia, sine die con posterioridad, debido 
a la guerra.

6.3.  Contextualización de la serie de Bolinkoba en 
un marco regional

Como ya ha sido establecido, los pequeños retazos de sedi-
mento en posición primaria excavados, milagrosamente conserva-
dos, han entregado algunos testimonios del Musteriense (nivel 3), 
Auriñaciense evolucionado (nivel 2 inferior), Gravetiense (nivel 2 
superior) y Magdaleniense medio (nivel 1). El volumen de restos en 
estas unidades no permite una reflexión con efectos estadísticos, 
dada la exigüidad de la muestra.

El nivel 3, Musteriense, ha proporcionado un total de 173 
objetos. La presencia de una cantidad discreta de talones diedros y 
facetados, lascas con esquemas de explotación centrípetos y de 
tipo desbordante, un porcentaje significativo de empleo de mate-
rias primas diferentes del sílex y la presencia de varias raederas en 
el conjunto, nos han permitido establecer con seguridad esta cro-
nología, aún en ausencia de datación. La ubicación de Bolinkoba 
nos remite a varios yacimientos musterienses más en un marco 
regional, el más próximo de los cuales es Lezetxiki (Arrasate, 
Gipuzkoa), seguido de Axlor y Baltzola (Dima, Bizkaia) y Arrillor 
(Murua, Alava). Si bien sus características tecnotipológicas nos lo 
engloban con claridad dentro del Musteriense, no da la sensación 
de que su cronología resulte demasiado antigua dentro de este 
complejo. La morfología y tipometría de las lascas, la presencia de 
alguna lámina y laminita y la distribución general de morfotipos 
nos pone en relación con una fase avanzada o final del Musteriense, 
que está también presente en los anteriormente citados yacimien-
tos, habitualmente datado en fechas cercanas a los 45.000 años 
calibrados o ligeramente superiores. En un marco más amplio, 
conocemos establecimientos musterienses entre otros lugares en 
Amalda (Zestoa, Gipuzkoa), Zerratu (Motriku, Gipuzkoa), Kurtzia 
(Barrika, Bizkaia), Venta Laperra (Karrantza, Bizkaia), Murba 
(Albaina, Treviño) u Olha (Cambo, Pyrénées Atlantiques). 

Resulta difícil correlacionar este nivel en su individualidad con 
los objetos obtenidos en el seno del nivel F de Aranzadi y 
Barandiarán, en el que se subsumen en la mayor parte del yaci-
miento. Cuando en 1995 publicábamos este nivel por primera vez 
(Arrizabalaga 1995) llamaba la atención –incluso presumiéndose 
una cronología gravetiense- el bajo nivel de empleo de materias 
primas diferentes del sílex (1,3 % de útiles y 0,6 % de los soportes 
no retocados). En esta unidad, que hoy día sabemos que agrupaba 
en realidad tres diferentes, la estructura tipométrica estaba mani-
fiestamente sesgada, lo que no permitía extraer consideraciones. Sí 
se detectaban algunos factores llamativos en series gravetienses, 
como el peso importante de talones facetados, diedros y corticales, 
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que en los sectores de la excavación antigua que se ubicaban en 
los cuadros en los que quedaban materiales líticos en posición 
primaria, la profundidad de la última talla excavada por Aranzadi y 
Barandiarán se ajusta asombrosamente bien a la que tienen nues-
tros materiales más altos del nivel 2 superior. La intervención de 
Iriarte-Chiapusso ha reservado pequeñas porciones de ambas 
áreas intactas para que en el futuro, ahora ya con la cueva cerrada, 
puedan muestrearse de nuevo.

Una vez establecidas estas apreciaciones previas, nos podemos 
centrar en lo que es habitualmente nuestro único objetivo, la carac-
terización y descripción de los tecnocomplejos recuperados. 
Considerando lo limitado numéricamente de la muestra, debe 
prevenirse que la significación estadística de nuestras hipótesis es 
baja o nula. A pesar de ello, la caracterización tecnotipológica de 
la industria lítica recuperada en las unidades 3, 2 inferior y 2 supe-
rior, con el apoyo de las dataciones radiocarbónicas efectuadas en 
los dos últimos casos, avala la presencia de dos nuevos niveles 
arqueológicos en la secuencia de Bolinkoba. Se trata del nivel 3, 
Musteriense y el nivel 2 inferior, Auriñaciense evolucionado y en 
directo contacto con el ya conocido nivel 2 superior, Gravetiense. 
Aunque no puede afirmarse con seguridad, a la vista de las circuns-
tancias presentadas reiteradamente, consideramos más probable 
que ambas unidades, de poca entidad estratigráfica y baja densi-
dad de hallazgos, se confundieran en el conjunto del yacimiento 
con la más antigua talla excavada por Aranzadi y Barandiarán. Los 
materiales líticos de estas series se subsumirían así con los del nivel 
F. El efecto combinado del sesgo en el tamizado (ya explicado) y el 
pequeño peso cuantitativo de estas unidades, motivaría que su 
presencia pasase desapercibida dentro del nivel F, de gran empa-
que. En cuanto a nuestro nivel 1, que probablemente incluye por-
ciones de los niveles B y C de Aranzadi y Barandiarán, la novedad 
más importante pasa por reseñar la datación de una ocupación del 
Magdaleniense medio, asociada a algunos restos líticos. 
Recordamos que la presencia de ocupaciones del Magdaleniense 
avanzado ya estaba aceptada y que algunos autores hablaban 
además de una frecuentación en el Magdaleniense inferior, pero 
esta cronología plantea un dato relativamente novedoso, por más 
que resulte difícil de asociar con la industria lítica del nivel B o C 
de la excavación antigua.

