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LA BRAMADERA DE HUESO:  
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN CRONOCULTURAL

The bone bullroarer:  
chronocultural analysis and discussion

Ignacio Barandiarán Maestu1
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RESUMEN:

En el curso de la excavación de Bolinkoba se ha recuperado, en posición derivada, un fragmento de bramadera. Corresponde concreta-
mente, a la zona de suspensión. En este artículo se estudia esta pieza, de carácter singular y cronología Magdaleniense.

ABSTRACT

During Bolinkoba’s excavation, a bullroarer fragment has been recovered in a derivative position. It corresponds specifically to the sus-
pension area. In this article we study this piece, with an individual character and Magdalenian chronology. 

LABURPENA

Bolinkobako indusketan zehar furrunfarra fragmentu bat berreskuratu da posizio deribatuan. Esekidura inguruari dagokio zuzenki. 
Artikulu honetan, ezaugarri singularra duen Magdaleniar kronologiako pieza hau ikertzen da

1 Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad del País Vasco (email: fgpbamai@ehu.es)
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El catálogo de bramaderas paleolíticas en este rincón del 
sudoeste de Europa (Cornisa Cantábrica, vertiente septentrional 
del Pirineo y  Dordoña y sus vencidades) supera ahora por poco los 
treinta ejemplares (Barandiarán Maestu 2012). Para explicar su 
escasez ¿se puede pensar, como sugirió Peyrony en 1930, que las 
bramaderas habituales “serían obra de madera y por eso han des-
aparecido”?

1. DESCRIPCIÓN

Durante la excavación del depósito de la cueva de Bolinkoba 
(en Abadiano, Vizcaya), que dirigió entre 2008 y 2014 la Dra. María 
José Iriarte Chiapusso, se recuperó el 15 de julio de 2010 en posi-
ción derivada (cuadro N26, sector 7, z:-147), un fragmento de 
manufactura ósea. Mide 40,3 mm de longitud, 19,6 de anchura y 
3,7 de grosor. Sus fracturas tienen pátina antigua. Es parte de una 
lámina de costilla de herbívoro de tamaño medio a grande cuida-
dosamente pulida; en parte de su cara ‘inferior’ aún se mantienen 
celdillas del tejido esponjoso del interior del hueso.

Pienso que el fragmento corresponde al extremo proximal 
-dotado de un ensanchamiento o cabeza estrangulada flanqueada 
por sendas orejetas a uno y otro lados- del instrumento que en 
tipología ósea se denomina ‘bramadera’ o ‘rombo’ (fig. 1 y 2). El 
objeto completo (del que este trozo supondría cerca de una cuarta 
parte) sería de planta lenticular alargada (= ‘fusiforme’) y formato 
esbelto: o sea, bastante largo, estrecho y muy delgado. Le calculo 
una dimensiones máximas de longitud de 166 a 168 mm, anchuras 
de 19,6 en la cabeza -orejetas- y 20,4 en el cuerpo y espesores de 
3,7 en la cabeza y de 2,5 en el cuerpo.

El nivel donde se recuperó la pieza supera en algunas áreas de la 
excavación los 10 cm. de espesor, sus materiales estaban revueltos. 

2. IDENTIFICACIÓN MORFOTÉCNICA

La primera bramadera reconocida por la Arqueología prehistó-
rica se recuperó en 1927 en una excavación mal documentada que 
hizo L.Peyrille en la cueva de La Roche de Birol (o de Brie) en 
Lalinde (Dordogne): sitio conocido a menudo como ‘cueva de 
Lalinde’. En el impecable estudio inmediato de D.Peyrony (1930: 
22-25 y fig. 3.2) se acotó la morfología del holotipo (“en asta de 
reno… forma de un pescado sin cola… con orificio de suspensión 
en una de sus extremidades... decorado por una sola cara…) y se 
propuso su función para producir sonido al modo de la churinga 
australiana2. Asumiendo la convergencia en el tipo de unos eviden-
tes caracteres formales con otros discutibles de presunta funciona-
lidad, se le denomina en castellano bramadera (símil del juguete 
infantil bramador, zumbador, zumbadera, zumba, zurrumbera o 
rombo)3 como los rhombe (fr.), tavoletta vibrante (ital.), bull-roarer 
(ingl.)… o la ‘churinga’ o tjurunga australiana.

2 “Aunque se le pudiera considerar objeto de adorno o una especie de 
amuleto, pensamos que habría más bien de ser visto como instrumento 
idéntico al que algunos indígenas australianos llaman ‘churinga’ 
recordando -con la asesoría de etnógrafos- la impropiedad del uso del 
vocablo churinga “para designar el instrumento de música que los ingleses 
llaman bull roarer, los alemanes schwirrtholz y los franceses planche 
ronflante o diable”. 

