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1.Aurkezpena

a la infografía y a otras técnicas informáticas que nos ayudaron a
cumplir el objetivo marcado.

1.Presentación

intensa a la infografía y a otras técnicas informáticas que nos
ayudaron a cumplir el objetivo marcado.

1. Enkarterrietako Museoan izaniko aldibaterako erakusketearen irudia.
1. Imagen de la exposición temporal en el Museo de Las Encartaciones.

1

Enkarterrietako Museoak “Historiaurreko horma-artea Enkarterriko kobazuloetan” izeneko aldibaterako erakusketa izan eban 2006ko otsailean, martian eta apirilean zehar.

Durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2006, el Museo de Las Encartaciones presen-

Eskualde horretako Arenaza, Ventalaperra eta El Rincón kobazuloetako margoei
buruzko azterketa egiten zan erakusketa horretan.

En ella se realizaba un breve repaso por las cuevas con arte parietal paleolítico de la comarca:

Erakusketeak zerbait irakasteko asmoa ebanez, ahalegin berezia egin zan argazkiak
eta irudiak sartu eta gaiaren ikuspegi orokorra eskaintzeko, beti be oinarrizko datuen
eskutik eta ikusleen interesa uxatzeko datu-gehiegikeria barik. Horretara, bada, helburu hori jaresten lagundu euskuen erabili ziran infografia ugariak eta informatikako
beste teknika batzuk.

El carácter divulgativo de la exposición requería un sobreesfuerzo en lo que se refiere a la

Erakusketearen osagarri, katalogo bat egin dogu Enkarterriko apaindutako kobazuloen ganean dagoan dokumentazinoari laguntzeko –aldibaterako erakusketak lekuaren
aldetik eukazan mugak dirala-ta agertzen ez ziran grafiak eta Polvorín kobazuloko
erakusgai xumeak– eta zehatzago adierazoteko zertan datzan arte-fenomeno hori. Beraz, ez da ikerketa-lan hutsa, ezta behin betikoa be.

Como complemento a la exposición hemos realizado un catálogo en el que poder completar

tó la exposición temporal titulada “Arte prehistórico en las cuevas de Las Encartaciones”.

Venta de la Perra, Arenaza y Rincón.

introducción de imágenes e ilustraciones que permitiesen adquirir una visión global del tema
a partir de unos datos básicos que no desbordasen el interés del espectador. Así se recurrió
de manera intensa a la infografía y a otras técnicas informáticas que nos ayudaron a cumplir
el objetivo marcado.

la documentación existente respecto a las cuevas decoradas de Las Encartaciones –las grafías ausentes en la exposición temporal por motivos de espacio y las modestas muestras de
la cueva del Polvorín- y en el que poder realizar una exposición escrita más extensa, en lo que
se refiere a dicho fenómeno artístico. No se trata, por tanto, de un trabajo exclusivamente de
investigación ni tampoco de carácter definitivo.

Kobazuloetako ikonografiaren garrantziak berak justifikatzen dau euren horma-artearen
katalogoa egitearen beharrizana. Garrantzi horrek islada dau liburu honen izenburuan
bertan be. Aintzat izan ez deutsagula “Enkarterriko Artearen hastapenak” izenburua

No cabe duda de que la propia importancia de los dispositivos iconográficos de las cuevas
justifica en sí misma la necesidad de elaborar un catálogo de su arte parietal. Dicha impor-
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2

jarri “Artearen hastapenak Enkarterrian” baino, kontuan hartu dogulako kobazulo horreetakoa Europako horma-artearen
sortaroan bertan kokatu behar dala eta kobazulo horreek sartuta dagozala inguruko lurraldeetan ondo zedarritu leitekezan
lehen arte-korronteen barruan, gitxi gora behera orain 25.000 urtekoak. Halanda be, Enkarterrian ez dago Madalen aldiko
arte aztarnarik, halakoak ohikoenak diran arren sortaldeko kantaurialdean.

tancia queda reflejada en el título elegido para la obra, al referirse a los albores del arte <en> las y no <de> Las Encartaciones. Es

Lan hau lau kobazuloren inguruan atondu da –Polvorín, Venta de la Perra, El Rincón eta Arenaza– eta sarrera orokorra
egin da eskualdearen historiaurreari, lurraldearen Paleolitoko horma-arteari eta aitatutako kobazuloetan egindako aurkikuntzen historiari buruz.

El trabajo se ha organizado en torno a las cuatro cavidades incluidas –Polvorín, Venta de la Perra, Rincón y Arenaza-, con una

Kobazulo bakotxa aztertzeko, orokorrean landu dira morfologia, egiturea, erregistro arkeologikoa, grafia-multzoa eta
grafien katalogoa, baita kobazulo bakotxari jagokozan berezitasunak be, esaterako Karrantzako atxarteak historiaurrean
izaniko okupazinoa edo <ehizatutako oreina> gaiaren ingurukoak edo kantaurialdean zelango tradizino grafikoa dagoan
<kanpoaldeko grabatu sakonean> edo <punteatutako margo gorrietan>.

Dentro de cada cavidad se tratarán aspectos generales sobre su morfología y desarrollo, registro arqueológico, dispositivo gráfico

decir, se trata de cuevas enmarcadas dentro del propio nacimiento del arte parietal europeo y que forman parte de las primeras
corrientes artísticas claramente definibles a nivel regional, hará unos 25.000 años de manera aproximada. No contamos en Las
Encartaciones, por el contrario, con muestras de arte Magdaleniense, las más comunes en el Cantábrico Oriental.

introducción general a la prehistoria de la comarca, al arte parietal paleolítico en la región y a la historia de los descubrimientos de
las cuevas mencionadas.

y catálogo de grafías, así como otros más específicos con los que se relaciona cada una de ellas, como la ocupación prehistórica
en el desfiladero de Carranza, la temática del <ciervo cazado> o las tradiciones gráficas cantábricas del <grabado exterior profundo> o de la <pintura roja punteada>.
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Era berezian landu dira unidade grafikoak. Lau kobazulo horreetan dagozan guztiak
sartu ditugu, dituen osagarrien deskribapen laburra eta guzti (kobazuloa, sigla, aitamenak, gaiak, nibelazinoa, orientazinoa, tipometria, formatoa, baliabide teknikoak,
euskarria eta egoerea), baita zehaztasun handiko osagai grafiko zehatzak be (argazkiak, kalkoak eta plano ganeko kokalekua).
Aztergai ditugun apaindutako kobazulo horreek Enkarterriko lehenengo arte-agerpenak diranez, lehen mailako ondare-balioa dauke.
Zenbait gauzak zuzenean eragiten dau kobazuloen egoeran. Euskarriaren —hormea
bera— eta margotzeko gaien ahuleziari ganeratu egin behar jakez berezko higadura
eragileak, esaterako 25.000 urtean eguraldiaren eta espeleotemen pentzu egon izana.
Gizakien eragina be berebizikoa izan da kobazuloak hondatzeko, noraino ze metalezko hesiak jarri eta bisitaldiak mugatu egin behar izan diran, ikerketa lanetarako
baimenak baino ez emonda.
Horreen guztiorreen ondorenez geratu jakuzanak baino ez dagoz gaur egun daukaguzan kobazulo margotuetan, jatorriz ziranaren aztarnak besterik ez. Gaur egun
katalogatuta dagoana ez da izango jatorriz egoanaren apurra baino. Inoiz edo behin, aparteko kasuetan, kobazuloetan gertaturiko aldaketak handiak izan ez badira,
errazago atara geinkez gizakiek han egiten ebezanen inguruko gitxi gora beherako
ondorenak.
Kobazulootako bakotxa aztertzen hasi aurretik, ikusi dagigun zein egoeratan dagozan, batez be margoak, izan be horreexetan izan ohi diralako kalterik handienak.

Una atención especial recibe el catálogo de las unidades gráficas. Hemos incorporado todas
las conocidas en las cuatro cuevas, incluyendo una breve descripción de distintos elementos
(cueva, sigla, citas, temáticas, nivelación, orientación, tipometría, formato, recursos formales,
recursos técnicos, soporte y conservación), así como un aparato gráfico detallado (fotografía,
calco y localización en plano).
Las cuevas decoradas que tratamos son las primeras muestras artísticas de la comarca de
Las Encartaciones y, por lo tanto, tienen un valor patrimonial de primer orden.
De todas maneras, son varios los factores que afectan directamente a su estado de conservación. A la propia fragilidad del soporte o de la materia colorante se unen otros agentes
erosivos naturales como su exposición al clima o la formación de espeleotemas, que han
actuado durante los últimos 25.000 años. Asimismo, la actividad antrópica ha tenido una
influencia determinante en el deterioro de su estado de conservación, hasta el punto de tener
que limitar las visitas, única y exclusivamente, a labores de investigación cerrando su acceso
mediante vallas metálicas.
Por lo tanto, las cuevas decoradas actuales no son más que un reflejo de su concepción
inicial. Se estima que el catálogo conocido en la actualidad no es más que una muestra
mínima de lo que pudo existir. Solamente en algunos casos excepcionales las alteraciones
sufridas por la cavidad han sido mínimas, permitiendo una reconstrucción aproximada de las
actividades humanas allí desarrolladas.
Como paso previo al estudio de cada una de las cavidades, vamos a realizar una valoración
de su estado de conservación, sobre todo en lo referente a los aspectos de la decoración

Polvorín kobazuloan bakarrik dagoz horman sakondutako marraz osaturiko hiru multzo txiki, sarreratik hur. Dagozan lekuan egonda, eguraldiaren eragin handia jasan
dabe eta marra-ildoen ertzak higatu egin dira eta jatorrizko formak galdu. Ez da agertzen margorik, baina ezin leiteke baztertu ildo horreek jatorriz margoturik egon izana.

que se han podido ver más alterados.
La cueva de Polvorín solamente contiene tres pequeños conjuntos de trazos grabados próximos a la entrada. Su exposición a los agentes climáticos, debido a su ubicación, ha provocado una erosión progresiva de los surcos que sin duda han perdido sus aristas y formas

Venta de la Perra kobazuloak atari edegi zabala dauka eta hantxe dagoz artelanik gehienak. Beste kobazuloan jazoten dan lez, honako honetan be eguraldiak nabarmen

iniciales. No se conserva ningún resto de pintura asociada aunque no se puede descartar por
completo su aplicación inicial.
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eragin dau eta atxaren azaleran dagozan mikroorganismo-koloniek kalteak eragin ditue. Kobazulo honetan baina, kalterako eragin handia izan dabe azken mendean egin
izan diran bisitak, izan be XX. mendearen erdialdean ildoak klarionez errepasatu ziran
behin eta barriz, grabatuak hobeto erakustearren (oraindik orain be klarion apurrak
dagoz irudietan, eta horren erruz galdu egin dira grabatuen ildo barruan egon eitekezan
margo aztarnak, beste leize batzuetan dokumentatu diranen modukoak). Larriagoa da
tresna metalikoez egindako grafitiak dagozala, Paleolitoko irudien ondoan egon be.

La cueva de Venta de la Perra presenta un amplio vestíbulo abierto donde se localizan las muestras de arte. Al
igual que la anterior, se ve afectada por los agentes climáticos y por la formación de colonias de microorganismos que recubren la superficie rocosa. Además, en este caso, las visitas continuadas durante el último siglo
han tenido consecuencias significativas. Durante las décadas centrales del siglo XX, los surcos fueron repasados una y otra vez mediante tiza, con el fin de mostrar mejor los grabados (todavía quedan algunos depósitos
en las figuras y han impedido la posible conservación de restos de pintura en el interior de los grabados, como
se ha documentado en otras cavidades). Aún más grave resulta la existencia de grafitis realizados mediante
instrumentos metálicos, junto a las representaciones paleolíticas.

El Rincón kobazuloan grafiko urri batzuk dagoz, oraintsura arte inork erreparatu
bakoak. Kanpoaldeko atarian grabatutako ildo batzuk dagoz, Venta de la Perrakoen
antzekoak; eguraldiaren eraginagaitik eta leku hori ganadua sartzeko erabili izanagaitik oso hondatuta dagoz. Leizean barrura, irudiak galeria estu baten sakonean dagoz,
bertara sartzeko gatx. Irudiok kobazuloaren beraren prozesuen eraginpean izan dira
gehien bat. Orein baten eta uro baten irudiak dituan panela kalzitazkoa da, higatuta
dago eta arrakalatxuak ditu, azalerearen lehorraren erruz. Areto horren sakonean ostera, margo gorrizko orbanak dagoz oraindino be, hormetatik behera datorren urak
hezeturik. Baleiteke koloregaia hein baten galdu eta jatorrizko morfologia aldatuta
izatea. Margoen ondoan grafitiren bat dago, metalezko tresnaren batez oraintsu eginda (Paleolitoko grabatu eta margoak aurkitu ziranetik hara itxi egin eben kobazuloa,
2004aren azkenaldean).

La cueva de Rincón presenta un pequeño dispositivo gráfico que ha pasado inadvertido hasta fechas recientes.
En el vestíbulo exterior se localizan algunos trazos grabados similares a los de Venta de la Perra y muy erosionados por agentes naturales y por la utilización del lugar como resguardo para el ganado. Ya en el interior de
la cavidad, las representaciones se localizan al fondo de una estrecha galería, de incómodo acceso. En este
caso, los procesos propios de la cavidad son los que han afectado, en mayor medida, a la conservación de
los motivos. Así, el panel que alberga los grabados de un ciervo y un uro está formado por una capa corroída
de calcita con pequeñas grietas debido a la sequedad de la superficie. Por el contrario, al fondo de la sala se
conservan manchas de pintura roja extremadamente lavadas por la circulación hídrica sobre las paredes. Es
posible que hayan perdido parte de su materia colorante alterando así su morfología inicial. Asimismo, junto a
las pinturas se observa algún grafiti realizado recientemente mediante instrumento metálico (la cueva ha sido
cerrada a finales del 2004, una vez descubiertos los grabados y pinturas paleolíticos).
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Arenazako kobazuloaren egoerea aldrebesagoa da. Leize handia da eta gizakien jardunleku etenbakoa izan da, ia-ia gaurko egunetara arte izan be, eta betirako eraldatuta
dau sistema karstiko guztia.
Kaltegarriena izan da XX. mendearen erdialdean burdina atarateko meategi izan zala
leize barru guztia. Kobazuloa benetako polborategi bihurtu zan (hortik jatorko daukan
beste izena “El Polvorín”), leherkariak erabili eta galeria artifizialak atara jakozan eta
morfologia karstikoa, egoera mikroanbientalak eta lurpeko berezko ur-zirkulazinoa
aldatu jakozan. Oraindik be erraz ikusi leitekez ordukoen ondorenak: behera etorritako
hormak, lur-jausi handiak, materialen hondarrak pilatuta, goiko galerietara joateko eskailerak, balio etnografikoa daben grafiti garaikideak, etab. Gugana heldu dan arte paleolitikoa ez da izango behinola egoanaren zatitxu bat baino, hainbeste aldatu da-ta.
Heldu jakun hori be, batez be orein emeen gelea, hiru eratako berezko eraldaketa-prozesuren menpe dago (triskantzagileen grafiti ugariez ganera), gizakien esku hartzeak
eragindakoez ganera (HOYOS GÓMEZ, 1991: 55-62):
Margoa joan egiten da horma-azaletik behera datorren uraren eta/edo atmosferako kondensazinoaren ondorenez.
Atx azalereak ezkatadura-prozesuak ditu igeltso-kristalak sortzen diralako
eta, batzuetan, koloregaia daben zatietan gertatzen diranez, orein emeen gelako irudietan histurak sortzen dira.

La cueva de Arenaza presenta unas condiciones más complejas. Se trata de una cavidad de
dimensiones mucho mayores y que ha sido objeto de una actividad antrópica muy intensa,
prácticamente hasta la actualidad. En ella han tenido lugar alteraciones irreversibles que
afectan a todo el sistema cárstico.
Especialmente dañina ha sido la actividad minera desarrollada en el interior de la cueva para
la extracción de mineral de hierro y que se desarrolló a mediados del siglo XX. La cavidad
se convirtió en un auténtico polvorín (de ahí que también se la conozca con ese nombre) y
se abrieron numerosas galerías artificiales a base de explosivos, transformando la morfología cárstica, las condiciones microambientales y la circulación hídrica subterránea natural.
Hoy en día todavía son numerosas las evidencias de la acción con paredes desprendidas,
grandes derrumbes, acopios de material, escaleras para el acceso a galerías superiores o
numerosos grafitis contemporáneos de valor etnográfico, etc. Es muy probable que el arte
paleolítico conservado no sea más que una pequeña muestra que ha logrado sobrevivir a
tantos procesos de alteración.
Asimismo aquello que se conserva, sobre todo en la sala de las ciervas, también está sometido a un proceso de transformación natural de tres tipos (amén de los omnipresentes grafitis
vandálicos), acrecentada por la intervención humana (HOYOS GÓMEZ, 1991: 55-62):
La desaparición de la pintura por la acción combinada del agua de circulación laminar
y/o la condensación de la atmósfera.
Los procesos de descamación de la roca soporte debido al desarrollo de cristales de
yeso que en algunos casos llega a afectar a fragmentos que contienen materia colorante, produciendo desconches en las figuras de la sala de las ciervas.

Kristalezko oskola handitu egin da eta punpatu egin dau margoa datzan azala.

El recrecimiento de la costra cristalina que ha ido levantando y abombando la capa
superficial sobre la que se pintó.

Horren guztiorren ondorenez, orein emeen irudia dagerren atxaren azala arrakalatuz
eta histuz joan da eta plaketa txikiak jausi dira, eta horreetariko batzuk margogaiak
eukezan ganean.

Como consecuencia, la superficie rocosa sobre la que se representan las ciervas sufre un
proceso de agrietamiento y desconchado que deriva en el desplazamiento y derrumbe de
pequeñas plaquetas de roca, algunas portando materia colorante.

Paleolito aroko kobazuloak ondare oso apurkorrak dira benetan, hainbat eta hainbat
eratako erasoak jasan leikiezanak. Azkenengo urteetan abiatuazo dira aro horretako
leizeak zaindu eta babesteko programak, artean arazoaren inguruko kontzientziazino
eskasa egoan-eta.

En definitiva, las cuevas decoradas de época paleolítica son un patrimonio extremadamente
frágil, objeto de alteraciones de origen diverso y complejo. La escasa concienciación ha
provocado que solamente en los últimos años se comiencen a poner en marcha programas
destinados a su consolidación y conservación.

2. Historiaurrea Enkarterrian: Trikuharriak eta kobazuloak
4. Enkaterri eskualdearen mapea.
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Ze gatxa dan lerro apur batzuetan laburtzea
kantaurialdean bertan kokatutako 560 km2ko
eskualde baten 40.000 urteko historiaurre
guztia; gatxago, bada, aro horretako historiaz
jakitera hurreratzeko ditugun tresnak hain
urriak eta zehaztasun gitxikoak badira.
Holan ba, azterlan-eremua mugatu eta sakonago ekingo deutsegu eskualde horretan bizi
ziranen bizimoduan eraginik handiena izan
eben gertaerarik garrantzitsuenei.
Dana dala, ezin geinke Enkarterria bera bakarrik hartu azterketearen eremutzat, historiaurrean aparte balego lez, izan be kantaurialde
guztian, oraintsurengo historiaurrera arte,
topau leitekezalako prozesu berberak, leku
batzuetatik besteetarako zertzelada ezbardin
gitxigaz. Hatara, eremu oso hori hartuko dogu
aztergaitzat, Enkaterrikoa agerpidetzat hartuta.
4

Daukagun helburutik ez urruntzearren, ez
ditugu baloratuko eskualdeak gaur egun dituan ezaugarri geografikoak eta sozioekonomikoak.

2.

La prehistoria en Las Encartaciones: sobre dólmenes y cuevas.
4. Mapa de situación de la comarca de Las Encartaciones.
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Resulta complicado resumir en unos pocos párrafos los 40000 años de prehistoria de una comarca
de 560 km2 en plena región cantábrica. Más aún cuando nuestras herramientas de acercamiento
al conocimiento histórico de dicho periodo son escasas e imprecisas.
Nos centraremos, por lo tanto, en los acontecimientos más destacados que dieron lugar a modifica-

Aitatu dagigun baina, eskualdearen osakera
litologikoan kareharrizko atx urgoniar asko
dagoala eta horri esker zulo, leize eta kobazulo asko dagozala, Lurralde Historikoaren
enparadukoan baino densidade handiagoan,
horren ondoren izanik leizeok-eta izan daben
okupazinoa.

ciones más o menos drásticas en las formas de vida de los pobladores de la zona.
Asimismo, no podemos acotar nuestro trabajo a la superficie mencionada como una entidad diferenciada durante la Prehistoria. No cabe duda de que se reconocen los mismos procesos con ligeros
matices en todo el Cantábrico hasta la Prehistoria Reciente, y por lo tanto, abarcaremos todo el
ámbito, ejemplificado en el área específica de Las Encartaciones.
Por otro lado, hablar de Las Encartaciones requiere una mayor precisión ya que, en este caso, nos

Bizkaian, guk dakigula, ehun baino gehiagotxu dira historiaurreko aztarnategia
dauken kobazuloak, eta horreetariko ehuneko berrogei inguru Enkarterrian dagozanez,
esan geinke eskualde hori dala hornituena.
Horrezaz ganera, eskualde guztian dagoz
kanpoaldean, kobazulokoez aparte, kokatutako habitatak, askoz densidade ugariagoan
Lurraldearen enparadukoan gaur arte aurkitutakoetan baino.

referimos a los 20 municipios vizcaínos situados entre las cuencas del río Asón y de La Ría de Bilbao,

Horretara ba, Enkarterrian aztarnategi densidade handiagoa dago Bizkaiko Lurraldearen
enparadukoan baino, horretarako arrazoi izan
leitekeala inguruak gizakien eragin txikiagoa
jasan izana, edo aztarnategiak bilatzen araketa lan handiagoa egin izana edo berez be gehiago izatea, dana dalakoagaitik.

Del poco más de un centenar de cuevas con yacimiento prehistórico que se conocen en Bizkaia,

además del enclave administrativamente cántabro del Valle de Villaverde1.
No vamos a valorar los aspectos geográficos y socioeconómicos que identifican en la actualidad la
comarca para no apartarnos de nuestro objetivo principal.

2.

Únicamente debemos reseñar que la composición litológica de la comarca se caracteriza por una
alta presencia de rocas calizas urgonianas, lo que ha favorecido la formación de oquedades, simas
y cuevas en una densidad mayor que en el resto del Territorio Histórico, hecho que queda reflejado
en la ocupación de las mismas.

alrededor de 40 se encuentran en Las Encartaciones, por lo que se trata de la zona mejor representada. Además, existen una serie de áreas de hábitat al aire libre ubicadas por toda la comarca y que
hasta el momento no han sido localizadas en densidades tan altas para el resto de la provincia.
Por lo tanto, bien sea por una conservación diferencial debido a la menor antropización del medio,
por una prospección más detallada o por la propia realidad arqueológica, Las Encartaciones presentan una densidad de yacimientos mayor que el resto del territorio de Bizkaia.

1 Valle de Villaverde Enkarterriko herri ezberdinez inguratutako Kantabriako udalerria da. Izen tradizionala Villaverde de
Trucios izan bada ere, 2005tik aurrera izen ofiziala Valle de
Villaverde da.

Beste alde batetik, Enkarterriaz badihardugu,
zehaztu egin behar da Bizkaiko 20 udalerriren ganean dihardugula, Ason ibaiaren eta
Bilboko Itsasadarraren artean kokaturikoak,
baita administrazinoaren aldetik Kantabriakoa dan Villaverdeko Haranaz be1.

Esanda dago oso aro zabala dogula aztergai;
horren barruan aro ezbardinak bereiztu ohi
dira, bakotxean egozan produkzino-baliabideen arabera. Lehen bereizketea egiten da
ehiztari-biltzaile talde izatetik lehen ekoizleerkidego izatera igaro ziranen artean. Batetik

Como se ha comentado, el objeto a estudio abarca un periodo muy dilatado en el tiempo, en el
que tradicionalmente se reconocen etapas en función de los medios de producción existentes en
cada momento. Una primera diferenciación sería el paso de grupos de cazadores recolectores a

1 El municipio del Valle de Villaverde es un enclave cántabro

las comunidades de los primeros productores, cambio generalizado más o menos en el Vº Milenio

rodeado por municipios de Las Encartaciones. Su nombre tra-

antes de Cristo. De todas maneras, no se trata de una sustitución brusca de los medios anteriores

dicional ha sido el de Villaverde de Trucíos hasta el año 2005
en que se cambió oficialmente por el de Valle de Villaverde.
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5. Arenaza kobazuloaren arpoia - Galdames. Enkarterrietako Museoa.

5. Arpón de la cueva de Arenaza - Galdames. Museo de las Encartaciones.

6. Karrantzako Venta de la Perra kobazuloa

6. Cueva de Venta de la Perra en Carranza
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besterako pausoa orokorra izan zan Kristo
aurreko V. milaurtekoan gitxi gora behera.
Edozlean dala be, ez ziran bapatean baztertu
arteragoko baliabideak; holan barik, arianarian jazo zan hori, aurretik egoana sistema
barrietan egokitu eta sartu ahala.

5

ren aldetik, beste batzuen artean, hurrengo
espezieak zituana: mamuta, errinozero uletsua, sarrioa, edur-oreina eta basahuntza.
Indarrean egoan kultureari erreparatuta, aro
horri Muster aldi deitu ohi jako; asko erabilten ziran xaflak, karraskagailuak, puntak,
dentikulatuak, harrizko labanak, etab. Tresna
horreek ezinbestekoak ziran ehizarako eta
narruz, hazurrez eta egurrez egiten ebezanak
egiteko. Barriz, oso urriak dira kantaurialdeko Muster aldiko gizakiek egindakotzat jo
leitekezan apaingarriak edo artelanak.
Azterlan honen esparruan, Venta de la Perra
kobazuloa da gizaki neandertalen balizko aztarnaduntzat aitatu geinken bakarra Enkarterrian. Tamalez, aita Barandiaranek 1931.ean
egindako araketea azalerearen aldetik oso
mugatua izan zan eta industria eskasa agertuazo eban. Aztarnategi horren beheragoko
geruzan materialak Muster aldikoak dirala
esaten da eta hatakotzat jo leitekez kobazulo horri dautsala dagoan Polvorín kobazulokoak be. Oraintsu ekin jake barriro kobazulo
bietako araketei eta berretsi egin da Muster
aldioak dirala geruza arkeologikorik zaharrenetako aztarnak.

sino más bien una de progresiva transición que

atribución Musteriense para sus niveles arqueo-

no implica la desaparición de los primeros sino

lógicos más antiguos.

de una adaptación e integración en los nuevos
sistemas.

Cantabria aparecen también hallazgos puntuaLas primeras evidencias de actividad humana en

les en las cuevas de Chiquita, Arco A, Arco B-C,

la comarca de Las Encartaciones se remontan al

Abrigo Rojo o Mirón.

Paleolítico Medio, es decir, como mínimo hasta
hace 40.000 años. Las actividades desarrolla-

En lo que respecta al resto del Cantábrico des-

das le corresponden al homo sapiens neander-

tacan, por su densidad arqueológica, los yaci-

thalensis hasta su desaparición. Se trata de un

mientos de El Castillo, Morín o El Pendo, todos

periodo largo en el que se suceden variaciones

ellos en la zona central y Lezetxiki o Axlor en la

climáticas dentro del frío general con un paisaje

oriental, por mencionar algunos.

estepario y una fauna compuesta -entre otrospor el mamut, el rinoceronte lanudo, la gamuza, el reno o la cabra montesa. Tradicionalmente la etapa se ha denominado desde el punto
de vista cultural como Musteriense, en la que
destaca el empleo masivo de lascas, raederas,
puntas, denticulados, cuchillos de dorso, etc.,
imprescindibles para desarrollar sus actividades
depredadoras y el trabajo de diferentes materiales como las pieles, el hueso y la madera. Los
elementos ornamentales o artísticos atribuibles
a los grupos musterienses cantábricos son muy
escasos.
Dentro del marco de estudio, solamente po-

Gizakiak Enkarterrian izatearen lehen aztarnek Erdi Paleolitora garoez, hau da, gitxienez
40.000 urte atzera. Aztarnak homo sapiens
neanderthalensis deritxenen jarduerenak
dira, gizakiok desagertu ziran artekoak. Aro
luzea da, hotza orokorrean, baina klima gorabehera askokoa; estepako paisaia eta fauna-

Handik hur, Kantabriako erkidegoan baina,
aurkikuntza banaka batzuk egin dira Chiquita, Arco A, Arco B-C, Abrigo Rojo edo Mirón deritxen kobazuloetan.

demos mencionar la cueva de Venta de la Perra como posible evidencia de la presencia del
neandertal en Las Encartaciones. Desgraciadamente la excavación realizada en 1931 por Barandiaran fue muy limitada en extensión y ofreció

Kantaurialdearen enparadukoan ugaritasun
arkeologikoa izateagaitik aitatu beharrekoak
dira, besteak beste, El Castillo, Morín edo El
Pendoko aztarnategiak erdiko kantaurialdean
eta Lezetxiki eta Axlorekoak sortaldean.

En las proximidades pero ya en la comunidad de

una industria muy discreta, en cuyo nivel inferior
se menciona el carácter musteriense del material, valoración extensible a la cueva contigua de
Polvorín. Recientemente se han retomado los
estudios en ambas cavidades confirmando la

6
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Ordura arte bizi zan gizaki espeziea desagertu eta gizaki modernoa, homo sapiens
sapiensa, agertzea Erdi Paleolitotik Goi Paleolitora bitarteko igaroaldian jazo zan, Aurignac kulturearen sasoian. Izatez ia arlo guztietan izan ziran aldaketak: gizaki espeziea,
kultura materiala, ehiza sistemak, inguru fisikoa, etab. Baina horrezaz ganera, fenomeno barria sortu zan, horma-artea hain zuzen,
ordura arteko ekoizpen sinboliko-artistikoa
salbuespen zan-eta, pieza oso gitxi sortu zituana. Ordurik aurrera, barriz, artea zabaldu
eta orokortu egin zan eta gilurrera Magdalen
aldian heldu.
Goi Paleolitoan gizaki modernoak tresnagintza ugariagoa garatu eban, harria trebetasunez landu eta gezi-puntak, xaflatxuak,
xixelak, etab. sortu zituan, eta hazurra be
maisutasunez erabili eban zagaiak, arpoiak
eta halangoak sortzeko. Ehizarako estrategietan izandako aldaketen eskutik etorri zan
hori, kontuan izanik espezializazinora jo ebela eta benetako ehizalekuak izan zirala ungulatuen espezie batzuk harrapatzeko, egineginean be oreinak eta orkatzak basoetan, eta
ahuntzak eta sarrioak atxetan.

2 Beste ikerketa-arlo batzuetan denporea Kristoren jaiotzatik neurtzen dan arren, honakoetan
denporearen sekuentzia gaur egunetik hasita
neurtu ohi da eta ingeleseko Before Present,
B.P., laburtzapena erabilten da. Abiapuntutzat
Kristoren jaiotzatik aurrekoa hartzen danean,
ingelesezko B.C. laburtzapena erabiliko dogu.

Paleoeguraldiak txarrera egin eban eta 30.000
B.P.2 hasita tenperatureak arian-arian behera
egin eban, glaziarrak gero eta beherago heldu
ziran eta itsasoaren mailak behera egin eban,
beheren 13.000 B.P. inguruan egon zan arte.
Geroago, eguraldiak hobera egin eban, batez
be 13.000 B.P. hasita, tenperaturek gora egin
eben laster, itsasoaren mailak gora egin eban
eta glaziarrak atzerantz joan ziran.

Aurreragoko eguraldi hotzeko sasoietako
animaliak —mamutak, errinozero uletsuak,
megazeroak edo edur-oreinak— desagertu
edo beste leku batzuetara joan ziran eguraldia hobatu ahala. 11.000 B.P. inguruan, mila
urtean edo, eguraldia txartu egin zan barriro,
baina handik aurrera eten barik epeldu eta
Pleistozenoa amaitu zan. Holozenoa hasi zan
eta tenperaturak epeldu ahala basoak zabaldu
egin ziran, pinuenak, urkienak eta, gerorago,
urretxenak.

El ocaso de la especie humana anterior y la

del nivel del mar acompañado de la retirada de

irrupción del hombre moderno homo sapiens

los glaciares.

