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Engraved cave art evidences at Bolinkoba cave
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RESUMEN

La cavidad de Bolinkoba contiene dos conjuntos parietales grabados correspondientes a formas lineales. Con las limitaciones que impo-
ne el estado de conservación, uno de ellos pudiera hacerse corresponder a una forma zoomorfa; de aceptarse esta hipótesis su cronología 
correspondería al Magdaleniense. El artículo presenta los datos (grafismos) y discute su interpretación formal y cronológica.

LABURPENA

Bolinkobako haitzuloak forma lineala duten hormako bi grabatu multzo ditu. Kontserbazio egoerak ezartzen duen mugaketa kontuan 
izanik, horietako batek zoomorfo forma izan litzakeela pentsa daiteke. Hipotesi hau onartua izanik, Magdaleniar kronologia izango luke. 
Artikuluak datuak (grafismoa) aurkezten ditu eta bere interpretazio formala eta kronologikoa eztabaidatzen du. 

SUMMARY 

The Bolinkoba cave shows two parietal engravings ensembles, corresponding to linear forms. With the limitations of the conservation, 
one of them could be interpreted as a zoomorphic incomplete figure; considering this hypothesis, could be assigned to a Magdalenian chro-
nology. This article presents the basic information (graphic forms), and discusses the formal and chronological interpretation.
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te de pared de la parte final de la cavidad, con surcos grabados de 
origen antrópico. El 15 de julio de 2008, M. García-Diez y J. 
Eguizabal Torre (Guía de las Cuevas Prehistóricas del Gobierno de 
Cantabria), en compañía de Mª J. Iriarte, emprenden una nueva 
prospección y validan el carácter antrópico de los surcos. El 15 de 
diciembre de 2008 se emprenden los trabajos de documentación. 
Dos salidas posteriores se centraron en la confirmación de calcos 
preliminares realizados en el laboratorio, y en la documentación y 
registro fotográfico. 

Desde el punto de vista metodológico, las acciones llevadas a 
cabo han sido:

• La prospección de la totalidad de las superficies de la cavidad 
a fin de localizar grafismos rupestres. El método de trabajo se 
describe en García-Diez y Ochoa (2013). 

• La documentación de cada una de las diferentes grafías, 
procediendo a la recogida en campo de información formal, técni-
ca, de implantación, etc. y a la realización de acciones conducentes 
al levantamiento de calcos indirectos y tomas fotográficas. El 
método se describe en García-Diez y Ochoa (2013). 

Las paredes de la cueva se encuentran alteradas por procesos 
naturales y antrópicos. En relación a los primeros se observa una 
alteración de la superficie de las paredes por disolución, que impli-
ca la presencia de concavidades en la pared (incluso micro-conca-
vidades favorecidas por la presencia de pequeñas vetas en la roca 
caja caliza). Vinculado a ello, y como representativo del carácter 
aún activo (a pequeña escala) del proceso, es frecuente observar la 

La cavidad de Bolinkoba contiene evidencias de ocupaciones 
humanas correspondientes al Paleolítico superior (Barandiarán  
Ayerbe 1950, 1974, 1978; Iriarte-Chiapusso 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014; 2015; Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 2013), 
destacando el conjunto de industria ósea y alguna evidencia de 
arte mueble (de la que destaca un compresor con figuras animales 
–Barandiarán Ayerbe 1973: 97, Lám. 36.4–). Por ello, a priori, se 
pensó por parte de la Dirección del Proyecto sobre la posibilidad de 
que las paredes presentaran grafismos rupestres vinculados al arte 
rupestre o parietal de estilo paleolítico. A consecuencia de ello se 
procedió a emprender un trabajo de prospección de las paredes en 
busca de grafismos rupestres. El presente capítulo recoge la activi-
dad arqueológica desarrollada, presenta los grafismos localizados, 
y discute su interpretación formal y cronología.