3 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (XXI edición, 
1992) define la bramadera como “pedazo de tabla delgada, en forma de 
rombo, con un agujero y una cuerda atada en él, que usan los muchachos 
como juguete. Cogida esta cuerda por el extremo libre, se agita con fuerza 
en el aire la tabla, de modo que forma un círculo cuyo centro sea la mano, 
y hace ruido semejante al del bramido del viento”. Más genérica es en el 
Manual de Lengua Española Vox (Ed. Larousse edición de 2007) la 
referencia al zumbador como “instrumento musical rudimentario, de varias 
formas y con distinto funcionamiento, que emite un zumbido cuando se 
hace sonar”.

Figura 1.  Fragmento de bramadera de Bolinkoba (fotografía de A.Cava).

Figura 2.  Fragmento de bramadera de Bolinkoba.



I. BARANDIARÁN MAESTU152

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

bi
e

se distingue de las piezas algo más gruesas (y que no suenan 
zumbando) que se catalogan como meros colgantes5.

El mismo sistema de lazada propuesto para atrapar el colgante 
de Fontalès (Tarn-et-Garonne) (Welté 1985: 276 y fig.7) mediante 
“una ligadura de grosor medio que rodea el objeto bajo el reborde 
del estrangulamiento por una cara, juntándose sus dos extremos 
por la otra para pasar por la perforación de atrás adelante” se 
puede aplicar a poquísimas bramaderas: ésta de Bolinkoba (fig.3) 
y las cuatro dotadas de cabeza destacada con orificio del Pendo, 
Bourrouilla (dos) y Raymonden/Chancelade.

 3. DISCUSIÓN CRONOCULTURAL

Para afinar la razonable presunción de que la bramadera de 
Bolinkoba proviene de un depósito magdaleniense6 han de contra-
tarse tres informaciones cronoculturales: la atribución de las otras 
bramaderas recuperadas hasta ahora en el sudoeste europeo, la 
determinación de los estratos magdalenienses de Bolinkoba en las 
excavaciones de 1932/33 y lo percibido en las de 2008/14.

3.1. Las bramaderas del sudoeste de Europa

Sin alusión particular a otras bramaderas (o rombos) que a la 
‘más remarcable’ de Lalinde se había anotado (Leroi-Gourhan 
1965: 56-57) que la mayor parte de ellas son del Magdaleniense 
medio. Siguiendo propuestas de interpretación estratigráfica o 
cultural de quienes posteriormente han presentado otras más o 
reestudiado algunas se puede matizar esa adscripción. He aquí lo 
referente a la treintena larga de bramaderas (completas o fragmen-
tarias) hoy reconocidas7 (fig.4): 

- En la franja septentrional de la Península hay: una fragmen-
taria (no decorada) de La Paloma (Asturias) hallada en un nivel del 
Magdaleniense medio; una fragmentaria (no decorada) de Altamira 
y una completa/reconstituida (decorada) del Pendo (Cantabria) 
cuyas atribuciones pueden discutirse (¿la de Altamira en el 
Solutrense, desde luego avanzado, y la del Pendo en el 
Magdaleniense final o en alguno de los estadios precedentes de 

5 “El cordel que une al rombo con quien lo maneja se enrosca sobre sí 
mismo como efecto del movimiento circular en torno al que lo mueve y 
luego se desenrosca: de este doble giro nace el zumbido tan singular de 
ese instrumento… Un espesor superior a un cuarto de la anchura 
impediría que el objeto girase en torno a su eje longitudinal, estando aquí 
el límite de asignación de rombos/bramaderas y de colgantes” (Dauvois 
2005/2006: 232). 

6 Para la periodificación interna del Magdaleniense usaré las denominaciones 
de las propuestas canónicas de H.Breuil: mediante unos calificativos en 
1913 (‘muy antiguo’, ‘más viejo’, ‘viejo’, ‘de base’, ‘medio’, ‘évolué’, 
‘superior’…) y con seis ordinales en 1927 (I a VI) que la praxis habitual en 
la Prehistoria francesa ha adjetivado como arcaico el Magdaleniense I+II, 
inferior el III, medio el IV, superior el V y final o terminal el VI. Son 
habituales en la Prehistoria del norte peninsular al afrontar casos difíciles 
de discernir entre superior y final utilizar sólo superior (incluyendo, como 
hizo J.M.de Barandiarán los V y VI), Superior-Final (=¿V+VI?: como usa 
C.González Sáinz), avanzado o terminal (=VI: como nos gusta a otros) etc.

7 Según los listados de Barandiarán Maestu (1971) para sólo las bramaderas 
del norte de la Península y de Barandiarán Maestu (2012: 314-321) para 
todas: donde se dan los detalles de procedencia, características formales y 
bibliografía que ahora se omiten.