Paradoxikoa da kantaurialdean Goi Paleolitoko aztarnategiak hainbeste ugaritu arren,
Enkarterrian, barriz, aro horretako habitaten
patxadazko aztarnarik ez izatea; baditugu aro
horretako artearen aztarna bikainak, esaterako Polvorín, Venta de la Perra, El Rincón
eta Arenaza kobazuloetako hormetan. Aro
horretakotzat arkeologia-aztarnategi bi baino
ezin jo geinkez:

en cantidades mínimas siendo una actividad ex-

Polvorín kobazulokoa: Haren hasieran
eta amaieran Aurignac aldiko harrizko
tresnak eta zagaiak dagoz eta Magdalen aldiaren azkenetako arpoiak, kobazuloaren kokalekua hain zan-eta egokia
ahuntzak edo sarrioak ehizatzeko, kontuan izanik Karrantza haranera sartzeko
atxartearen ahoan bertan egoala.
Arenaza kobazulokoa: Paleolitoko geruzetan baino ez danez aztertu, baleiteke oraindino be aurreragoko aroetako aurkikuntzak
egiteko aukerea izatea. Magdalen aldiaren
azkenetako geruzan alaka biko zagaiak,
orratzak eta plaketak aurkitu dira.

sapiens tiene lugar durante la transición del Paleolítico Medio al Superior, que culturalmente se

La fauna fría de periodos anteriores como ma-

corresponde con el Auriñaciense. Lo cierto es

muts, rinocerontes lanudos, megaceros o renos

que los cambios se dan en casi todos los aspec-

se sustituye o simplemente emigra de manera

tos ya que al del tipo humano acompaña el de

progresiva. Tras un leve retroceso de un milenio

la cultura material, el de los sistemas de caza, el

en el 11.000 B.P. se culmina el proceso irrever-

del medio físico, etc., pero además hace su apa-

sible que desemboca en el final del Pleistoceno

rición un fenómeno nuevo como es el arte parie-

y el inicio del Holoceno con temperaturas mode-

tal, ya que hasta dicho momento la producción

radas y el aumento constante de los bosques de

simbólico-artística se limitaba a piezas muebles

pinos, abedules y luego avellanos.

cepcional. A partir de ahora el arte comienza a

Paradójicamente, y a pesar del aumento de la

generalizarse hasta alcanzar su máxima expre-

densidad de yacimientos en el cantábrico, en

sión en el Magdaleniense.

la actualidad no contamos con evidencias satisfactorias del hábitat de Las Encartaciones en

Durante el Paleolítico Superior, el hombre moder-

el Paleolítico Superior, aunque sí conservamos

no desarrolló una industria material más variada

muestras excepcionales de su arte, reflejado en

trabajando con destreza la piedra para crear

las paredes de las cuevas de Polvorín, Venta de

puntas de flecha de todo tipo, laminillas, buriles,

la Perra, Rincón y Arenaza. Solamente son dos

etc., y otros materiales como el hueso para la

los yacimientos arqueológicos asignables a di-

fabricación de azagayas, arpones, etc. Todo ello

cho periodo:

se relaciona con un cambio en las estrategias
cinegéticas en las que se prima la especializa-

El de Polvorín, al comienzo y final del mis-

ción, existiendo auténticos cazaderos centrados

mo con industria lítica y azagayas de tipo

en una o dos especies de ungulados concretas,

Auriñaciense y arpones del Magdaleniense

como el ciervo y el corzo en zonas boscosas o

final, en una localización predilecta para la

la cabra y el sarrio en los roquedos.

caza de especies adaptadas al medio rocoso como la cabra o el sarrio al situarse en la

El marco paleoambiental empeora con un des-

boca del desfiladero donde se abre el valle

censo gradual de las temperaturas a partir del

de Carranza.

30.000

B.P.2,

con una extensión máxima de los

glaciares y el consecuente descenso máximo

El de Arenaza, aunque se desconoce su po-

del nivel del mar hacia el 18.000 B.P. Posterior-

tencialidad ya que únicamente se han son-

del presente, y no a partir del nacimiento de Cristo

mente las condiciones comienzan a mejorar,

deado los niveles paleolíticos, se documenta

(a. C.) como suele ser habitual en otros ámbitos de estu-

sobre todo a partir del 13.000 B.P. con un as-

un nivel del Magdaleniense final con azaga-

censo rápido de las temperaturas y un aumento

yas de doble bisel, agujas y plaquetas.

2

La secuencia temporal es medida generalmente a partir

dio. Así B.P. es la abreviatura en inglés de Before Present,
es decir, Antes del Presente. En caso de que esté calibrado antes de Cristo se utilizará la abreviatura inglesa B.C.
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7. Venta de la Perra kobazuloan grabaturiko bisontea

8. Arenaza kobazuloko gorriz margotutako uroa

7. Bisonte grabado en la cueva de Venta de la Perra

8. Uro pintado en rojo en la cueva de Arenaza
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Horretara ba, horma-artearen presentzia
kenduta, aro hareetakorik ia ez da eskualde
horretan, nahiz eta inguruko lekuetan hain
ugariak izan.

7

Venta de la Perra kobazuloko margo multzoa
XX. mendearen hasieran aurkitu zan; Sierrak
1904. urtean aurkitu eban hartza, eta urte bi
beranduago Breuil-ek aurkitu zituan beste
grabatuak. Hasierako hareetatik hona, eta batez be azken urteotan, ugaritu egin dira ikerketak. Haiserako azterlanek erakusten eben
jadanik oso zaharrak zirala kobazuloko aztarnak, Gravette aldi ingurukoak, eta horixe
berretsi dabe termoluminiszentziaz egindako
dataketek. Estiloari erreparatuta, loturik dager Nalón haraneko (Asturias) kanpoaldeko
grabatu sakoneko grafia-multzoakaz eta Hornos de la Peña eta Chufín (Kantabria) kobazuloetakoakaz. Labar-artearen aztarnak ora-

intsu aurkitu diranez Karrantzako haranean
bertan (Arco A, Arco B-C, Pondra, El Rincón
eta Polvorín) eta Kantabriako Ramales de la
Victoria herritik hur, Calera ibaiaren arroan,
(La Luz-en), inguruz hornitu ahal izan da
Venta de la Perrako kobazuloa. Grabatutako
13 grafiaz osatutako ikonografia dauka, hain
zuzen be (ziur-ziurtzat jo ezin leitekezan
arren) zehaztu bako 6 irudi, 5 bisonte irudi,
hartz irudi 1 eta ustezko beste orein 1.
Arenazako margoak Gorrotxategi familiakoek aurkitu ebezan 1973. urtean. Kobazuloari buruzko ikerketak ugaritu egin dira
azken urteetan, artean aurkitu bako irudiak
topau dira eta multzo osoaren interpretazino barriak egin dira. Honakoan be zalantza
bakoa da kantauritasuna, estiloaren aldetik
loturik dago-ta kantaurialdean aurkitutako
punteatutako margo gorriko multzoakaz, esaterako Karrantzako atxartean dagozanakaz
(Arco A, Arco B-C eta Pondra), Asón ibaiaren arrokoakaz (Covalanas eta La Haza) eta,
erdiko kantaurialdera joanaz, Kantabrian
barrura eginda, La Garma, La Pasiega, El
Pendo, edo oraintsu aurkitutako Cualventi
kobazuloakaz. Karrantzako atxartean eta La
Garman termoluminiszentziaz egindako dataketen arabera, eta egindako horma-estratigrafiaren arabera, Gravette eta Solutre aldien
artean kokatu leitekez irudi-multzo horreek.
Hurrengo ikonografia dager Arenazako kobazuloan: albo baten, bertara heltzeko gatx
dagoan gela baten, 12 orein eme gorri; galeria nagusian uro bat, orein bat, zeinu angeluzuzena, hamar puntu gorriko lerro bat eta
beste grabatu batzuk, horreen artean zaldi
bat, bobido bi eta antropomorfo bat.

Por lo tanto, se trata de un periodo prácticamen-

conjuntos de trazo rojo punteado de la cornisa,

te desconocido en la comarca, a pesar de las

como los situados en el desfiladero de Carranza

innumerables evidencias en las zonas limítrofes y

(Arco A, Arco B-C y Pondra), en la cuenca del

de la presencia de muestras de arte parietal.

Asón (Covalanas y La Haza) o ya en el centro de
la región los de La Garma, La Pasiega, El Pendo

El conjunto decorado de Venta de la Perra se

o el recientemente descubierto Cualventi, todas

descubrió a principios del siglo XX, localizándo-

ellas en Cantabria. Las dataciones por termolu-

se el oso en 1904 por Sierra y dos años después

miniscencia en las cuevas del desfiladero de Ca-

el resto de grabados por Breuil. Desde enton-

rranza y en La Garma, y la estratigrafía parietal

ces, y sobre todo en los últimos años, se han

abogan por una cronología entre el Gravetiense

multiplicado los estudios, aunque desde los pri-

y el Solutrense para estos conjuntos. El disposi-

meros momentos se asignó la cueva a momen-

tivo iconográfico de Arenaza está formado por

tos antiguos alrededor del Gravetiense, como

12 ciervas rojas en una sala lateral de difícil ac-

han corroborado las dataciones por termolumi-

ceso, y en la galería principal un uro, un cérvido,

niscencia. Tradicionalmente se ha relacionado,

un signo rectangular y una alineación de diez

desde el punto de vista del estilo, con los con-

puntos en rojo, y varios grabados entre ellos un

juntos de grabado exterior profundo del valle del

caballo, dos bóvidos y un antropomorfo.

Nalón (Asturias) y las cuevas de Hornos de la
Peña y Chufín (Cantabria). El reciente hallazgo
de manifestaciones rupestres en el mismo desfiladero de Carranza (Arco A, Arco B-C, Pondra,
Rincón y Polvorín) y en la cuenca del río Calera
en las proximidades del municipio cántabro de
Ramales de la Victoria (La Luz) han servido para
contextualizar la cueva de Venta de la Perra. El
dispositivo iconográfico está compuesto por un
total de 13 grafías grabadas que, con algunas
reservas, se corresponden 6 a trazos indeterminados, 5 a representaciones de bisonte, 1 de
oso y otra a posible cierva.
Las pinturas de Arenaza fueron descubiertas en
1973 por la familia Gorrotxategi. Los estudios de
la cueva también han aumentado en los últimos
años con nuevas interpretaciones de conjunto
y hallazgos de figuras inéditas. En este caso,
también se reconoce una filiación cantábrica
rotunda al relacionarse estilísticamente con los
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2004. urtean zehar horma-artearen erakusgai
gehiago aurkitu dira Polvorín eta El Rincón
kobazuloetan, Ruiz Coboren zuzendaritzapean Asón ibaiaren goialdean gauzatutako
arkeologia-araketaldirako proiektu baten
eskutik. Polvorínekoan irudi ez figuratiboko
multzo bi dira, eta El Rincónekoan 17 grafia,
horreen artean nabarmentzekoa izanik panel
bat, non orain baten eta uro baten irudiak dagozan, plano paraleloetan eta bakotxa alde
banatara begira. Enparaduko irudiak soilagoak dira: bobido antzeko bat, era oso eskematikoan egina, atondu bako orban gorriak
eta grabatutako marraren bat.

nahiz eta ehizatuenak oreinak izan. Ehizarako tresnek osagai mikrolitiko eta geometrikoak ditue, harria lantzeko ezagunak ziran
tradizinoei eutsita. Arteragoko sasoietan jazoten ez zan moduan, moluskuen eta, orokorrean, itsaskien bilketeak garrantzi handia
hartzen dau, baita ibaietako arrantzak be;
horren erakusgarri dogu Arenaza kobazuloko arpoia. Horrek esan gura dau ekosistema
bakotxeko baliabide ekonomikoak ugaritu
egin zirala eta horren ondorenez gitxitu egin
zala giza-taldeen mugikortasuna, eta kostaldean eta inguruko mendietan geratzen zirala,
isolamentu handiagoa eraginez.

Durante el año 2004 se han localizado nuevas

como el reno o el bisonte, se une una predile-

muestras de arte parietal en las cuevas de Pol-

cción por animales de talla menor como el corzo

vorín y de Rincón, en el marco de un proyecto de

o el jabalí, aunque el ciervo sigue siendo el más

prospección arqueológica del Alto Asón, dirigido

cazado. Dicha actividad se realiza con piezas

por Ruiz Cobo. Se trata de dos agrupaciones de

microlíticas y geométricas aunque mantenien-

trazos no figurativos en el primer caso, mientras

do tradiciones de talla ya conocidas. Asimis-

que en el segundo el dispositivo iconográfico es

mo, y en contraposición con lo que sucedía en

de 17 grafías entre las que destaca especial-

las épocas anteriores, el marisqueo cobra una

mente un panel conformado por un ciervo y un

gran importancia con la recolección de espe-

uro situados en dos planos paralelos pero con

cies como los moluscos y la explotación de los

orientaciones inversas. El resto de las represen-

recursos fluviales como muestra el arpón de la

taciones se reducen al grabado de un posible

cueva de Arenaza. Por lo tanto, se observa una

bóvido muy esquemático, a manchas rojas in-

diversificación de los recursos económicos de

formes y a algún trazo grabado.

un mismo ecosistema, reduciendo la movilidad
de los grupos a la zona costera y a las montañas

Esanda dago paleoeguraldian izandako aldaketa handiek eragin nabarmena izan ebela
gizaki-taldeengan. Glaziazino osteko aroa hasi
zan, izotzek atzera egin eben betiko eta hezetasunak gora egin eban; horrek basoak hedatzea
ekarri eban eta artean bizileku ezin izan eitekezan leku garaiak erabili ahal izatea be bai.
Epipaleolito Aro horretako lehen milaurtekoetan—gitxi gora behera IX.-V. B.P— Azil
kulturea garatu zan, bere aurretik izandako
aroaz oso bestelakoa. Lehenengo eta behin,
aurreragoko kode artistikoakazko etena dago:
horma-artea desagertu egiten da eta asko gitxitzen da arte eroangarria, errepresentazino
abstrakto gitxi batzuk baino ez dira-ta geratzen, batez be harribiletan eta hazur-zati
txikietan egindakoak. Produkzino-bideak
ehizaren inguruan dagoz oraindino, baina
kantaurialdeko ekosistematik espezieren batzuk desagertu egin diranez, edur-oreinak edo
bisonteak esaterako, pizti txikiagoak ehizatzen ditue, orkatzak edo basurdeak esaterako,

Kantaurialde osoan jazo zan lez, aztergai
dogun eremuan be, aurreragoko aroen aldean, handiagoa da arkeologia-aztarnategien
densidadea. Arenazakoa da interesgarriena,
ze geruza epipaleolitiko oso hornituak ditu,
aro aurregeometrikoetakoak sakonago eta
aro geometriko aurreratuagoetakoak gorago.
Eskualdearen mendebaldean, Turtzioz udalerrian, Peñalbako trokan dago Garazabal
II kobazuloa, Epipaleolito zaharreko ohiko
materialakaz, ez geometrikoakaz beraz. Kantabriako mugan dago Las Pajucas kobazuloa,
Goi-Asóneko leizeetako aztarnategien multzoaren barruan, mugaz bestalde, Kantabrian,
kostalderantz dagozan besteokaz: Tarrerón,
Cueva del Horno, El Mirón eta El Valle, Los
Gitanos eta El Cráneo.
Barritasun aitagarria da Paleolito aroko horma-artearen ordezko kode barrien saileko
grafiak agertzen dirala, esaterako Arenazako
aztarnategiko V eta VI. mailetan aurkitutako
hazurrezko objetuak, Azil aldikotzat jo leite-

Como se ha comentado con anterioridad, las

circundantes, lo que favorece un mayor aisla-

drásticas transformaciones paleoambientales

miento de los mismos.

tienen una gran incidencia en los grupos humanos y un fiel reflejo de dicho fenómeno es el inicio

En el caso que nos ocupa, la densidad de yaci-

de la era postglaciar, con la retirada definitiva de

mientos es mayor en comparación con los pe-

los hielos, el aumento de la temperatura y la hu-

riodos anteriores, como sucede en el resto del

medad que a su vez favorecen la expansión del

Cantábrico. Arenaza es el más interesante con

bosque y la conquista de lugares despoblados

potentes estratos epipaleolíticos, entre los que

por sus elevadas cotas.

se diferencia un primer momento pregeométrico
y otra etapa más avanzada con geométricos. En

Durante los primeros milenios de dicho periodo,

la zona occidental de la comarca se encuentra la

conocido como Epipaleolítico - aproximadamen-

cueva de Garazabal II en el barranco de Peñalba,

te del IXº al Vº antes del presente-, se desarrolla

municipio de Trucíos, con materiales característi-

la cultura Aziliense con claras diferencias con

cos del Epipaleolítico antiguo, es decir, no geomé-

respecto al momento inmediatamente anterior.

trico. Ya en el límite con Cantabria se encuentra la

Para empezar, existe una ruptura con los códi-

cueva de Las Pajucas, formando parte de la con-

gos artísticos anteriores: desaparece el arte pa-

centración de yacimientos del Alto Asón, junto a

rietal y disminuye enormemente el mueble redu-

Tarrerón, cueva del Horno, El Mirón y El Valle, Los

ciéndose a representaciones abstractas, sobre

Gitanos y El Cráneo hacia la costa, todas ellas en

todo en cantos rodados o en pequeñas piezas

Cantabria, al otro lado de la frontera.

de hueso. Los medios de producción siguen girando en torno a la caza, pero a la desaparición

Un elemento relevante es la existencia de evi-

de ciertas especies del ecosistema cantábrico

dencias gráficas pertenecientes a los nuevos
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kezanak, non apaindurak hazurrean justaposizinoan sakondutako ildo-sail batzuk diran, batetik besterako tarte txikiagaz, eta inoiz bata besteagandik urrunago dagozan sailetan atonduak.
Arbelezko konprimatzaile bat be aurkitu zan, animaliaren batena izan leitekean irudi oso
soila eukana.

códigos que sustituyen al arte parietal paleolítico. Es el caso de los once objetos óseos recogidos en
los niveles V y VI del yacimiento de Arenaza, atribuibles al Aziliense. La decoración se reduce a series
de surcos yuxtapuestos y separados entre sí por un corto espacio, a veces agrupándose en varias
series más separadas. Además, se localizó un compresor de pizarra con una posible representación
de cabeza de animal muy sumaria.

Aro glaziarraren osteko lehen sasoietan, eguraldi epelagoak erraztu egin ebanez gizakiak
apurka-apurka kobazuloen habitatetik kanpoko bizi-habitatetara igarotea, aldaketak izan ziran jarraibide ekonomikoetan eta lehenengo gizarte ekoizleak agertuz joan ziran. Arian-arian,
jarduera ekonomiko zaharren ordezkoak sortu ziran, ingurumenean ordura artekoek baino
eragin askozaz handiagoa eukenak. Nekazaritzak, abelzaintzak eta baso-botateek ingurua
arrazoi ekonomikoakaitik eraldatzea ekarri eben. Neolitikoa heldurik, eraikuntza megalitikoek gizakiak inguruan jaretsitako nagusitasuna sendotu eben (PEÑALVER, 1999).

Tras estos primeros pasos de la era postglacial, y con un clima más templado que favoreció el
progresivo desplazamiento del hombre desde el hábitat cavernario hacia los asentamientos al aire
libre, se produjeron una serie de transformaciones en las pautas económicas que culminarán con la
aparición de las primeras sociedades productoras. Poco a poco, los viejos mecanismos económicos
se verán sustituidos por los nuevos que implican una acción directa del hombre sobre el medio sin
precedentes. El cultivo, el pastoreo y la deforestación comienzan a transformar el paisaje por motivos
económicos pero, ya en pleno Neolítico, las construcciones megalíticas consuman el dominio de

9

Arkeologi erregistroetan izaniko ugaritzeak argi erakusten dau aldaketen norainokotasuna.
Ordurik aurrera gero eta eskasagoak dira kobazuloetako bizileku-aztarnak, eta sasoiren batzuetan erabilitako eta ehorzketa-jarduereagaz lotutako hilobi-leizeak baino ez dira dokumentatzen. Kanpoko aztarnalekuak barriz —bizilekuenak zein hilobi-lekuenak— gero eta
ugariagoak dira.

éste por parte del hombre (PEÑALVER, 1999).
La diversificación del registro arqueológico ofrece una clara muestra de los cambios. A partir de
ahora comienzan a enrarecerse los yacimientos de habitación en cueva, donde sólo se documentan ocupaciones estacionales y actividades relacionadas con el mundo funerario como las cuevas
sepulcrales. Por el contrario, aumentan las estaciones al aire libre tanto las ocupacionales como las

Honetara helduta, Enkarterriak, eta zehatzago esateko Arenaza-ko kobazuloak berebiziko
garrantzia dauka ikusteko zelan sartu zan Neolitoa kantaurialdeko lurraldeetan, izan be
animaliak domestikatu izanaren aztarnarik zaharrenetarikoak ditualako, baita inprimatutako zeramikenak be (Mediterraneo Epikardialaren eremuari jagokoz). Ugaztunen faunan
itzelezko aldaketea dago Mesolitotik eta Neolitora. Mesolitoan nagusi ziran ungulatuak,
oreinak batez be, oreinak ziran-eta harrapakinen bi herenak; Neolitoan barriz, aziendea zan
nagusi, ardi eta ahuntzak gehien eta txarriak eta behikiak hurrengo. Kobazuloan egindako
C14 dataketek egiaztatu egiten dabe kantaurialdean K.a. V. milaurtekoaren lehen erditik
behintzat baegozala etxekotutako abereak. Datuok sendotzeko balio dau zerealen (Hordeum
vulgare) eta etxeko abereen (Bos taurus eta Capra hircus/Ovis aries) aztarnak aurkitu dirala gitxienez V. mileurtekoaren erdialdean datatutako aztarna-geruzetan. Gauza bera, baina
gerotxuagoko dataketagaz, aurkitu da Kortezubiko Kobaederran. Kantaurialdeko Neolitoa
Goi Ebrokoa baino geroagotxukoa izango zan, ez baina urte gitxi batzuk dirala uste zan baizen berandukoa. Data horreen ildotik be, atara leiteke Neolito aurremegalitikoa izango zala
kantaurialdean eta, beraz, baztertu egin behar dala fenomeno biok guztiz gauza bera izatearena. Beste alde batetik, aintzat hartu behar da IC2 mailako kronologiak (mediterranear
Epikardialaren eta Goi Ebroko eta Mesetako industria asimilagarrien parekoa) esku emoten
dauela Arenazako zeramiken berezitasunak azaltzeko, inprimatutako asko agertzea Eremu
Epikardialaren bertoko aldakitzat jo behar dogu-ta. Epikardiala Neolito iberiarraren ezauga-

relacionadas con los enterramientos.
En este caso, Las Encartaciones o mejor dicho la cueva de Arenaza tiene una importancia crucial en
lo que respecta a la introducción del Neolítico en la Región cantábrica, ya que ofrece unas fechas entre las más antiguas para la domesticación animal en la zona y de las cerámicas impresas propias del
horizonte Epicardial mediterráneo. En lo que respecta a la fauna de mamíferos se observa un cambio
drástico del nivel mesolítico al neolítico. El primero está dominado por ungulados destacando el papel del ciervo que alcanza las 2/3 partes, mientras que en el segundo domina la cabaña ganadera
con los ovicaprinos al frente, seguidos de ganado porcino y bovino. Las dataciones C14 tomadas
en la cueva confirman la presencia de animales domésticos en la región cantábrica desde al menos
la primera mitad del V milenio calibrado BC. Este dato se ve reforzado por la aparición de cereales
(Hordeum vulgare) y de fauna doméstica (Bos taurus y Capra hircus/Ovis aries) en estratos datados
al menos a mediados del V milenio, como sucede en fechas algo posteriores en la cueva de Kobaederra en Kortezubi. Por lo tanto, el Neolítico cantábrico sería ligeramente posterior al del Alto Ebro
pero no tanto como se creía hasta hace unos años. Asimismo, dichas fechas suponen la existencia
de un Neolítico premegalítico en la Región cantábrica, lo que permite descartar una identificación absoluta entre ambos fenómenos. Por otro lado, la cronología del nivel IC2, análoga a la del Epicardial
mediterráneo e industrias asimilables del Alto Ebro y la Meseta, permite explicar las particularidades
de la colección de cerámicas de Arenaza, con un elevado porcentaje de producciones impresas,
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rria da (ARIAS CABAL, ALTUNA, ARMENDARIZ, GONZÁLEZ URQUIJO, IBÁÑEZ,
ONTAÑÓN, ZAPATA, 1999).

como una manifestación local del horizonte Epicardial, tan característico del Neolítico ibérico (ARIAS

Dana dala, Arenazakoa ez dator bat kantaurialdeko enparadukoakaz, Neolitorantzako prozesua arian-arian eta mailakatuta jazo zan-eta. Prozesua danean bardin gertatu ez izanaren
erakusgarri dogu Muskizen dagoan Pico Ramos I kobazuloan gertatzen dana, non IV. aztarnamailan (Arenazakoaren erradiokarbonozko aitatutako data beretsukoan) moluskuen, harrizko
tresna geometrikoen eta harrizko tresnen erregistroa dagoan, bape zeramika-aztarna barik.
Datuok zuzenean dinoskue sasoi berean gizatalde mesolitikoak eta talde neolitikoak —Arenazakoa— egozala, batzuk eta besteak bizimodu guztiz ezbardinagaz. Edozelan be, nekez
pentsatu leiteke alkarregandik dozena bat kilometrotara dagozan taldeek hartuemonik ez izana; izango eben, baina dana dalakoagaitik talde batzuk, Pico Ramos I.ekoak edo Zarautzeko
Herriko Barrakoak esaterako, ehiztari-biltzaile ekonomiari eutsiko eutsien.

De todas maneras, la situación de Arenaza no se corresponde con la del resto del cantábrico, puesto

CABAL, ALTUNA, ARMENDARIZ, GONZÁLEZ URQUIJO, IBÁÑEZ, ONTAÑÓN, ZAPATA, 1999).

que el proceso de neolitización se da de manera escalonada y progresiva. Un claro ejemplo de la
transición desigual lo encontramos en la cueva de Pico Ramos I, en el municipio de Muskiz. En su
nivel IV, con fechas de radiocarbono similares a las mencionadas en Arenaza, se distingue un registro
formado por moluscos marinos, industria lítica con geométricos e industria ósea, sin que se reconozca resto cerámico alguno. La interpretación de los datos es evidente: existen todavía comunidades
mesolíticas conviviendo con otras plenamente neolíticas como las de Arenaza, con una forma de
vida y de subsistencia totalmente diferentes. De todas maneras, no es posible pensar que no hubo
contacto entre ambos grupos distanciados por una docena de kilómetros, sino que más bien, por
alguna razón, algunos grupos como los de Pico Ramos I o los de Herriko-Barra en Zarautz mantuvieron la anterior economía de cazadores-recolectores.

Aro horretan hasi eta hileta-aztarnak dira arkeologia-erregistro nagusiak, ia bizileku-aztarta
barik. Seguruenik, kobazuloetatik kanpoko bizilekuak nagusituko ziran. Arenazakoa izango
da leize-bizilekuen adibide bakarra, holango besterik aurkitu arte behintzat.

A partir de este momento, el registro arqueológico se centra en el mundo funerario y apenas se documentan lugares de habitación. Es probable la generalización del hábitat al aire libre en detrimento de las cuevas, siendo Arenaza prácticamente el único ejemplo, aunque faltan por descubrir dichos asentamientos.

Aro aldaketearen ondorenez ba, hilobitarako kobazuloak eta eraikuntza megalitikoak dira
Oraintsuko Historiaurrea eta Metalen Aroa aztertzeko osagai nagusiak. Ez da erraza fenomeno bion hasiera-datak zehaztea. Badakigu Neolito berantiarrean hasi eta Burdin Aroaren
hasierea bitartean jazo zala hori guztiori.
Kobazuloetan hilobiratzea askoz be jarduera zaharragoa zan arren, kobazuloak hilobitarako
beren beregi izatea aro horretatik aurrera gertatu zan. Kobazuloa bizileku be izan ezkero,
hilobiratzeak leizearen sakonean, bizilekutik urrun, egingo ziran. Hilobiratzea zan errito nagusia; gorpu-erreketen aztarnak be badagoz eta, Brontze Aroaren azkenaldean, errausketenak be bai. Xumea izan ohi da hilobietan gorpuakaz batera agertzen dan arreoa edo hatua:
gezi-puntak, xaflak, mikrolitoak, zeramika oso sinpleen zatiak, hazurrezko espatulen zatiak,
zulagailuak, leungailuak, etab, animalia aztarnak eta, geroago, kobrezko labanak edo eskumuturrekoak (PEÑALVER, 1999).

De esta manera, las cuevas sepulcrales y las construcciones megalíticas se convierten en los principales elementos para el estudio de la Prehistoria Reciente y la Edad de los Metales. No resulta
sencillo fijar la fecha de inicio de ambos fenómenos aunque sabemos que se desarrollan desde el
Neolítico avanzado hasta inicios de la Edad de Hierro.
En cuanto al primero (enterramiento en cuevas sepulcrales), aunque la inhumación en cueva sea una
práctica mucho más antigua, a partir de ahora aparecerán cuevas que se usan exclusivamente con
fines funerarios. En los casos en que el uso de la cueva sea residencial, las inhumaciones se realizarán
en zonas recónditas alejadas del lugar de habitación. El rito preferente es la inhumación, aunque también se reconocen cremaciones y ya al final del Bronce incineraciones. El ajuar que acompaña a los enterramientos suele ser muy discreto, reduciéndose a puntas de flecha, láminas, microlitos, fragmentos
de cerámicas muy simple, restos óseos de espátulas, punzones, alisadores, etc., restos faunísticos, y

Enkarterrian hilobi-aztarnategi asko dagoz, batez be Kalkolito Arokoak eta Brontze Arokoak.
Kalkolito Arokoen artean aitatzeko zenbait dagoz. Karrantzako Aldeacuevakoan, esaterako,
hiletatarako hiru aztarna-maila dagoz eta sakonenean, Kalkolitokoan, zortzi pertsonaren aztarnak aurkitu ziran: lau heldu eta lau ume. Hatuaren artean egozan zeramika zatiak, harrizko
disko itxurako apaingarria, zulatutako maskorrak, harribilak eta etxekotutako animalien aztarnak (zaldi, behi, txakur eta ahuntzenak) zein piztienak (basurdeak eta otsoak). Karrantzatik
urten barik, Polvorín kobazuloan, hilobien aztarna-maila bat dago, pertsona batena behintzat,

posteriormente, objetos metálicos de cobre como puñales o pulseras (PEÑALVER, 1999).
En Las Encartaciones existe un gran número de yacimientos sepulcrales sobre todo de época Calcolítica y de la Edad de Bronce.
Entre los primeros son varios los que se pueden destacar. En Aldeacueva, Carranza, se reconocen
tres niveles de carácter funerario, siendo el inferior de época calcolítica, en el que se recuperaron
restos correspondientes a ocho individuos: cuatro adultos y cuatro infantiles. El ajuar estaba formado
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hatutzat mugerrezko eta kuarzozko xaflak, karraskagailuak, arraspak eta xixel bat dituala.
Lanestosako Las Pajucas kobazuloan nahastean egozan hazurrak jaso ziran, zazpi heldu eta
hiru umerenak, baita harrizko tresnen zatiak, zeramikazko ontzi inprimatuen zatiak, oreinmetakarpianozko zulagailu bat eta orien-adarren punta bat be; etxekotutako animalien eta
piztien aztarnak be badagoz, baita hegazti, arrain eta moluskuen aztarnak be. Muskizeko Pico
Ramos I kobazuloko III. aztarna-mailan aurkitutako sasoi ezbardinetako talde-hilobietan gitxienez 104 pertsonen aztarnak dagoz eta hatua hornitzen daben gauzen artean mugerrezko,
hazurrezko, zeramikazko, lignitozko, maskorrezko, kobrezko eta leundutako harrizko tresnak
eta apaingarriak dagoz. Cuestalaviga, Venta de la Perra E eta Arenaza II kobazuloetan be
badagoz Kalkolitokotzat jo leitekezan hilobien aztarna-mailak. Behar bada, Arenaza I kobazuloaren barrualdeko hilobia be aro horretakotzat jo leiteke, haren kronologia zehazten gatx
dagoan arren (MARCOS, 1984).

por piezas cerámicas, una cuenta discoidal de piedra, conchas perforadas, cantos y restos faunís-

Brontze Aroko aztarnategiak Sopuertako udalerrian, Lacilla harrobiaren inguruan, dagoz danak eta harrobia hazi ahala desagertuz joan dira. Lacilla I kobazuloa handik gitxira hondatuko
ebela-eta, presaz arakatu eban Deustuko Unibertsitateko Arkeologia Mintegiak, 1980. urtean;
apal biren ganean hilobiratze biren aztarna guztiz hondatuak aurkitu ebezan, errausketa aztarnakaz; hatutzat zeramika zatiak baino ez egozan. Lacilla II kobazuloa harrobiko langileek
aurkitu eben kamioientzako pistea zabaltzen egozala kobazuloaren zapaia apurtu ebenean;
Gil Abad-ek 1988. urtean zuzendutako presazko araketea egin zan (GIL ABAD, 1988). Horretan hiru maila bereizten dira: bitan dagoz gizakien aztarnak, kobazuloaren ertzetan eta barrurengo aldean; hirugarrenean ez dago ia aztarnarik. Kobazulo horretan gitxienez 57 gizaki
hilobiratu ebezan, 6 ume kenduta beste guztiak helduak. Hatua urria eta xumea da: zeramika
zati bi, iduneko-aleak, muger zati batzuk eta ofita leunduzko aizkora bi. Sima del Hoyo kobazuloa oraintsu aztertu da presaz (RUIZ IDARRAGA, GONZÁLEZ URQUIJO, 2002), Lacilla harrobia zabaltzeko lanen ondorenez desagertu egingo zalako. Lehen azterketa baten hiru
aztarna-maila ikusten dira, lehenengo biak ezer bakoak eta hirugarrena hilobi-leku izanaren
aztarnakaz. Hor gitxienez sei pertsonaren aztarnak dagoz, batzuk osoagoak beste batzuk baino; era ezbardineko zeramikazko aztarna ugariak dagoz: zulatutako letaginak, brontzezko
plaka edo xafla baten zati bat, oso hondatua, eta aztarna litiko urri batzuk. Espazioaren banaketeari gatxakozala, bereiztutako eremu bi dagoz: hazurrak pilaturik biltzeko eremu bat
—zenbait pertsonaren aztarnak nahastean agertzen ziran hor— eta kanpoaldeko beste eremu
bat, gizakien aztarnakaz eta zeramikazko untzi handiakaz, kanpotik jarritako harri handi batek ia guztiz estalita egozala. La Jorja kobazuloa be arakatu zan eta zortzi lagin atara ondoren
ikusi zan ez eukala estratigrafia zehatzik eta aurkitutako hazur eta zeramika aztarnak guztiz
hondatutako hilobi batenak zirala. Brontze Aroko edo Burdin Aroko hilobi-mailak dituen
beste kobazulo batzuk dira Galao, Punta Lucero, Peña Rotxe, Tarablo, Arenaza I eta El Bortal; azken horretan errauts-ontzia aurkitu da.