Los paralelos más próximos en lo geográfico y lo cronológico 
para esta redefinida secuencia se encuentran en los yacimientos de 
Antoliñako koba (Aguirre 2000, 2013), Labeko Koba (Arrizabalaga 
2000a y 2000b), Lezetxiki (Arrizabalaga 2006; Arrizabalaga et al. 
2005), Askondo (Garate & Rios 2012), Arlanpe (Rios et al. 2015), 
Amalda (Altuna et al. 1990) y Aitzbitarte III (Altuna et al. 2011). 
Nos extenderemos algo más en estos paralelos en la síntesis final 
de esta monografía.
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un hueso sobre el perfil nos autoriza a considerar parte de estas 
ocupaciones como desarrolladas en el Magdaleniense medio, lo 
que aportará nueva luz a otros hallazgos de piezas significativas de 
industria ósea localizadas en el depósito. Pero aparte del valor que 
ha representado para establecer una referencia adecuada topográ-
fica entre ambas campañas de excavaciones, el pequeño testigo 
del cuadro L36 no nos permite extraer ningún tipo de conclusión 
relevante.

7.  RECAPITULACIÓN Y CONSIDERACIONES 
GENERALES

Debido a factores historiográficos reiteradamente explicados, 
la tarea de intentar reconstruir el yacimiento de Bolinkoba y su 
secuencia lítica a partir del ensamblaje de informaciones proporcio-
nados por los trabajos sucesivos de Aranzadi y Barandiarán, el 
Marqués de Loriana e Iriarte-Chiapusso ha resultado especialmen-
te difícil. Las campañas de 1932-1933 de Aranzadi y Barandiarán 
afectaron a cerca del 85 % de la superficie de Bolinkoba, presentan 
un sesgo importante en la recogida de material de pequeña talla y 
diferente del sílex y no fueron publicados nunca con suficiente 
detalle como para relativizar la pérdida de información acontecida. 
La intervención del Marqués de Loriana representó, con toda pro-
babilidad, una catástrofe metodológica. Ni siquiera sabemos las 
fechas en las que se desarrolla o la zona que afecta, aunque pro-
bablemente acabó con el 15 % restante de la superficie de la 
cueva. Lo que intuimos a partir de la mínima información publicada 
es que quiso cambiar las apreciaciones de Aranzadi y Barandiarán 
sobre el yacimiento, excavando el único testigo que quedaba con 
el conjunto de la estratigrafía. Desconocemos dónde se localizan 
los restos recuperados en esta excavación y podemos sospechar 
que el sedimento ni siquiera se extrajo de la cueva, constituyendo 
el origen más probable de nuestro pseudonivel R. Esta unidad en 
posición derivada incluye la mitad de los restos sin retocar y más 
de la mitad de los retocados recuperados en el curso de nuestra 
actuación y debió de requerir en su momento la removilización de 
un volumen importante del yacimiento original. Destaca que con-
tiene en proporción menos restos óseos que líticos, lo que también 
coincide con el interés general del Marqués de Loriana, de modo 
que podemos plantear como hipótesis que el testigo dejado por 
Aranzadi y Barandiarán fue removido en su práctica integridad por 
el Marqués de Loriana, que sólo (o casi) guardó los huesos de 
ciertas dimensiones y posible industria ósea.

En las excavaciones recientes se han recuperado restos en 
posición primaria en contadas zonas del yacimiento, a saber, una 
porción mínima del testigo original de Aranzadi y Barandiarán 
junto a la pared SW de la cueva, fuertemente brechificada, lo que 
probablemente lo salvó de la intervención del Marqués de Loriana; 
además, pequeñas porciones de la base de la secuencia, posible-
mente relacionadas con aquellos sectores que Aranzadi y 
Barandiarán no tuvieron tiempo de excavar en 1933. La localiza-
ción entre la documentación depositada en el antiguo Museo 
Vasco de Bilbao de unas plantas y sección originales del puño y 
letra de J.M. Barandiarán nos han permitido proponer un desfase 
de unos 42 cm entre el nivel 0 de ambas excavaciones. Ello, a su 
vez, nos ha permitido –con las necesarias salvaguardas- comprobar 
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