2.1. Elaboración 

Se consiguió la forma de la pieza de Bolinkoba con los gestos 
técnicos sucesivos de: 

- la extracción de una varilla de hueso alargada y fina median-
te hendido latero/longitudinal de una costilla de animal grande 
(¿caballo?) según un sistema bien definido en otras manufacturas 
óseas; 

- el recorte de ese soporte en silueta lenticular (es decir con 
ambos extremos apuntados) destacando en su zona proximal un 
ensanchamiento como ‘cabeza’ de la que destacan sendos apéndi-
ces a uno y otro lado; 

- el pulido a fondo de las superficies externa e interna del 
hueso alisándolas (para regularizar aquélla y eliminar las celdillas 
de ésta) y perfilando bien todo su contorno;

- la perforación en el centro de aquel ensanchamiento de un 
orificio circular: preparando primero una ligera depresión (por ras-
pado) en la zona concreta que acogerá una perforación bipolar en 
tolva con un instrumento que pivota sobre sí y, girando, repasa y 
aumenta el orificio que se está produciendo. 

2.2. Forma

Las treinta y cuatro bramaderas catalogadas (Barandiarán 
Maestu 2012) se elaboraron mayoritariamente en lámina de hueso 
costal (alguna en varilla de asta de cérvido) y tienen silueta fusifor-
me, en formato alargado (longitudes entre 190 y 80 mm.), estrecho 
(anchuras entre 36 y 11 mm.; la mayoría entre 20 y 16 mm.) y muy 
delgado (grosores entre 5,5 y 1,1 mm.; la mayoría en torno a los 2 
mm.). Para asegurar su atadura y suspensión presentan el impres-
cindible acondicionamiento de su extremo proximal: normalmente 
una perforación simple, salvo en sendos casos del Pendo y 
Raymonden/Chancelade y dos de Bourrouilla cuya perforación se 
incluye en una forma de cabeza subcircular (aro o anilla) destacada 
(mediante entalladuras laterales). Es único el ejemplar de Bolinkoba 
porque a los lados de esa cabeza perforada se adosan sendos 
apéndices4.

2.3. Uso 

Se le atribuye una función genérica de elemento que suena 
zumbando cuando, atado al extremo de una larga cuerda, se le 
hace girar rápidamente. Se ha consensuado ese uso atendiendo 
paralelos etnográficos (las churingas, normalmente elaboradas en 
madera, integradas en el ritual de círculos primitivos australes; 
tantos colgantes ‘de adorno’ o jerarquía; señuelos visuales y recla-
mos sonoros para la caza) y de juegos infantiles (los rombos, las 
zumbas etc). Las diferencias de dimensiones entre los ejemplares 
se pueden explicar (según se ha experimentado sobre réplicas y se 
ha descrito en algún caso de zumbador/rombo de perduración 
histórica) porque los sonidos más graves se obtienen con los mayo-
res y los más agudos con los de menor tamaño. El formato alarga-
do y estrecho y, sobre todo, especialmente plano (Dauvois 
2005/2006: 232) de la bramadera hace que funcione al giro, y así 

4 Como en un colgante pequeño de silueta pisciforme con cabeza dotada de 
apéndices laterales de Marsoulas (Breuil y Saint-Périer 1927: fig. 21.12). 
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Figura 4.  Bramaderas (de izquierda a derecha) de El Pendo, Aitzbitarte IV, Bourrouilla, Les Eyzies y Raymonden/Chancelade (dibujos tomados de I.Barandiarán 1971, 
C.Fritz y A.Roussot 1999, H.Breuil 1937 y H.Breuil 1924).

Figura 3.  Propuesta del sistema de atadura de la bramadera de Bolinkoba.
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Es atrevido establecer porcentajes con esas atribuciones cultu-
rales que aunque hechas por arqueólogos de autoridad son siem-
pre tentativas (por tanto, discutibles); al menos despejan una 
aproximación a la cronología de las bramaderas. Según la literali-
dad de las adscripciones recordadas, todos los ejemplares (salvo 
uno del Solutrense avanzado o primer Magdaleniense) se hallaron 
en niveles depositados en el Magdaleniense en sus estadios medio 
(3 ejemplares), superior (3) y final (9). Los demás, obtenidos en 
peores circunstancias de extracción, se han adscrito a una horquilla 
cultural amplia: 11 entre los Magdalenienses medio y final, 1 entre 
los medio y superior y 5 entre los superior y final. 