Entre los segundos destacan los siguientes yacimientos concentrados en el municipio de Sopuerta,

ticos de especies domesticadas (caballo, vaca, perro, cabra) y salvajes (jabalí, lobo). En Polvorín,
también en el municipio de Carranza, existe un nivel sepulcral con al menos un individuo y un ajuar
compuesto por hojas y lascas de sílex y cuarzo, raspadores, raederas y un buril. En Las Pajucas,
Lanestosa, se recuperaron huesos revueltos de 10 individuos, siete adultos y tres infantiles, junto a
piezas líticas, vasijas cerámicas con impresiones, un punzón en metacarpiano de ciervo y un pitón de
asta de ciervo. Además, también aparece fauna domesticada y salvaje, aparte de aves, peces y moluscos. En Pico Ramos I, Muskiz, el nivel III presenta sucesivas inhumaciones colectivas que alcanzan
un número mínimo de 104 individuos acompañados por un ajuar de útiles y elementos de adorno de
sílex, hueso, cerámica, lignito, molusco, cobre y piedra pulida. En Cuestalaviga, Venta de la Perra E
y Arenaza II también hay niveles sepulcrales atribuibles al Calcolítico y quizás también en el sepulcro
interior de la cueva de Arenaza I, aunque su cronología es difícil de precisar (MARCOS, 1984).

todos ellos próximos a la cantera Lacilla y que han ido desapareciendo por su actividad. En Lacilla I,
excavado de urgencia por el Seminario de Arqueología de la Universidad de Deusto en 1980 ante su
inminente destrucción, se encontraron sobre dos repisas inhumaciones completamente destrozadas
y con restos de cremación. El ajuar se reduce a fragmentos cerámicos. La cueva de Lacilla II fue
localizada por los operarios de la cantera al abrir una pista de camiones, rompiendo la bóveda de la
cueva. Por lo tanto, se tuvo que realizar una excavación de urgencia dirigida por Gil Abad durante
1988 (GIL ABAD, 1988). Se distinguieron tres niveles, dos de ellos con restos humanos localizados
en los bordes y fondo de la cueva, y un tercero prácticamente estéril. El número mínimo de individuos
inhumado en el interior de la cueva es de 57, de los que 6 son infantiles y el resto adultos. El ajuar
es escaso y pobre, reduciéndose a dos fragmentos de cerámica, cuentas de collar y algo de sílex
con varias hachas pulidas en ofita. La Sima del Hoyo, excavada recientemente de urgencia (RUIZ
IDARRAGA, GONZÁLEZ URQUIJO, 2002) debido a la extensión de la explotación de la cantera Lacilla que contemplaba su destrucción, ofrece en los resultados preliminares tres niveles, siendo los
dos primeros estériles y reconociéndose un carácter sepulcral en el tercero. Al menos se diferencian
seis individuos más o menos completos, abundantes restos cerámicos de varios tipos, caninos
perforados, una placa o fragmento de hoja fabricada en bronce muy mal conservada y restos líticos
escasos. En cuanto a la distribución espacial se reconocen dos espacios diferenciados. Una fosa
que sirvió como osario donde se dispusieron desordenadamente los restos de varios individuos, y
una zona exterior con restos humanos acompañados de las grandes ollas cerámicas y parcialmente
cubiertos por una gran piedra aportada desde el exterior. También se excavó la cueva de La Jorja
y tras realizar 8 catas se determinó que no había una estratigrafía definida y que los restos óseos y
cerámicos encontrados corresponderían a un enterramiento sepulcral arrasado. Otras cuevas con
niveles sepulcrales del Bronce o del Hierro son las de Galao, Punta Lucero, Peña Rotxe, Tarablo,
Arenaza I o El Bortal en la que se ha recuperado una urna de incineración.

Historiaurrea Enkarterrian: trikuharriak eta kobazuloak

La prehistoria en Las Encartaciones: sobre dólmenes y cuevas

10. Lacilla II kobazuloko hilobi-aztarnategia

10. Yacimiento sepulcral en la cueva de Lacilla II

11. Megalitoen hedadurea Enkarterrian

11. Distribución del fenómeno megaliítico en Las Encartaciones

31

30

11

Megalitismoa da Oraintsurengo Historiaurrea aztertzeko beste osagaietako bat. Azken
hogei urteetan egin diran araketei esker,
Megalitismoaren presentzia handia aurkitu
da eskualdean. Talde-hilobien fenomenoagaz lotutako zenbait egitura topau dira, eta
horreetariko ohikoenak trikuharriak dira.
Trikuharrietan harlauzazko hormak dituan
gelea dago; zapaia be beste harlauza handi
bat da, eta inoiz korridore bat be izaten dau.
Gela horretan sartzen ebezan hildakoak eta
hatuak. Egitura hori harri eta lurrezko tumulu
bategaz estaltzen eben, biribilean gitxi gora
behera. Tumuluak talde-hilobiratzeetarako
be erabilten ebezan, eta Burdin Aroan gorpu-errausketak be egiten ebezan. Megalitoen
artean, lurrean zutik sartutako harritzarrak be
baegozan, Menhirrak egin-eginean. Egitura
horreetan aurkitzen ziran hatuen edukinak aldatuz joan ziran fenomeno horrek iraun eban
aldian. Bete-beteko Neolitoan egozan artean,
geometrikoak izan ziran nagusi eta, osteragoko aldietan, gezi-punta hostokarak hegaltxuekin. Hirugarren milaurtekoaren bigarren
erdian desagertu egin ziran mikrolitoak eta
pieza definiduagoak agertu ziran, esaterako
txorten eta hegaldun gezi-punta hostokarak,
kanpai formako zeramikak eta kobrezko eta
brontzezko objetuak (YARRITU, GORROTXATEGI, 1996).
Oraindino zehaztu barik dago fenomenoa
noiz hasi zan kantaurialdean, baina zenbait
aztarnek bete-beteko Neolitora, Neolito garatura, garoez. C14 dataketa ugarik dinoskue V. milaurtekoaren B.C. (Kristo aurreko)
azken herenean hasiko zala eta bete-betean
hurrengo milaurtekoaren igaroaldian egon-

go zala. Gogoratu dagigun, bada, kultura
neolitikoa V. milaurtekoaren lehen herenetik
hasten dala nabaritzen eta megalito-aurreko
tarte labur bat dagoala; beraz, bereiztu egin
geinkez fenomeno biak, nahiz eta, zalantza
barik, alkarri oso loturik egon.

En cuanto al segundo elemento para el estudio de
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la Prehistoria Reciente, el Megalitismo, también
tiene una fuerte presencia en la zona, fruto de las
exhaustivas prospecciones desarrolladas en los
últimos veinte años. En ella se localizan diferentes
estructuras relacionadas con dicho fenómeno de
carácter funerario colectivo. El más común es el

Enkarterrian hipotesi hori berretsirik dago
erradiokarbonozko dataketen bitartez. Karrantzako Haitzko aztarnategi megalitikoan,
La Cabaña 2 trikuharriak 4300 B.C. urteko
dataketa dauka eta aztarnategi multzo berean
dagozan Boheriza 2 eta Cotobasero 2 tumuluek berandutxuagokoa. Era berean, eskualde
horretan dokumentaturik dagozanez trikuharriakaz zuzen lotutako txabola-zoruak, eremu
berean egongo ziran ehorzlekuak eta bizilekuak. La Cabaña 2an eta La Cabaña 4an tumuluaren egiturea bera muger landuzko hondakinen ganean datza; Ilso Betaioren kasuan,
bizileku kalkolitikoaren aztarna arkeologikoak
dagoz: txabola-zoruak, erdian sutegia dabela,
eta bizigune-eran atondutako harlauzaturiko
zorua; orain arte holango hirutan egin dira
arkeologia-indusketak (YARRITU, GORROTXATEGI, ZAPATA, IRIARTE, 1999).
Trikuharriak egiteko zenbait formula egozan, tumulua beteteko materilaren arabera:
La Cabaña 2an eta 4an, Galupa-n eta Boheriza-n, lurra harlauzez indarturik; Cotobasero
2an, lurra eta gainjarritako harlauzak; Bernaltan 1en, agiriko egitura bako pilaketea;
eta Cotobasero 1en, harrizko gune inguruko
harlauzak. Hatuak ukiera malkartsuzko pieza geometrikoak izaten ditu nagusi Azken
Neolitoaren azkenaldian, hegaldun puntak
Kalkolitoan eta metalezko piezak Brontze

dolmen, estructura formada por una cámara delimitada por losas y cubierta por otra a las que
en ocasiones se añade un corredor, en cuyo in-

fecha de inicio con un apogeo en la transición al

terior se van depositando los muertos con sus

siguiente milenio. Si recordamos que la cultura

ofrendas o ajuares. Posteriormente, el conjunto

neolítica se reconoce desde el primer tercio del

es tapado por un túmulo de piedras y tierra, más

Vº milenio, existe un breve periodo premegalíti-

o menos circular. Los túmulos también albergan

co y, por lo tanto, podemos diferenciar ambos

inhumaciones colectivas, siendo un fenómeno

fenómenos aunque indudablemente están ple-

más prolongado en el tiempo, ya con incinera-

namente relacionados.

ciones en su interior durante la Edad del Hierro.
Otros elementos destacables son los menhires,

En el caso de Las Encartaciones, los resultados

monolitos enclavados perpendicularmente en el

radiocarbónicos también corroboran dicha hipó-

suelo. En cuanto a los ajuares asociados a estas

tesis. En la estación megalítica de Haitzko, en

estructuras, su contenido varía a lo largo de la

Carranza, el dolmen de La Cabaña 2 arroja una

existencia del fenómeno. En la primera etapa de-

fecha calibrada de 4300 B.C. (antes de Cristo),

sarrollada durante el Neolítico pleno prevalecen

siendo algo posteriores las de los túmulos de

los geométricos que después se acompañan con

Boheriza 2 y de Cotobasero 2, situadas en el

puntas de flecha foliáceas con aletas incipientes.

mismo complejo. Asimismo, se ha documenta-

Ya en la segunda mitad del tercer milenio desapa-

do en dicha comarca la existencia de fondos de

recen los microlitos y se reconocen piezas más

cabaña en relación directa con los dólmenes,

definidas como puntas de flecha con pedúnculo

mostrando así un espacio común para las tum-

central desarrollado y aletas, cerámicas de tipo

bas y para las áreas de habitación. En los casos

campaniforme y objetos de cobre y bronce (YA-

de La Cabaña 2 y 4, la propia estructura tumular

RRITU, GORROTXATEGI, 1996).

se encuentra superpuesta a desechos de talla
de sílex. En el caso de Ilso Betaio se trata de los

El inicio del fenómeno en la región cantábrica

vestigios arqueológicos de un poblado calcolí-

está todavía por determinar, aunque una serie de

tico formado por fondos de cabaña con hogar

elementos apuntan hacia el Neolítico pleno. Se

central y suelo enlosado a modo de áreas de ha-

trata principalmente del amplio abanico de las

bitación, de los que han sido tres los excavados

dataciones de C14 que apuntan hacia el último

hasta el momento (YARRITU, GORROTXATEGI,

tercio del Vº milenio B.C. (antes de Cristo) como

ZAPATA, IRIARTE, 1999).

Historiaurrea Enkarterrian: trikuharriak eta kobazuloak

La prehistoria en Las Encartaciones: sobre dólmenes y cuevas

12. Dolmen de La Cabaña 1 en Carranza

12. Karrantzako La Cabaña 1 trikuharria

33

32

Aroan. Dana dala ez dago hatua eta hiletamonumentuaren egikera-data lotzerik, izan
be badakigu-ta ehorzlekuok luzaroan erabili
ebezala.

eta garrantzi handiagoa bitarteko zala. Teknologian izaniko aurrerapenek tresna barriak
ditue lekuko: tornu-zeramika, esku-errota
konkortu edo zirkularrak, burdinezko armak,
nekazaritzarako burdinezko igitagiak, goldenabarrak eta eraikutzarako untze eta grapak.
Bizilekuak gotorlekuetan izateak erraztasunak emon ebazan gizataldeak herritxuetan
batzeko lehenengo eta bizigune handiagoetan
biltzeko gero, non espezializatutako egiturak
egozan, erkidegoaren barruko gizarte-ezbardintasunakaz; horixe izan zan urigintzaren
hazia (PEÑALVER, 1999).
Aztergai dogun eremuan, Euskal Herriaren
kantaurialdearen enparadukoan jazoten dan
lez, aro horri buruzkoa ziurtasunik ezez beterik dago. Baleiteke aldi hareetan be erabiliak izatea arteragoko egitura megalitikoak,
baina Azken Brontzeko eta Burdin Aroko
bizilekuez lau lekukotasun baino ez ditugu,
gitxi dokumentaturik edozelan be: Arenaza
kobazuloa —arorik aro bizileku izaten zirauan— eta hiru kastro, indusketak oraindino
egin barik dituela.
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Ikergai dogun beste aro garrantzitsu bat Azken
Brontze eta Burdin Aroarena da. Euskal Herriko kantaurialdean oso gitxi dakigu horrezaz. Gan-ganetik, ezaugarri nagusitzat, esan
geinke aro horretan jatorri ziur bako gizataldeak sartu zirala lurraldeotan. Habitata be
aldatu egin zan, ze kobazuloak bizilekutzat
ia guztiz geratu ziran bertan behera eta biziguneak kanpoko gotorlekuetara aldatu ziran,
lurraldeko sarbide naturalak kontroletako eta
ekoizpen-eredu batzuk errazago gauzatzeko,
abelzaintza eta laboreen nekazaritza esaterako, horreetarako metalgintzak eukan gero

Horreetariko bat Pico Morokoa da, Galdamesen, Garain, Arenazakotik hur dagoana.
Delmasek aitatzen eban 1864. urtean. Leku
horretan oraindino ez dan arren indusketarik
egin, harresiz inguratutako eremua izango da,
luzetara 300 metro eta zabaletara 100 metro
dituana. Esparru guztiaren inguruan dagoan
hareharrizko harresi horrek 5 metroko lodierea eta 2,5 metroko alturea izango ditu, itxura eliptikoa dauka eta Ekialdeko maldan horma paralelo bi bereizturik dagerz. Deustuko
Unibertsitateko Arkeologia Mintegiak 1975.

En cuanto al dolmen en sí, se reconocen varias

dan lugar a núcleos más desarrollados, dotados

fórmulas constructivas en función del relleno del

de una serie de estructuras especializadas con

túmulo: de núcleo terroso reforzado con lajas en

diferencias sociales dentro de la propia comuni-

La Cabaña 2 y 4, en Galupa y en Boheriza 2,

dad, siendo éste el germen del urbanismo (PE-

de núcleo terroso y lajas solapadas en Cotoba-

ÑALVER, 1999).

sero 2, por acumulación sin estructura aparente
en Bernalta 1 o de núcleo pedregoso con lajas

En el caso que nos ocupa y como sucede en el

periféricas planas en Cotobasero 1. El ajuar sue-

resto de la vertiente cantábrica del País Vasco se

le estar dominado por piezas geométricas con

trata de un periodo incierto. Aunque es posible

retoque abrupto sobre todo en el Neolítico final,

que todavía estuvieran en uso algunas de las es-

puntas de aletas para el Calcolítico y piezas me-

tructuras megalíticas anteriores, respecto al hábi-

tálicas en el Bronce. De todas maneras, no se

tat durante el Bronce final y el Hierro, solamente

puede asociar el ajuar con el momento de cons-

tenemos cuatro testimonios apenas documenta-

trucción del monumento funerario ya que se ha

dos. La cueva de Arenaza, en la que continúa la

constatado la reutilización de los mismos duran-

ocupación desde tiempos inmemoriables y tres

te periodos dilatados.

castros que todavía no han sido excavados.

El último momento considerable es el Bronce fi-

Uno es el de Pico Moro citado ya en 1864 por

nal y la Edad de Hierro, muy poco conocido en la

Delmas, también en el municipio de Galdames

vertiente cantábrica del País Vasco. En general

y muy próximo a la cueva de Arenaza en el Alto

se caracteriza por la incursión en dicho territo-

de Garai. Aunque no ha sido excavado, podría

rio de grupos humanos de procedencia incier-

tratarse de un recinto amurallado de 300 metros

ta. Al mismo tiempo el hábitat cambia, con el

de longitud por 100 metros de anchura. El muro

abandono casi total de las cuevas como lugares

que rodea el recinto estaría compuesto de pie-

de habitación, situándose en poblados fortifica-

dras de arenisca y tendría un grosor de 5 metros

dos al aire libre que permiten un control de las

y una altura de 2,5 metros. La muralla rodea en

vías naturales de acceso y más propicios para

su totalidad al recinto describiendo una figura

determinados modelos de producción como el

elíptica, diferenciándose en la ladera Este dos

pastoreo y los cultivos cerealistas en los que se

paredes paralelas. Una cata realizada en 1975

da ya un impulso considerable de la metalurgia.

por el Seminario de Arqueología de la Universi-

Los avances tecnológicos se reflejan en la apari-

dad de Deusto a escasos metros al Norte de la

ción de instrumentos nuevos como la cerámica

muralla no aportó material arqueológico alguno.

a torno, los molinos barquiformes o circulares,
armas y aperos agrícolas de hierro como hoces

Otro, también citado por Delmas en el mismo

o rejas de arado y elementos para la construc-

año, es el de Lujar en el monte del mismo nom-

ción como clavos y grapas. El asentamiento en

bre, en el municipio encartado de Güeñes. La

los recintos defensivos favorecerá el reagrupa-

parte superior del recinto presenta una forma

miento en pequeñas aldeas que posteriormente

oval en torno a la cima aunque ligeramente des-

Historiaurrea Enkarterrian: trikuharriak eta kobazuloak

La prehistoria en Las Encartaciones: sobre dólmenes y cuevas

13. Sailkatzeko gatx dagozan aztarnategiak

13. Yacimientos en cueva de difícil adscripción

35

34

urtean harresiaren iparraldeko aldetik metro batzutara egindako kata baten ez zan materiale
arkeologikorik agertu.

plazado hacia el Sur, ocupando una longitud
aproximada de 70 metros y una anchura de
unos 50 metros. Un segundo recinto, también

Delmasek urte berean beste bat aitatu eban, Lujar-ekoa, izen bereko mendi baten dagoana,
Gueñeseko udalerrian. Gotorlekuaren goialdea obala, hegoalderantz apurtxu bat alboratua,
da tontorraren inguruan, luzetara 70 metrokoa eta 50 metroko zabalerakoa. Beste gotorleku
bat dago aurreko horren hegoalderantz, bera halako bikoa. Handiago horrek landubako harriz
osaturiko harresia dauka eta hegoaldeko zatian lurrezko parapetoa, barrualdean 0,5 metro
eskaseko alturea daukana, baina kanpoaldean metro 2ra heltzen dana. Harresi barruan ez da
egiturarik nabarmentzen eta aurkitu dan materiale arkeologiko bakarra eskuzko errota baten
zatia da (PEÑALVER, 2001).

de forma oval, parte del anterior por el lado Sur y
ocupa prácticamente el doble de extensión que
el primero. Está configurado por una muralla de
mampostería y por un parapeto de tierra que
da hacia el lado Sur y que por el interior apenas
destaca 0,5 metros, mientras que por el lado
exterior alcanza los 2 metros de altura. No se
aprecian estructuras internas y el único material
arqueológico recogido ha sido un fragmento de

Azkenik, Bolunburuko kastroa aitatu geinke. Zallako udalerrian dago, El Cerco izeneko tontortxuan, Cadagua ibai ondoan, Balmasedarantzako aldean. 4.500 m2 dituan goragune harresitua da, eta horren guztiorren 1/5 baino ez da bizigunea. Materiale arkeologiko asko aurkitu
dira zoru-mailan; aitagarrienak eskuzko errotak dira, eta horrek adierazoten dau inguru hori
II. Burdin Aroan izango zala erabilien (UNZUETA PORTILLA, 2004).
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molino de mano (PEÑALVER, 2001).
Por último podemos mencionar el castro de
Bolunburu en el término municipal de Zalla,
sobre la pequeña elevación de El Cerco, junto
a la cuenca de río Cadagua hacia Balmaseda.

Leku horreezaz ganera, kobazulo asko dagoz (dozena bi-edo), oraindino behar besteko ikerketa arkeologikoa izan ez dabenak, ez behintzat aurkitutakoa dana dalako aldi edo kulturakotzat sailkatzeko modukoa. Horreen artean hurrengoak aitatu geinkez: Lanestosan, Urdillo eta
Severina; Karrantzan, Kubia I, Kubia II eta Los Judíos; Turtziozen, Logalan, Kokabrea I,
Kokabrea II, Mingón, Sandro, Torrejón eta Los Campanos; Artzentalesen, Los Nogales; Sopuertan, La Jorja eta Los Franceses; Galdamesen, Garabita, Muniziaga, Gargantillas, Tarablo
eta Uraiaga; Gueñesen, Los Champiñones; Muskizen, El Peñon I; Abanto-Zierbenan, Atxiga;
Trapagaranen, Gorriga VI; eta Barakaldon, Los Mosquitos eta Peña Rotxe. Edozelan be, horreetariko batzutan, esaterako Kubia, Severina, Logalan eta Tarablon, aurkitu diran aztarnen
arabera, kobazulook ehorzlekutzat erabiliko ebezan.
Ondoriotzat atara geinke, bada, Enkarterria oso aberatsa dala arkeologia-aztarnategitan, baina historiaurreko aro batzuk beste batzuk baino askoz hobeto ezagutzen dirala, ikertzaileek
aro zehatz batzuetara bideratu dituelako ahaleginak eta ikerketak. Horretara ba, antxinerengo
aroetako aztarna gitxi dagoz, eta sakon aztertu barik. Ehorzlekutarako kobazuloetan eta, batez be, megalitoetan, barriz, asko dira ezagutzen diran eta indusketak eginda dituen aztarnategiak, historiaurreko ikerlari batzuk horrexeri ekin deutsielako azken hamarkada biotan.
Aurkitzeko asko eta aurkitutakoan sakontzeko asko dago oraindik, izan be ezagutzen diran
aztarnetegietarik gehienak ia ikertu barik eta sakon eta zehaztasunez arakatu barik dagoz-eta.

Se trata de un relleno amurallado de unos 4500
m2, de los que solamente 1/5 corresponderían
al área de habitación. Se ha encontrado una
cantidad considerable de materiales arqueológicos en superficie, entre los que destacan los
molinos de mano, que apuntan hacia la II Edad

en Sopuerta, Garabita, Muniziaga, Gargantillas,

gadores y de sus labores de prospección.

del Hierro como la época de mayor actividad del

Tarablo y Uraiaga en Galdames, Los Champi-

Así, mientras que para las fases antiguas las

mismo (UNZUETA PORTILLA, 2004).

ñones en Güeñes, El Peñon I en Muskiz, Atxiga

muestras son pocas y mal conocidas, la ten-

en Abanto-Zierbena, Gorriga VI en Trapagaran y

dencia cambia en el caso de las cuevas sepul-

Al margen de lo anterior, existe una amplia se-

Los Mosquitos y Peña Rotxe en Barakaldo. De

crales y sobre todo en el del Megalitismo con

rie de cuevas (alrededor de dos docenas) en las

todas maneras, en varias de ellas como las de

una alta densidad de yacimientos conocidos y

que todavía no se ha desarrollado un trabajo

Kubia, Severina, Logalan y Tarablo, los restos

excavados, debido al interés mostrado por al-

arqueológico de suficiente envergadura como

hallados apuntan hacia una utilización sepulcral

gunos prehistoriadores que se han centrado en

para poder realizar una adscripción crono-cultu-

de las cuevas.

el tema durante las últimas dos décadas.

las de Urdillo y Severina en Lanestosa, Kubia

En definitiva, podemos concluir que Las Encarta-

Por lo tanto, todavía queda mucho por descubrir

I, Kubia II y Los Judíos en Carranza, Logalan,

ciones es una comarca muy rica en yacimientos

y por ahondar en lo ya descubierto, puesto que

Kokabrea I, Kokabrea II, Mingón, Sandro, Torre-

arqueológicos aunque el conocimiento de las di-

gran parte de los yacimientos conocidos ape-

jón y Los Campanos en Trucíos, Los Nogales en

ferentes etapas prehistóricas es muy desigual, en

nas han sido objeto de estudio y adolecen de

Arcentales, La Jorja y Los Franceses

función de las inquietudes de los propios investi

una investigación profunda o pormenorizada.

ral del registro. Entre éstas podemos mencionar

3. Paleolitoko horma-artea ekialdeko kantaurialdean:
kontuan hartu beharreko funtsezkoak
36

3.

El arte parietal paleolítico en el Oriente Cantábrico:
Consideraciones básicas

Kantaurialdeko Paleolitoko horma-artea bertako ehiztari-biltzaile gizarteek sortu eben eta
25.000 urte inguru izan zan indarrean, B.C. (Kristo aurreko) 35.000 ingurutik 10.000 ingurura, hortik aurrera zeharo murriztu zan-eta.

El arte parietal paleolítico de la región cantábrica fue creado por las sociedades de cazadores-recolec-

Orduko gizakiak talde ibiltari txikietan biltzen ziran eta urte-sasoien arabera hara eta hona
ibilten ziran biziteko lain ataraten ehizaren, erreketan arrantza egitearen eta fruitu, hazi eta
landarak biltzearen bitartez.

Dichos pobladores formaban pequeños grupos de personas que se desplazaban estacionalmente

Aro haretako ekosistemako eguraldia gaur egunekoa baino askozaz gogorragoa zan, mendietatik
behera glaziarrak etozan eta haranak ia biluzik egozan, baso gitxigaz. Era berean, eguraldi oso
hotz harek poloetan izotza metatzea ekarri eban eta itsasoaren maila beherago egotea, kostaldea
oraingoa baino 3 eta 10 metro beherago egongo zala, lekuan lekuko orografiaren arabera.

El ecosistema estaba marcado por unas condiciones climáticas mucho más rigurosas que las ac-

tores que la habitaron, perdurando alrededor de 25.000 años, aproximadamente desde hace 35.000
años hasta hace 10.000 B.C. (antes de Cristo), momento en el que decae de manera drástica.

para mantener su propia subsistencia basada en la caza de animales, la pesca en ríos y la recolección de frutos, semillas y plantas.

tuales con desarrollos glaciares en las principales cumbres y valles pelados con escasos bosques.
Asimismo, el frío extremo provocó una concentración de hielo en los casquetes polares y el consecuente descenso del nivel del mar, situándose la línea de costa entre 3 y 10 metros de distancia de
la actual, según la orografía.

Inguruabar horretan garatutako komunikazino grafikorako sistemearen behineneko estiloezaugarriak baterakoak izan ziran mendebaleko Europako zati handi baten; euskarriak eroangarriak (xaflak, harribilak, hazurrak, etab) zein mugiezinak (kanpoko harritzarrak eta kobazuloen barruko hormak) izan eitekezan.

En estas condiciones se desarrolló un sistema de comunicación gráfica bajo unas características estilísticas básicas, compartidas en buena parte de Europa occidental, y unos soportes específicos, tanto
muebles (plaquetas, cantos, huesos, etc.) como inmuebles (bloques al aire libre e interiores de cuevas).

2.

Ikergai dogun lurralde eremua klasikoa da artearen hastapenen aurkikuntzetan. Ikerketa-arlo
hau orain mende bat dala hasi zanik hona kantaurialdean Paleolitoko 120 inguru kobazulo
apaindu aurkitu dira.

En este caso nos referimos a una de las regiones clásicas en lo que respecta al desarrollo de las

Halanda be, artearen hedadurea ezbardina izan zan kantaurialdearen leku batzuetatik besteetara;
eremu batzuetan aztarnategi konzentrazino handia dago eta beste batzuetan halakorik bat be ez.

De todas maneras, su desarrollo no es homogéneo a lo largo de toda la cornisa, sino que existen

Eremuaren mugei erreparatu ezkero, mendebaldekoa Nalón ibaian (Asturias) kokatzen da,
non margotutako dozena batetik gora kobazulo dagozan, eta ekialdekoa Bidasoa ibaialdean
(Gipuzkoa/Nafarroa), non Akerdiko horma-irudi multzo txikitxua dagoan. Horretara, 400
kilometro inguruko tartea da, Trubia, Sella, Deva, Nansa, Saja-Besaya ibaien itsasoratze aldeetan, zein Pas, Miera eta Ason ibaien goialdeetan, nahiz Llanes, Santanderreko badia eta
Castro-Urdialeseko kostaldeetan.

A oeste el fenómeno se extiende hasta la cuenca del río Nalón (Asturias) donde son más de una

Apaindutako kobazuloak ehun bat dirala esan badogu, horreetariko %90 inguru doi-doi erdibana dagoz Asturias eta Kantabria artean, eta Euskal Herrian dozena erdi baino ez.

Del centenar de cavidades decoradas señaladas, más del 90% se distribuyen a partes prácticamen-

Aztarnategi batzuetatik besteetara hainbesteko aldea dagoanez bakotxaren ezaugarrietan,
gatxa da sailkapenak egitea. Argi dago baina, ez ebela izan arte-jarduerearen garapen bera,
horretan ezbardintasun nabarmenak izan ebezan-eta.

La amplia variabilidad y las peculiaridades específicas de cada conjunto no permiten aventurar una

primeras muestras de arte. Desde el inicio de la disciplina, hará poco más de un siglo, se han descubierto en el Cantábrico alrededor de 120 cavidades decoradas en época paleolítica.

algunas áreas de concentración y otras en las que brilla por su ausencia.

docena las cavidades decoradas, mientras que a este alcanza la cuenca del río Bidasoa (Gipuzkoa/
Navarra) donde se encuentra el pequeño conjunto parietal de Alkerdi. Se trata de unos 400 kms.
de distancia en los que destacan las agrupaciones asociadas a la desembocadura de las cuencas
fluviales del Trubia, Sella, Deva, Nansa, Saja-Besaya, a las cuencas altas del Pas, Miera y Asón, o las
zonas costeras de Llanes, bahía de Santander y de Castro-Urdiales.

te iguales entre Asturias y Cantabria, mientras que en el País Vasco se reducen a media docena.

clasificación rápida de los mismos, aunque es evidente que el grado de actividad artística desarrollado no fue el mismo en cada una de ellas, sino que existen diferencias importantes.
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14. Distribución del arte parietal paleolítico en la región cantábrica.

14. Paleolitoko horma-artearen hedadurea kanturialdean.
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Esaterako, Aro guztian belaunaldiz belaunaldi erabili ziran kobazulo batzuetan gehiagotuz
eta ugarituz joan ziran margo-multzoak, ehundaka irudiko multzoak sortu arte; horren adibide ditugu Peña Candamo, Llonín, Tito Bustillo, Altamira, Castillo, La Pasiega, La Garma eta,
behar bada, Pindal kobazuloetakoak. Beste kobazulo batzuk Goi Paleolitoaren hasierako edo
erdialdeko une zehatz batzuetan baino ez ebezan margotu (Santo Adriano, Lluera, Salitre,
Pendo, Covalanas, Venta de la Perra edo Arenaza), edo Goi Paleolitoaren amaierako aldietan
(Covaciella, Monedas, Otero, Urdiales, Santimamiñe, Ekain edo Altxerri). Holango kobazuloek konzentrazinoko kobazuloetakoek baino margo-multzo txikiagoak dituen arren, margoen neurri handiakaitik azpimarratzekoak dira aitatutako azken kobazuloak. Beste kobazulo
askotan oso urriak dira grafia-multzoak, arte-jarduera oso bakana izango ebelako nonbait.

Así, identificamos dispositivos gráficos de acumulación sucesiva en cuevas que fueron reutilizadas
de manera continuada durante prácticamente todo el periodo, dando lugar a agrupaciones de centenares de figuras como en Peña Candamo, Llonín, Tito Bustillo, Altamira, Castillo, La Pasiega, La
Garma y quizás Pindal. Otras, por el contrario, solamente se decoraron en momentos concretos del
Paleolítico superior, tanto iniciales o medios (Santo Adriano, Lluera, Salitre, Pendo, Covalanas, Venta
de la Perra o Arenaza) como incluso en momentos finales (Covaciella, Monedas, Otero, Urdiales,
Santimamiñe, Ekain o Altxerri). Aunque todas ellas presentan unos dispositivos menos amplios que
las cuevas de concentración, cabe destacar por su tamaño las de los periodos finales, sobre todo
en las dos últimas cuevas mencionadas. Asimismo, existe una cantidad importante de cuevas en las
que el dispositivo gráfico es tremendamente escaso, es decir, con una actividad artística efímera.
Las cuevas a estudio se localizan en el oriente cantábrico, zona de transición entre la cornisa y la
cadena montañosa de los Pirineos y planicies de Aquitania. Resulta significativa la ausencia de una

14

solución de continuidad entre el centro artístico cantábrico y el de los Pirineos que, precisamente,
pierden su conexión entre los Pirineos Atlánticos y el País Vasco, donde la densidad de los conjuntos
desciende de manera drástica.
No existe una respuesta convincente que explique ese “paréntesis” en la actividad gráfica parietal,
aunque se pueden apuntar varios elementos que pueden influir en la realidad arqueológica actual.
Se trata de los siguientes:
La propia investigación es desigual, ya que en el oriente cantábrico los trabajos de prospección
parietal han sido tradicionalmente mucho menos intensos que en el resto de la cornisa.

14. irudia.- Paleolitoko horma-artearen hedadurea kanturialdean.

