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RESUMEN

En este capítulo se estudian los dos objetos de adorno-colgantes elaborados en conchas de gasterópodo marino (Littorina obtusata y 
Nassarius reticulatus) procedentes de las excavaciones de M.J. Iriarte-Chiapusso (2008-2014) en la cueva de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). 
Estos hallazgos se ponen en relación con otros de las mismas características documentados en las excavaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en la cueva por T. Aranzadi y J. M. de Barandiarán en los años treinta del pasado siglo.

LABURPENA

Kapitulu honetan itsas gasteropodo maskorrez (Littorina obtusata eta Nassarius reticulatus) eginiko bi zintzilikari apaingarri ikertzen dira. 
Hauek Bolinkoban (Abadiño, Bizkaia) M.J. Iriarte-Chiapussok egindako indusketetan (2008-2014) agertu ziren. Aurkikuntza hauek, koban 
berean T. Aranzadik eta J.M. Barandiaranek aurreko mendeko 30eko hamarkadan egindako indusketa arkeologikoetan azaldu ziren ezauga-
rri bereko beste batzuekin erlazioan jartzen dira. 

ABSTRACT

In this chapter two hanging ornaments made from marine gastropod shells (Littorina obtusata and Nassarius reticulatus) are studied. 
These two objects come from M.J. Iriarte-Chiapusso’s excavations (2008-2014) in the cave of Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). These findings 
are put in relation with others with the same characteristics documented in the archaeological excavations carried out in the cave by T. 
Aranzadi and J.M. Barandiaran in the 1930s. 
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2. METODOLOGÍA

Las conchas de Bolinkoba han sido clasificadas a partir de sus 
atributos generales (ornamentación, forma, etc.). Esta determina-
ción se ha realizado con la ayuda de la colección de referencia del 
Departamento de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología de 
Universidad de Salamanca. Hemos seguido para los primeros, la 
nomenclatura de CLEMAM (Check List of European Marine 
Mollusca, Muséum National d´Histoire Naturelle, Paris (http://www.
somali.asso.fr/clemam [ref. 21-02-2016]). La metodología de estu-
dio ha sido definida en otros trabajos sobre los objetos de adorno 
sobre concha documentados en determinados yacimientos prehis-
tóricos en la Región Cantábrica (ver, por ejemplo, Álvarez-
Fernández 2006; 2013).

3.  LOS OBJETOS DE ADORNO EN CONCHA DE 
LAS INTERVENCIONES ENTRE 2008 Y 2014

En las intervenciones llevadas a cabo en la cueva de Bolinkoba 
entre los años 2008 y 2014, además de un hueso perforado inter-
pretado como bramadera (ver capítulo de I. Barandiarán en la 
monografía), se han documentado dos objetos de adorno-colgan-
tes elaborados en conchas de gasterópodos marinos (Figura 1).

1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Bolinkoba está situada a 65 metros por encima del 
arroyo de Asuntze, que desemboca en el Ibaizabal (afluente del 
Nervión) y a 388 metros sobre el nivel del mar, del que dista en 
línea recta unos 30 km (45 km si seguimos el curso del río hasta 
su desembocadura). Fue descubierta en 1931 por J. M. de 
Barandiarán. Este investigador y T. de Aranzadi excavaron el yaci-
miento en 1932 y 1933 (Barandiarán 1950). En 1941 el Marqués 
de Loriana publicó los resultados de la intervención que realizó en 
la cueva en una fecha indeterminada entre 1938 y 1941 (Loriana 
1941). 

Las industrias de este yacimiento fueron estudiadas por varios 
investigadores (entre ellos, Barandiarán 1950; Barandiarán Maestu 
1973; Bernaldo de Quirós 1982; 1994; Corchón 1986; Straus 
1983; Utrilla 1981; Arrizabalaga 1995), precisando además su 
estratigrafía. El nivel A se adscribe al Neolítico/Edad de Bronce; el 
nivel B al Aziliense, con mezcla de industrias del Magdaleniense 
superior, el nivel C, al llamado “Magdaleniense III” (Magdaleniense 
inferior); el nivel D, al Solutrense y los niveles E y F, al Gravetiense. 

A partir del año 2008, M.J. Iriarte-Chiapusso retoma los traba-
jos en el yacimiento, fruto de las cuales es la monografía donde se 
publica este estudio sobre los objetos de adorno elaborados en 
conchas de gasterópodos marinos.