3.2.  Los estratos C y B de Bolinkoba en las 
excavaciones de 1932-1933

Al consultar la bibliografía inmediata sobre el material arqueo-
lógico obtenido en los trabajos de T. de Aranzadi y J.M. de 
Barandiarán en 1932/33 hay que prevenirse contra algunas inco-
rrecciones de imprenta (introducidas en los textos por error ajeno): 
que las tengan en cuenta (y enmienden) algunos que, desconocién-
dolas en nuestro tiempo, acuden a la colecciones del yacimiento de 
Bolinkoba y asientan afirmaciones no aceptables13. 

Contrastaré las reflexiones de la memoria (Barandiarán Ayerbe 
1950) con las aportadas en cuatro textos (sendas Tesis de 
Doctorado) dedicados a los efectivos de industria ósea del 
Paleolítico superior y Epipaleolítico en el Pirineo occidental 
(Barandiarán Maestu 1967), al Magdaleniense en sus estadios 
inferior y medio (Utrilla 1981) y superior y final (González Sáinz 
1989) en Asturias, Cantabria y Euskadi y al Magdaleniense superior 
y final y el Aziliense en Vizcaya (Fernández Eraso 1985). Por otra 
parte, revisaré de nuevo aquella ‘industria ósea’ (manipulados en 
asta, hueso y concha) que ví y fiché en Bilbao en 1966 en su depó-
sito del entonces Museo Arqueológico de Vizcaya y Etnográfico 
Vasco: 68 evidencias del estrato C y 10 del B14. Prevengo sobre 

13 El texto de la memoria publicada (Barandiarán Ayerbe 1950) en 
“Cuadernos de Historia Primitiva del Hombre” (a instancia del interés por 
acogerlo de J.Martínez Santaolalla, fundador y director de la revista) 
advertía las cautelas de su autor sobre lo que había escrito y acompañado 
de sus dibujos en fecha inmediata a la conclusión de los trabajos de 
Amboto (Bolinkoba se excavó en 1932 y 1933, las campañas de 1934 y 
1935 se dedicaron a otros sitios). Aquel original no se pudo completar/
contrastar con el material recuperado (que estaba ya en el Museo de 
Bilbao) ni con el diario de excavaciones; pues su autor estuvo exiliado en 
Francia desde 1936 hasta 1952 y las figuras de las láminas que él mismo 
había compuesto fueron (me lo comentó en 1966 y contrastamos en su 
diario de excavaciones) recortadas y recompuestas (con fragmentos de las 
iniciales) en composiciones que mezclan lo procedente de varios horizontes 
arqueológicos. Tan mala fortuna tuvo el texto de síntesis sobre la 
Prehistoria de Vizcaya (Barandiarán Ayerbe 1962) algunas de cuyas 
láminas originales fueron trastocadas en imprenta con pies equivocados 
(en las figuras 6, 10, 11, 12 y 15) que cruzan atribuciones erróneas entre 
objetos de Lumentxa, Santimamiñe y Bolinkoba. 

14 Ese efectivo estaba separado en el Museo en sendos lotes para C y para B, 
llevando muchas piezas sobre sí una inscripción compuesta por la letra B 
(= Bolinkoba), los número+letra (= sigla del cuadro donde se recuperó) y 
un número (= centímetros de la profundidad en que yacía). Las fichas que 
hice en 1966 (notas formales y dibujo directo de la pieza) tuvieron en 
cuenta esas siglas y fueron contrastadas con lo publicado y con las 
observaciones que me proporcionó J.M.de Barandiarán y sirvieron para la 
redacción de la Tesis 1967: que, con algunas correcciones y, sobre todo, 
reducción de datos se publicó el mismo año. 

esa misma cultura?)8; y una completa y tres fragmentarias (ninguna 
decorada) de Aitzbitarte IV (Guipúzcoa) procedentes dos del nivel 
III (Magdaleniense superior), una del II (Magdaleniense final) y otra 
del Ib (transición Magdaleniense final a Aziliense). 

- En la banda septentrional del Pirineo son: diez (una completa 
y nueve fragmentarias) decoradas de Bourrouilla/Arancou (Pyrénées 
Atlantiques) que proceden de excavación clandestina y se adscri-
ben al “Magdaleniense medio y superior a final” (Chauchat et al. 
1999: 2); dos fragmentarias (decorada y lisa) en el nivel II de 
Isturitz (Pyrénées Atlantiques) reconocido como del Magdaleniense 
medio9; seis fragmentarias (cinco decoradas y una lisa) de Lortet 
(Hautes-Pyrénées) recuperadas por E.Piette a fines del XIX y atri-
buidas (Chollot 1964, 143-145) una al Magdaleniense IV o V y las 
otras cinco al Magdaleniense V o VI; y al menos cuatro completas 
(decoradas) además de algunas otras fragmentarias decoradas o 
lisas10 en el Magdaleniense final de La Vache (Ariège). 