La litología kárstica, susceptible de contener cavidades, es ligeramente menor, sobre todo en
Bizkaia. De todas maneras, existen algunas concentraciones como las de Carranza, Jorrios,
Trucíos, Galdames-Zona Minera, Pagasarri, Gorbea, Duranguesado, Urdaibai o Lea-Artibai.
A pesar de contar con las redes subterráneas arriba mencionadas, el registro arqueológico es
comparativamente más pobre en todos sus aspectos. Esto se debe en buena medida al tipo de

Ikergai ditugun kobazuloak kantaurialdearen ekialdean dagoz, Kantauriko erlaitzaren, Pirinioen eta Akitaniako lautaden arteko igarobidean hain justu. Kontuan hartzekoa da zelango
etenaldia dagoan kantaurialdeko eta Pirinioetako arte-guneen artean, non eta Pirinio Atlantiarraren eta Euskal Herriaren artean, izan be nabarmena da-ta arte-multzoen densidadeak
zenbateko beherakadea daukan inguruon.

intervenciones desarrolladas (recogidas superficiales y catas) que no permiten una contextualización arqueológica de los yacimientos para sus periodos más antiguos.
Si bien la densidad de arte parietal disminuye drásticamente, debemos señalar un ligero repunte
para el arte mueble, especialmente denso entre las cuencas del Oka y del Urola. Aunque no
sean fenómenos totalmente paralelos (arte mueble y arte parietal), mantienen por lo general una
distribución similar.

“Beherakada” hori zer dala-ta jazoten dan azaltzeko erantzunik ez da aurkitu, baina badagoz
azalpide batzuk, arkeologian gaur egun daukaguna baino gehiago ez izateko balizko arrazoiak topetan lagundu leikienak.

A modo especulativo dada la escasez de datos al respecto, cabe la posibilidad de que la línea
de costa se localizase más alejada que en el resto de la cornisa y que, por tanto, la cantidad de
yacimientos sumergidos en la actualidad fuese mayor, y con ellos el arte parietal.
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Honakoak dira azalpideok:

En definitiva, la menor densidad de arte parietal en el oriente cantábrico, independientemente del
componente cultural, puede estar condicionada por nuestro grado actual de conocimiento, por una

Ikerketea be desbardina da, kantaurialdearen ekialdean horma-irudien bila askoz be gitxiago arakatu ohi da-ta kantaurialdearen enparadukoan baino.
Kobazuloak izatea eragin leiken litologia karstikoa zertxobait txikiagoa da ekialdean, batez be Bizkaian. Edozelan be, badagoz kareharrizko konzentrazinoak Karrantza, Jorrios,
Turtzioz, Galdames-Meatzalde, Pagasarri, Gorbeia, Durangalde, Urdaibai edo Lea-Artibain.
Lurpeko leizeok egon arren, erregistro arkeologikoa alde guztietatik pobreagoa da beste
leku batzuetan baino. Horretarako arrazoi nagusia da eze erabili diran araketa-erakaz
(azaleko bilketak eta laginketak) nekez lortu leitekeala aztarnategien kontestualizazino
arkelogikoa aro zaharragoetara zabaltzea.
Horma-arte nabarmen gitxiago dagoan arren, esan behar dogu be arte eroangarriaren gorakadea dagoala, eta berezian ugaria dala Oka eta Urola tartean. Horma-artea eta arte
eroangarria fenomeno guztiz paraleloak ez diran arren, antzeko distribuzinoa izan ohi
dabe.
Datuak hain urriak izanik, espekulazino moduan esan leiteke baleitekeala kostaldea urrunago egotea kantaurialdeko beste lekuetan baino eta, beraz, gaur egun itsaspean dagozan
aztarnategiak (eta horma-irudiak be) gehiago izatea.

conservación diferencial o por una litología menos favorable (aunque proporcionalmente no justifica
un descenso tan drástico).
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Ondoriotzat esan geinke kantaurialdearen ekialdean horma-artea urriago izateko arrazoiak
izan leitekezala (osagai kulturala alde batera itxita) oraindino be dagoan guztia aurkitu ez
izana, txarrago konserbatu izana edo hatarako litologia txarragoa izatea bertokoa (arrazoi
guztiok baina, ez dira hainbesteko urritasuna arrazoitzeko bestekoak).

De todas maneras, aunque la densidad sea menor que en el resto de la cornisa se distinguen tres
áreas de actividad gráfica con unas características específicas:

Kantauriar erlaitzaren enparadukoan baino densidade txikiagoa izan arren, jarduera grafikoaren hiru eremu nabaritu leitekez, bakotxa bere berezitasunakaz:
1

1

Entre las cuencas del Asón y del Nervión existe una concentración considerable de cavidades
decoradas, especialmente en la cuenca alta de la primera. El arte mueble, al contrario, resulta más

Asón eta Nerbioi ibaien artean apaindutako kobazuloen konzentrazino aitagarria dago,
batez be Asón ibaiaren arroan. Arte eroangarria, barriz, urriagoa da eta Karrantzako atxarteko
aztarnategien azalean batutako zenbait pieza baino ez dagoz, baita Mirón kobazuloaren Solutre eta Magdalen mailetan egindako indusketan oraintsu aurkitutakoak be.

anecdótico, y se limita a algunas piezas recogidas en superficie en el desfiladero de Carranza y a los
recientes hallazgos durante el proceso de excavación de los niveles solutrenses y magdalenienses
de la cueva del Mirón.
La cuenca alta del Asón consta de dos afluentes, en la transición de lo que podemos considerar el

Asón ibaiaren goi arroan ibai-adar bi dagoz, kantaurialdearen erdialdearen eta ekialdearen
igarobidetzat jo geinkezanak. Bata Calera ibaia da, non Cullalvera, Covalanas, La Haza, La
Luz eta Mirón kobazuloak dagozan (Kantabria); eta bestea Karrantza ibaia, non Sotarriza,
Morro del Horidillo, Pondra, Arco A, Arco B, Arco C (Kantabria), Polvorín, Venta de la Perra
eta El Rincón (Bizkaia) kobazuloak dagozan. Konzentrazino eremu biok ditue antzeko ezau-

arte del cantábrico central y del oriental. El Calera donde se localizan las cuevas de Cullalvera, Covalanas, La Haza, La Luz y Mirón (Cantabria) y el Carranza donde se localizan las cuevas de Sotarriza,
Morro del Horidillo, Pondra, Arco A, Arco B, Arco C (Cantabria), Polvorín, Venta de la Perra y Rincón
(Bizkaia). Ambas áreas de concentración presentan unas características similares puesto que se
trata de cavidades con dispositivos gráficos de tamaño medio-pequeño y de un arco cronológico
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16. Covalanas kobazuloko gorriz margotutako orein emea.

16. Cierva pintada en rojo de la cueva de Covalanas.

17. Urdiales kobazuloko baltzez margotutako bisontea.

17. Bisonte pintado en negro de la cueva de Urdiales.
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16

berean grabatutako zaldi bat eta Venta de
la Perrako grabatutako ildo ez figuratiboak.
Arenazako kobazuloa jo leiteke margo gorri
punteatutakoaren tradizino grafiko kantauriarraren ekialderantzako zabalkunde lez.
Horren aldean, oraintsurengoko aldietako
—Magdalen aldia— aztarnak urriak eta ez
adierazgarriak dira: Cullalvera, Mirón eta
Sotarrizako zaldiak eta zenbait trazu, puntu
eta zeinu baino ez. Oraingoz Miróneko inguru estratigrafikoa —aurreratutako Magdalen
ertainean kokatzen dau grabatuen egikeradata— (GARCÍA DÍEZ, 2002) eta dataketa
erradikoarboniko bi baino ez daukaguz, hain
zuzen Cillalverako trazu ez figuratiboenak
eta Sotarrizako zaldiarena, Goi Paleolitoaren
azken aldietara garoezanak (MOURE ROMANILLO eta GONZÁLEZ SAINZ, 2000).

paralelo. Existen muestras muy características

conservación, es la de Urdiales. Se trata de una

del arte cantábrico premagdaleniense como los

muestra fácilmente vinculable con el Magdale-

conjuntos de grabado exterior profundo -do-

niense medio cantabro-pirenaico, bien caracteri-

minados por bóvidos- en La Luz y Venta de la

zado estilísticamente, especialmente en los con-

Perra, y los conjuntos de pintura roja punteada

juntos de nueva creación. La cueva Grande de

-sobre todo ciervas y cabras- de Arco A, Arco B-

Otañes solamente ofrece un panel aunque muy

C, La Haza y especialmente Covalanas. Los re-

sintomático debido a la aplicación del grabado

sultados de las dataciones directas por termolu-

estriado cuya cronología aproximada se centra

miniscencia (GONZÁLEZ SAINZ y SAN MIGUEL

en el Magdaleniense inferior, sin descartar mo-

LLAMOSAS, 2001) ofrecen una cronología ante

mentos ligeramente anteriores o posteriores. En

quem dilatada entre el Auriñaciense de un tra-

cuanto a El Cuco, Juan Gómez y La Lastrilla, se

zo rojo de Pondra y el Gravetiense de un ciervo

trata de cavidades pendientes de un estudio ac-

rojo punteado, un caballo grabado en la misma

tualizado y sobre las que resulta compleja una

cueva y los surcos grabados no figurativos de

valoración preliminar.

Venta de la Perra. La cueva de Arenaza se podría considerar como la extensión hacia oriente
de la tradición gráfica cantábrica de la pintura
roja punteada. En cambio, las muestras de época más reciente -Magdaleniense- son escasas

garriak: multzo grafiko txiki-ertainak eta arku
kronologiko paraleloa. Magdalenaurreko arte
kantauriarraren ezaugarri oso bereziak dituen
aztarnak dagoz, esaterako kanpoaldeko grabatu sakoneko multzoak —bobidoak nagusi
dirala— La Luz-en eta Venta de la Perran,
margo gorriz punteatutako multzoak —orein
emeak eta ahuntzak nagusi dirala— Arco A,
Arco B-C, La Haza eta, batez be, Covalanasen. Termoluminiszentziaz egindako zuzeneko dataketen emaitzek (GONZÁLEZ SAINZ
eta SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001) ante
quem kronologia oso zabala erakusten dabe:
zaharrena Pondra-ko kobazuloko Aurignac
aldiko trazu gorria, eta barrienak Gravette
aldiko punteatutako orein gorria, kobazulo

Itsasertzean, aitatutako ibai bien tartean,
txartxuago ezagutzen diran beste kobazulo
batzuk dagoz, arestian aitatutako kobazuloez besteko ezaugarriakaz. Urdialesekoa da
aitagarriena, tamainuagaitik eta margo-multzoen ezaugarriakaitik, nahiz eta oso egoera
txarrean dagoan. Erdiko Magdalen aldiko
kantauri-piriniarragaz erraz lotu leitekezan
aztarnak ditu, estilo aldetiko ezaugarri argiakaz, batez be multzorik barrienetan. Grande de Otañes kobazuloak panel bat baino ez
dau, esanguratsua baina, estriatutako grabatua agertzen dau-eta, gitxi gora behera Behe
Magdalen aldikoa beraz, beti be alde batera
itxi barik aurretxuagokoa edo osteragotxukoa
izatearena. El Cuco, Juan Gómez eta La Lastrilla kobazuloak oraindino be eguneratutako
ikerketa egin barik dabenez, gatx dago aurregogoeta zuhurrik egitea.

y poco significativas, reduciéndose a los caballos de Cullalvera, Mirón y Sotarriza, acompañados por algunos trazos, puntos y signos. Por el
momento solamente contamos con el contexto estratigráfico del Mirón que apunta hacia el
Magdaleniense medio avanzado como momento de realización de los grabados (GARCÍA DÍEZ,
2002) y de sendas dataciones radiocarbónicas
para trazos no figurativos de Cullalvera y para el
caballo de Sotarriza, correspondientes a los momentos finales del Paleolítico Superior (MOURE
ROMANILLO y GONZÁLEZ SAINZ, 2000).
En la línea de costa, entre las dos cuencas mencionadas, se encuentra otra pequeña agrupación de cavidades peor conocidas y con diferencias significativas con respecto a las anteriores.
La más relevante por el tamaño y atributos de
su dispositivo, a pesar de su penoso estado de
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Oka eta Urola ibaien artean jarduera grafikoen beste aztarnategi-multzo bat dago, aurrekoez oso bestelakoa. Batez be arte eroangarria dagerren aztarnategiak dira inguru
horretakoak, apaindutako kobazulo gitxi batzuk tartean dirala, garrantzi handikoak barriz,
tamainu handiko margoak ditue-ta. Kronologiaren ikuspegitik, aro barriagoetara garoez
eta arte eroangarrian urriak dira Magdalenaurreko aztarnak —gehien bat Santimamiñe,
Antoliñako Koba, Lumentxa eta Bolinkobako hazur ganean egindako apaindura geometrikoak— eta ia aztarnarik ez dago hormaartean —Praile Aitz kobazuloan aurkitu barri
diran irudietan baleiteke halakoen aztarnak
egotea—. Beste kasu batzuei erreparatuta,
Antoliñako Kobako zapaian dagoan orban
gorri txikitxua eta Goikolau kobazuloko ildo
ez figuratiboak baloratzen gatx badagoz, are
gatxagoa da daborduko desagertuta dagoan
Atxuri kobazuloko trazu gorriak baloratzea.
Arte eroangarrian aztarnategien konzentrazino handia dago, aldikada zehatz batekoak
—Goi/Azken Magdalen aldikoak—, jarduera grafiko handi bakoak, edozelan be. Behe
Magdalen aldian aitatzekoak dira Bolinkobako III. mailan aurkitutako konpresorea
(ahuntz bi grabaturik ditu) eta Debako Praile
Aitzen aurkitutako zintzilikariak. Goi/Azken
Magdalen aldiko aztarnetan aitatzekoak dira
Santa Katalinako (Lekeitio) III. mailan aurkitutako zulagailua (uroa, zaldia, errinozeroa
eta antropomorfo bat grabaturik ditu), Lumentxako (Lekeitio) C mailan aurkitutako
hematitezko lauza (zaldi bi grabatuta ditu),
Santimamiñeko (Kortezubi) VI. mailan aurkitutako konpresorea (azeri bi grabaturik

2

ditu), Urtiagako (Deba) D mailan aurkitutako harribila (zaldi baten irudia dauka) eta
zatitutako lauza (edur-oreina, ahuntza eta zehaztu bako beste animalia batzuk ditu), Ekaineko (Zestoa) VIa mailan aurkitutako lauza
(oreina, ahuntza eta zaldi bat ditu), etab.
(GONZÁLEZ SAINZ, CACHO TOCA,
FUKAZAWA, 2003). Danak dira gauza txikiak, euretako batzuk eguneroko tresnak,
grabatutako grafia gitxi batzukaz; hortaz, ez
dago arte-ekoizpenerako beren beregiko zentrorik.
Santimamiñe, Ekain eta Altxerri kobazuloak
dira horma-artea dauken bakarrak, kantaurialdeko irudi-multzorik handienetarikoak
dituen arren, kontuan izanik, ganera, kronologiaren aldetik irudirik barrienetarikoak
dirala. Horreen artean Altxerri kobazuloko
bisonte gorria izan leiteke zaharragoa; goialdeko galeria baten dago eta baleiteke aparteko sarrera bat euki izana, gaur egun estalita
dago-ta. Praile Aitz kobazuloan oraintsuago
aurkitu dira hormako margo batzuk, trazu eta
puntu gorriak egin-eginean.
Oso ezaguna da Santimamiñeko margo baltzeko multzoa, bisontearen irudia erdigune dala,
grabaturen bat edo beste be badituala, beste
kobazulo batzuetan gertatzen dan lez, esaterako kantaurialdeko Urdialeseko eta Covaciellakoetan edo Ariègeko Niaux eta Le Portel
kobazuloetan, adibiderik zuzenenak aitatzearren. Kobazulootako batzuetan egindako erradiokarbonozko dataketek erakusten dabena
eta ikergai dogun kobazulokoaren estiloa erkatu ezkero, Erdiko Magdalen aldi inguruan
kokatu geinke Lumentxakoaren dataketa.

Entre las cuencas del Oka y el Urola existe

sobre canto y la plaqueta fragmentada con un

otra importante acumulación de actividad grá-

reno, una cabra y otros animales indeterminados

fica aunque, en este caso, de características

en el nivel D de Urtiaga (Deba), la plaqueta con

bien diferentes. Se trata principalmente de ya-

un ciervo, una cabra y un caballo en el nivel VIa

cimientos con arte mueble a los que se unen

de Ekain (Zestoa), etc (GONZÁLEZ SAINZ, CA-

unas pocas cuevas decoradas aunque de suma

CHO TOCA, FUKAZAWA, 2003). En todos los

importancia por el tamaño de sus dispositivos.

casos se trata de pequeños objetos, algunos de

Además, desde el punto de vista cronológico

uso cotidiano, con unas pocas grafías grabadas.

se bascula hacia épocas más recientes, siendo

Es decir, no se detecta ningún centro con una

escasas las muestras premagdalenienses en

dedicación especial a la producción artística.

arte mueble –algunas decoraciones principal-
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mente geométricas sobre soportes óseos en

Las muestras de arte parietal se reducen a las

Santimamiñe, Antoliñako, Lumentxa y Bolinkoba

cuevas de Santimamiñe, Ekain y Altxerri, todas

básicamente- y prácticamente inexistentes en

ellas con unos dispositivos entre los más am-

arte parietal -podrían estar presentes entre las

plios del cantábrico, sobre todo si consideramos

muestras parietales recientemente descubiertas

que son de nueva creación –solamente en el

en la cueva de Praile Aitz- (en otros casos, si

caso de Altxerri podría mantenerse una cronolo-

resulta difícil valorar en este aspecto la pequeña

gía más antigua para una pintura roja de bison-

mancha roja sobre el techo de Antoliñako Koba

te localizada en una galería superior que pudo

y los surcos no figurativos de Goikolau, más di-

tener una entrada distinta al resto, hoy en día

fícil resultan los trazos rojos de la desaparecida

colmatada-. Recientemente se han descubierto

cueva de Atxuri).

pinturas parietales –trazos y puntos rojos- en la
cueva de Praile Aitz.

En cuanto al arte mueble, este se caracteriza por
el alto grado de concentración de yacimientos de

Santimamiñe, como es conocido, cuenta con un

un horizonte cronológico bien definido –Magda-

grupo homogéneo de pinturas negras centradas

leniense superior/final- pero en los que la activi-

en la representación del bisonte, a las que se

dad gráfica no es especialmente prolija. Destaca,

añade algún grabado, tal y como sucede en las

en el Magdaleniense inferior el compresor con

cuevas cantábricas de Urdiales y Covaciella, por

dos cabras grabadas del nivel III de Bolinkoba

poner los ejemplos más directos, o Niaux y Le

y el conjunto de colgantes de Praile Aitz (Deba),

Portel en el Ariège. Si consideramos las data-

y en el Magdaleniense superior/final el percutor

ciones radiocarbónicas obtenidas para algunas

grabado con un uro, un caballo, un rinoceronte

de estas cuevas, la comparación estilística con

y un antropomorfo del nivel III de Santa Catalina

la cueva tratada nos permite otorgarle una data-

(Lekeitio), la plaqueta de hematites grabada con

ción relativa entorno al Magdaleniense medio.

dos caballos en el nivel C de Lumentxa (Lekeitio), el compresor con dos zorros grabados en

La cueva de Ekain presenta un dispositivo más

el nivel VI de Santimamiñe (Kortezubi), el caballo

amplio y complejo con la aparición del recurso a
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19. Caballo pintado en negro de la cueva de Ekain.
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Ekain kobazuloan multzo grafiko handiagoa eta osatuagoa dago, margoek bikromia
dabelako, batez be zaldiek, eurenak dira-ta
irudirik ugarienak. Horrezaz ganera, zaldiek
ezaugarri bereziak ditue: zabel aldean “M”
itxurako marra bereizgarria, itxidurak hanketan eta atzeko hanketako hipertrofia. Konbentzino horreek, neurri baten edo bestean,
beste kobazulo batzuetan be agertzen dira:
Tito Bustillo (Asturias), La Garma (Cantabria) eta Santimamiñe (Bizkaia), Sinhikole
(Zuberoa) edo Marsoulas (Erdiko Pirinioak).
Ekain kobazuloan erradiokarbonoz egindako
dataketak emaitza kontraesanez beterikoak
eta zentzunbakoak dira batzuetan, behar bada
laginak eurak kutsaturik egozalako. Horrexegaitik, eta zehaztasunaren kalterako, jo behar
izan da konparazino estilistikora; horren arabera, ikonofragia multzo hori Erdi eta Goi
Magdalen aldien artean kokatzen da.
Altxerri kobazuloa Oria ibaiaren arroan dago,
deskribatutako kobazulo taldetik urruntxu.
Multzo ikonografiko askotarikoa dauka, non
bisonteak nagusi diran arren ez-ohiko espezieen irudiak be agertzen diran, esaterako
edur-oreinak, saigas antilopea, arrainak, hegaztiak, antropomorfo bat, azeri bat eta erbi
batena izan leitekean irudia. Berezia eta ezohikoa da be karraskatzeko teknikea erabili
izana, bai irudien ganeko ulea irudikatzeko,
bai grafia egin aurretik hormea preparetako.
Kobearen kronologia atarateko konparaketa
estilistikoa erabili ezkero, Erdi eta Goi Magdalen aldien artean kokatu geinke.
3

Azkenik, Atlantiar Pirinioen kostalderantz, gune nagusi bi dira Gazteluko (Bena-

farroa) hegiaren inguruan bata eta Arbailako
(Zuberoa) kareharrizko mendialdean bestea,
non —arestian aitatutako beste multzoetan
jazoten ez dan lez— ugaritasun handia dagoan, bai kronologiaren ikuspegitik bai erabilitako euskarrien aldetik (eroangarriak eta
horma ganekoak).

la bicromía, sobre todo en los caballos que do-

traposición a las dos acumulaciones anteriores,

minan la temática representada. Estos presen-

en esta ocasión se da una variedad considerable

tan además unos rasgos específicos como el

tanto desde el punto de vista cronológico como

despiece en “M” a la altura del vientre, las cerra-

desde los soportes utilizados (mueble y parietal).

duras en las patas o la hipertrofia del tren posterior, convenciones presentes en mayor o menor
medida en las cuevas de Tito Bustillo (Asturias),
La Garma (Cantabria) y Santimamiñe (Bizkaia),

Goi Paleolitoaren hasierako arte figuratiboaren erakusgarri dira Gatzarria eta Isturitzeko pieza batzuk, Aurignac aldikoak, esaterako apaingarri geometrikozko zintzilikariak.
Gravette aldiko erakusgarri dira Isturitzeko
lauza grabatuak eta zintzilikariak, non zaldien eta bisonteen irudi zatiak agertzen diran,
baita Haregi (Zuberoa) kobazuloko harlauza
ganeko zaldia be, zerbait berandutxuagokoa.
Aurre Magdalen aldikotzat joten da Isturitzeko (Lapurdi) baxuerliebea, non edur-orein
bat, zehaztu bako zerbido bi, zaldi bat eta
hartz baten irudiak dagozan. Gazteluko mendi multzoko horma-artea ikergabe dago, ze
Otsozelaia eta Erberua (Lapurdi) kobazuloak
ez dira sakon aztertu eta arakatu. Hori gora
behera, susmoa dago Magdalen aldiaz aurreko horma-grafiak izango dirala, kontuan
izanik Erberuakoan eskuak negatiboan margotuta agertzen dirala.
Aro horretako aztarnak askoz be ugariagoak
dira eta beren beregi aitatzekoa da Erdiko
Magdalen aldiko arte eroangarrian Isturitzeko kobazuloan, Pirinio guztiko multzorik
garrantzitsuenetarikoan, dagozan aztarnak:
grabatu sakonezko apaingarri geometrikoak
dituen hagaxkak, ertzetan trazu laburrez
zulatutako apaingarri biribilak, zaldien ertz
ebakiak, zulatutako hagin eta maskorrak,

Sinhikole (Zuberoa) o Marsoulas (Pirineos Centrales). Las dataciones radiocarbónicas obtenidas para la cueva de Ekain ofrecen unos resultados contradictorios y aberrantes, en algunos
casos, quizás por la propia contaminación de
las muestras. Es por ello que todavía debemos
recurrir a la siempre inexacta comparación estilística para datar el dispositivo iconográfico entre
el Magdaleniense medio y superior.
La cueva de Altxerri se localiza en la cuenca del
río Oria, algo alejada de la agrupación descrita.
El dispositivo iconográfico es especialmente variado y, aunque dominan los bisontes, existen
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representaciones de especies poco habituales
como renos, antílope saigas, peces, aves, un
antropomorfo, un zorro y una posible liebre.
Además, desde el punto de vista técnico, se recurre de manera reiterada a los raspados, pro-

3

cedimiento poco común, tanto para el relleno de

El arte figurativo de los momentos iniciales del

las figuras a modo de pelaje como para prepa-

Paleolítico Superior está representado por al-

rar el panel con antelación a la ejecución de la

gunas piezas de Gatzarria e Isturitz de época

grafía. La cronología de la cavidad, en función

Auriñaciense, como colgantes con motivos

de la comparación estilística, se sitúa en torno al

geométricos. Para el Gravetiense, en la segunda

Magdaleniense medio y superior.

se graban plaquetas y colgantes, que incluyen
representaciones parciales de caballos o bison-

Por último, en las estribaciones costeras de

tes, mientras que en la cueva de Haregi (Zube-

los Pirineos Atlánticos existen dos centros princi-

roa), algo posterior, se traza un caballo sobre

pales entorno a la colina de Gaztelu (Benabarra)

una plaqueta de piedra. También se considera

y el macizo calizo de Arbaila (Zuberoa). En con-

de cronología premagdaleniense el bajorrelieve
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20. Isturitzeko eta Lespugueko hagaxka grabatuak
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Otsozelaian eta Erberuan agertzen dira Gazteluko hegiko Magdalen aldiko horma-artearen lanak. Gatx dagoan arren horreen
sailkapen kronologikoa egitea, dituen margolan baltzen modukoek zelanbaiteko loturea dauke Erdiko Magdalen aldi kantauriarpiriniarragaz.

de Isturitz (Lapurdi) compuesto por un reno, dos cérvidos indeterminables, un caballo y un oso. De
todas maneras, el arte parietal del macizo de Gaztelu permanece inédito en parte ya que las cavidades de Otsozelaia y Erberua (Lapurdi) no han sido objeto de investigaciones intensivas. Aún así,
existen indicios como las manos en negativo de la segunda que apuntan hacia una posible actividad
gráfica parietal en época anterior al Magdaleniense.
Para este periodo las evidencias son mucho más abundantes y requiere especial mención el arte
mueble del Magdaleniense medio de Isturitz, uno de los conjuntos más relevantes de los Pirineos.

Arbailako mendialdeko aztarnei gatxakezala,
eta sakonago ikertzearen pentzu, bertan dagozan hiru multzoek Erdi edo Goi Magdalen
aldira garoez. Etxeberrin aitatzekoak dira zaldi baltzak eta bisonteak, egoera tamalgarrian
dagozan arren. Sinhikole kobazuloan dozena
erdi grafia baino ez dagoz. Eta horreen artean
aitatzekoa da kolore biko zaldia, Ekainekoen
modu-modukoa; Sasiziloaga (Lapurdi) barriz, bisonte baltz bi baino ez dira topau.
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En él destacan las varillas con decoración geométrica mediante grabado profundo, los rodetes perforados con cortos trazos en los extremos, los contornos recortados de caballos, los dientes y
conchas perforados, los bastones perforados, las azagayas, las plaquetas y otros soportes –incluso
pequeñas esculturas- en los que se trazaron representaciones animales de todo tipo con un alto
grado de detalle. Cabe reseñar, por la excepcionalidad del tema, los cantos de piedra y costillas
con representaciones antropomorfas de aspecto caricaturesco. En definitiva, se trata del conjunto
mueble más importante del cantábrico oriental y los pirineos atlánticos.
Las muestras de arte parietal magdaleniense de la colina de Gaztelu están presentes en Otsozelaia
y Erberua. Resulta difícil precisar su adscripción cronológica aunque algunos elementos como las
pinturas negras guardan cierta relación con grafías similares del Magdaleniense medio cántabro-

Aurreko guztiak erakusten dau, bada, ekialdeko kantaurialdean, 150 kilometro inguruko
tartean, Asón (Kantabria) eta Adur (Lapurdi)
ibaien bitarteko lurretan, ezbardintasun handiak dagozala arte-jardueren aldetik, eta eremu batzuetan beste batzuetan baino askoz be
aztarna gehiago dagozala.

pirenaico.
En el caso del macizo de Arbaila, también a expensas de una revisión profunda, los tres conjuntos
existentes apuntan hacia el Magdaleniense medio o superior como momento de realización. En
Etxeberri destaca la representación de caballos en negro, junto a los bisontes, todos ellos en un estado lamentable de conservación. La cueva de Sinhikole se reduce a media docena de grafías entre
las que destaca un caballo bícromo prácticamente igual a los existentes en Ekain, mientras que en
Sasiziloaga (Lapurdi) solamente se conocen dos bisontes negros.

zulatutako makilak, zagiak, lauzak eta beste euskarri batzuk —eskultura txikiak be—,
non detaile handiko animalien irudiak agertzen diran. Gaiaren urritasuna aintzat hartuta, azpimarratzekoak dira karikatura itxurako
irudi antropomorfoak dagerrezan harribilak
eta saihetsak. Horrenbestez, esan geinke
ekialdeko kantaurialdeko eta Pirinio Atlantiarreko arte eroangarriko multzorik garrantzitsuena dala.

Halan ba, Asón arroaren goiko zatian dagozan horma-margoek zalantza barik ditue kantaurialdeko Aurre Magdaleneko ezaugarriak;
beste alde batetik, itsasertz aldera dagozan
eremuetan aztarna barriagoak dagoz, sailkatzeko gatxagoak eta gitxiago ezagututakoak.
Dana dala, ez dira gorde eremu horretako
arte eroangarriaren adibide onak, behar bada
gitxi diralako arakatutako aztarnategiak; beraz, baleiteke gehiago arakatu ahala egoera
hori aldatzea epe ertain edo luzean.

Por lo tanto, en un espacio relativamente reducido como el que comprende el Cantábrico Oriental
con unos 150 kilómetros entre las cuencas de los ríos Asón (Cantabria) y Adur (Lapurdi), se refleja
una distribución muy desigual de la actividad artística.
Alrededor del Asón la muestra parietal se distribuye entre los conjuntos de la cuenca alta con unas
características indiscutiblemente propias del arte cantábrico premagdaleniense, y la zona costera donde se localizan los de cronología más reciente, menos sintomáticos y peor conocidos. En
cualquier caso, no se conservan buenas muestras de arte mueble en esta zona quizás, en cierta
medida, por el escaso número de yacimientos excavados, realidad que por tanto puede cambiar a
medio o largo plazo.

Paleolitoko horma-artea ekialdeko kantaurialdean: kontuan hartu beharreko funtsezkoak

El arte parietal paleolítico en el Oriente Cantábrico: Consideraciones básicas
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21. Etxeberri kobazuloko baltzez margotutako bisontea
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Oka eta Urola ibaien bitarteko lurretan beste konzentrazino bat dago, aldikada oso zehatz
bateko aztarnategiez osaturikoa, azken Paleolitokoak, arte eroangarriaren adibideak dituana, ikusgarriak izan barik. Arteragoko aldietan halakoen adibideak urriak izateko arrazoia
kantaurialde osoan gertatutako gauza bera gertatu izana litzateke. Ulergatxagoa da hormaartea ez izatea, are ulergatxagoa kontuan hartu ezkero joerea Pirinioetaraino heltzen dala,
non Aurre Magdalen aldiko horma-margoak ezetara be ez diran sendoak ezta kantauriartzat
sailkatzeko modukoak be, ez behintzat Asónekoak eta inguruetakoak sailkatu leitekezan garbitasunagaz. Aurre Magdalen aroko horma-margo argiak topetako, erdiko Pirinioetara heldu
behar da, Gargas kobazuloraino. Magdalen aldiko multzoek, hasi Urdiales kobazuloan, Santimamiñe, Ekain eta Altxerrikoetatik igaro eta ekialderen dagozan de Otsozelaia, Erberua
edo Etxeberri-koetara heldu arte, bisonteak dira animaliarik margotuenak eta hori lotuago
dago erdiko Pirinioaldean ikusten dan joereagaz kantaurialdekoagaz baino (CACHO TOCA,
1999). Gauza bera esan daiteke Isturizeko arte eroangarriari buruz.

Alrededor de las cuencas del Oka y del Urola se produce una segunda concentración que, en
este caso, se caracteriza por un horizonte de ocupación muy concreto en los momentos finales
del paleolítico, con muestras, no especialmente espectaculares, de arte mueble. Su escasez en
momentos anteriores estaría justificada, hasta cierto punto, por la tónica general de todo el cantábrico. Menos comprensible resulta la inexistencia de arte parietal, más aún cuando se trata de una
tendencia que se extiende hasta los Pirineos donde las muestras parietales premagdalenienses no
son en absoluto contundentes ni tienen una filiación cantábrica tan característica como las del Asón
y alrededores. Es preciso desplazarse hasta la Dordoña o hasta la cueva de Gargas en los Pirineos
centrales para obtener ejemplos contundentes de arte parietal premagdaleniense. En el caso de los
conjuntos magdalenienses, desde la propia cueva de Urdiales, pasando por Santimamiñe, Ekain y
Altxerri hasta los más orientales de Otsozelaia, Erberua o Etxeberri, mantienen una temática en la
que el bisonte juega un papel más acorde con lo que se observa en los Pirineos centrales que con
la propia región cantábrica (CACHO TOCA, 1999), observación extensible sin lugar a dudas al arte
mueble de Isturitz.

Halan be, makinatxu bat lan dago egiteko ekialdeko kantaurialdeak eta Pirinio Atlantiarrek
Goi Paleolitoan artearen eremuan-eta izaniko truke eta eraginak zenbaterainokoak izan ziran
zehazteko.

De todas maneras, el papel del cantábrico oriental y los pirineos atlánticos dentro de la interacción
artística entre ambas regiones durante el Paleolítico Superior es un asunto sobre el que todavía queda un largo camino por recorrer.
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Behin zientzia-komunidadeak Paleolitoaren
horma-artea ofizialtasunez aintzatetsi ebanetik —aintzatespen horren hasieratzat 1902.
urtea joten da, urte horretan egin zan Association Française pour l’Avancement des
Sciences Kongresuak paleolitokotzat benetazkotu ebazalako Altamira kobazuloko artea
eta Frantziako beste kobazulo batzuetakoa—
aurkikuntzetan itzelezko gorakadea izan zan
XX. mendearen lehen hamarkadan, batez be
kantaurialdekoetan.