1.  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE 
CAMPO, METODOLOGÍA Y LÍMITES DEL 
ESTUDIO

El 5 de julio de 2008 M. García-Diez y D. Garrido Pimentel 
(Coordinador de Cuevas Prehistóricas y Centros Culturales del 
Gobierno de Cantabria) llevaron a cabo, en compañía de A. 
Arrizabalaga y Mª. J. Iriarte, una prospección visual de las paredes 
de la cueva a fin de localizar evidencias de grafismos rupestres. A 
consecuencia de ello se localizaron dos sectores, ambos en el fren-

Figura 1.  Implantación topográfica de los sectores con grafismos rupestres en la cavidad de Bolinkoba
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Figura 2.  Localización de los sectores con grafismos rupestres en la cavidad de Bolinkoba

presencia de agua en las paredes, a veces tenuemente a modo de 
escorrentía. Entre los antrópicos destaca la presencia del dibujo de 
una ikurriña y varios grafitis relativamente recientes mediante el 
empleo de pintura industrial. En la actualidad el color se encuentra 
apagado tanto por la degradación de la pintura como por la esco-
rrentía de agua. Principalmente el proceso de disolución limita la 
lectura de las superficies, ya que genera una erosión (pulido) gene-
ral, siendo más acusado el proceso en el sector anterior de la 
cavidad donde las inclemencias meteorológicas y las diferencias 
térmicas inciden más en la alteración de las superficies, además de 
provocar procesos de desconchado/fracturación del soporte.

2.  DESCRIPCIÓN DE LOS GRAFISMOS 
RUPESTRES

Durante los trabajos de campo se han identificado dos sectores 
con surcos grabados de origen antrópico (Fig. 1 y 2).

Sector 1. Se localiza al fondo, en la pared que cierra el desa-
rrollo de la cavidad, ligeramente desviado a la izquierda del eje 
central de la cavidad, a una altura de 150 cm respecto al actual 

suelo y a aproximadamente a unos 30 cm de la cota máxima del 
hoy desaparecido relleno sedimentario. Su lectura es compleja 
debido a la alteración de la superficie por procesos de disolución y 
escorrentía de agua (que en determinados momentos, especial-
mente con mayor humedad/agua en el soporte, limita más aún su 
reconocimiento). 

Se observa un conjunto de líneas (Fig. 3), principalmente de 
carácter rectilíneo o ligeramente sinuoso o curvo, que tienden a 
asociarse entre ellas con carácter paralelo, conformando al menos 
cinco sub-conjuntos. Son líneas grabadas mediante incisión que 
configura surcos muy finos. El conjunto se inscribe en un rectángu-
lo máximo de 16 cm de anchura y 9 cm de altura.

Sector 2. El panel se localiza al fondo, en la pared que cierra 
el desarrollo de la cavidad, casi en el extremo derecho y muy cerca 
de un pequeño entrante que dispone la pared. Se sitúa en relación 
directa con el borde de un saliente del soporte y a una altura del 
suelo actual cercana a los 2 m, reduciéndose la altura sensiblemen-
te en caso de considerar el relleno sedimentario hoy desaparecido. 
Su lectura es compleja debido a la alteración de la superficie por 
procesos de escorrentía de agua y micro-disolución, que en algún 
caso pudiera llevar a confundir surcos naturales con antrópicos.
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Figura 3.  Calco y detalles fotográficos (A y B) de los grabados del sector 1 en la cavidad de Bolinkoba
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Un motivo que se puede rastrear en varios yacimientos con arte 
rupestre paleolítico del entorno cercano, como Santimamiñe 
(González Sainz y Ruiz 2010) y Altxerri (Ruiz 2014). Esa primera 
impresión visual pudiera llevar a reconocer, debido al carácter 
espacialmente vinculante de las líneas del sector A y considerando 
una afección de la conservación en la lectura formal, una grafía 
lineal de carácter angular. 

A pesar de lo señalado, y reconociendo las limitaciones en el 
carácter probatorio por la parcialidad de lo documentado, pensa-
mos que para el sector 1 pudiera plantearse la posibilidad de 
inferir de la estructuración de los sub-conjuntos lineales una grafía 
animal. Un caso similar de limitación/reconocimiento formal ha 
sido recientemente propuesto para la cercana cavidad de Aitzbitarte 
IV (Gárate et al. 2013), donde unas líneas rojas pueden ser repre-
sentativas de un esquema gráfico animal. 

Entonces, ¿desde qué planteamiento formal se podrían interpre-
tar las líneas del sector 1? Partiendo de una potencial caracterización 
como parcial esquema zoomorfo, habría que admitir su representa-
ción a partir de parte de la nalga, al menos una extremidad por par, 
y muy parcial desarrollo del vientre y, posiblemente, del pecho. En 
este caso, una parte de las líneas de la parcialidad anatómica se 
habría configurado a partir de un contorno de trazo múltiple. Esta 
hipótesis de lectura formal sería posible, aunque, reconocemos, difí-
cilmente se pudiera justificar con absoluta seguridad.