- Y en Dordoña y vecindades: una fragmentaria (decorada) en 
el nivel AIII (Magdaleniense final) de Morin (Gironde); la completa 
(decorada) en la ‘cueva de Lalinde’ atribuída al Magdaleniense 
final11; sendos trozos de ‘colgantes’ decorados (me parecen brama-
deras fragmentarias) de Raymonden/Chancelade y de ‘grotte des 
Eyzies’ se recuperaron en excavaciones no bien controladas del XIX 
y, atendiendo al estilo de sus figuras, se han adscrito respectiva-
mente al Magdaleniense superior y al Magdaleniense final12. 

8 Cuando en 1966 fiché el ejemplar de Altamira (entre los materiales 
aportados por las excavaciones de H. Obermaier en 1924/1925 y 
conservados en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander) 
constaba con la etiqueta “Solutrense” referida a uno de los niveles 
identificados en aquellas excavaciones: se ha propuesto (Corchón 1971: 
157) que ese nivel “parece corresponder a un momento final de esta 
cultura, muy tardío, en el que comienzan a infiltrarse las nuevas técnicas 
magdalenienses”. Quien excavó a fondo la cueva del Pendo aseguró 
(Carballo 1960: 27) que todo el mobiliar óseo decorado encontrado en ese 
yacimiento se encontraba en un mismo nivel atribuido al Magdaleniense 
final (opinión que se acoge tópicamente); pero hay dataciones AMS/C14 
directas (Barandiarán Maestu 1989) de cuatro piezas de asta de esa 
colección (escalonadas entre 14830 ± 170 y 10800 ± 200 BP no cal) que 
forzarían a ampliar aquella referencia cultural sintética hacia otro/s 
estadio/s magdaleniense/s anterior/es.

9  El decorado se presenta en Saint-Périer (1936: 98 y 100); el otro, que 
estaba inédito, lo encontré al revisar en 1966 las colecciones del Musée 
Basque (Bayonne) donde constaba con la referencia ‘R. de Saint-Périer 
1937/Ist.II’. 

10 No he conseguido aunar la lista de bramaderas (ni decidir su adscripción a 
ese tipo) entre el mobiliar óseo excepcional (por grafismos, tipología y 
número) recuperado en las excavaciones de R.Robert y R.Gailli en La 
Vache: ya que es difícil conjugar las piezas aludidas por Nougier y Robert 
(1970, 1974: 16-23, 1978) en bloque como ‘colgantes’ más las que 
justamente consideran bramaderas (las ‘de los dos renos’, ‘del caballo 
saltando’ etc) más otras (por incongruencias de sección, formato… ¡o por 
poca definición de los dibujos presentados!) con las incluidas en el 
excelente catálogo de todo lo ya reunido en el Musée d’Archéologie 
national (Chauvière y Delporte 2003, Delporte et alii 2003) donde se 
agrupan en dos apartados contiguos (elipsoides y colgantes) piezas de 
planta alargada en soporte óseo entre las que algunas encajan, a mi 
entender, en el tipo bramadera.

11 Esta referencia cultural se fijó (Sonneville-Bordes 1960: 449-450) al 
estudiarse las industrias lítica y ósea (con incluso algún arpón de doble 
hilera de dientes) que acompañaban esa bramadera.

12 La pieza de la ‘grotte des Eyzies’ fue presentada (Breuil 1937: 6 y fig.6) 
atribuyéndola al Magdaleniense final; la tantas veces citada de Raymonden/
Chancelade fue recuperada por excavaciones de M.Hardy y M.Féaux en 
1887/88 y se suele adscribir al Magdaleniense superior (p.e. Marshack 
1972: 207).
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Entre las monobiseladas hay cinco que participan del mismo tipo 
secundario caracterizado por las dimensiones medianas de sus 
cuerpos (65 a 95 mm), su sección transversal circular (o circular/
subtriangular) y el gran desarrollo de su bisel (que ocupa más del 
tercio de la longitud total del objeto). 

Además hay: 2 fragmentos mediales de varillas de asta (de 
secciones planoconvexa y aplanada/lenticular); 1 fragmento distal 
de bastón de asta (grabado con líneas que se cruzan); 2 punzones 
sobre hueso (= esquirlas de hueso aguzadas) en 8G.35 - uno com-
pleto como extremo muy fino y el otro un fragmento menos trans-
formado-; 2 apuntados en hueso con grafismos complejos (en la 
pieza 1E.30 son dos rombos oculados sobre las aristas y un signo 
longitudinal con líneas menores oblicuas a lo largo de una esquirla 
pequeña de sección triangular; en la 1G.35 profundos surcos gra-
bados a lo largo y otros cortos perpendiculares a ellos sobre una 
singular pieza de 185 mm. de longitud, de hueso macizo); 1 sopor-
te de hueso plano (fragmento de costilla) (1F.35) con tema grabado 
longitudinal en zigzag enmarcado por líneas paralelas; 1 fragmen-
to de diáfisis de hueso largo con recortes toscos a los lados; y 18 
colgantes perforados repartidos por varias profundidades, desde 
-30 a -50, y cuadros (son 9 conchas marinas -7 turritelas y 2 litori-
nas obtusatas, 8 caninos atróficos de ciervo y 1 pequeño disco -¡no 
‘rodete’ en sentido estricto!- de hueso). 