Figura 1.  Conchas perforadas de gasterópodos de Bolinkoba, excavaciones de M.J. Iriarte-Chiapusso: 1. Nassarius reticulatus, nivel superficial. 2. Littorina obtusata, 
nivel 2 superior (Gravetiense) (ampliaciones x 8).
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cadas a partir de conchas de gasterópodos marinos de diferentes 
especies, de procedencia tanto atlántica (L. obtussata, Nucella 
lapillus, etc.) como mediterránea (Luria lurida) (Figura 2.2). 
También existen objetos de adorno elaborados a partir de caninos 
atróficos e incisivos de ciervo, a partir de huesos (entre los que 
destacan costillas seccionadas y decoradas con incisiones cortas) y 
un único objeto de adorno elaborado a partir de un fósil (Figura 
2.1).

De los 103 objetos documentados procedentes de las interven-
ciones de T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán2, los elaborados en 
concha son los más numerosos, representando el 66% del total. 

La especie más abundante es Littorina obtusata, caracol que 
en los niveles adscritos al Gravetiense (niveles E y F) representa 
algo más del 63% de los objetos de adorno elaborados en concha 
de ese periodo. En estos niveles se ha observado una selección de 
conchas de mayor tamaño de la citada especie. Las perforaciones 
han sido realizadas por percusión directa sobre sus paredes y se 
localizan en el borde del labro, en la zona más próxima a la colu-
mela. La elaboración de objetos de adorno en conchas de L. obtu-
sata se ha documentado también en los niveles adscritos al 
Solutrense (nivel D), al Magdaleniense inferior (nivel C) y al 
Magdaleniense superior-Aziliense (nivel B).

2 En la revisión que hicimos en el año 2001 de los objetos de adorno 
procedentes de las excavaciones efectuadas en 1932 y 1933, no se pudo 
localizar la totalidad de los mismos. Así, no se hallaron en las dependencias 
del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco las siguientes 
piezas: en el nivel B, una Turritella sp. (Barandiarán 1950: 110; fig. 2.12); 
en el nivel C, una de las dos piezas en hueso (Corchón 1986: 339, fig. 
98.2); en el nivel F se indica la existencia de 15 objetos de adorno 
elaborados en concha de L. obtusata, de las cuales sólo localizamos diez; 
tampoco localizamos el ejemplar de Turritella sp., ni cuatro de los caninos 
atrofiados de ciervo perforados (Barandiarán 1950: 93 y ss.). Además, el 
Marqués de Loriana cita la presencia de un contorno recortado en curso 
de fabricación localizado en la parte más profunda de la cueva (a un metro 
de profundidad), de 54 mm de longitud y 20 mm de anchura. En el dibujo 
publicado se aprecia la representación de un animal, posiblemente de un 
oso (Loriana 1941: Fig. 8). Por último, en nuestras investigaciones 
localizamos otros objetos de adorno-colgantes que no estaban citados en 
las publicaciones (Álvarez-Fernández 2006).

En el nivel 2 superior (cuadro N26, x: 62, y: 72; z: 153) de 
adscripción al Gravetiense, se documentó una concha de Littorina 
obtusata incompleta (1,99 x >14,4 x >13,7 mm), descalcificada y 
fracturada posiblemente por la presión del sedimento en el que 
estaba enterrada. Presenta un orificio muy mal conservado con 
forma irregular y de 4,2 mm de diámetro máximo. Está localizado 
en el borde del labro, en la zona más próxima a la columela, y 
posiblemente es de origen antrópico. Debido a su mala conserva-
ción no es posible determinar cómo se realizó o si la pieza fue 
puesta en suspensión con posterioridad a su fabricación. La super-
ficie de la concha posee restos de precipitación de carbonato cál-
cico y de manganeso (Figura 1.2).

En la superficie del cuadro L20 se halló una concha de 
Nassarius reticulatus muy descalcificada, a la que le falta el ápice 
(>20,5 x 12 x 10,7 mm). Presenta dos orificios, uno de forma 
irregular de 2,3 mm de diámetro máximo situado en el borde del 
labro y otro, de forma oval y de 4,4 mm de diámetro máximo 
situado en la parte dorsal. El primero de los citados dudamos si es 
antrópico, mientras que el segundo posiblemente se realizó 
mediante presión directa sobre la pared de la concha. También 
dudamos si el contorno del orificio posee o no huellas de pulido 
por uso. Además de estar descalcificada, la concha conserva en su 
superficie restos de precipitación de carbonato cálcico y de manga-
neso (Figura 1.1).