Hartzaren aurkikuntza horren ostean, 1906.
urtean, beste irudi batzuk aurkitu ebazan
Henri Breuil eta Émile Cartailhac ikertzaileakaz batera, eta lehen bioi beste bat ganeratu jaken, Hermilio Alcalde del Río jauna hain
zuzen, 1911. urtean kantaurialdeko Paleolitoko horma-arteari buruz argitaratu zan Les
cavernes de la région cantabrique izeneko
argitalpenean. Lan horretan agertzen zan kobazulo horri buruzko lehen ikerketea, nahiz
eta oraindino sartu barik egoan gaur egun
ezagutzen dogun errepertorio ikonografiko
guztia.

22

Inguruabar haretan, Lorenzo Sierra jaunak,
Limpiaseko (Kantabria, Espainia) Paules
Ikasetxeko irakasle eta ikerketen aitzindari eta bultzatzaileetariko bat zanak, 1904ko
abuztuaren 16an aurkitu eban Venta de la
Perra kobazuloko hartzaren grabatua. Horixe
izan zan Euskal Herrian aurkitutako lehen
kobazulo margotua, eta kantaurialde guztiko
lehenengoetarikoa.

23. Desfiladero de Carranza en la primera década del siglo XX

53

Tras el reconocimiento oficial del arte parietal pa-

A la representación de oso del descubrimiento

leolítico por parte de la comunidad científica -se

se añadieron nuevas figuras localizadas en 1906

considera como tal la aceptación de la autenti-

junto a los investigadores extranjeros Henri Breuil

cidad paleolítica del arte de la cueva de Altami-

y Émile Cartailhac. A los dos primeros se unió

ra y otros conjuntos franceses en el Congreso

un tercero, Hermilio Alcalde del Río, en la publi-

de la Association Française pour l’Avancement

cación de la obra clásica sobre el arte parietal

des Sciences celebrado en 1902-, se produjo un

paleolítico cantábrico, Les cavernes de la région

aumento vertiginoso de los descubrimientos du-

cantabrique, en 1911. En ella se incluye el pri-

rante toda la primera década del siglo XX, princi-

mer estudio sobre la cueva en cuestión, aunque

palmente en la región cantábrica.

todavía sin incluir todo el repertorio iconográfico
conocido en la actualidad.

En este contexto, Lorenzo Sierra profesor del

Ordurik hona, identifikatu dira erreparatu barik geratu jakezan grafiaren batzuk eta grafiamultzoaren zenbait berrirakurketa egin dira:
Aurkikuntza grafiko barrien artean azpimarratzekoa da 1950. urtean Manuel
López Karrantzako artzapezak aurkitu
eban bisontea, ordurako ezaguna zan
ezkerreko hormako beste bisonte haren
irudiaren aurrez aurre. Bizkaiko Espeleologia Taldeak 1978. urtean argitara
emon eban beste bisonte bat bertikalean
egoala horma berean, baita zehaztu bako
trazu multzo bat be eskumaldean. 1982.
urtean, Juan María Apellánizek argitara
emon eban ezkerreko hormearen hasieran dagoan zenbait marradun panela.
Azken urteotan grafia-multzoa handituz
joan da, batetik Xabier Gorrotxategik
2000. urtean argitara emondakoagaz,
egin-eginean be zer dan jakiten gatx dagoan irudi bategaz —baleiteke uro bat
izatea— eta eskumako horman dagozan
beste marra batzukaz; eta beste batetik,

22. Carst de Venta de la Perra en la primera década del siglo XX

Colegio de los Paúles en Limpias (Cantabria, Es-

Con posterioridad se han identificado algunas gra-

paña) y uno de los impulsores y pioneros de la

fías que habían pasado desapercibidas y se han

investigación, localizó el 16 de agosto de 1904 el

realizado varias reinterpretaciones de conjunto:

grabado de oso de la cueva de Venta de la Perra.

2.

Es decir, se trata de la primera cueva decorada

Entre las nuevas aportaciones gráficas, des-

descubierta en el País Vasco y una de las prime-

taca la localización en 1950 del bisonte en-

ras de todo el cantábrico.

frentado al ya conocido en la pared izquierda,
por Manuel López, arcipreste de Carranza.
El Grupo Espeleológico Vizcaíno publica en
1978 otro bisonte vertical en la misma pa23

red y un par de grupos de trazos indeterminados en la derecha. Posteriormente, en
1982 Juan María Apellániz publica otro panel
con trazos al inicio de la pared izquierda. En
los últimos años se ha seguido ampliando
el dispositivo con otra figura de difícil interpretación –identificada como posible uro- y
otros trazos indeterminados en la pared derecha publicados por Xabier Gorrotxategi en
2000 y varios trazos verticales en una gatera
que da a la balconada adyacente a la boca
de la cueva, publicados en 2002 por Marcos
García Díez.
Entre los estudios de conjunto, la primera revisión de los grabados de la cueva de Venta
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24. Barrio de San Pedro de Galdames con anterioridad al descubri-

kitu aurretik

miento del yacimiento de Arenaza
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Marcos García Díezek 2002. urtean argitara emondakoagaz, hain zuzen be
kobazuloaren sarrereari dautsala dagoan
balkoi antzekora heltzen dan katazuloan
dagozan zenbait trazu bertikal.
Besteak beste, hurrengo azterlan orokorrak egin dira: Venta de la Perra kobazuloko grabatuen lehenengo azterketea
Antonio Beltránek egin eban (1971);
handik gitxira etorri ziran Carmelo Fernández Ibáñezena eta Bizkaiko Espeleologia Taldearena (1978); kantaurialdeko
Paleolitiko horma-arteari buruz egindako izaera zabalagoko beste lan batzuetan be aztertu da kobazuloa, esaterako
Juan María Apellánizek (1982), Reynaldo González Garcíak (2001) eta César
González Sainz, Roberto Cacho Toca eta
Takeo Fukazawak (2003) egindakoak;
era beran, eskualde/lurralde-eremuko
beste ikerlan batzuk dagoz, esaterako
Xavier Gorrotxategik (2000) Bizkaiko
Paleolitoko horma-arteari buruz eginikoa, César González Sainzek eta Carmen San Miguelek (2001) Karrantzako
atxarteari buruz eginikoa, edo Marcos
García Díezek (2002) Goi Asón ibaiaren
Paleolitoko horma-arteari buruz atondutakoa. Azkenik, aitatu behar dira Rosa
Ruiz Idarragak eta Juan María Apellánizek (1998/99) Venta de la Perrako grabatuei buruz egindako autoria-ikerketea
eta grabatuei gainjarritako oskol estalakmitikoei termoluminiszentziaz eginiko
dataketa, hain justu Pablo Arias, Tomás
Calderón, César González Sainz, Asunción Millán, Alfonso Moure, Roberto

Ontañón eta Rosa Ruiz Idarragaren eskutik eginikoa (1998/99).
Enkarterrian Paleolito aroko horma-irudiakaz
aurkitu zan bigarren kobazuloa Galdames
udalerrian dagoan Arenazakoa izan zan. Hori
baino hamar urte arinago aurkiturik egoan
bertako arkeologi aztarnategia.

de la Perra con posterioridad a su descu-

va e identificaron una serie de pinturas en rojo

brimiento fue realizada por Antonio Beltrán

que pronto reconocieron como animales. Acto

(1971) a la que poco después se unió la de

seguido se pusieron en contacto con quien por

Carmelo Fernández Ibáñez y la del Grupo

aquel entonces era director del Museo Histórico

Espeleológico Vizcaíno (1978). Asimismo,

de Vizcaya, el doctor Mario Grande y cuatro días

la cueva también se ha incluido en trabajos

después se publicó la noticia en el periódico bil-

de carácter más amplio como los de Juan

baíno El Correo Español (07/02/73).

María Apellániz (1982), Reynaldo González
García (2001) y César González Sainz, Ro-

1973ko otsailaren 3a zan eta P.M. Gorrochategui Galdames aldean ebilen bere lau
semeakaz; horretan ebilzala, kobazulo baten
barrura sartu ziran eta haor non margo gorri
batzuk topau eta berehala identifikatu ebezan
animalien iruditzat. Atoan jo eben Mario
Grande doktoreagana, sasoi haretan Bizkaiko
Museoaren zuzendaria zan-eta. Handik eta
lau egunera albistea argitaratu zan Bilboko
El Correo Español egunkarian (07/02/73).

berto Cacho Toca y Takeo Fukazawa (2003)

24

sobre el arte parietal paleolítico de la cornisa cantábrica y otros de carácter comarcal
como el de Xavier Gorrotxategi (2000) sobre
el arte parietal paleolítico de Bizkaia, el de
César González Sainz y Carmen San Miguel
(2001) sobre el desfiladero de Carranza o
el de Marcos García Díez (2002) sobre el
arte parietal paleolítico en la cuenca del Alto
Asón. Por último cabe destacar el análisis de
la autoría aplicado a los grabados de Venta

Irudioi buruzko lehenengo txostena Mario
Grandek berak egin eban eta 1974an argitaratu zan. Irudiak identifikatu, euken formea
orokorrean deskribatu, neurriak hartu eta kobazuloan euken kokalekua adierazoten eban
txostenak. Hamaika orein eme eta zezen bi
aitatzen ebazan eta Magdalen aldi zaharrekotzat joten ebazan. Edozelan be, ez eban
atonkera ikonografiko guztia argitara emon
eta identifikatutako irudi batzuk barriro interpretatuko ziran osteragoko ikerketetan; plano topografikoa be aldatu egin zan, hasierako
hori zehaztasun bakoa zan-eta.
Urte berean (1974: 32) egin eban Juan María
Apellaniz historialariak multzo osoaren lehen balorazinoa, labur-laburra, irudi guztiak
dokumentatu eta deskribatu barik eta zeinu

de la Perra por Rosa Ruiz Idarraga y Juan
María Apellániz (1998/99) y la datación de
las costras estalagmíticas superpuestas a
los grabados mediante termoluminiscencia

El primer informe sobre las representaciones

por Pablo Arias, Tomás Calderón, César

fue redactado por Mario Grande y se publica en

González Sainz, Asunción Millán, Alfonso

1974. En él se identifican las figuras, se describen

Moure, Roberto Ontañón y Rosa Ruiz Ida-

sus formas generales, se ofrecen sus medidas y

rraga (1998/99).

su ubicación en el interior de la cueva (menciona
un total de once ciervas y dos toros) y las atribu-

La segunda cueva encartada en la que se des-

ye al periodo Magdaleniense antiguo. De todas

cubrieron motivos parietales de cronología pa-

maneras, además de no presentar todo el dis-

leolítica fue la de Arenaza en el municipio de

positivo iconográfico, algunas de las represen-

Galdames, una década después de que se lo-

taciones identificadas serán reinterpretadas en

calizase su yacimiento arqueológico.

estudios posteriores y el plano topográfico será
también revisado debido a su inexactitud.

Fue el 3 de Febrero de 1973 cuando P.M. Gorrochategui y sus cuatro hijos, de excursión por

Ese mismo año el prehistoriador Juan María

la zona de Galdames, se adentraron en la cue-

Apellániz (1974: 32) realiza una primera valora-
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baltz baten aitamena eginda, nahiz eta zeinu hori, hasierako aitamen hori kenduta, hatakotzat barriro inoiz interpretatu ez dan. Geroko baten, 1978. urtean, Arenazako margoak beste
santuario batzuetakoekin konparatu ebazan eta aztarnategiona Ramaleseko Eskola izendatu
eban. Horrezaz ganera, lehen saiakerea egin eban kobazuloko multzo grafikoa margotzen
parte hartuko eben maisuak identifikatzeko; geroragokoan ikerlari horrek berak aldatu egin
ebazan ataratako ondorenak.

ción del conjunto muy breve en la que no se llega a documentar ni describir el total de las figuras e

1982an argitaratu zan Arenazako horma-arteari buruz ordura arte egindako ikerlanak baino
osatuago bat. Lan barri horretan Juan María Apellánizek osoroago deskribatu ebazan irudi
guztien ezaugarri formalak, argazki eta kalkoen bitartez (ez zan baina argazki guztiak aurkeztera heldu). Lanok Magdalen aldi zaharrean kokatu ebazan eta orein eme gorrien tinta
lau partzialak egikerearen aldetik lotu egin ebazan estriatutako orein emeen irudiakaz. Era
berean, ikerlari horrek aurreko lanean egileei buruz adierazotako eretxia aldatu egin eban eta
oraingo azterlan honetan lau maisuri autortzen deutsez margoak, Covalanaseko maisu nagusi
beraren ikasle izango ziranak. Edozelan be, adierazota itxi eban gauza gatxa zala Arenazako
zeintzuk orein margotu ebazan egile bakotxak, margoak egoera oso txarrean egozanez nekez
lortu eitekealako azterketa egokia egitea. Ikerlan berean adierazotako hipotesiaren arabera,
kantaurialdeko Paleolitoko leizeak geroragoko aroetan be erabiliko ebezan, Brontze Aroan
esaterako, hortxe sartzen ditu-ta gehien bat orein emeen gelako behealdean dagozan trazu
baltz ez figuratiboak.

Un estudio más completo que los anteriores sobre el arte rupestre de Arenaza será el publicado en

Oraintsuago argitaratu dira zehaztasun handiagoko lan bi (GORROTXATEGI, 2000; GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02), ekarpen garrantzisuak eginez kobazulo barruko arkeologi aztarnei buruz, eta ezagututako katalogo grafikoa zabalduz, oraindino be gauza barriak
agertzen dira-ta. Era berean, analizatu egin dira grafiak egiteko erabilitako margogaiak (GARATE, MENU, LAVAL, 2004).

Recientemente se han publicado sendas obras más detalladas (GORROTXATEGI, 2000; GARATE,

Kobazulo horreetan baino beranduago aurkitu ziran El Rincón eta Polvorín kobazuloetako
horma-irudiak. Kobazulo biok Venta de la Perrakoaren ondo-ondoan dagozan arren eta, beraz, XX. mendearen hasieratik arkeologoen bisitak izan dituen arren, ia mende bat beranduagora arte ez dabe argitara urten bertako irudiek.

El descubrimiento del arte rupestre de las cuevas de Rincón y Polvorín es todavía más reciente que el

El Rincón-ekoa sartzeko erraz dagoan kobazuloa da, atari handia dauka-eta. Hori holan izanik be, oraintsura arte ez da aurkitu berez daukan balio arkeologikoa. Bere arkeologi aztarnategiaren lehen aitamenak 1983. urtekoak dira, urte horretan jaso ebezalako CAEAP-ekoek
azaleko materiale batzuk, Paleolitokotzat jo ebezanak (MUÑOZ, SAN MIGUEL, GÓMEZ,
MALPELO, SERNA, SMITH, 1991). Hormako artea 2004. urtera arte aurkitu barik egon da,
harik eta araketa-proiektu zabalago baten barruan J. Ruiz Cobo, E. Muñoz Fernández eta P.

En el caso de la cueva del Rincón, se trata de una cavidad fácilmente accesible y con un vestíbulo

incluye una referencia a un signo negro que no se ha vuelto a interpretar como tal. Más adelante, en
1978, compara las pinturas de Arenaza con las de otros santuarios, agrupando a dichos yacimientos
bajo la denominación de Escuela de Ramales. Además, realiza un primer ensayo de identificación
de los maestros que participaron en el dispositivo decorativo de la cueva, que posteriormente será
modificado por el mismo investigador.

1982. En este nuevo trabajo, Juan María Apellániz describe de forma más extensa las características formales de todas las representaciones, aportando una serie de fotografías y calcos (no llega a
presentar el aparato fotográfico completo). Desde el punto de vista cronológico sitúa las obras en el
Magdaleniense antiguo, poniéndolas en relación con las ciervas estriadas al considerar equivalente
el modelado de éstas con las tintas planas parciales de las ciervas rojas. Asimismo, el autor revisa
la atribución de autoría que había esbozado en una obra anterior (en este nuevo estudio reconoce a
cuatro maestros, discípulos del maestro principal de Covalanas), aunque mantiene que resulta difícil
individualizar de forma satisfactoria a los pintores de las ciervas de la cueva de Arenaza, dado su
pésimo estado de conservación, que le impide un análisis satisfactorio. También expone su hipótesis
sobre la reutilización de los santuarios paleolíticos cantábricos en épocas posteriores como la Edad
de Bronce, donde incluye los trazos negros no figurativos localizados principalmente en la parte
inferior de la sala de las ciervas.

JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02), con importantes aportaciones en lo que respecta a los depósitos
arqueológicos del interior de la cavidad y a la ampliación del catálogo gráfico conocido, que todavía
ofrece novedades. Asimismo, se han llevado a cabo análisis de los pigmentos utilizados para la
creación de las grafías (GARATE, MENU, LAVAL, 2004).

de las anteriores. A pesar de que ambas cuevas se localizan junto a la de Venta de la Perra y que, por
lo tanto, han sido visitadas por arqueólogos desde inicios del siglo XX, ha sido necesaria la espera
de un siglo para que salgan a la luz sus registros gráficos.

de grandes dimensiones pero su valor arqueológico no se ha puesto de relieve hasta tiempos recientes. Las primeras menciones sobre su yacimiento arqueológico datan de 1983, año en el que el
CAEAP recoge algunos materiales en superficie que atribuyen al Paleolítico (MUÑOZ, SAN MIGUEL,
GÓMEZ, MALPELO, SERNA, SMITH, 1991). El arte parietal no ha sido descubierto hasta el año
2004, momento en el que dentro de un proyecto de prospección más amplio, J. Ruiz Cobo, E. Mu-
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García Gómezek materiale arkeologiko barriak aurkitu eta irudi zoomorfoen zenbait grabatu
identifikatu ebezan arte (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 12). Aurkikuntza hori eta gero, Ramón Montes Barquínen zuzendaritzapeko
taldeak, Bizkaiko Foru Aldundiak halan aginduta, kobazuloko horma-artearen osotasunezko
azterlana egin eban. Horren emaitza da argitaratutako monografia, gaur egun ezagutzen diran
17 unidade grafikoei buruzkoa hain zuzen. Geroragoko beste azterlan batek zehatzago agertu
ditu aurreko ikerketa haren alderdi batzuk, batez be grafia zoomorfoen interpretazinoaz eta
hareen kronologiaz (GONZÁLEZ, GARATE, 2006).

ñoz Fernández y P. García Gómez localizan nuevos materiales arqueológicos e identifican grabados

Polvorín kobazuloaren azterketa Venta de la Perrakoaren esku eskutik joan da eta, esaterako,
Les cavernes de la région cantabrique deritxan lanean aitatzen da kobazulo horretan arkeologi aztarnak egozala —kobazuloaren izena ez da agetzen baina— eta, behar bada, inoiz
grabatuak izango zirala (ALCALDE, BREUIL, SIERRA, 1911: 2).

En lo que respecta a la cueva del Polvorín, su estudio se ha desarrollado en paralelo al de Venta de

Venta de la Perran jazo zan lez, kobazulo horretan be indusketa arkeologiak eginak zituan
On J.M. Barandiaranek, 1931 urtean. Gaur egun barriro ekin jake indusketa arkeologikoei
(RUIZ, d’ERRICO, 2006). Urte batzuk geroago, 1958. urtean, sarreratik 10 metro ingurura,
ahuntz baten grabatua egoala jakinerazo zan, baina handik gitxira ezeztatu egin zan, berezko
horma-ildoak baino ez zirala egiaztatu zanean (BELTRÁN, 1971: 388). Antonio Ferrer-ek
grabatutako zezen oso baten irudia egoala adierazo eban (FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, 1978:
24), baina ordurik hona ez da barriro halakorik topau.

Al igual que Venta de la Perra fue objeto de excavaciones arqueológicas por parte de J.M. Barandia-

correspondientes a varias representaciones zoomorfas (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 12). Tras el hallazgo, un equipo encabezado por Ramón Montes
Barquín procedió al estudio integral del arte parietal de la cavidad por encargo de la Diputación Foral
de Bizkaia, fruto de la cual se ha publicado una monografía en la que se incluyen las 17 unidades
gráficas conocidas en la actualidad. Con posterioridad, otro estudio ha matizado algunos aspectos,
sobre todo en cuanto a la interpretación de las grafías zoomorfas y a su cronología (GONZÁLEZ,
GARATE, 2006).

la Perra. De hecho, en la obra clásica de Les cavernes de la région cantabrique, sin mencionarla
directamente, ya se hace referencia a la existencia en su interior de restos arqueológicos y se sugiere
la posibilidad de haber contenido grabados (ALCALDE, BREUIL, SIERRA, 1911: 2).

rán en 1931, excavaciones recuperadas en la actualidad (RUIZ, d’ERRICO, 2006). Poco después, en
1958 se dio a conocer un grabado de cáprido completo a unos 10 metros de la entrada, que pronto
fue descartado al comprobar que se trataba de surcos naturales (BELTRÁN, 1971: 388). Frente a
ésta, Antonio Ferrer mencionó la existencia de un toro grabado completo (FERNÁNDEZ IBÁÑEZ,
1978: 24) sobre el que no se ha vuelto a tener noticia.
Dejando de lado menciones poco contrastadas, el registro gráfico parietal solamente ha sido ob-

Behar bestean egiaztatu bako aitamenak alde batera itxita, hormako erregistro grafikoa behin
eta era laburrean baino ez da aitatu oraintsuko sasoietan (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,
SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 65), eta oraingoz ez da ikertu, behar bada
marra grabatu ez figuratiboak besterik ez dituanez, garrantzi gitxikoa dalakoan.

jeto de una mención reciente muy breve (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ,
BARREDA, 2005: 65) sin que hasta el momento se haya procedido a su estudio, quizás debido a la
escasa entidad del mismo que se limita a trazos grabados no figurativos.

5.

La cueva del Polvorín

5. Polvorín kobazuloa
25. Polvorín kobazuloaren kokalekua.
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5.1. Kobazuloa eta erregistro arkeologikoa.
Venta de la Perra sistema karstikoko hiru
sarrera handienetarik mendebalderen dagoana Polvorín kobazuloa da.
Venta de la Perra E izenekoa (historiaurreko aztarna xume batzuk ditu) baino ez dago
Polvorinekoaren eskumaldean, handik eta
mendebaldera Bizkaiko Lurralde Historikoa
amaitu egiten da-ta.
Polvorín izenak berak adierazoten dauenez,
polborea biltzeko erabilten zan leku hori; ez
dakigu ea karlistadetan izan zan hori (FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, 1978) ala hurreko harrobi bateko munizino-biltegitzat erabili ete
eben (BARANDIARÁN, 1978).
Beste izen batzuk be baditu: Venta de la Perra <D>, E letran hasi eta W letran amaitzen
dan sailkapena kontuan hartu ezkero (Ferrer, 1944); eta han bizi diranek dinoenaren
arabera, cueva de los Gitanos be, kobazulo
barruan ijitoak egoten ei ziralako.
Bizkaian dago, Karrantzan, hain justu be
harana estutzen dan lekuan, Kantabriako
Erkidegoaren muga-mugan. Kobazuloaren
U.T.M. koordenadak hurrengoak dira: X=
468420; Y=4789260; Z=195.
Venta de la Perrako sistema karstikoko kobazulorik handienen (Venta de la Perra eta El
Rincón) sarrerek haranaren barrualdera emoten dabe. Venta de la Perrakoak albo baten
daukan galeria balkoi antzeko baten amaitzen

25. Situación de la cueva del Polvorín
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5.1. La cavidad y su registro arqueológico
da, sarrerakoa baino beheratxuagoko kotan.
Kobazulo bereko leize-zulo batetik behera sartuta, aurreko kobazuloen mailatik oso
behera joanda, heltzen da Cueva del Medio
deritxanera, sarrera estu-estu batetik zehar.
Beste alde batetik, Polvorín eta Venta de la
Perra E kobazuloak Karrantza ibaiaren atxartera begira dagoz. Polvorínkoa baxuago dago
Venta de la Perrakoa baino eta sarrera errazagoa dau, kontuan hartuta Venta de la Perrara
sartzeko eskailerea behar dala.
Venta de la Perrako sistema karstikoaren
materiale litikoak kareharri urgoniarrezkoak
dira; kareharriok zulaturik dagoz eta alkarregaz loturiko galerien solairuak osatzen ditue.
Kobazuloen multzo hori nahiz inguruan diran
beste guztiak haranaren goialdean eta haranera sartzeko atxartearen parean dagozanez,
errekeak egiten dauen estukunean, itzelezko
lekuan dagoz ehizarako eta errekeak emoten
dituanak aprobetxatzeko.
Gizaki taldeek kobazuloek eukezan abantailei erreparatuta, zabal erabili ditue historian
zehar. Haranera sartzeko atxartean eta haranean bertan aztarna interesgarriak aurkitu
dira egiaztatu ahal izateko gizakiak ia eten
barik erabili dituela Erdiko Paleolitoan hasi
eta gaur egunera arte.

La cueva del Polvorín, es la más occidental de

Por otro lado, las cuevas del Polvorín y de Venta

las tres grandes bocas del sistema cárstico de

de la Perra E se orientan hacia el desfiladero del

Venta de la Perra.

río Carranza. La primera se sitúa a menor altitud
que la de Venta de la Perra y posiblemente se

Solamente la pequeña cavidad de Venta de la

trata de la que mejor acceso presenta. La se-

Perra E, con un discreto depósito de Prehistoria

gunda se sitúa por encima de ésta y es necesa-

reciente, se sitúa a su derecha antes de dejar el

rio una corta escalada para introducirse en ella.

Territorio Histórico de Bizkaia.
Los materiales litológicos en los que se desarroEl nombre de la cueva hace referencia a su uso

lla el sistema cárstico de Venta de la Perra son

como tal, aunque no queda claro si durante las

rocas calizas urgonianas que han sido horada-

guerras carlistas (FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, 1978) o

das hasta formar varios pisos de galerías comu-

como depósito de municiones de una cantera

nicadas entre sí.

cercana (BARANDIARÁN, 1978). También es

2.

conocida como Venta de la Perra <D> por el sis-

Su posición dominante por encima del valle in-

tema de numeración de E a W (Ferrer, 1944) o

ferior y a la altura del estrechamiento del acceso

como cueva de los Gitanos según los habitantes

a éste, por el que discurre el río, otorga al con-

de la zona, por su presencia en la misma.

junto de cuevas y a otras tantas que se abren en
para el desarrollo de las actividades cinegéticas,

justamente donde el valle se cierra y limita con

así como para el aprovechamiento de los recur-

la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las co-

sos acuíferos.

ordenadas U.T.M. de la cueva son X= 468420;
Y=4789260; Z=195.
Dentro del sistema cárstico de Venta de la Perra,
las dos bocas de mayores dimensiones (Venta
de la Perra y Rincón) se orientan hacia el interior
del valle. A su vez, la de Venta de la Perra presenta una galería lateral que da a una balconada
en la misma dirección y a una cota ligeramente
más baja. A través de una sima de la misma cavidad se accede también a la boca de la cueva

Polvorín kobazulora heltzeko Venta de la Perrako baserrietatik abiatu behar da, Karrantza

las proximidades, una capacidad extraordinaria

Se localiza en el municipio vizcaíno de Carranza,

del Medio, de acceso estrecho y a un nivel mucho más bajo que las anteriores.
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eta Pondra herrien artean, Bizkaia eta Kantabria lotzen dituan errepidetik. Landa baten
gora egin eta topauko dogun harkaitzean
dago kobazuloaren sarrerea.

26

Kobazuloaren sarrereak forma biribila dauka,
SW norabidean; neurri ertainekoa da, izan be
alturan eta zabaleran seina metro izango dituta; halantxe jarraitzen dau atariaren lehen
zatian —10 metro— eta korridore formea
hartzen dau hurrengo 40 metroetan, gero eta
estuago; alboko galeria laburrak be baditu.
Kobazuloaren barruko egiturea nahiko korapilatsua da, ze alkarren osteko hiru solairu ditu, leizeen bitartez loturikoak. Goiko
galerian dago arkeologi aztarnategia; horren
azken aldeko ezker hormearen alboko galeria
baten dagoan 35 metroko leize sakon batetik
sartzen da hurrengo galeriara. Galeria hori 35

metro sakonago dago eta gurutze eran atondutako galeriak ditu. Hortik beste leize baten
behera egin, aurrekoan beste sakondu barik,
eta beheko solairura helduko gara; galeria
estu baten barrura egin geinke, harik eta estuaren estuaz urrunago egin ezinik geratzen
garan arte.

Los grupo humanos, conscientes de las ventajas,
las han poblado de manera intensa a lo largo de
la historia. Tanto el desfiladero de acceso como el
valle en sí, han ofrecido interesantes vestigios que
evidencian una presencia humana casi continuada desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad.
A la cueva del Polvorín se accede desde los ca-

Polvorín kobazuloko arkeologi aztarnategia
XX. mendearen hasieran aurkitu eben, baina hasiera baten hari buruzko zeharkako aitamena baino ez zan argitaratu, hain zuzen
be Venta de la Perrako harkaitzetako kobazuloez ziharduela egindako hurrengo erreferentziagaz lotuta: “la plus à gauche est accessible de plein pide; on voit à l’entrée les
vestiges d’une muraile ruinée, reposant sur
une argile durcie, pétrie d’esquilles d’os, de
gours et de silex taillés. A une vingtaine de
mètres dans l’intérieur, sous un épais plancher stalagmitique, on entrevoit encore une
assise archéologique d’âge paléolithique. La
grotte peut encore continuer quelque mètres;
mais toutes ses parois sont corrodées par une
condensation très active. Peut-être y etre-til des traces fugitives d’anciennes gravures
évanouies; on n’en peut pus rien tirer” (ALCALDE, BREUIL, SIERRA, 1911: 2). Kobazuloaren izena bera aitatu ez arren, argi
dago ikerlariok egiten daben deskribapenaren arabera, Polvorín kobazuloa dala, kobazulo horri buruzko interes handiko ohar bi
egin ebezan-eta.
Alde batetik arkeologi aztarnategia egoteko aukerak dagozala aitatzen eben, bertan
aurkitutako hazur aztarnek eta mugerrezko
tresnek aditzera emon eikienaren arabera;

seríos de Venta de la Perra a pie de la carretera
que une Bizkaia y Cantabria, entre las poblacio-
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nes de Carranza y Pondra. Tras ascender por un
prado se accede al pie del farallón calizo donde
se localiza la entrada a la cavidad.
El yacimiento arqueológico de la cueva del PolvoLa boca de la cueva, de forma redondeada y

rín fue descubierto a inicios del siglo XX, aunque

orientada hacia el SW, presenta unas dimensio-

solamente se publicó una referencia indirecta al

nes medias, de aproximadamente 6 metros de

comentar las cuevas del farallón de Venta de la

altura por 6 de anchura, que se mantienen du-

Perra, indicándose que “la plus à gauche est ac-

rante el tramo inicial del vestíbulo -10 metros-.

cessible de plein pide; on voit à l’entrée les vesti-

Posteriormente continúa a modo de corredor a

ges d’une muraile ruinée, reposant sur une argile

lo largo de otros 40 metros, con alguna galería

durcie, pétrie d’esquilles d’os, de gours et de silex

lateral de escaso recorrido, y unas dimensiones

taillés. A une vingtaine de mètres dans l’intérieur,

progresivamente más exiguas.

sous un épais plancher stalagmitique, on entrevoit encore une assise archéologique d’âge

El desarrollo interno de la cavidad es bastante

paléolithique. La grotte peut encore continuer

complejo si consideramos que se compone de

quelque mètres; mais toutes ses parois sont co-

tres pisos sucesivos intercomunicados. El supe-

rrodées par une condensation très active. Peut-

rior es el correspondiente al yacimiento arqueo-

être y etre-t-il des traces fugitives d’anciennes

lógico y, a través de una sima localizada en una

gravures évanouies; on n’en peut pus rien tirer”

galería lateral en la pared izquierda del tramo fi-

(ALCALDE, BREUIL, SIERRA, 1911: 2). A pesar

nal, se desciende al segundo piso. A una profun-

de que no se menciona el nombre de la cavidad,

didad aproximada de 35 metros con respecto

queda claro por la descripción que los autores se

al primero, el segundo se compone de una red

refieren a la del Polvorín, haciendo dos aprecia-

de galerías entrecruzadas en forma de cruz. A

ciones de sumo interés.

través de una segunda sima, no tan pronunciada
como la anterior, se llega al piso inferior formado

Por un lado, se apunta la existencia de un ya-

por una estrecha galería que desciende hasta

cimiento arqueológico en función de los restos

ser intransitable.