De acuerdo con referencias sobre azagayas del Magdaleniense 
inferior en la banda cantábrica o en Aquitania/Pirineos/Cantabria 
(González Echegaray 1960, Barandiarán M. 1969, Utrilla 1981…): 
a, la azagaya dominante en el estrato C de Bolinkoba (la de tama-
ño mediano, sección circular y base monobiselada) es común en 
efectivos del Magdaleniense inferior (III) aunque no exclusiva de él; 
b, las secciones triangulares (en siete casos) se acomodan bien en 
las fases inferior y media de esa cultura en la región cantábrica; y 
c, son ‘fósiles determinantes’ aquellas (cinco ejemplares) cuyo gran 
bisel ocupa más de 1/3 de la longitud del utensilio. Menos decisi-
vas son las decoraciones sobre los apuntados en hueso 1E.30 y 
1G.35: recuerdan los rombos ‘oculados’ (es decir, con un trazo en 
el centro) de 1E.30 los presentes en disposición regular sobre una 
azagaya de asta de sección triangular de Ermittia del Magdaleniense 
medio (Barandiarán Maestu y Utrilla 1975: fig.12.1). No encuentro 
paralelo determinante ni a la forma del gran objeto 1G.35 (deno-
minado en diversos textos ‘puñal’, ‘estilete’, ‘lezna,…) ni a la 
composición de trazos seguros (dos longitudinales y muchos cortos 
cruzándolos) sobre él16. 

Más importantes para un diagnóstico son las cuatro represen-
taciones simplificadas (agrupadas de dos en dos) de cabezas de 
cabra de frente grabadas sobre el cuerpo de la gran azagaya (le 
falta un poco del extremo proximal) 6H.3517, pues comúnmente se 
acepta que “el dibujo esquemático convencional de un cáprido o 
de un cérvido en visión frontal… es uno de los marcadores cultu-
rales del período 13300-12000BP… en los estratos atribuidos al 

16 Al menos, no parecen aproximables a las tópicas ‘marcas de caza’ 
gravetienses.

17 Fue adelantada al poco de recuperarse (Aranzadi y Barandiarán Ayerbe 
1934: 214) como “azagaya con testuces de cápridos esquemáticamente 
representadas” y se ofreció con dibujo correcto en la memoria (Barandiarán 
A. 1950, fig. 21.1).

algunas diferencias de mi clasificación actual con respecto a la 
publicada en 196715.

A: El estrato C, de unos 30 cm. de potencia media, aportó 
(Barandiarán Ayerbe 1950: 108) “un ajuar que no es rico en cuan-
to al número y variedad de las piezas, pero ciertos de sus elemen-
tos y rasgos son bastantes para considerarlo como emparentado en 
el Magdaleniense antiguo de otros yacimientos”.

Al fichar el utillaje óseo anoté (Barandiarán Maestu 1967: 
123-124) la presencia de algunos fósiles determinantes del 
Magdaleniense III cantábrico (como las azagayas no largas con 
bisel simple que ocupa un tercio o más de la longitud de la pieza); 
diagnóstico acaso matizable por alguna forma de la industria lítica: 
“el estrato C puede clasificarse dentro del Magdaleniense Inferior 
cantábrico, si bien no sería ilógico suponer la presencia de algún 
indicio de Magdaleniense Final en la zona superior (buril pico de 
loro) no demasiado seguro”. En el estudio sistemático de todo el 
efectivo (lítico y óseo) del estrato por P. Utrilla se confirma la iden-
tificación cultural de la memoria de 1950 reconociendo (Utrilla 
1981: 217) que “la industria ósea aporta mejores argumentos que 
la lítica para clasificar el nivel dentro del Magdaleniense inferior”.

El lote de 68 evidencias de industria ósea de este estrato se 
distribuye en las categorías totalmente mayoritaria de azagayas, 
significativa de colgantes sobre soportes pequeños y puramente 
testimonial de varillas y bastones de asta y de punzones y otros 
huesos manipulados (apuntados, recortados, decorados). 