Se observa un pequeño conjunto de líneas (Fig. 4) curvilíneas y 
ligeramente sinuosas que se asocian. Son líneas grabadas median-
te incisión que configura surcos muy finos (con anchura ligeramen-
te mayor que los surcos del sector 1). El conjunto se inscribe en un 
rectángulo máximo de 32 cm de anchura y 22 cm de altura.

3.  VALORACIÓN FORMAL Y CRONOLÓGICA DE 
LOS GRAFISMOS RUPESTRES

3.1. Valoración formal

La conservación de los surcos grabados es deficiente debido a 
procesos de alteración de origen natural, siendo este carácter más 
acusado en el sector 1. Esto genera limitaciones en el reconoci-
miento formal del conjunto, que incluso pudiera estar parcialmente 
representado debido a las limitaciones en su lectura. Estos condi-
cionantes, y sus implicaciones, han sido expuestos en la bibliografía 
por diferentes autores (entre otros: Ucko y Layton 1984; Aujoulat 
1987; Clottes 1993).

Una primera observación de los conjuntos gráficos de la cueva 
de Bolinkoba pasa por considerar el reconocimiento formal de 
exclusivamente líneas que no compondrían estructuras zoomorfas. 

Figura 4.  Calco y fotografía de detalle de los grabados del sector 2 en la cavidad de Bolinkoba
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3.2. Valoración cronológica

La primera consideración pasa por valorar el carácter “anti-
guo” o “no reciente” de los grabados. La única argumentación 
objetiva disponible es la existencia de una muy localizada veladura 
asociada a algunas de las líneas grabadas del conjunto del sector 
1 (véase Fig. 3B), que abogaría por una “relativa” antigüedad (no 
determinada pero en un sentido amplio de “no actualidad”) del 
trazado. Mayor relatividad implicaría la consideración de cierto 
“desgaste” de los surcos (especialmente del sector 1), o incluso de 
la existencia de “relativa patina”. Vista la argumentación en senti-
do contrario, se podría afirmar que no existen argumentos para 
apuntar el carácter reciente de los surcos, mientras que sí existe 
argumentación indirecta y relativa para abogar por una, al menos, 
cierta antigüedad.

¿Sería posible precisar más? Si en la valoración formal sólo se 
acepta el carácter lineal de los conjuntos gráficos, no sería viable 
certificar más por la ausencia de argumentación, si bien cabría la 
posibilidad relativa de considerar su carácter prehistórico en base 
a la comparación y existencia de conjuntos lineales en entornos 
con arte paleolítico indiscutible. 

Por otro lado, habría que valorar la posibilidad de que las líneas 
del sector 1 pudieran corresponder a una parcial estructura animal 
creada, en parte, por líneas de contorno múltiple. A partir de ello, y 
considerando el ámbito cantábrico (Barandiarán Maestu 1973, 
1994; Corchón 1986, 2004), se podría excluir el carácter pre-Mag-
daleniense de este recurso, existiendo ejemplos contextualizados 
de arte mueble en el Magdaleniense inferior (entre otros: Altamira, 
Juyo, Mirón y El Castillo), medio (entre otros: La Viña) y superior 
(entre otros: Tito Bustillo). Es decir, habría que abogar por su posi-
ble asignación cronológica entre el lapso temporal de ~19.500 a 
13.400 cal BP.

4. CONCLUSIÓN

La documentación, lectura y valoración de los grafismos rupes-
tres de la cueva de Bolinkoba permite concluir que:

• Se han localizado en las paredes de la cueva surcos de origen 
antrópico que se encuentran alterados y, en una zona muy concre-
ta, cubiertos por una veladura de calcita, lo que certificaría su 
carácter “no reciente” y, en consecuencia, su, cuanto menos, rela-
tiva antigüedad.

• El estado de conservación de los surcos es deficiente debido 
a procesos de alteración de origen natural y, en consecuencia, su 
lectura e identificación no es sencilla. 

• Los surcos corresponden a formas lineales, que en el caso del 
sector 1 se pudieran hacer corresponder, sin certidumbre total, a 
una parcial representación animal.

• Considerando la posible asignación temática animal para las 
líneas del sector 1, su trazado, muy posiblemente, debiera asignar-
se, en base a la configuración múltiple de las líneas del contorno 
zoomorfo, a un momento genérico del Magdaleniense.
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