óseos y de las piezas de sílex halladas y, por el
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eta beste alde batetik, balizkotzat joten eben
inoizkoan kobazuloaren barruan horma-artea egon izana.

otro, se apunta la posibilidad de que haya existido arte parietal en su interior. Sin duda alguna,
los pioneros debieron observan surcos grabados que les suscitaron dudas y que quizás por

Venta de la Perrakoan jazotakoa lez, Polvorínekoan be 1931. urtera arte ez zan arkeologi indusketarik egin. Urte horretan On Joxe
Miguel Barandiaranek eta Telesforo Aranzadik lehen indusketea zuzendu eben, atariaren eskumako hormearen parean, 3x4ko
zatiaren ganean hain zuzen. Zati horretan
zazpi mailako estratigrafia jarri zan agirian.
Maila horreen artean, aurkitutakoaren densidadea handia izatearren, aitagarrienak izan
ziran lehena —gizakien aztarnak eta harrizko ehorzketa-hatua eukan—, bigarrena —
mugerrezko tresnak, zulagailuak eta hazur
aztarnak eukazan— eta azkena —barriro be
harrizko materialak zituan eta—. Ehorzketa
aztarnak zituen maila Eneolitokotzat jo eben
eta enparadukoa Goi Paleolitokotzat (BARANDIARÁN, 1958). Geroragokoan, azken
maila Behe Aurignac aldikoa izan eitekeala
uste izan zan (BARANDIARÁN, 1978).
1931n atara ziran aztarnak barriro aztertu
dira oraintsu eta orduko uste ha berretsi egin
da (RUIZ IDARRAGA, 1989, 1992/93).
Polvoríneko kobazuloko indusketa arkeologikoari barriro ekin deutso Rosa Ruiz Idarragak eta Francesco d’Erricok zuzendutako talde batek, On Joxe Miguel Barandiaranek egin
zituan indusketak abiapuntutzat harturik.
Ikerketea oraindik orain amaitu barik dagoan
arren, aurreratu leiteke Goi/Azken Magdalen aldiko maila bat dagoala, hazurrezko tresna ugarigaz (RUIZ IDARRAGA, D’ERRICO, 2006).

el escaso repertorio conocido en aquella época,
no pudieron concretar.
Al igual que sucedió con Venta de la Perra, el Polvorín no fue objeto de excavación arqueológica
hasta el año 1931 cuando se desarrolló la primera
intervención arqueológica dirigida por José Miguel
de Barandiarán y Telesforo Aranzadi sobre una
28

superficie de 3x4 metros apoyándose en la pared derecha del vestíbulo. En ella se exhumó una
estratigrafía compuesta por siete niveles entre los
que destacan, por la densidad de hallazgos, el primero con restos humanos y ajuar lítico de carácter

5.2. Hormako grafia-multzoa

sepulcral, el segundo con piezas de sílex, punzo-

5.2. El dispositivo gráﬁco parietal

nes y restos óseos, y el último en el que vuelve
a aparecer material lítico. El nivel sepulcral fue

Gaur egun ezagutzen dan katalogo grafikoa,
indusketa eta ikerketa gehiago egin arte behintzat, zehaztubako grabatutako trazu taldeen 3 unidadek osatzen dabe.

Lehenengo grafiak kobazuloaren sarreran
bertan dagoz ia-ia, ezkerreko hormako erlaitz antzeko baten ganean: hiru ildo subparalelo bertikal eta sakonak dira.

atribuido al Eneolítico, el resto al Paleolítico Supe-

El catálogo gráfico actual, a falta de una profunda

El primero, prácticamente en la boca de la cue-

rior de manera genérica (BARANDIARÁN, 1958)

labor de prospección y estudio, está compuesto

va y sobre una repisa en la pared izquierda, con-

aunque posteriormente se apuntó una posible

por 3 unidades, consistentes en sendas agrupa-

siste en una serie de tres surcos muy profundos

cronología Auriñaciense para el inferior (BARAN-

ciones de trazos grabados indeterminados.

y verticales, subparalelos.

exhumado en 1931 han corroborado dicho extre-

Los motivos se localizan próximos a la entrada

Sobre la misma pared izquierda, al final del ves-

mo (RUIZ IDARRAGA, 1989, 1992/93).

de la cavidad, expuestos a la luz diurna.

tíbulo donde se estrecha para dar paso poste-

La excavación arqueológica de la cueva del Pol-

La cavidad presenta -en su piso superior- un

altura una serie de trazos indeterminados de

vorín ha sido retomada en la actualidad por un

tránsito sencillo a través de una galería principal

surco menos profundo y ligeramente curvos. A

equipo dirigido por Rosa Ruiz Idarraga y Fran-

cuyas dimensiones se reducen de manera pro-

escasos centímetros se sitúa otro grupo de tra-

cesco d’Errico, partiendo de los sondeos reali-

gresiva hasta cerrarse a los 40 metros aproxi-

zos verticales inconexos.

zados por José Miguel de Barandiarán.

mados de desarrollo. De ella parten pequeñas

DIARÁN, 1978). Recientes revisiones del material

Grafiak kobazuloaren sarreratik hur dagoz,
egun argiak emoten deutsela.
Kobazuloaren goi solairuak galeria nagusi
bat dauka, bertatik ibilteko erraza, estutuzestutuz doana, 40 metroko sakoneran gitxi
gora behera itxi arte. Galeria horretatik katazuloen antzeko batzuk urteten dabe, inork
erabilteko baino estuagoak. Leize-zulo bat be
dauka, azpiko galeria biakaz lotzen dauena.

Ezkerreko horma horretan, atariaren azkenaldean, barruko gelara emoten dauen lekuan dagoan estukunean, altura gitxian dagoz ildo batzuk, sakonera gitxiagokoak eta
kurbatu samarrak; hortik zentimetro gitxira
dagoz alkarren artean loturarik ez dauken
ildo bertikalen beste multzo bat.
Oraingoz horreexek dira kobazuloan aurkitutako Paleolitoko horma-irudi bakarrak.

riormente a una sala interior, se localizan a baja

A pesar de que la investigación todavía está en

gateras intransitables y una sima que conecta

Por el momento, son las únicas representacio-

con dos pisos inferiores.

nes parietales paleolíticas que se conocen en
la cueva.

proceso, se ha adelantado la existencia de un

Solairu luzengearen atarian hamabost bat
metrotara dagoz horman grabatuakoak.

nivel Magdaleniense superior/final, rico en indus-

En el vestíbulo, de planta alargada y una quincena

tria ósea (RUIZ IDARRAGA, D’ERRICO, 2006).

de metros, se encuentran los lienzos grabados.
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5.3. Karrantzako atxartea Paleolitoko bizigune

5.3. La ocupación paleolítica del desﬁladero de Carranza

Lan honetan aztergai dagozan kobazuloetarik
Paleolitoko horma-artea dauken lauretatik
hiru Venta de la Perra deritxan inguruan dagoz. Horrezaz ganera, leku horren inguruan
historiaurreko aztarnategien densidade handia dago, kontuan hartzea merezi dauena.

Tres de las cuatro cuevas con arte parietal paleolí-

de un kilómetro por donde discurre encajonado

tico que conforman el corpus de la presente obra

el río Carranza.

Historiaurrean kantaurialdean gizakiek izaniko presentzia aztertzeko, kontuan izan
behar dira kobazuloetan aurkitutako aztarnak eta kanpoko bizigune ziranetan aurkitutakoak. Azken horreek askoz be urriagoak
dira, kanpoan egonik mendeetan zehar galtzeko errazago egon diralako. Horretara, zerikusi handia dago kobazuloz beteriko kareharrizko mendiak egotearen eta arkeologia
azarnategiak aurkitzearen artean.
Horixe jazoten da Asón ibaiaren goialdean,
non, gaur eguneko itsasertzetik hamabi bat
koliometrotara, Asón, Gándara, Calera eta
Karrantza ibaiek bat egiten daben inguruan,
Kretazikoko kareharrizko harkaitz oso karstifikatutako eremu horretan, kantaurialde
guztiko historiaurreko aztarnategien konzentrazinorik handiena dagoan.
Gure azterlanaren gunea dan Karrantza
ibaialdea ikertzerakoan kontuan izan behar
da ganera atxarte horrek zenbateko balio estrategikoa eukan ehizarako, hain zuzen be,
urte-sasoien arabera, bertatik igaroten ziralako Karrantza haranerantz joiazan ungulatuak. Ranero eta Rebuñoko atxek 700 metro

inguruko garaierea dabe, bien artean kilometro bat inguru dago eta bitarte horretatik doa
Karrantza ibaia.
Historiaurreko gizataldeek bizilekutzat batez
be atari zabaleko, orientazino oneko eta erosotasuna euken kobazuloak aukeratu ebezan.
Horreetariko asko Raneroko atxen hegoaldean
dagoz, Bizkaiaren eta Kantabriaren arteko
mugaren alde bietara, kilometro baten edo.
Ikerketa arkeologikoak diziplinaren hasieratik bertatik abiatuazo ziran, izan be Lorenzo
Sierrak 1904. urtean aurkitu eban-eta Venta
de la Perrako grabaturiko hartza.
Handik gitxira aurkitu ziran kobazuloaren
grafiarik gehienak. Indusketak ez ziran hasi
XX. mendearen hirugarren hamarkadara
arte, hatan be On Jose Migel Barandiaranek
Polvorín, Venta de la Perra eta El Bortal kobazuloetan araketak egin zituan arte.
Urte askoko etenaldi baten ostean, barriro
ekin eutsiezan ikerketei eta 80en hamarkadan C.A.E.A.P.-ekoek egindako araketek barritasunak ekarri ebezan arkeologi aztarnategien kopuruan eta horma-irudien multzoetan
(MUÑOZ, SAN MIGUEL, GÓMEZ, MALPELO, SERNA, SMITH, 1991).
Gerorago egindako lan monografiko batek
agirian itxi dau lurralde mailan zenbateko
garrantzia dauken Karrantzako atxarteko

forman parte de un mismo paraje conocido como
Venta de la Perra. Pero además, alrededor de ese

Los grupos prehistóricos se asentaron preferen-

lugar se conoce una alta densidad de yacimien-

temente en aquellas cavidades con un vestíbulo

tos prehistóricos en la que se integran y sobre la

amplio, una orientación adecuada y unas con-

que conviene detenerse.

diciones de habitabilidad aptas. Buena parte de
éstas se localizan en la cara sur de las Peñas de

La ocupación humana de la región cantábrica

Ranero, concentradas a lo largo de un kilómetro

durante la prehistoria puede ser estudiada a tra-

a ambos lados de la delimitación entre Cantabria

vés de los testimonios existentes en el interior de

y Bizkaia.

las cavidades y, en mucha menor medida debido a los problemas de conservación, en asen-

Las investigaciones arqueológicas se desarrolla-

tamientos al aire libre. Por lo tanto, existe una

ron prácticamente desde el inicio de la disciplina

relación estrecha entre los macizos calcáreos

cuando en 1904 Lorenzo Sierra localizó un oso

con una alta densidad de oquedades y los yaci-

grabado de Venta de la Perra.

mientos arqueológicos localizados en ellas.
Poco después se localizó buena parte del disEs el caso de la cuenca del Alto Asón donde

positivo gráfico de la cavidad pero las excava-

confluyen los ríos Asón, Gándara, Calera y Ca-

ciones no tuvieron lugar hasta la tercera década

rranza, a una docena de kilómetros de la costa

del siglo XX cuando José Miguel de Barandiarán

actual, en un paisaje formado por calizas cretá-

emprende una serie de sondeos en las cuevas

cicas muy carstificadas que presentan una de

de Polvorín, Venta de la Perra y Bortal.

las concentraciones más intensas de yacimientos prehistóricos de todo el cantábrico.

Tras un largo lapso temporal, las investigaciones
se reactivan con las prospecciones desarrolla-

Además, para el curso fluvial del río Carranza,

das en los años 80 por el C.A.E.A.P., que apor-

en el que se centra nuestra atención, debemos

tan una serie de novedades en lo que respecta al

tener en cuenta el valor estratégico del desfila-

número de yacimientos arqueológicos y de con-

dero como punto de control de los movimientos

juntos de arte rupestre (MUÑOZ, SAN MIGUEL,

estacionales de ungulados que se internaban en

GÓMEZ, MALPELO, SERNA, SMITH, 1991).

el valle de Carranza. Las peñas de Ranero y Rebuño con cumbres alrededor de los 700 metros

Posteriormente, el registro arqueológico del des-

están separadas por una distancia aproximada

filadero de Carranza y, especialmente, su arte

Polvorín kobazuloa

La cueva del Polvorín

29. Arkeologi aztarnategiak eta hormako grafia-multzoa Karran-

29. Yacimientos arqueológicos y conjuntos parietales en el desfi-

tzako atxartean

ladero de Carranza
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arkeologi aztarnek eta, batez be, inguru horretako horma-arteak (GONZÁLEZ SAINZ,
SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001).
Gaur egun oraindino be ikerketa arkeologikorako eremu oso interesgarritzat joten da
eta horren lekuko dogu barriro edegi dirala
Polvorín eta Venta de la Perrako indusketak
edo hormako beste grafia batzuk aurkitu dirala Polvorín eta El Rincón kobazuloetan.
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Gaur egun ezagutzen diran bizileku-aztarnategirik garrantzitsuenak Arco A, Arco B, Polvorín, Venta de la Perra eta, seguruenik, atari
handia daukanez, Pondra kobazuloetakoak
dira, horreetariko baten be ikerketa sakonik
egin ez dan arren eta azalean aurkitutako materialen arabera, gitxi gora beherako kronologia besterik atara ezin dan arren, Erdi eta
Goi Paleolitoaren artekoa hatan be.
Polvorínen gaur egun egiten dagozan arkeologi indusketek Goi Magdalen aldietako
maila agertuerazo dabenez, artean ezaguna
zan kronologia —Muster eta Aurignac aldietakoa— gainditua geratu da.

Beste kobazulo batzuk be erabili ebezan,
itxura baten gitxiago baina, esaterako Chiquita, Arco A, El Rincón eta behar bada Las
Caldereras, Arco Ch, Arco F eta Arco G kobazuloak (Kantabria). Materialen batzuk aurkitu dira Venta de la Perra kobazuloaren magaletan eta, beherago joanda, erreka ondoko
zelai baten.
Dana dala, gizakiek Karrantzako atxartean
izan eben presentzia ez da Paleolitokoa bakarrik, ze horrenbestekoa da orpoz-orpo joakozan geroagoko aroetakoa be. Horren erakusgarri dira Las Caldereras II eta Esquienteko
maskortegiak, edo kanpoaldean dagoan La
Cadenako aztarnategi epipaleolitikoa. Oraintsurengo historiaurreko zeramikazko aztanartegiak aurkitu dira hogeiren bat lekutan: El
Bortal, El Rincón, Venta de la Perra, Polvorín, Venta de la Perra E (Bizkaia), Las Caldereras, Arco A, Arco B, Arco D, Esquiente,
Pondra, Las Negras, Lorao, Cubillón, Jabalí,
La Cordera, Cantal, Asunción eta Cuvillones
(Kantabria). Era berean, kobazuloak ehorzlekutzat Azken Eneolitoan/Kalkolitoan eta
Erdiko Brontze aroetan erabili izanaren aztarnak aurkitu dira gitxienez Polvorín, Arco D,
Saúco eta El Bortalekoetan. Aro horreetatik
gerora, gitxiagotu egin zan kobazuloak erabilteko ohiturea eta noiz behinkakoa bihurtu zan antxinatasun klasikoan eta Ertaroan
(GONZÁLEZ SAINZ, SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001; MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005).
Horretatik guztiorretatik ba, gizakiek Erdi
Paleolitotik gaur egunera arte izan daben

parietal, ha sido objeto de una obra monográfica

diatamente posteriores como los concheros

detallada que ha puesto de relieve su importan-

mesolíticos de Las Caldereras II y Esquiente o

cia a nivel regional (GONZÁLEZ SAINZ, SAN MI-

el yacimiento epipaleolítico al aire libre de La Ca-

GUEL LLAMOSAS, 2001).

dena. Pertenecientes a la Prehistoria Reciente se
han localizado restos cerámicos en una veinte-

En la actualidad sigue considerándose un área

na de yacimientos –El Bortal, Rincón, Venta de

de sumo interés para la investigación arqueo-

la Perra, Polvorín, Venta de la Perra E (Bizkaia),

lógica como lo demuestra la reapertura de las

Las Caldereras, Arco A, arco B, Arco D, Es-

excavaciones de Polvorín y Venta de la Perra, o

quiente, Pondra, Las Negras, Lorao, Cubillón,

el hallazgo de grafías parietales inéditas en las

Jabalí, La Cordera, Cantal, Asunción y Cuvillo-

cuevas de Polvorín y Rincón.

nes (Cantabria)- y se ha detectado la utilización
de cuevas como lugares funerarios propios del

Los principales yacimientos de ocupación co-

Eneolítico final/Calcolítico y el Bronce medio al

nocidos en la actualidad son los de las cuevas

menos en Polvorín, Arco D, Saúco y El Bortal.

de Arco A, Arco B, Polvorín, Venta de la Perra

A partir de este momento la ocupación de las

y posiblemente Pondra que presenta un amplio

cavidades se enrarece siendo ya muy ocasional

vestíbulo, aunque hasta el momento ninguno de

en la antigüedad clásica y Edad Media (GON-

ellos ha sido sometido a un estudio intenso y so-

ZÁLEZ SAINZ, SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001;

lamente se puede apuntar una cronología aproxi-

MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA,

mada entre el Paleolítico Medio y Superior, a par-

GÓMEZ, BARREDA, 2005).

tir de los materiales localizados en superficie.
En definitiva, las ocupaciones documentadas a
En Polvorín los trabajos de excavación arqueoló-

lo largo del desfiladero permiten reconstruir la

gica que se desarrollan en la actualidad han pues-

secuencia completa de la presencia humana

to de relieve un nivel del Magdaleniense superior

desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad.

que amplía el espectro conocido con anterioridad

Por otro lado, el aspecto más relevante del desfi-

de cronología Musteriense y Auriñaciense.

ladero de Carranza en lo que respecta al registro
arqueológico es la densa concentración de con-

También se utilizaron, aunque aparentemente en

juntos rupestres paleolíticos que, en poco más

menor medida, las de Chiquita, Arco A, Rincón y

de un kilómetro, suman un total de ocho. Se

quizás las de Las Caldereras, Arco Ch, Arco F y

trata por tanto, de una de las principales agru-

Arco G (Cantanria). Se han recogido algunos ma-

paciones de actividad gráfica paleolítica de toda

teriales al aire libre en el abrigo de Venta de la Pe-

la región cantábrica.

rra y, ladera abajo, sobre un prado próximo al río.
Las cuevas decoradas se concentran en la cara
Pero la presencia humana en el desfiladero de

Norte del desfiladero menos la de Sotarriza, po-

Carranza no se reduce a época paleolítica sino

siblemente la más reciente de todas con una

que es igualmente intensa en momentos inme-

cronología Magdaleniense. Al Norte, y de Oeste

Polvorín kobazuloa

La cueva del Polvorín

30. Pondra kobazuloko gorriz margotutako oreina

30. Ciervo pintado en rojo de la cueva de Pondra
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presentziaren ibilbide guztia atara leiteke
atxarte horretan zehar dokumentaturik dagozan biziguneei esker.
Karrantzako atxarteak erregistro arkeologikoaren ikuspegitik daukan alderik garrantzitsuena horma-iruditeriaren konzentrazinoarena da, izan be kilometro bat baino
zeozer gehiagotxuan zortzi aztarnaleku dagoz-eta. Horretara ba, Paleolitoko jarduera
grafikoa dagerren lekuen pilaketarik handienetarikoa dau kantaurialde osoan.
Apaindutako kobazuloak batez be atxartearen iparraldean dagoz, Sotarrizakoa kenduta,
seguruenik barrienetarikoa, hori Magdalen
aldikoa izango da-ta. Iparraldeko aldean,
mendebaldetik ekialderantz jota, hurrengoak
dagoz: Morro del Horidillo, Pondra, Arco BC, Arco A (Kantabria), Polvorín, Venta de la
Perra eta El Rincónekoak (Bizkaia).
Atxartearen iparraldeko kobazulo guztiak
zailtasun handi barik sailkatu leitekez Aurre
Magdalen aldian —eretxi hori berretsi egiten
dabe termoluminiszentziazko dataketek— eta
taiu bera dabe ikonografia-multzoen atonkerearen aldetik.
Hurrengo, mendebaldetik ekialderantzako
ibilbidea egingo dogu ikonografia-multzoen
deskribapena eginez, alde batera itxita Polvorín, Venta de la Perra eta El Rincón A kobazuloak, horreei buruzkoa zehaztuago dago-ta
beren beregi dituen kapituluetan.
Morro del Horidillokoa harpetxua baino ez
da eta horma-margo bakarra dauka, margogai gorriko orban biribil bat baino ez, dagoan

inguruabar artistikotik kanpo nekez baloratu
leitekeana.
Pondra kobazuloak grafiateria ugaria dauka
galeria nagusi zabalean zehar. Horrezaz ganera, sarrera bi ditu atari zabal batera sartzeko, non bizileku bikaina egoan. Hortxe dago
panel handi bat margo gorriko aztarnakaz,
irudiak zer diran zehaztea gatx dagoan arren,
hain hondaturik dagoz ze. Barrualdean,
ezkerraldean dagoan erlaitzean dagoz grafiarik gehienak. Lehenengo eta behin, grabatu
bi —zaldi bat eta zehaztu bako beste irudi
bat— eta trazu gorri bat dagoz. Termoluminiszentziazko dataketen arabera, trazu hori
circa 30.700 BP baino geroagokoa da eta
grabatuak data horren eta circa 19.000 BP
dataren artean kokatu behar dira (GONZÁLEZ SAINZ, SAN MIGUEL LLAMOSAS,
2001). Erlaitz bereko horma-konka baten barruan, orein eme bi margoturik dagoz, bata
bestearen aurrez aurre, trazu lineal horian eta
tintaz beteriko gorputzakaz. Galeria nagusira
bihurtuz, eskumako hormearen erdialdean,
orein-buru gorriz punteatua dago. Gainjarritako eta azpijarritako oskol-sarearen dataketeak erakusten dauenaren arabera circa
28.500 eta circa 23.000 BP daten artekoak
dira. Kobazuloaren sakonean, eskegitako
areto bat dago, trazu gorri eta grabatutako
ildoz apaindua, aitagarriena lerrokatutako
trazuz egindako zaldi-buru horia dala.

a Este, se suceden las de Morro del Horidillo,

30.700 BP, mientras que los grabados correspon-

Pondra, Arco B-C, Arco A (Cantabria), Polvorín,

derían entre dicha fecha y circa 19.000 BP (GON-

Venta de la Perra y Rincón (Bizkaia).

ZÁLEZ SAINZ, SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001).
En la misma repisa, sobre una hornacina lateral se

Todas las cavidades de la cara Norte se ads-

pintaron en trazo lineal amarillo y el cuerpo relleno

criben sin mayores problemas a una cronología

de tinta, dos ciervas enfrentadas. Volviendo a la

premagdaleniense -corroborada por las data-

galería principal, a medio recorrido y sobre la pa-

ciones de termoluminiscencia- y comparten una

red derecha, se encuentra una cabeza de ciervo

serie de pautas en lo que se refiere a la estructu-

punteada en rojo. La datación de la red de cos-

ración de los dispositivos iconográficos.

tras superpuesta e infrapuesta sitúa su momento
de ejecución entre circa 28.500 y circa 23.000

A continuación realizaremos una breve descrip-

BP. Por último, al fondo de la cavidad se ascien-

ción de los dispositivos iconográficos, de oeste

de a una sala colgada en la que arrastrándose se

a este, exceptuando las cavidades de Polvorín,

accede a un espacio decorado con trazos rojos y

Venta de la Perra y Rincón que se tratan de ma-

surcos grabados entre los que destaca una cabe-

nera más pormenorizada en los capítulos co-

za amarilla de caballo en trazo lineal.

rrespondientes.
La de Morro del Horidillo es una pequeña covacha cuyo conjunto parietal únicamente se compone de una mancha circular de pigmento rojo
de difícil valoración fuera del contexto artístico
en el que se encuentra.
La cueva de Pondra presenta un extenso desarrollo a través de una amplia galería principal.
Además, se compone de dos bocas que dan a
un amplio vestíbulo que ofrece unas condiciones
óptimas de habitabilidad. En él se conserva un
amplio panel con abundantes restos de pintura
roja entre los que resulta complicado identificar
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representaciones concretas debido a su penoso
estado de conservación. En el interior, sobre una

Arco C kobazulotxua baino ez da, Arco B
kobazuloari dautsala dagoana. Neurriz eta
sakoneraz txikia dan arren, barrualdean
margo gorrien aztarnak ditu, besteak beste
zehaztu bako animalia batena, tintaz betea,

repisa a izquierda se ubica buena parte del repertorio gráfico. En primer lugar se trata de dos

La cueva de Arco C se trata de una pequeña

grabados –caballo e indeterminado- y un trazo

covacha adyacente a Arco B. A pesar de sus

rojo. Las dataciones por termoluminiscencia han

escasas dimensiones y desarrollo, en su interior

permitido situar el trazo con posterioridad a circa

cuenta con un espacio en el que se conservan

Polvorín kobazuloa

La cueva del Polvorín

31. Arco B kobazuloko gorriz margotutako ahuntza

31. Cabra pintada en rojo de la cueva de Arco B

32. Arco A kobazuloan gorriz margotutako bisonteak

32. Bisontes pintados en rojo de la cueva de Arco A
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Frantziako zenbait kobazulotako irudien
modu-modukoa (GONZÁLEZ SAINZ, SAN
MIGUEL LLAMOSAS, 2001). Horrezaz ganera, azalaldean, zintzilikario bat aurkitu da,
ertzetan trazu txikiak dituana eta kronologia
horretan sailkatu leitekeana. (GONZÁLEZ
SAINZ, GARCÍA DÍEZ, SAN MIGUEL
LLAMOSAS, AJA SANTISTEBAN, EGUIZABAL, 2003).

restos de pinturas rojas entre los que se atisba un
animal indeterminado relleno de tinta y el tren trasero de una posible cierva con la cola indicada.
La cueva de Arco B ofrece un dispositivo gráfico
más amplio y con elementos que permiten un
diagnóstico cronológico. La principal agrupación se encuentra en una sala exigua al inicio de
una galería lateral a derecha. Se accede tumbado y en esa posición se observa sobre el techo media docena de pinturas rojas realizadas

eta orein emea izan leitekean baten atzeko
hanken irudia, buztana zertzelaturik dauela.
Arco B kobazuloak iruditeri ugariagoa
dauka, diagnostiko kronologikoa egiteko
esku emoten daben osagai eta guztikoa. Grafia-multzo nagusiena eskumaldean dagoan
alboko galeria baten hasierako gela txikitxu
baten dago. Etzanda sartu behar da eta holan zagozala zapairantz begiratu eta ikusten
dira dozena erdi bat irudi gorri, lerrokatutako
eta punteatutako trazuz egindakoak. Behinik
behin, orein eme eta ahuntz pare bat dagoz,
zeinu angeluzuzenakaz batera, euretariko
bat arku konopialagaz. Galeria berean be
aitatzekoak dira orein eme baten burua eta
zenbait trazu gorri eta grabatutako ildo ez
figuratibo. Galeria nagusira bihurtu ezkero, sakonerantz joan eta horma-konka txiki
bat dago ezkerretara; hortxe dago mamut
baten irudi grabatua, sabelaldea arku itxuran dauela, Gravette aldikotzat sailkatutako

Arco A kobazuloak galeria nagusi bat dauka,
erdibidean-edo bikoiztu egiten da eta areto txiki bi bihurtzen da, sarrera gatxekoak.
Bikoizketa hori indikatzeko puntuz osatutako zeinu bat dago, oraintsu Arenazako kobazuloan, galeria-bikoizketa baten be, aurkitutakoaren antza daukana (GARATE, 2004).
Eskumako alboko galerian hiru irudi-multzo
dagoz. Eskegitako erlaitz baten zapaian zaldi baten eta uroa edo oreina izan leitekean
baten (ia ezabatuta dago-ta) irudiak dagoz,
biak gorriz margotuta. Beheragoko mailako
horma-konka oso txiki baten barruan bisonte
biren aurreko eta atzeko hanken irudiak dagoz, lerrokatutako trazu gorriz egindakoak.
Beste horma-konka oso txiki baten —behin
tamainu bateko pertsonak ezin leitekez sartu
be egin— grabatutako ahuntz bat dago, multzoan dagoan azkena.

mediante trazo lineal y punteado. Destacan al
menos un par de ciervas y cabras junto a signos
rectangulares, uno con arco conopial. En la misma galería podemos mencionar una cabeza de
cierva además de varios trazos rojos y surcos
grabados no figurativos. Volviendo a la galería
principal, hacia el fondo en una pequeña horna-
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cina a izquierda, se encuentra una representación grabada de mamut con el vientre en arco,
muy similar a los adscritos al Gravetiense en
varias cavidades francesas (GONZÁLEZ SAINZ,

colgada se pintaron sobre el techo una figura de

SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001). Además, re-

caballo y un posible uro o ciervo, prácticamente

cientemente se ha localizado en superficie un

perdido, ambos en rojo. Dentro de una hornaci-

colgante con trazos cortos en los extremos que

na muy pequeña en un nivel inferior se localizan

podría corresponder a esa misma cronología

también en rojo el tren delantero y el trasero de

(GONZÁLEZ SAINZ, GARCÍA DÍEZ, SAN MI-

dos bisontes en trazo lineal. En otra hornacina,

GUEL LLAMOSAS, AJA SANTISTEBAN, EGUI-

inaccesible para personas de cierta envergadu-

ZABAL, 2003).

ra, se encuentra una cabra grabada, última representación del conjunto.

La cueva de Arco A, se compone de una galería

Atxartearen hegoaldean dagoan Sotarriza
kobazuloan kolore baltzeko zaldi bat trazatu
eben, estilo ezaugarrien arabera Magadalen
aldikotzat jo leitekeana, baina egin jakon dataketa erradiokarbonikoaren arabera oraintsuegikoa litzatekeana, 8.900 BP ingurukoa
egin-eginean (GONZÁLEZ SAINZ, SAN
MIGUEL LLAMOSAS, 2001).

principal que a medio desarrollo se bifurca en

En la cara Sur del desfiladero se localiza la cueva

dos formando pequeñas salas de difícil acceso.

de Sotarriza donde se trazó un caballo en color

La bifurcación viene indicada por un signo for-

negro cuya cronología apunta hacia el Magda-

mado por líneas paralelas de puntos con cier-

leniense en función de los rasgos estilísticos, si

to aire al localizado recientemente en Arenaza

bien la datación radiocarbónica analizada arro-

(GARATE, 2004), también en una bifurcación.

ja una fecha demasiado reciente, alrededor de

En la galería lateral derecha se distribuyen tres

8.900 BP (GONZÁLEZ SAINZ, SAN MIGUEL

grupos de representaciones. Sobre una repisa

LLAMOSAS, 2001).

Polvorín kobazuloa

La cueva del Polvorín

33. Sotarriza kobazuloan baltzez margotutako zaldia

33. Caballo pintado en negro de la cueva de Sotarriza
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Karrantzako atxarteko Paleolitoko horma-artearen balorazino orokorra egin ezkero, hurrengo amankomuneko ezaugarriak ikusi geinkez (GONZÁLEZ SAINZ, GARATE MAIDAGAN, 2006):
Ia guztiak dira Aurre Magadalen aldiko multzoak, ugaritasun ikonografiko handikoak.
Horregaitik eta egin diran termoluminiszentziazko dataketen emaitzetatik atara leiteke
luzero izan zirala bizileku eta arte-sorleku.
Rincón, Venta de la Perra, Polvorín eta, behar bada, Arco D kobazuloek (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, 2005), grabatu ez figuratiboak ditue atarian, egun argitan. Venta de la
Perrakoan ganera, multzo ikonografiko handiago baten —dozena erdi bisonte, hartz bat
eta orein eme bat dauka— barruan sartzen dira. Egin jakozan dataketei eta Nalón ibaiaren
arroan dagozan beste kobazulo batzuekazko konparaketei erreparatu ezkero, Aurignac
aldiaren azkenekotzat edo Gravette aldikotzat sailkatu geinkez irudiok.
Polvorínekoak izan ezik, beste guztiek barrualdean grabatu zoomorfoen talde txikitxuak
daukiez, batzuetan margoetatik bereiztua, igarolekuetan bai baina gitxi ikusten diran panelak erabilita, egilearen erosotasunaren kalterako. Holakoen kronologia aurreko grabatuena baino zertxobait beranduagokoa izango da, behinik behin Pondran ataratako
dataketen arabera.

Una valoración en conjunto del arte parietal pa-

Presentan, todas excepto Venta de la Pe-

leolítico del desfiladero de Carranza nos permite

rra, un grupo de pinturas rojas en las que se

apreciar una serie de rasgos comunes que enu-

identifica la técnica del punteado y que se

meramos de la siguiente manera (GONZÁLEZ

localizan en zonas apartadas o ligeramente

SAINZ, GARATE MAIDAGAN, 2006):

segregadas de la zona de tránsito. Las dataciones obtenidas en Pondra y la compa-

Se trata, casi en su totalidad, de conjun-

ración con conjuntos similares de la región

tos de cronología premagdaleniense con

cantábrica permiten suponer un periodo de

una variedad iconográfica considerable

realización centrado en el Gravetiense pero

que apunta, junto con las dataciones de

posiblemente con un inicio y una prolonga-

termoluminiscencia disponibles, hacia un

ción más dilatados en el tiempo.

periodo dilatado de frecuentación y creación.

En definitiva, destaca una alta cohesión de los
conjuntos de la cara Norte del desfiladero que

Tanto Rincón como Venta de la Perra, Pol-

probablemente fueron frecuentados y utilizados

vorín y quizás Arco D (MONTES, MUÑOZ,

de manera paralela durante un largo periodo de

MORLOTE, 2005), cuentan con grabados

tiempo, se repite el premagdaleniense cantábrico.

no figurativos en el vestíbulo, iluminados
de manera natural. Además, en el caso de
Venta de la Perra se integran en un dispositivo iconográfico mayor formado por media

Venta de la Perrak izan ezik, beste guztiek margo gorrizko multzoak ditue, punteatuaren teknikea erabiliz egindakoak; holango grafiak aparteko lekuetan edo igarolekuetatik aldenduxeago egoten dira. Pondran ataratako dataketei eta kantaurialdeko antzeko
grafia-multzoekazko konparazinoari erreparatu ezkero, Gravette aldia izango zan lanon
erdigunea; edozelan be, seguruenik hori baino arinago egindako batzuk eta oraintsuago
egindako beste batzuk be egongo dira.

docena de bisontes, un oso y una cierva.
Las dataciones de ésta última y las comparaciones con respecto a los conjuntos
similares de la cuenca del Nalón apuntan
hacia el Auriñaciense avanzado o Gravetiense como momento de ejecución más
probable.