Las 41 azagayas de asta se presentan en todo el espesor y la 
extensión de lo excavado (desde 1E.30, 8F.30, 3F.30 o 4I.30 hasta 
3G.45 o 3E.45); 11 de ellas están completas y 31 son fragmentos. 
Por sus dimensiones: tienen de longitud (sólo decidida, lógicamen-
te, en las completas) 60 mm la más corta y poco más de los 200 
mm la más larga (6H.35), concentrándose la mayoría en tamaños 
medios (de 65, 90 y 95 mm); su ratio longitud/grosor (es decir su 
‘masividad’) se puede determinar en 30 evidencias, siendo mayoría 
(14) las azagayas medianas (en longitud/espesor) frente a las gran-
des y gruesas (7) y las delgadas /esbeltas (9: tres de ellas muy finas 
sin llegar a las llamadas ‘alfiler’ o ‘aguja’). Por su sección transver-
sal dominante, la circular es mayoritaria (con 28 casos) sobre la 
triangular (7: alguna nítida, otras de ángulos redondeados) y las 
(cada una con 2 casos) semicircular, rectangular y poligonal/trape-
cial (estas dos en azagayas grandes). La conformación de las bases 
se aprecia en 18 azagayas: 13 la disponen en bisel único, acaso 1 
en doble bisel, 3 son de base acortada (por recortes convergentes 
alrededor de su extremo proximal) y 1 es azagaya biapuntada. 

15 Derivadas lógicamente del tanto tiempo trascurrido (casi cuarenta años) 
desde aquellas bases (= una teoría que asumía muchas de las dudas de la 
bibliografía que se había venido ocupando de esas cuestiones) para 
sistematizar una tipología de utensilios en sustancias orgánicas y de su 
confrontación con muchas otras colecciones estudiadas luego. La más 
llamativa de las diferencias taxonómicas afecta a lo que en 1967, y dentro 
de la Familia de los Apuntados, era el Grupo I (un común de “Puntas o 
punzones o Azagayas” que con al paso del tiempo (y hasta ahora en 2015) 
se ha discernido decididamente entre puntas o punzones (apuntados sobre 
hueso, con bases normalmente poco manipuladas) y azagayas (utensilios 
apuntados sobre asta de Cérvido -y, muy pocos en marfil- con tratamientos 
específicos de cuerpos -secciones- y de bases diferenciadas). Lo que en el 
caso de la clasificación del utillaje sobre soportes orgánicos de Bolinkoba 
en 2105 con respecto a 1967 repercute, obviamente, en la drástica 
disminución de la categoría de los punzones con el correspondiente 
incremento de las azagayas.
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3.3.  Los niveles de Bolinkoba en las excavaciones 
de 2008-2014

El trabajo de excavación en las campañas 2008/14 ha dispues-
to de una bastante restringida zona intacta de yacimiento, recupe-
rando un parco efectivo de materiales. Según información de su 
directora Iriarte Chiapusso, de abajo arriba se ha controlado la 
secuencia de los niveles: 3 (atribuido al Musteriense), 2 inferior 
(Auriñaciense evolucionado), 2 superior (Gravetiense) y 1 
(Magdaleniense) y el de revuelto (R). Es decir sin nada seguramen-
te coincidente entre estos niveles 2 y 3 y los estratos C y B excava-
dos en 1932/33.

4. CONCLUSIÓN

Según se ha precisado antes, los estratos C y B de 1932/33 
entregaron materiales que en su mayoría se identifican respectiva-
mente con los propios del Magdaleniense inferior y del Aziliense; 
pero también se advierte en los dos conjuntos algún elemento 
distinto. En “la zona superior del C hay algún indicio de 
Magdaleniense final”; las representaciones de cabras en alerta 
sobre una azagaya son acreditado marcador cultural del 
Magdaleniense superior y final cantábrico. Y, según anotó su exca-
vador entonces, la “escasa potencia del B impide a veces separar 
sus materiales de los del estrato precedente… algunas piezas son 
de las que acusan un Magdaleniense superior y otras no desento-
narían en el Aziliense”.

En síntesis: a, en los estratos C y B de Bolinkoba hay represen-
tación de elementos propios del Magdaleniense inferior, del 
Magdaleniense superior y/o final y del Aziliense; b, la bramadera 
recuperada en 2010 estaba entre los materiales revueltos del nivel 
1; y c, esta pieza refuerza el reconocimiento (según la adscripción 
decidida del resto de las bramaderas hasta hoy conocidas en el 
sudoeste de Europa) de una ocupación de Bolinkoba en los esta-
dios superior y final del Magdaleniense. 

La bramadera de Bolinkoba es singular entre las hasta ahora 
conocidas por el acondicionamiento de su parte proximal con un 
dispositivo nada frecuente en tipología ósea superopaleolítica 
pues: a, son muy pocas22 las piezas afines a ésta dotadas de perfo-
ración en el centro de una cabeza subcircular con/en la que forma 
una suerte de aro o anillo destacado para asegurar su suspensión; 
y b, menos habitual aún23 es la característica de que esta cabeza 
perforada esté dotada de sendos apéndices destacados a uno y 
otro lados, como para mejorar su atadura.