4.  LOS OBJETOS DE ADORNO-COLGANTES DE 
BOLINKOBA PROCEDENTES DE LAS 
INTERVENCIONES DEL SIGLO PASADO.

Los objetos de adorno recuperados durante la excavación de 
Bolinkoba, llevada a cabo por T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán, 
han sido realizados en diferentes materias primas y proceden de 
los diferentes en los diferentes niveles adscritos al Paleolítico supe-
rior, particularmente en los niveles correspondientes al Gravetiense 
(Niveles E y F) (Tabla 1). En la colección destacan las piezas fabri-

Figura 2.  Objetos de adorno de Bolinkoba, excavaciones de T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán: 1. Fósil del nivel C (Magdaleniense inferior). 2. Concha del 
gasterópodo Luria lurida del nivel E (Gravetiense)
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dificultado su estudio. Una de ellas, un ejemplar de Littorina obtu-
sata, procede del nivel gravetiense (nivel 2 superior); la otra, un 
ejemplar de Nassarius reticulatus, fue encontrada en la superficie 
del sedimento, en posición derivada. Este tipo de objetos de adorno 
ha sido documentado también en las excavaciones de la década de 
los años 30 del siglo pasado.

Las conchas de L. obtusata son los objetos de adorno más 
frecuentes en los contextos gravetienses de la región cantábrica y 
representan casi el 50% de las conchas de moluscos transforma-
dos en objetos de adorno. Este gasterópodo está presente en 
yacimientos como en Coímbre (nivel 6), en Asturias, La Garma A 
(niveles E y F), en Cantabria, y Amalda (niveles V y VI), en el País 
Vasco (Álvarez-Fernández 2006; 2007; en prensa; Álvarez-
Fernández y Avezuela 2012). 

La presencia de conchas de gasterópodos marinos de origen 
cantábrico en la cueva de Bolinkoba nos habla de contactos a 
media distancia con la costa, situada durante el Gravetiense al 

Los objetos de adorno-colgantes elaborados a partir de con-
chas de Nassarius reticulatus se han documentado en el nivel F 
(Gravetiense). Además, una pieza más se localiza en un contexto 
poco claro (niveles C ó D), de posible adscripción al Solutrense o al 
Magdaleniense inferior. Los orificios se localizan en el borde del 
labro, en la zona más próxima a la columela. Se han aprovechado 
por una parte, los realizados por el mar, mientras que otros fueron 
creados mediante percusión directa sobre la pared de la concha.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En las excavaciones realizadas en la cueva de Bolinkoba en las 
campañas de 2008 a 2014 se han documentado dos conchas de 
gasterópodos marinos perforadas. En ambos casos, el importante 
grado de alteración (tanto por descalcificación como por precipita-
ción de carbonato cálcico) y de fragmentación que presentan ha 

NIVELES

S/E B C C/D  D   E F Totales

CONCHA

Littorina littorea 7 7

Littorina obtusata 1 1 2 1 11 15 31

Littorina saxatilis 1 1

Nucella lapillus 3 5 8

Trivia sp. 1 1 2 2 6

Nassarius reticulatus 1 4 5

Turritella sp. 1 7 1 9

Luria lurida 1 1

Total concha 2 3 9 1 4 25 24 68

DIENTE

Canino atrófico C. elaphus 9 14 1 24

Incisivo C. elaphus 2 2

Total diente 9 14 3 26

HUESO

Diáfisis ave 1 1

Costilla no det. 1 3 3

Hueso no det. 1 2 4

Total hueso 2 2 4 8

FÓSIL

Fósil no det. 1 1

Total fósil 1 1

TOTALES 4 3 21 1 18 25 31 103

Tabla 1.  Compilación de objetos de adorno-colgantes documentados en las excavaciones de T. de Aranzadi y J. M. de Barandiarán (Álvarez-Fernández 2006).
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menos a unos 40 km en línea recta del yacimiento. Dado que aquí 
todas las conchas determinadas, procedentes de las antiguas y 
nuevas excavaciones, están transformadas en objetos de adorno y 
que no hay evidencias arqueomalacológicas que nos indiquen la 
existencia de marisqueo, podemos indicar que posiblemente había 
contactos entre grupos de cazadores-recolectores del interior con 
otros situados cerca de la costa, aunque no se puede descartar el 
acopio directo de las conchas en las playas por los grupos que 
frecuentaban la cueva. La primer de las hipótesis es sin duda más 
plausible para explicar la presencia de una concha perforada de 
Luria lurida en uno de los niveles Gravetienses (nivel E), al tratarse 
de una especie de origen mediterráneo (Álvarez-Fernández 2006).
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