Horrela, bada, bateratasun handia dago atxartearen iparraldeko kobazuloetako multzoen artean, eta horrek esan gura leike lekuok luzaroan izan zirala gizakien bizileku, kantaurialdeko
Aurre Magdalen aldiaren erakusgarri.

Presentan, todas menos Polvorín, pequeños
grupos interiores de grabados zoomorfos,
ocasionalmente separados de las pinturas,
en zonas de tránsito pero utilizando paneles
poco visibles y que implican posturas forzadas para el autor. Su cronología podría ser
ligeramente posterior a la de los grabados
anteriores, sobre todo en función de las dataciones obtenidas en Pondra.
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34. dasen el interés del espectador. Así se recurrió de manera intensa

KOBAZULOA / CUEVA:

POLVORÍN

a la infografía y a otras técnicas informáticas que nos ayudaron a
cumplir el objetivo marcado.

El Polvorín kobazuloa
La cueva de El Polvorín

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:
Gaia / Temática:

A.I.1.

77
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Lerroak.
Líneas.

Nibelazinoa / Nivelación:

Bertikala.
Vertical.

Orientazinoa / Orientación:

5.4.

Horma-grafien katalogoa

Tipometria / Tipometría:

14 cm. gehienezko luzerea. / 24 cm. gehienezko zabalerea / 240 cm. zorutik gorantz.
14 cm. long.máx. / 24 cm. anch.máx. / 240 cm. distancia

El catálogo de las grafías parietales

suelo.

Formatoa / Formato:

Hiru lerro subparalelo bertikalak.
Tres líneas subparalelas alineadas en vertical.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.
Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.

Euskarria / Soporte:

Friso laua, hormeak eta zapaiak bat egiten daben lekuan
dagoana.
Friso plano situado en la zona de contacto entre la pared
y el techo.

Egoerea / Conservación:

Kobazuloaren sarreran dagozanez, danetariko higadurafaktoreen eraginpean dagoz. Baleiteke ildoek horregaitik
aldaketak jaso izana.
Debido a su localización en la entrada de la cavidad se
encuentran expuestos a factores erosivos de todo tipo.
Es posible que los surcos se encuentren alterados por
dicha razón.
34. A.I.1 unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

34. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.1.
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KOBAZULOA / CUEVA:
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:
Gaia / Temática:
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KOBAZULOA / CUEVA:

POLVORÍN

SIGLA / SIGLA:

A.II.1.

35

-

Aitamenak / Citas:
Gaia / Temática:

Lerroak.
Líneas.

POLVORÍN
A.II.2.

Lerroak.
Líneas.

-

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Formatoa / Formato:

Tipometria / Tipometría:

16 cm. gehienezko luzerea. / 17 cm. gehienezko zabale-

/ 110 cm. zorutik gorantz.

16 cm. long.máx. / 17 cm. anch.máx. / 70 cm. distancia

25 cm. long.máx. / 13 cm. anch.máx. / 110 cm. distancia

suelo.

suelo.

Formatoa / Formato:

Hiru lerro kurbatu; irudi oboidea egiten dabe.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /

Euskarria / Soporte:

Egoerea / Conservación:

Lau lerro subparaleloak bertikalean.
Cuatro líneas subparalelas en vertical.

Baliabide formalak /

Recursos técnicos:

25 cm. gehienezko luzerea / 13 cm. gehienezko zabalerea

rea / 70 cm. zorutik gorantz.

Tres líneas curvas que componen un motivo ovoide.

Recursos formales:

36

-

Nibelazinoa / Nivelación:

Tipometria / Tipometría:

79

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Ildo zabal eta sakonera ertainekoak, grabatuz egin-

Ildo zabal eta sakonera ertainekoak, grabatuz egin-

dakoak.

dakoak.

Surcos anchos y de profundidad media producidos me-

Surcos anchos y de profundidad media producidos me-

diante grabado.

diante grabado.

Euskarria / Soporte:

Arrakalek zedarritutako planoa, gaur eguneko zorutik altu-

Planoa, gaur eguneko zorutik altuera gitxira eta konkrezi-

ra gitxira eta konkrezino kalzitikoen eragina daukana.

no kalzitikoen eragina daukana.

Plano delimitado por grietas, a escasa altura del suelo ac-

Plano, a escasa altura del suelo actual y afectado por

tual y afectado por concreciones calcíticas.

concreciones calcíticas.

Egoerea / Conservación:

Panela sarreratik hur dagoanez, higadurearen aldaketak

Ildoak oso higaturik dagoz eta ia identifikatu be ezin dira

jasan leikez, esaterako aire-korronteenak edo likenenak.

egin.

Baleiteke ildoek higadura handia jaso izana.

Los surcos sufren un desgaste considerable debido a

Dado que el panel se sitúa próximo a la entrada, puede

alteraciones erosivas diversas, que apenas permiten su

sufrir alteraciones erosivas diversas como corrientes de

identificación.

aire o formaciones de líquenes. Es posible que los surcos
hayan sufrido un desgaste considerable.
35. A.II.1. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

35. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.1.

36. A.II.2. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

36. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.2.

6.

La cueva de Venta de la Perra

6. Venta de la Perra kobazuloa
37. Venta de la Perra kobazuloaren kokalekua.
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6.1. Kobazuloa eta erregistro arkeologikoa.
Venta de la Perra kobazuloa izen bereko sistema karstikoan dagozan bost kobazuloetariko bat da, eta ez nahastatzearren, <de los
Grabados> be deitzen deutse, edo bestela
<C> numerazinoagaz (Ferrer, 1944).
Bizkaian dago, Karrantzan, hain zuzen be haranaren mendebalderen dagoan lekuan, Kantabriako Autonomi Erkidegoaren muga-mugan.
Kobazuloaren U.T.M. koordenadak hurrengoak
dira: X= 468455; Y=4789265; Z=205.
Venta Laperra izenez be deitzen deutsie jatorrizko —Venta de la Perra— izenaren eratorpenez, halantxe eritxen-eta muga horretan
egozan baserriei, seguruenik bertan ordainduko ebezalako Bizkaiko Jaurreriaren eta
La Montañaren arteko muga-zergak. Zerga
horreen aitamena ondoko auzoaren izenean
be agertzen da, La Cadena auzoarenean hain
zuzen (GONZÁLEZ SAINZ, SAN MIGUEL
LLAMOSAS, 2001: 56).
Muga hori Karrantzako haranaren sarbidea be
bada, Venta de la Perrako atxartea zeharkatuz
egiten dana, Peña del Moro eta Peña de Ranero bitartetik zehar. Venta de la Perrako sistema karstikoa Pico del Carlista deritxanean
dago eta horren hegoaldeko maldan —Pico
Mirón— dagoz aitutako kobazuloen sarrerak.
Orain aztergai dogunaren sarrerea itsasoaren
mailatik 205 metrotara dago, Karrantza ibaiak
Laredoko badian Kantauri itsasoagaz bat egin
baino lehen atxarte horretan egiten dauen bidea baino ehun metro gorago.

37. Situación de la cueva de Venta de la Perra.
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6.1. La cavidad y su registro arqueológico
Kobazuloen multzo hori nahiz inguruan diran
beste guztiak haranaren goialdean eta haranera sartzeko atxartearen parean dagozanez,
errekeak egiten dauen estukunean, itzelezko
lekuan dagoz ehizarako eta errekeak emoten
dituanak aprobetxatzeko.
Venta de la Perra kobazulora heltzeko izen
bereko baserrietatik abiatu behar da, Bizkaia
eta Kantabria lotzen dituan errepidetik hasi
eta landa aldapatsu baten gora eginda, kareharrizko harkaitzagaz topo egin arte. Atxari
15 metro inguruko eskailarak atara jakoz,
harpe batera heldu artekoak; hortxe, metalezko hesi baten ostean, metalezko eskailerak
dagoz kobazuloaren atariraino dagozan 15
metroetan gora egiteko, harik eta metalezko
beste hesi bat aurkitu arte. Gauza nabarmena
da sarbide gatxa ebala kobazuloak, sarrera
barri hori egin eutsien arte bai behintzat.

La cueva de Venta de la Perra, es una de las

Su posición dominante por encima del valle in-

cinco pertenecientes al sistema cárstico del

ferior y a la altura del estrechamiento del acceso

mismo nombre, razón por la cual también es

a éste por el que discurre el río, otorga al con-

conocida como <de los Grabados> o con la

junto de cuevas y a otras tantas que se abren en

numeración <C> (Ferrer, 1944).

las proximidades, una capacidad extraordinaria
para el desarrollo de las actividades cinegéticas,

Se localiza en el municipio vizcaíno de Carran-

así como para el aprovechamiento de los recur-

za, justamente en el extremo más occidental

sos acuíferos.

del valle donde limita con la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las coordenadas U.T.M.

37

de la cueva son X = 468455; Y = 4789265;
Z = 205.
Venta Laperra nombre con el que también se

2.

menciona a la cueva, es una derivación del
nombre original -Venta de la Perra- con el que
se conocían los caseríos situados junto al paso
fronterizo, posiblemente debido al pago arancelario entre La Montaña y el Señorío de Vizcaya, al que también hace referencia el barrio
contiguo de La Cadena (GONZÁLEZ SAINZ,

Kobazuloaren sarrerea hegomendebalderantz
begira dago. Oso handia da, izan be altueran 20 metro eta zabaleran 10 metro inguru
ditu-eta. Neurriok erdira murrizten dira behin bigarren hesia zeharkatu eta kobazuloan
sartzen garanean.
Apaindurak kobazuloaren galeria nagusiaren
hasierako atariaren horma bietan baino ez
dagoz. Atari horrek oinplano obal antzekoa
dauka, hamabost bat metroko sakonerakoa,
albo banatara erlaitzak dituala; elaitzen ganean dagoz grabatuak, egun argia heltzen
dan lekuan oraindino. Kobazuloan sakonago

SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001: 56).
El acceso a la cueva de Venta de la Perra se reaDicho paso fronterizo es, a su vez, el principal

liza desde los caseríos del mismo nombre que

paso natural al interior del valle de Carranza, a

hacen límite entre Bizkaia y Cantabria, a través

través del desfiladero del mismo nombre, entre

de un prado que asciende en fuerte pendiente

la Peña del Moro y la Peña de Ranero. El siste-

hasta el farallón calizo. En él se han construido

ma cárstico de Venta de la Perra se desarrolla

unos peldaños de piedra por los que se ascien-

en el Pico del Carlista, en cuya falda meridional

den unos 15 metros hasta un pequeño abrigo,

-Pico Mirón- se abren las bocas de las cuevas

donde -tras una verja de metal- se localizan otras

señaladas, a 205 metros sobre el nivel del mar

escaleras metálicas que sirven para salvar otros

en el caso que nos ocupa, y a 100 metros sobre

15 metros aproximados, hasta el vestíbulo de la

el curso del río Carranza que desemboca en el

cueva donde también existe una verja de acce-

mar Cantábrico a una docena de kilómetros a la

so. No cabe duda que antes de acondicionarlo,

altura de la bahía de Laredo.

el acceso debía ser realmente complicado.

Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

38. Venta de la Perra kobazuloaren sarrerea.

38. Acceso a la cueva de Venta de la Perra.

39. Venta de la Perra kobazuloaren planimetria.

39. Planimetría de la cueva de Venta de la Perra.
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joan eta hirugarren hesira heltzen gara; hortik
barrura, malda handiko arrapalan gora goaz
ehun bat metro joan be, harik eta alde baten
gela bitara eta alboetako luzapenetara heldu
arte —leku horreetan ez da arkeologi aztarnarik aurkitu—, eta beste alde batetik leizezulo batera heldu arte, beheko solairura, hain
zuzen be Venta de la Perra B kobazulora,
heltzen dana, non materiale arkeologikoak
aurkitu diran, seguruenik goiko kobazulotik
behera botaten ebezanak.
38

Venta de la Perra kobazuloaren arkeologi
aztarnategia ez da horma-artea beste aztertu
eta gaurko egunetara arte indusketa zehatzak
egin barik egoan.

Arkeologi aztarnen lehen aitamenak hormaartea aurkitu ebezanenak dira, baina, edozelan be, zeharbidez eta orokorrean baino ez
eben aitatzen Goi Paleolitoko eta Neolitoko
zeramika aztarna batzuk egozala (ALCALDE DEL RÍO, BREUIL, SIERRA, 1911: 7).

La boca de la cueva, orientada hacia el suroeste,
presenta unas dimensiones especialmente amplias, de aproximadamente 20 metros de altura
y 10 de anchura, que se reducen a la mitad al
acceder al interior tras rebasar la segunda verja
de protección.

Geroago, 1931n, egin ebezan lehen arkeologi indusketak, On Jose Miguel Barandiaran
eta Telesforo Aranzadiren zuzendaritzapean.
Lanotan zundaketa batzuk egin ziran kobazulo horretan nahiz alboan daukan Polvorínekoan (Venta de la Perra D), eta horreen
arabera lau maila estratigrafiko aurkitu ziran,
zenbait okupazino alditakoak (Erdi Paleolitokoa, Goi Paleolitoaren hasierakoa eta,
horreen ganean, Paleolito ostekoak), zeramika aztarnakaz, hasieran zehaztasunez aztertu barik egozan arren (BARANDIARÁN,
1958). Materialoi oraintsuago egin jakezan
azterketek erakusten dabe Paleolitoko batzuk
Muster aldikoak dirala argi eta garbi —III.
mailan— eta beste batzuk Aurignac aldikoak
—II. mailan— (BALDEÓN, 1990: 16) eta
Paleolito ostekoetan industria neolitiko eta
eneolitikoak dagozala —I. mailan—, hau da
oraintsurengo historiaurrearen lehen aldietakoak (FERNÁNDEZ IBÁNEZ, 2003).

El área decorada se reduce a las dos paredes
del vestíbulo inicial de la galería principal de la
cavidad. Presenta una planta de tendencia oval
de una quincena de metros de desarrollo y repisas a ambos lados, situándose los grabados por
encima de ellas e iluminadas de manera natural.
El desarrollo cavernario continúa, tras una tercera verja, a través de una rampa de pendiente
pronunciada que, por un lado, alcanza aproximadamente un centenar de metros con un par
de salas y prolongaciones laterales sin que se
hayan detectado evidencias arqueológicas y, por
otro lado, alcanza una sima que enlazada con un
piso inferior, conectándola con la boca de la cueva Venta de la Perra B, en la que se conservan
algunos materiales arqueológicos posiblemente
redepositados desde la primera.

por José Miguel de Barandiarán y Telesforo Aranzadi consistente en una serie de sondeos en dicha cueva y en la vecina de Polvorín (Venta de la
Perra D) que pusieron de manifiesto cuatro niveles estratigráficos con varios momentos de ocupación que incluyen industrias correspondientes
al Paleolítico Medio e inicios del Paleolítico Supe-

Venta de la Perra kobazuloaren indusketa
arkeologikoak barriro hasi dira, Rosa Ruiz
Idarragak eta Francesco d’Erricok zuzenduriko lantaldearen eskutik. On Jose Migel
Barandiaranek egindako zundaketak oinarritzat hartu eta lau lan-kanpaina egin ditue.
Horreetatik ataratako behin betiko emaitzak
argitaratu barik dagoz (RUIZ IDARRAGA,
D’ERRICO, 2002, 2003, 2004, 2005).

rior cubiertas por otras postpaleolíticas con cerámicas no precisadas de manera detallada en
un primer momento (BARANDIARÁN, 1958). Las
revisiones más recientes de los materiales indican para el Paleolítico la existencia de industrias
claramente Musterienses –nivel III- junto a otras
de carácter Auriñaciense –nivel II- (BALDEÓN,
1990: 16) y para el Postpaleolítico la existencia
de industrias neolíticas o eneolíticas –nivel I-, es
decir, de los primeros momentos de la Prehistoria Reciente (FERNÁNDEZ IBÁNEZ, 2003).

El yacimiento arqueológico de la cueva de Venta
de la Perra no ha recibido la misma atención que
el arte parietal y, hasta la actualidad, no había
sido objeto de una excavación intensiva.
Las primeras referencias al respecto son las indicadas por los descubridores del arte parietal
de la cavidad que se refieren muy indirectamente
y de manera genérica a vestigios del Paleolítico Superior y cerámica neolítica (ALCALDE DEL
RÍO, BREUIL, SIERRA, 1911: 7).
Posteriormente, en el año 1931 se llevó a cabo
la primera intervención arqueológica encabezada

La excavación arqueológica de la cueva de Venta de la Perra ha sido retomada en la actualidad
por un equipo formado por Rosa Ruiz Idarraga y Francesco d’Errico, que partiendo de los
sondeos realizados por José Miguel de Barandiarán, han desarrollado cuatro campañas de
intervención sin que todavía se hayan publicado los resultados definitivos (RUIZ IDARRAGA,
D’ERRICO, 2002, 2003, 2004, 2005).
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Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

40. Venta de la Perra kobazuloko grafia-multzoa.

40. Dispositivo gráfico de la cueva de Venta de la Perra.
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6.2. Hormako grafia-multzoa

6.2. El dispositivo gráﬁco parietal
Sarreratik metro 2ra edo, zorutik 3 metrora, lehen animalia irudia dago, erlaitz baten
ganean; irudiak hurretik ikusi gura badira,
erlaitz horretara igon behar da. Irudi hori
bisonte baten atzeko hankena da: ingurua
ildo sakonez grabaturik dau, eskumatarantz
horizontalean begira dago, bizkarhazurraren lerroa bizkar-tunturraren hasieraraino,
buztana tente, eperdialdea, atzeko hanka
bat xangar eta guzti eta sabelaldearen hasierea.

40

Katalogo grafikoak 13 unidade ditu, hurrengoak hatan be: 7 grabatu zoomorfo (5 bisonte, hartz 1 eta orein eme 1) eta zehaztu bako 6
grabatu (alkarregaz lotu bako lerro kurbatuak
eta zuzenak). Irudi guztiok, kanpoan dagozan bi kenduta, kobazuloaren atarian dagoan
leku bakar baten dagoz.
Atari horrek oinplano obal antzekoa dauka,
hamabost bat metroko sakonerakoa, albo banatara erlaitzak dituala, gaur eguneko zorua
baino 150 cm gorago.
Ezkerreko hormako lehen irudia bertara sartzeko jarritako eskailera barria amaitzen dan
lekuan bertan dago, zorutik 50 zentimetrora
dagoan inklinatutako horma zatian. Hogeita
hamarren bat trazu zuzen ditu, bost multzotan bananduta, gitxi gora behera 60x60 zentimetroko esparruan.

Friso berean, aurrekotik 1,50 metro ingurura, sarreratik 3,50 metrora eta zorutik 2,50
metrora, beste bisonte baten atzeko zatiaren
irudia dago: ingurua ildo sakonez grabaturik
dau, baina ezkerretarantza horizontalean begira, bizkar-tunturraren hasierea, bizkarhazurraren lerroa, lepoa, buztana tente eta ertz
jausia, buruz beherako “v” itxuran, eperdialdea, atzeko hanka bat xangar eta guzti eta sabelaldearen lerroa.
Ezkerreko hormako laugarren irudia, azkena, sarreratik 4,80 metrora dago, zorutik 3
metro ingurura, aurrekoen erlaitz beraren
ganean. Hori be beste bisonte baten atzeko zatiaren irudia da, ingurua ildo sakonez
grabaturik dauena, ezkerretarantza begira, baina aurrekoak ez bezala, bertikalean
dago; irudian agertzen dira lepoaldea, buztana, atzeko hanka bat eta sabeleko lerroa,
aurreko hanketarainokoa, hankok agertzen
ez diran arren.

El actual catálogo gráfico está compuesto por

metros de la entrada y a 2,50 del suelo, se lo-

13 unidades, que se desglosan de la siguiente

caliza igualmente el tren trasero de un bisonte

manera: 7 grabados zoomorfos (5 bisontes, 1

grabado con surcos profundos en su contorno

oso y 1 cierva) y 6 grabados indeterminados (lí-

aunque orientado a izquierda en horizontal, con

neas curvas y rectas inconexas). Todas ellas se

el arranque de la giba, la línea cérvico-dorsal,

distribuyen en el único ámbito decorado situado

el lomo, la cola inhiesta y el extremo caído en

en el vestíbulo de la cavidad menos dos situa-

forma de “v” invertida, la nalga, una pata trasera

das al exterior.

con el corvejón indicado y la línea ventral.

El vestíbulo presenta una planta de tendencia

La cuarta y última de la pared izquierda, a unos

oval con un recorrido de una quincena de me-

4,80 metros de la entrada y a 3 del suelo, se lo-

tros y repisas en las paredes a ambos lados, a

caliza por encima de la repisa mencionada para

unos 150 centímetros sobre el suelo actual.

las anteriores. Una vez más se trata del tren
trasero de un bisonte grabado en su contorno

La primera figura de la pared izquierda se loca-

y orientado a derecha pero en esta ocasión en

liza nada más ascender las escaleras actuales

vertical, con el lomo, la cola, una pata trasera

de acceso, sobre un lienzo inclinado a unos 50

y la línea ventral hasta el arranque de las patas

centímetros sobre el suelo. Consta de una trein-

delanteras, no representadas.

tena de trazos rectilíneos en 5 agrupaciones que
abarcan un espacio aproximado de 60x60 cm.

A derecha, todavía en los bloques situados en
la balconada al exterior del vestíbulo se localizan

A unos 2 metros de la entrada y a 3 del suelo, se

dos agrupaciones de trazos indeterminados gra-

localiza la primera representación animal, sobre

bados sobre el suelo. Uno formado por media

un friso calizo horizontal por encima de una repisa

docena de trazos verticales y otro por una treinte-

de trazos curvos grabados formando, los dos

a la que se debe ascender para observarla de cer-

na de trazos grabados en direcciones diversas.

de mayor longitud, un motivo en aspa.

con surcos profundos en su contorno y orientado

La tercera grafía de la pared derecha pero ya en

La quinta representación, a unos 5 metros de

a derecha en horizontal, con la línea cérvico-dor-

el interior de la cavidad, a unos 4 metros de la

la entrada y a 1,40 del suelo. Se trata de una

sal hasta el arranque de la giba, el lomo, la cola

entrada y a 2 del suelo, se compone de varios

bisonte completo excepto la cabeza, grabado

inhiesta, la nalga, una pata trasera con el corvejón

trazos curvos grabados que no conforman nin-

en trazo profundo y orientado a derecha en ho-

indicado y el arranque de la línea ventral.

guna representación identificable.

rizontal. Se han representado la línea cérvico-

ca. Se trata del tren trasero de un bisonte grabado

dorsal, el lomo, la grupa, la nalga (sin cola), el
En el mismo friso a unos 1,50 metros de la

A una distancia de unos 30 centímetros hacia el

arranque del par trasero, una doble línea ventral

anterior, a una distancia aproximada de 3,50

interior de la cavidad se localiza el cuarto grupo

y el arranque del par delantero y pecho.

Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

41. Grabatutako hartz burua.

41. Detalle de la cabeza de oso grabado.

42. Hareharrizko atxetan Fointanebleaun grabatutako trazuak,

42. Trazos grabados sobre roca arenisca en Fointanebleau

Corutyren arabera.

según Courty.
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Eskumatara, atariaren kanpoaldera emoten
dauen balkoian be, zoruan grabatutako trazomultzo zehaztubakoak dagoz. Batek dozena
erdi trazu bertikal ditu, eta beste batek hogeita hamarren bat trazu grabatu, norabide
askotara begira.
Kobazuloaren barruan gagozala, sarreratik 4
metro ingurura eta zorutik metro 2ra dago eskumako hormako hirugarren grafia; zenbait
trazu kurbatu dira, identifikatu leitekean irudia osatu barik.
Kobazuloan barrura egin eta 30 zentimetrora
dago trazu kurbatuz osaturiko laugarren irudia; horretariko bi luzeenek ixa edo astalki
itxurako irudia osatzen dabe.
Bosgarren irudia sarreratik 5 metro ingurura
dago, zorutik 1,40 metrora. Buru bako bisonte batena da, trazu sakonean grabatua eta
eskumalderantz begira dagoana. Irudikaturik ditu bizkarhazur lerroa, lepoa, atzeladea,
eperdialdea (buztan barik), atzeko hanken
goialdea, sabel-lerro bikotxa eta aurreko
hanken eta paparraren hasierea.
41

Hortik aurrera, eskumako hormako unidade
grafiko guztiak dagoz gitxi gora behera 1,50
metroko altueratik behera gaur eguneko zoruraino doan kolada estalagmitiko baten ganean eginda.

A partir de la siguiente, las restantes unidades

Se compone de la cabeza con tres pequeños

gráficas de la pared derecha se localizan sobre

trazos indicando el hocico e inclinada hacia de-

una repisa formada por una colada estalagmítica

lante, la línea cérvico-dorsal, el lomo, la grupa,

que desciende en curva desde aproximadamen-

una pata por par inacabadas y el pecho.

Irudiotako lehena sarreratik 6,80 metro ingurura dago eta itxura baten irudi figuratiborik
osatzen ez daben sei trazuko multzoa besterik
ez da. Trazuotako bi paraleloan atondurik dagoz eta horreen azpian zeharretara beste trazu
bi dagoz; enparaduko beste trazu biek lerro
bertikala osatzen dabe, besteen ezkerretara.

En este caso, la primera representación se sitúa

te 1,50 metros hasta el suelo actual.

a unos 6,80 metros de la entrada y comprende
un conjunto de seis trazos que aparentemente
no componen ninguna representación figurativa.
Dos de ellos se disponen paralelos en horizontal
y otros dos en oblicuo bajo los anteriores mientras que los dos últimos trazan una línea vertical
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a izquierda del resto.

Horretatik oso hur, sarreratik 7 metrora eta
zorutik 2,25 metrora, orein eme baten aurreko hanketatik gorako irudia dago, horizontalean ezkerretara begira. Holango irudietan
ohikoa dan buru hirulerroduna dauka, hau
da bekokiaren lerroa, paparraren lerroa eta
kokoteko lerroa. Horren ezkerretara hiru trazu bertikal dagoz, antza grafia berekoak ez
diranak, izan be oreinaren irudiagaz lotu barik eta ezer osatu barik dagoz-eta.
Irudi horren hurrengo, zorutik 2,5 metrora,
bisonte baten irudi zertzelatua dago, bertikalean eta ezkerretara begira. Bakarrik ditu
grabatuta buruhazur-lepohazur lerroa, buztana tente, atzeladea eta sabeladea, sexua trazu
batez irudikaturik dauela.
Eskumalde osoko eta kobazuloko azken unidade grafikoa sarreratik 8 metrora eta zorutik 2,50 metrora dago. Ezkerretara begira
dagoan hartz oso baten irudia da, apurtxu
bat gorantz giratua. Buruaren irudia dager,
musturra irudikatzeko hiru lerro txiki, eta,

Muy próxima a la anterior, a unos 7 metros de la
entrada y a 2,25 del suelo se localiza el tren delantero de una cierva orientada a izquierda y en
horizontal. Incluye la cabeza trilineal característica de este tipo de representaciones, es decir la
línea de la frente, línea del pecho y línea cervical.
A derecha se disponen tres trazos verticales que
no parecen formar parte de la misma grafía ya

En definitiva, todas las representaciones del dis-

que ni están en conexión ni completan la figura

positivo iconográfico de la cueva se han trazado

de la cierva.

mediante la técnica del grabado profundo sin
que en ningún caso se conserven restos de pin-

A continuación de la anterior, a unos 2,5 metros

tura. Cabe mencionar que todas ellas se locali-

del suelo se localiza una representación sumaria

zan junto a la entrada, expuestas a la luz solar

de bisonte orientada a izquierda en vertical. Úni-

y a las inclemencias meteorológicas. Es posible

camente se han grabado la línea cérvico-dorsal,

que la profunda erosión a la que se ve sometido

la cola inhiesta, una pata trasera y el vientre con

el vestíbulo de la cavidad impida la conservación

el sexo indicado mediante un trazo.

del pigmento. De hecho, en la cueva asturiana
de La Viña con un conjunto parietal exterior si-

La última unidad gráfica de la pared derecha y,

milar al de Venta de la Perra, se han detectado

por tanto, de la cavidad, se localiza a 8 metros

restos de materia colorante en el interior de los

de la entrada y a 2,50 del suelo. Se trata de una

surcos grabados, lo que sugiere que ambas téc-

representación completa de oso orientada hacia

nicas fueron aplicadas para la creación de las

la izquierda y ligeramente inclinada hacia arriba.

grafías.

Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

1. taula.- Venta de la Perra kobazuloko unidade grafikoen kokaera

Cuadro 1. Distribución topográfica de las unidades gráficas de la

topografikoa.

cueva de Venta de la Perra.
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aurrerantz makurturik, buruhazur-lepohazur
lerroa, lepoa, bizkar-tunturra, aurreko eta
atzeko hanka bana eta paparra.
Horrela, bada, kobazuloko grafiateriaren irudi
guztiak grabatu sakoneko teknikeagaz egindakoak dira eta baten be ez da aurkitu pigmentu aztarnarik. Edozelan be, kobazuloaren
sarreratik hur, argiaren eta eguraldiaren pentzu dagozanez, baleiteke kobazuloaren atariak
jasan dauen higadura handiaren erruz galdu
izana margogaiak, batez be kontuan hartzen
badogu Asturiaseko La Viña kobazuloan,
Venta de la Perrakoaren antzeko horma-irudiak dituan horretan, margogai aztarnak aurkitu dirala grabatutako ildoen barruan eta,
beraz, baleitekeala teknika biak erabili izana
grafiak sortzeko.

APAINDUTAKO EREMUAK

De esta manera, el conjunto parietal forma un

LOS ÁMBITOS DECORADOS

ámbito cerrado, siendo visibles –prácticamente-

Venta de la Perra kobazuloko ikonografiateriaren kokaera topografikoaren behineneko
ezaugarria eremu bakarrean egotearena da,
sarreratik hur dagoan leku baten, kobazuloaren barruragoko aldean horma-irudirik ez
dago-eta.
Horretara ba, horma-iruditeriak eremu itxia
hartzen dau eta unidade grafiko guztiak puntu bakar batetik ikusi leitekez ia. Beste alde
batetik, irudien homogeneotasun estilistikoak
barruko koherentzia handia erakusten dau,
gehiegizkoa behar bada, izan be sormen-aldi
zehatz baten baterako helburu zehatz batez
egindako iruditzat jo geinkez-eta, helburu
hori oraindino be zein zan ez dakigun arren.

La distribución topográfica del dispositivo ico-

todas las unidades gráficas desde un solo pun-

nográfico de la cueva de Venta de la Perra se

to. Además, la homogeneidad estilística de las

caracteriza por su concentración en un único

representaciones otorga una coherencia interna

espacio situado junto a la entrada de la cavidad,

quizás expresiva de un momento específico de

sin que se localicen motivos parietales a lo largo

creación con un objetivo común que descono-

de su desarrollo interior.

cemos por el momento.

SARRERAKO ATARIA /
VESTÍBULO DE LA ENTRADA

BISONTEA / BISONTE

5

HARTZA / OSO

1

OREIN EMEA / CIERVA

1

TRAZU MULTZOA / GRUPO DE TRAZOS

6

AUKERATUTAKO HORMA ZATIAK

LOS LIENZOS SELECCIONADOS

Grafien eta grafien euskarrien arteko loturea antzekoa da atariaren horma-irudien multzo
guztirako, kanpoaldeko balkoiko irudi bietan izan ezik.

La vinculación espacial entre las grafías y el soporte es similar para todo el conjunto parietal del ves-

Salbuespena dira ze zoruan dagozan kareharrizko bloke biren ganean grabatutako trazu talde
bi dira eta zoruan egote hori oso bitxia da Paleolitoko horma-irudien katalogoan, izan be
grafia lekutzat kobazuloetako zapaiak eta hormak diralako nagusi.

Las dos excepciones consisten en sendos grupos de trazos grabados no figurativos que se localizan

Atariko grabatuak albo banatako hormetan dagoz.

Los grabados del vestíbulo se asientan sobre las dos paredes del mismo.

Ezkerrekoan, sarreran bertan, zorutik zentimetro gitxira dagoan horma zati baten dago lehenengo grafia. Besteak —buru bako hiru bisonte— erlaitz baten goialdean dagoan friso baten
eginda dagoz —erlaitzean bertan parauta egingo ebezan—, metro bateko altueran eta atariaren zati handi bat hartuta. Ataria azkenaldean zabaldu egiten da. Hortxe dagoz buru bako
bisonte bi, horizontalean alkarren aurrez aurre —bata besteagandik nahiko urrun baina—,
frisoaren altuera guztia hartzen dabela. Teknikearen eta formearen aldetik ezaugarri oso be-

A izquierda, la primera grafía compuesta por un grupo de trazos indeterminados se encuentra justo

tíbulo aunque no para las dos de la balconada exterior.

sobre bloques calizos del suelo, ubicación excepcional en el catálogo parietal paleolítico en el que
domina la utilización de los techos y paredes de las cavidades.

en la entrada, sobre un lienzo a escasos centímetros del suelo. El resto –tres bisontes sin cabeza- se
localiza sobre un friso corrido -por encima de una repisa inferior desde la que pudieron ser trazadas- de aproximadamente un metro de altura y que ocupa buena parte de la longitud del vestíbulo,
abriéndose en su tramo final. En él se disponen dos bisontes acéfalos afrontados en horizontal
ocupando toda la altura del friso, aunque situados a una distancia considerable entre sí. Ambos pre-

C.1

Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

2. taula.- Eskumako hormako grafia zoomorfoen orientazinoa eta

Cuadro 2. Orientación y disposición de las grafías zoomorfas de la

taiukerea.

pared derecha.