22 Pudiendo traer al recuerdo ejemplos de piezas óseas alargadas preparadas 
para ser suspendidas con tal aro destacado como la bramadera del Pendo 
(Cantabria), el ‘trofeo de caza’ (pienso que es otra bramadera) de 
Raymonden-Chancelade (Dordogne) o el mero ‘colgante’ de Fontalès 
(Tarn-et-Garonne).

23 Como es el caso de un pequeño colgante de contorno pisciforme de 
Marsoulas (Haute-Garonne) con cabeza perforada ensanchada por 
apéndices laterales.

Magdaleniense superior cantábrico” (Sauvet et al. 2008: 10)18. 
Efectivamente al revisar todas las representaciones mobiliares de 
‘la cabra alerta’ en el espacio cantábrico comprobamos (Barandiarán 
Maestu et al 2013) que los 38 soportes donde fueron grabadas 
proceden de niveles depositados en los estadios avanzados y fina-
les del Magdaleniense (es decir, en el ‘Magdaleniense con arpo-
nes’); por eso aventuramos que esta azagaya atribuida al nivel C 
(identificado por sus excavadores como magdaleniense inferior) de 
Bolinkoba19 acaso provenga del inmediato B (del Magdaleniense 
avanzado).

B: El estrato B de los trabajos de 1932/33 “es (Barandiarán 
Ayerbe 1950: 108-110) nivel de escasa potencia (10 cm.), lo que 
impide a veces separar sus materiales de los del estrato preceden-
te… [ofrece zonas extraídas y revueltas]… y sólo raros objetos nos 
dan alguna indicación para distinguirlo del estrato C… Es induda-
ble que algunas de sus piezas son de las que acusan un 
Magdaleniense superior y otras no desentonarían en el Aziliense de 
nuestra región”. Valorando en concreto el utillaje lítico: “los peque-
ños raspadores discoidales, los buriles, las láminas y las puntas 
forman un conjunto que recuerda un Aziliense que es difícil discri-
minar del Magdaleniense superior”. 

 Al reestudiarse posteriormente el contenido del estrato: a, 
coincidí (Barandiarán Maestu 1967: 123) con el diagnóstico prece-
dente: “el material que encaja bien en un momento aziliense 
puede (por ausencia de más elementos definidores) también perte-
necer a un Magdaleniense Final”; b, Fernández Eraso (1985: 120-
125), no localizado el efectivo de manufacturas en soportes orgá-
nicos, individualizó en este “nivel bastante pobre” sesenta útiles en 
sílex (según el listado tópico de Sonneville-Bordes/Perrot) acordes 
con los conjuntos del ‘grupo Aziliense pleno’ (presente en los nive-
les B de Lumentxa, D de Atxeta, II de la Paloma, I de Morín,…); c, 
la ausencia de cualquier referencia a Bolinkoba en la monografía 
de González Sáinz (1989) sobre el Magdaleniense Superior-Final20 
regional puede deberse, pienso, a que habría aceptado la propues-
ta de reconocer exclusivamente como aziliense el contenido de este 
estrato B.

Sus diez evidencias de ‘industria ósea’ son seis21 fragmentos de 
azagayas de asta de sección circular (conservándose sólo en una 
-carente de sigla- su base acondicionada en doble bisel) y cuatro 
conchas marinas perforadas (Cypraea, Turritella, Trivia arctica y 
Littorina obtusata). Siendo tan pocos los indicios, hay cierta conve-
niencia (sin seguridad alguna) de acoger esa ‘abundancia’ de 
azagayas (y el doble bisel de la única que lo conserva) en el 
Magdaleniense avanzado. 

18 “Es mucho más discutible la propuesta de una mayor antigüedad, 
Magdaleniense inferior, que a veces se cita basándose en una azagaya de 
Bolinkoba” (Sauvet et al. 2008: 54).

19 En la memoria de Bolinkoba (Barandiarán 1950, 105-110) se reconoce que 
no es siempre fácil aislar su nivel C al que se atribuye esa azagaya pues 
dentro de una común ‘capa superior’ hay un estrato C y suprayacente B: 
“cuya escasa potencia (10 cm.) impide a veces separar sus materiales de 
los del estrato C precedente…” 

20 Término que engloba aproximadamente lo ‘superior’ y lo ‘final’ (V y VI) de 
la propuesta de H.Breuil para Francia cuando en tantos (no en todos) casos 
cantábricos no es facil discriminarlos,

21 O sólo cinco si se adscribe por profundidad la siglada como B.3F.10) al 
nivel A, el revuelto superior. 
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