3. taula.- Ezkerreko hormako grafia zoomorfoen orientazinoa eta

Cuadro 3. Orientación y disposición de las grafías zoomorfas de la

taiukerea.

pared izquierda.
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retsuak ditue biek. Atarian sakonago joanda, erlaitz baten ganean hori be, beste bisonte baten
atzeko hanken irudia dago, bertikalean, kolada estalagmitiko baten paraleloan.

sentan unas características técnicas y formales muy similares. Al fondo del vestíbulo, también sobre
la repisa, se sitúa otro bisonte compuesto por el tren trasero y dispuesto en vertical, en paralelo a
una colada estalagmítica.
A derecha, la repisa cubre la pared inferior de la pared desde el tramo medio hasta el final del vestíbulo. Antes de acceder a ella se localiza un primer grupo de trazos grabados que, aparentemente,

C.2

no conforman ninguna representación figurativa. A continuación, delimitado por una concavidad
de la pared, se encuentra un bisonte horizontal, orientado al exterior de la cavidad y prácticamente
completo, a excepción de la cabeza. A mayor altura se detecta un aspa con otros trazos asociados
y adentrándonos un poco más en el vestíbulo, otro grupo de trazos no figurativos. Algo más alejadas y justo encima de la repisa se ubican las últimas representaciones del conjunto. Se trata de una
cierva orientada hacia el interior y en disposición horizontal que utiliza otra concavidad para delimitar
su contorno. Junto a ella se presenta el esbozo de un bisonte de un tamaño considerablemente
mayor, prácticamente en vertical y orientado hacia el interior de la cavidad. A menor altura se localiza
la única representación figurativa completa, se trata del oso, también orientado hacia el interior de la
cavidad y ligeramente inclinado hacia arriba. También en este caso se han utilizado las concavidades
y convexidades para dar volumen a la grafía grabada.

Eskumatara, erlaitzak hormearen beheko zati guztia hartzen dau, atariaren erdialdean hasi
eta azken aldera arte. Horra heldu orduko dago grabatutako trazuen lehen taldea, itxura baten errepresentazino figuratiborik bakoa. Horren ostean, hormako konkadura baten hasita,
bisontea horizontalean dago, kobazuloaren sarrerarantz begira; ia osorik dager, burualdea
izan ezik. Gorago, astalki irudia dago, alboan beste trazu batzuk dituala. Atarian barrurago
joan ezkero, trazu ez figuratiboen beste talde bat dago. Hortik urruntxuago, erlaitzaren ganganean, dagoz azken irudiak: kobazuloaren barrualdera begira horizontalean dagoan orein
emea batetik —irudiaren ingurua konkadura bat erabiliz dago eginda—eta bisonte baten zertzeladak bestetik; bisonte hori askoz be handiagoa da, ia guztiz bertikalean eta kobazuloaren
barrualdera begira dago. Beherago dago osorik dagerrren irudi figuratibo bakarra, hartzarena
hain zuzen; hartza kobazuloaren barrualdera begira dago, apurtxu bat gorantz giratuta. Irudi
horretan be horma-ildo eta konkadurak erabili dira grabatutako grafiari bolumena emoteko.

C.3

Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

43. Kanpo argitako grabatu sakona daben kobazuloen artean

43. Mapa de localización de las cuevas atribuidas al grupo del

sailkatutakoen mapea.

<grabado exterior profundo>.
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6.3. Kanpo argitako grabatu sakona

6.3. El grabado profundo a la luz exterior

Venta de la Perra kobazuloko horma-artearen ezaugarri beretsuak —hein baten behintzat— ditue kantaurialde guztian dagozan beste hamabi bat apaindutako kobazulok. Halakoen
konzentrazino handiagoa dago kantaurialdearen erdialdean eta mendebaldean, eta gehiago
zehaztuz, Nalón ibaiaren arroan. Holangoak dira, bada: La Viña, La Lluera I eta II Godulfo,
Murciélagos eta Entrefoces (Asturias) eta ekialderantz jo ezkero, Chufín eta Hornos de la
Peña (Kantabria); horreei ganeratu behar jakez oraintsu aurkitutako Santo Adriano eta Los
Torneros (Asturias) eta La Luz (Kantabria).

El arte parietal de la cueva de Venta de la Perra presenta una serie de características que son com-

Horreezaz ganera, beste hainbeste kobazulo dagoz irudi figuratiborik ez baina aurreko horreekaz lotura estua izango leukienak, horreek be kanpoaldeko grabatu sakonak ditue eta (El
Conde, Las Caldas, Cuevona, Covarón, Cueto de la Mina, Salmoreli, etab.).

Además, existen otras tantas cavidades sin representaciones figurativas, pero que en algunos casos

partidas, en mayor o menor medida, por alrededor de una docena de conjuntos decorados que se
distribuyen por toda la región cantábrica, aunque con un grado de concentración mayor en el área
centro-occidental y concretamente en la cuenca del río Nalón. Son las cavidades clásicas de La
Viña, La Lluera I y II Godulfo, Murciélagos, Entrefoces (Asturias) y hacia el Este, Chufín y Hornos de
la Peña (Cantabria), a las que se añaden, entre otros, los descubrimientos recientes realizados en
Santo Adriano, Los Torneros (Asturias) y La Luz (Cantabria).

podrían guardar relación estrecha con las anteriores al tratarse igualmente de grabados profundos
exteriores (El Conde, Las Caldas, Cuevona, Covarón, Cueto de la Mina, Salmoreli, etc.).
La primera apreciación visual aportada por las cuevas mencionadas es el recurso del grabado para
dar lugar a unos contornos anchos y profundos, obtenidos mediante el raspado continuo –a modo
de vaivén- de un mismo surco de la superficie rocosa.
A su alrededor se articulan otras peculiaridades, presentes con una intensidad variable en todas
ellas:
Topográficamente se tiende a ubicar las representaciones en espacios amplios y próximos a la
entrada de la cavidad (La Lluera, Venta de la Perra o Los Torneiros) o incluso en su parte exterior
(La Viña, Hornos de la Peña o Chufín). En todo caso, iluminadas de manera natural o en penumbra, lo que facilita su observación
Es decir, se trata de conjuntos que, en ocasiones, comparten espacio con los yacimientos de
ocupación o que, en cualquier caso, permanecen accesibles a todos los miembros de la sociedad en contraposición con los conjuntos situados en pequeñas galerías laterales, fuera del eje
principal de tránsito y de acceso limitado.
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La organización o interrelación entre las grafías, salvo algunas excepciones como la propia Venta
de la Perra, es escasa. Las grafías se graban en todas las direcciones y orientaciones (horizon-

Aitatutako kobazuloen lehen begirada batetik atara leitekean ondorena da grabatuaren teknikea erabilten dala irudien inguru zabal eta sakonak egiteko, hau da atxaren azaleko ildo
baten behin eta barriz, hara eta hona, karraskatu dala bertan sakondu arte.

tales, verticales e inclinadas), incluso unas encima de las otras, sin que aparentemente exista
una planificación global de los paneles e incluso dificultando la propia lectura de los mismos. Es
común la presencia de ciervas enfrentadas y de unas en el interior de otras.

Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

44. Chufín kobazuloko orein eme grabatua.

44. Cierva grabada de la cueva de Chufín.

45. Orein eme hiru lerrodunen adibideak.

45. Ejemplos de ciervas trilineales.
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Ezaugarri horren inguruan beste berezitasun
batzuk be badira kobazulo guztietan, batzuetan beste batzuetan baino gehiago nonbait:
Topografiari erreparatu ezkero, irudiak
leku zabaletan eta kobazuloen sarreratik
hur egiten ebezan (La Lluera, Venta de
la Perra edo Los Torneiros) eta inoiz kobazuloen kanpoaldean (La Viña, Hornos
de la Peña edo Chufín). Dana dala, leku
iluntxuagoan bada be, egun argiz ikusteko moduan egoten ziran.
Horretara ba, iruditarako lekuok bizilekuen aztarnategien toki berean egozan
eta, edozelan be, gizarte hareetako kide
guztien esku-eskura, alboko galeriatxuetan egozanak ez bezala, holangoak kobazuloen barruko igarobideetatik at eta gitxi
batzuentzat sartzeko moduan egozan-eta.
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Grafien arteko baterako atonkerea edo
hartuemona urria da, Venta de la Perrakoaren moduko salbuespen batzuk
kenduta. Grafiak norabide eta orientazino
guztietan grabatzen dira (horizontalak,
bertikalak, inklinatuak), baita bata bes-

tearen ganean be, itxura baten bape planifikazino barik panelen barruan, inoiz
irudiak zer diran ulertzea zail bihurtzeraino. Ohiko gauzea da orein emeak
alkarren kontra agertzea, baita bata bestearen barruan be.

La temática se centra en dos especies ani-
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males concretas: las ciervas y los bisontes.
Una visión macroscópica permite discernir
una distribución geográfica diferencial ya
que las primeras forman conjuntos amplios
en el Nalón y hasta Chufín, en la cuenca alta
del Nansa pero prácticamente desaparecen

Batez be animalia espezie bi agertzen
dira grafietan: orein emeak eta bisonteak.
Ikuspegi makroskopikoa erabili ezkero,
ikusi geinke banaketa geografiko ezbardina dagoala espezieen arabera, hau da
orein emeen talde handien grafiak agertzen dira Nalónetik Chufíraino, Nansa
ibaiaren goi-arroan. Ekialdera joan ezkero baina, ia desagertu egiten dira orein
emeen irudiak, eta halakoen adibide
bana baino ez dogu Hornos de la Peñan
eta Venta de la Perran. Bisonteakaz alderantzizkoa jazoten da eta, esaterako,
Nalón ibaiaren arroan gitxi diran arren
(Murciélagos eta Santo Adriano) gehiagotuz doaz Chufínen, Castillo kobazuloaren barrualdean —margotuak—, Hornos de la Peña eta Luz kobazuloetan eta
gehiengoa dira Venta de la Perran. Zaldien irudiak era homogeneoagoan banatzen dira eta aitatzekotan Cueva de Los
Torneirosen dagoan zaldi irudien kopuru
handia aitatuko geunke. Beste animalia
batzuen irudiak, ahuntzenak edo uroenak
esaterako, askoz be urriagoak dira. Zeinuei jagokenean, motibo konplexurik ez
egoteak zaildu egiten dau zeinuon identifikazinoa egitea. Ohikoak dira alkarren
arteko lotura bako trazuez beteriko panelak (La Lluera), edo bertikalean egindako trazu subparaleloenak (La Viña, El

a oriente, limitándose a sendas representaciones en las cuevas de Hornos de la Peña
y Venta de la Perra. Los segundos sufren
el proceso inverso ya que en la cuenca del
Nalón son escasos (Murciélagos y Santo

Los aspectos formales tampoco son ajenos

Adriano), aumentando en Chufín, en el in-

al normativismo preestablecido, y respon-

terior de Castillo en su variante pintada, en

den a un patrón común caracterizado por la

Hornos de la Peña, La Luz y dominando en

reducción de la grafía al contorno del animal

Venta de la Perra. Los caballos tienen una

sin ningún detalle interior y en perfil estric-

distribución más homogénea aunque des-

to, aunque con ligeras variaciones en cada

taca la acumulación presente en la cueva de

tema iconográfico. Así, los bisontes desta-

Los Torneiros. Otros temas animales como

can por la ausencia de la cabeza (Murciéla-

las cabras y los uros tienen una presencia

gos, Chufín, Hornos de la Peña y Venta de la

mucho más discreta. En lo que se refiere a

Perra) o su representación esquematizada

los signos, la ausencia de motivos comple-

y con un trazo en la comisura de la boca

jos dificulta su identificación. Son comunes

(Santo Adriano y Castillo), la representación

los paneles repletos de trazos inconexos (La

parcial del tren trasero del animal con una

Lluera) o subparalelos en vertical (La Viña,

sola pata, el corvejón indicado y la cola in-

El Conde o Venta de la Perra). De todas

hiesta. Las ciervas se limitan a la represen-

maneras, se diferencian algunos elemen-

tación del tren delantero superior mediante

tos sometidos a convencionalismos como

la combinación de tres líneas convergentes:

los venablos en forma de tridente de Santo

una para el pecho, otra para el lomo y otro

Adriano y La Lluera o las aspas y triángulos

para la frente, completándose ocasional-

presentes en toda la geografía comenta-

mente con el vientre, la nalga, la cola e in-

da, desde las cuevas de La Lluera, Santo

cluso las patas muy sumarias. En algunos

Adriano, La Viña, Chufín hasta la de Venta

casos, como sucede con los bisontes, se

de la Perra. De todas maneras, se trata de

ha identificado (GONZÁLEZ SAINZ, 2000)

aspectos que todavía no han sido estudia-

un pequeño trazo en la boca (al menos

dos en profundidad y de los que solamente

Santo Adriano, Chufín y Hornos de la Peña).

existen algunas menciones muy puntuales

Los caballos son también representaciones

(FORTEA, 2005/06).

reducidas al contorno del animal con una

Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

46. Ejemplos de bisontes acéfalos.

46. Bururik bako bisonteen adibideak.
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Conde edo Venta de la Perra). Badagoz
osagai konbentzional batzuk be, adibidez Santo Adrianoko eta La Lluerako
tridente itxurako azkonak, edo astalki eta
triangeluak, aitatutako geografia guztian
agertzen diranak, hasi La Lluera, Santo
Adriano, La Viña, Chufínekoetatik eta
Venta de la Perrarainoko tartean. Dana
dala, alderdi batzuk ez dira sakon ikertu
eta aitamen zehatz batzuk baino ez dira
agertzen (FORTEA, 2005/06).
Alderdi formalak ez dira alde batera geratzen aurrez jarritako normatibismoetatik
eta amankomuneko eredu baten barruan
egoten dira; hatan be grafia animaliaren
inguruan egoten da, eta inguruan baino
ez, barruko ezetariko detaile barik, gai
ikonografiko bakotxean aldaketa txiki
batzuk egon leitekezan arren. Esaterako
bisonteetan berezia da buru barik agertzea (Murciélagos, Chufín, Hornos de la
Peña eta Venta de la Perra), edo era eskematizatuan eta aho-marra bategaz (Santo Adriano eta Castillo), edo animaliaren
atzeko aldea irudikatzea, hanka bakarragaz, xangarra zertzelaturik eta buztana
tente. Orein emeetan aurreko hanketatik bururakoa irudikatzen da, hiru lerro
konbergente konbinaturik: bekokiaren
lerroa, paparraren lerroa eta kokoteko lerroa, batzuetan horreen osagarri
sabela, eperdialdea, buztana eta, inoiz
edo behin, hankak be agertu leitekezala, zertzelaturik baino ez bada be. Beste
batzuetan, bisonteakaz esaterako, identifikatu da (GONZÁLEZ SAINZ, 2000)
marratxu bat ahoaldean (Santo Adriano,

Chufín eta Hornos de la Peña-koetan bai
behintzat). Zaldietan be grafiaren ertzak
besterik ez dira agertzen, aurreko eta
atzeko hanka bana, sabel eta lepo arkutuak eta mustur angeluzuzena, aho-marra eta guztikoa batzuetan.
Irudietan agertzen diran formen zurruntasunak —behar bada grabatuaren
teknikeak itzelezko ahalegina eskatzen
dauelako— ez dau bideratzen irudiek
espresibidadea izatea. Halako ezer egotekotan burua apur bat altzatuta daukien orein emeen irudietan agertuko
da, hanka barik edo gorputz barik hatan be.
Baina hori holan dan arren, azken urteotan
aintzat hartu ohi zana baino ugaritasun grafiko handiagoa agertu da. Antzeko grafia
zoomorfoak agertu dira kobazulo batzuen
barruan, esaterako Castillo kobazuloko eskuen paneletik hur dagoan bisontea (FORTEA, 2000/01) edo Chufíneko III. zonako
bisonte eta orein emeak, ildo estuagokoak
eta sakonera gitxiagokoak, kobazulo beraren kanpoaldekoen parekoak nonbait
(GONZÁLEZ SAINZ, 2000). Ziklo berari
asimilatu dakikiozan barruko grabatuak dituen beste batzuk izan leitekez Hornos de
la Peña, Altamira eta La Llosetako bisonte
eta zaldiak eta, behar bada, trazu gorri pareatuei dautsela La Pasiega D kobazuloan
dagozan bobidoak (GONZÁLEZ SAINZ,
1999: 136).
Beste alde batetik grafia talde horren eta
kobazulo barruetako margo batzuen arteko

parekotasunak—Castillo kobazuloko eskuen paneleko bisonte horiak (FORTEA,
2000/01) edo horren ondoan oraintsu aurkitu dan zaldia (GARATE, 2006)— orain arte
uste zana baino haraindi joan leitekez, ze
formaz antzekoak diran zaldiak dagoz Micolón kobazuloan; hau da, zatizko errepresentazinoak dagoz —gitxienez hiru—, non
besterik ez dan agertzen bizkarhazur-lerroa,
mustur guztiz angeluzuzena eta paparreko
lerroa baino.
Zaldien ondoan agertzen diran hartz biek be
Frantziako kobazulo batzuetakoen antzeko
ezaugarriak ditue, esaterako Arcy-Sur-Cure
kobazulokoenak —Aurignac aldiko kronologia erradikarbonikoa dabe— edo Venta
de la Perra kobazolokoenak, izan be lerroa
irudiaren inguruan baino ez dalako agertzen,
aurreko eta atzeko hanka bana baino ez dalako irudikatzen, sabelak kurbatura handia
dauelako, etab.
Chufíneko zaldi gorriek izan leikien zerikusia be ezin geinke alde batera itxi, kontuan
hartua aurreko horreen eskema bera dabela, nahiz eta mustur ez hain angeluzuzena
izan.
Uroak be —forma aldetik oso soila dan
arren— adarren irudiaren aldetik eta atzeko
eta aurreko hanka bana izateagaitik gogotara dakarzkuz La Lluera I kobazuloakoak.
Aurrekoen —eta beraz, La Lluera I kobazulokoen— antzekoak dira Peña Candamo-ko
horiak, aurreko hanketako alde berezi handia eta mustur triangelu itxurakoa dabenak,
horreek be puntu multzoz lagunduak.

pata por par, el vientre y dorso arqueados
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y el morro rectangular, en ocasiones con un
trazo en la boca.
La parquedad de las formas representadas,
quizás por el enorme esfuerzo que requiere
la técnica de grabado, no facilita la expresividad de las representaciones y solamente
se detecta un grado de animación en las
ciervas dispuestas con la cabeza ligeramente levantada. De todas maneras, no se
acompañan por las extremidades inferiores
o por los troncos.
Pero, en todo caso, durante los últimos años se
ha puesto en evidencia una mayor variabilidad

cueva de Micolón. Es decir, representaciones

gráfica que la tradicionalmente considerada. Se

parciales -al menos tres- reducidas a una línea

ha señalado la aparición de grafías zoomorfas

cérvico-dorsal muy sinuosa, un morro perfecta-

similares grabadas en el interior de algunas ca-

mente rectangular y la línea del pecho. Además,

vidades como el bisonte próximo al panel de las

los dos osos localizados junto a los caballos

manos de Castillo (FORTEA, 2000/01) o como

mantienen unos rasgos similares a los de cuevas

los bisontes y ciervas en la zona III de Chufín,

francesas de cronología radiocarbónica Auriña-

de surco menos ancho y menos profundo, pero

ciense como Arcy-Sur-Cure o incluso al graba-

paralelizables con los del exterior de la misma

do en Venta de la Perra, como la línea reducida

cavidad (GONZÁLEZ SAINZ, 2000). Otras cue-

al contorno, la representación de una pata por

vas con grabados interiores asimilables al mismo

par, la curvatura pronunciada del vientre, etc.

ciclo podrían ser los bisontes y caballos de Hor-

Tampoco podemos desechar la vinculación de

nos de la Peña, Altamira, La Lloseta y quizás los

los caballos rojos de Chufín que responden al

bóvidos asociados a trazos rojos pareados de

mismo esquema que los anteriores aunque sin

La Pasiega D (GONZÁLEZ SAINZ, 1999: 136).

el morro tan marcadamente rectangular y el uro
-muy básico en sus formas- que recuerda en la

Por otro lado, los paralelos entre dicho grupo y

disposición de los cuernos y la indicación de una

pinturas interiores de algunas cavidades quizás

pata por par, a los de La Lluera I. Similares a los

no deberían limitarse, como hasta el momento,

anteriores -y por añadidura a los de La Lluera I-

a los bisontes amarillos del panel de las manos

son los amarillos de Peña Candamo con el tren

del Castillo (FORTEA, 2000/01) o al caballo conti-

delantero especialmente dimensionado y el mo-

guo recientemente descubierto (GARATE, 2006).

rro tendente a triangular, acompañados también

Existen caballos formalmente similares en la

por nubes de puntos.

Venta de la Perra kobazuloa

La cueva de Venta de la Perra

47. La Lluera kobazuloko orein eme grabatua.

47. Cierva grabada de la cueva de la Lluera.
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Kanpo argitako grabatu sakonak dituen kobazuloen kokaleku kronologikoa egiten zail
dago, datu objetiboak hain urriak dira ze.
Alkarren segidako denpora-eremu grafiko
bi, bata prefiguratiboa eta bestea figuratiboa,
egozala adierazo izan da tradizinoz (FORTEA, 1994). Baina bereizketa hori La Viña
kobazuloan baino ezin leiteke konprobatu,
ze enparaduko kobazuloei buruzkoa egiaztatzeko behar besteko daturik ez dago. Are
gehiago, Venta de la Perra edo Hornos de la
Peña kobazuloetan “denpora-eremu” biok
panel berberetan agertzen dira eta ez dago
ezetariko aztarnarik egikera-fase bi egongo
zirala pentsatzeko esku emongo leukenik
(GONZÁLEZ SAINZ, 2005).
Grabatu sakoneko multzoen kokaera kronologikoa egiteko hurrengo informazinoa
daukagu:
La Viñakoan Gravette aldiko mailek
estali egin ebezan, zati baten behintzat,
“lehen denpora-eremuko” ildo bertikal
grabatuak, baina ez ebezan estali gorago egozan animaliak, hain zuzen be
“bigarren denpora-eremukoak” diranak.
Baleiteke lehenengo horreek Aurignac
aldiko lehen sasoietan egindakoak izatea, halantxe adierazoten dau-eta XIII.
aztarna-geruzaren dataketea 36.500+/750 BP izateak (FORTEA, 1994). Zehazteko dago bigarrenak ea horren
garaikideak ete diran eta, ez badira, ea
Gravette aldian edo aldi zaharragoetan
sailkatu behar diran. Horrezaz ganera,
kontuan izan behar da Solutre aldi zaharreko eta IV. Magdalen aldiko aztar-
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na-geruzetan agertu dirala gelibazinoko
harribil bat eta beste tresna eroangarri
bat, baita harribil eta lauza krioklastiko
ugari, bigarren denpora-eremu horretako
grabatuakaz (…). Leku batzuetan bigarren denpora-eremu horretakoak Holozenoko, Goi Magdalen aldiko eta IV.
Magdalen aldiko metaketez estalita egon
ziran (FORTEA, 1994: 209).
Venta de la Perra kobazuloan termoluminiszentziaz datatu ahal izan dira lotura
bako unidade grafiko biren ganeko oskol
geruzak eta 25.938+/-2.157 eta 25.498+/2.752 bitarteko dataketeak urten dau;
aztarna horreei dataketa erradiokarbonikoa eginik circa 22.000 eta 21.500 BP
bitartekoak urten dau (ARIAS CABAL,
CALDERÓN, GONZÁLEZ SAINZ, MILLÁN CHAGOYEN, MOURE ROMANILLO, ONTAÑÓN PEREDO, RUIZ
IDARRAGA, 1998/99: 87-88).
El Conde kobazuloan metaketak grabatu
bertikal guztiak estali zituan; metaketa

horren atx euskarriari erantsitako aztarnak baino ez dira geratzen. Sedimentu
metaketa horretako hazurren dataketearen emaitza ante quem 23.930+/-180 BP
eta 21.920+/-150 BP bitartekoa da, hau
da, bete-beteko Gravette aldikoa (FORTEA, 2001). Halanda be, azken aldiotan zalantzatan jarri da sedimentuak eta
hormako grabatuek espazioaren aldetik
daben loturea (FERNÁNDEZ, ADAN,
ARBIZU, ARSUAGA, 2005).
Aurreko horrek, bada, argi izten dau benetan gatxa dala aitatutako grafia-multzoen
sailkapen kronologikoa egitea, ez behintzat
datu zehatzagoak izan arte. Hori gora behera,
joerea da oso antxinako kronologien barruan
sailkatzea bai irudi ez figuratiboak, bai figuratiboak.
Arazoaren giltza da jakitea ea zenbat denpora
izan zan indarrean fenomeno hori, ea denpora tarte mugatu baten izan ete zan, ala bestela, denpora-eremu luzeago baten izaniko
tradizino grafikoa ete dan.

El encuadre cronológico de las cuevas con grabado exterior profundo es difícil de acometer
ante la escasez de datos objetivos. Tradicionalmente se ha apuntado hacia la existencia de
dos horizontes gráficos sucesivos, uno prefigurativo y otro figurativo (FORTEA, 1994). Lo cierto
es que dicha diferenciación solamente se puede
comprobar en la cueva de La Viña, mientras que
para el resto no existen datos que lo confirmen.
Es más, en algunas cuevas como Venta de la
Perra u Hornos de la Peña ambos “horizontes”
comparten los paneles sin que exista ningún indicio que permita diferenciarlos en dos fases de
ejecución (GONZÁLEZ SAINZ, 2005).
La principal información disponible para abordar el encuadre cronológico de los conjuntos de
grabado profundo es la siguiente:
En La Viña los niveles gravetienses cubrieron, en parte, los surcos verticales grabados
del “primer horizonte gráfico” pero no los
animales situados a mayor altura y que se
corresponderían con el “segundo horizonte gráfico”. Es posible que los primeros se
trazaran incluso en momentos iniciales del
Auriñaciense como lo indica la datación del
estrato XIII en 36.500+/-750 BP (FORTEA,
1994). Queda por determinar si los segundos son contemporáneos y, en el caso de no
serlo, si se atribuyen al Gravetiense o a momentos más antiguos. En todo caso, ha aparecido “un canto de gelivación y otro mueble,
así como numerosos cantos y plaquetas
crioclásticos con grabados de este segundo horizonte (…), respectivamente, en los
estratos del Solutrense antiguo y del Magdaleniense IV (…). Según zonas, este segundo
horizonte estuvo cubierto por depósitos del

Holoceno, del Magdaleniense superior y del
Magdaleniense IV” (FORTEA, 1994: 209).
En la cueva de Venta de la Perra se han podido datar por termoluminiscencia costras
superpuestas a dos unidades graficas formadas por trazos inconexos en 25.938+/2.157 y 25.498+/-2.752 años con una equivalencia radiocarbónica de circa 22.000 y
21.500 BP (ARIAS CABAL, CALDERÓN,
GONZÁLEZ SAINZ, MILLÁN CHAGOYEN,
MOURE ROMANILLO, ONTAÑÓN PEREDO, RUIZ IDARRAGA, 1998/99: 87-88).
En El Conde el depósito, del que solamente
se conservan testigos adheridos al soporte rocoso, cubrió los grabados verticales.
Dos dataciones de los huesos de dicho
sedimento sitúan ante quem 23.930+/-180
BP y 21.920+/-150 BP, es decir, en el Gravetiense pleno (FORTEA, 2001). De todas
maneras, recientemente se ha puesto en
duda la relación espacial entre el sedimento y los grabados parietales (FERNÁNDEZ,
ADAN, ARBIZU, ARSUAGA, 2005).
Por lo tanto, se antoja realmente complicado establecer una seriación cronológica para los conjuntos comentados a espera de datos más concluyentes. De todas maneras, se puede atisbar
una tendencia hacia cronologías antiguas tanto
para las representaciones no figurativas como
para las figurativas.
La principal cuestión radica en la dilación temporal del fenómeno que se puede reducir a un
horizonte temporal estrecho o a una tradición
gráfica vigente durante un espacio temporal
más abierto.
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34. dasen el interés del espectador. Así se recurrió de manera intensa

KOBAZULOA / CUEVA:

VENTA DE LA PERRA

a la infografía y a otras técnicas informáticas que nos ayudaron a
cumplir el objetivo marcado.

Venta de la Perra kobazuloa
La cueva de Venta de la Perra

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

A.I.1.
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1. irudia (APELLÁNIZ, 1982: 96), 1. irudikapena (GORROTXATEGI, 2000: 127), 1. multzo grafikoa(GARCÍA DÍEZ, 2002: 305).
Figura 1 (APELLÁNIZ, 1982: 96), representación 1 (GORROTXATEGI, 2000: 127), conjunto gráfico 1 (GARCÍA DÍEZ, 2002: 305).

Gaia / Temática:

Lerroak.
Líneas.

6.4.

Horma-grafien katalogoa
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Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

58 cm. gehienezko luzerea. / 50 cm. gehienezko zabalerea. / 50 cm. zorutik gorantz.
58 cm. long.máx. / 50 cm. anch.máx. / 50 cm. distancia
suelo.

Formatoa / Formato:

Bertikal antzean egindako hogeita hamarren bat trazu, lerrokatutako hiru multzo eta goragoko beste multzo bat osatuz.
Una treintena de trazos de tendencia vertical formando
tres agrupaciones alineadas y otra en un registro superior.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.
Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.

Euskarria / Soporte:

Testura leuneko planoa, goialdean konkrezino kalzitikozko
plaka lodiak estalia.
Plano de textura suave y cubierto en su parte superior por
una gruesa placa de concreción calcítica.

Egoerea / Conservación:

Kobazuloaren sarreran egotean, danetariko higadura-faktoreen eraginpean dagoz eta ildoak hondatuz joan dira.
Su localización en la entrada al vestíbulo supone la exposición a diversos agentes erosivos que han provocado un
deterioramiento progresivo de los surcos.

48. A.I.1. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua.

48. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.1.
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SIGLA / SIGLA:
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SIGLA / SIGLA:

A.II.2.

VENTA DE LA PERRA
A.II.3.

103

102
Aitamenak / Citas:

49

6. irudia (BELTRÁN, 1971:395), 6. irudia (G.E.V., 1978: 30), 3. irudia

Aitamenak / Citas:

(APELLÁNIZ, 1982: 97), 1 taldearen 3. irudikapena (GORROTXA-

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
Tipometria / Tipometría:

Formatoa / Formato:

Baliabide formalak /

5. irudia / figura 5 (BELTRÁN, 1971:395), 4. irudia / figura 4

TEGI, 2000:130), 1. unidade grafikoa (GARCÍA DÍEZ, 2002:307).

(G.E.V., 1978:30), 3. irudia / figura 3 (APELLÁNIZ, 1982:97), 1.

Figura 6 (BELTRÁN, 1971:395), figura 6 (G.E.V., 1978: 30), figura

taldearen 4. irudikapena / representación 4 del grupo 1 (GO-

3 (APELLÁNIZ, 1982:97), representación 3 del grupo 1 (GORRO-

RROTXATEGI, 2000:132), 2. unidade grafikoa / unidad gráfica

TXATEGI, 2000:130), unidad gráfica 1 (GARCÍA DÍEZ, 2002:307).

2 (GARCÍA DÍEZ, 2002:309).

Gaia / Temática:

Bisontea / Bisonte

Nibelazinoa / Nivelación:

Horizontala / Horizontal

Orientazinoa / Orientación:

Eskumalderantz / Derecha

Tipometria / Tipometría:

25 cm. gehienezko luzerea. / 28 cm. gehienezko zabalerea.

Bisontea / Bisonte
Horizontala / Horizontal
Ezkerralderantz / Izquierda
31 cm. gehienezko luzerea. /34 cm. gehienezko zabale-

/ 250 cm. zorutik gorantz.

rea. /225 cm. zorutik gorantz.

25 cm. long.máx. / 28 cm. anch.máx. / 250 cm. distancia suelo.

31 cm. long.máx. / 34 cm. anch.máx. / 225 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Atzeko hankak (bizkarhazurraren lerro arkutua, lepo arteza,

Atzeko hankak (bizkarhazurraren lerro oso arkutua, lepo inklinatua,

buztana tente, gilborra zertxobait arkutua, atzeko hanka bat

buztana tente, ertza jausita dauela, gilborra zertxobait arkutua, atze-

xangar eta guzti eta sabelaren lerroaren hasierea).

ko hanka bat xangar eta guzti eta sabelaren lerroaren hasierea).

Tren trasero (la línea dorsal arqueada, el lomo rectilíneo, la

Tren trasero (la línea dorsal muy arqueada, el lomo inclinado, la cola

cola inhiesta, la grupa ligeramente curva, una pata trasera

inhiesta con el extremo caído, la grupa ligeramente curva, una pata

con el corvejón indicado y el arranque de la línea ventral).

trasera con el corvejón indicado y el arranque de la línea ventral).

Baliabide formalak /

Hanka eta buztanaren inguruko lerro bikotxa.

Hanka eta buztanaren inguruko lerro bikotxa.

Recursos formales:

Doble línea de contorno para la pata y la cola.

Recursos formales:

Doble línea de contorno para la pata y la cola.

Baliabide teknikoak /

Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.

Baliabide teknikoak /

Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.

Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:
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3. irudia / Figura 3 (ALCALDE, BREUIL, SIERRA, 1911:3),

Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.
Friso konkatuxe formako urtenunea, testura leunekoa, gra-

Recursos técnicos:

Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.

Euskarria / Soporte:

Azalera tximurreko planoa, zoruaren eta eskumaldeko er-

fia mugatu eta inguru guztian bolumena emoteko; aurreko

liebe baten artean mugatua.

hanketatik gorako irudiraino luzatzeko balioko leukeana.

Resalte en forma de friso ligeramente cóncavo y textura sua-

Resalte en forma de friso ligeramente cóncavo y textura suave

ve que delimita y otorga volumen al contorno de la grafía.

que delimita y otorga volumen al contorno de la grafía y que

Egoerea / Conservación:

podría servir para prolongarla en el tren delantero.

Euskarria higadura eragileen pentzu egon arren, ildoek ertz zorrotzak ditue. Edozelan be, urtenunearen ezkerreko ertzaren zati

Egoerea / Conservación:

Euskarria higadura eragileen pentzu egon arren, gaur egun

bat jausita dago, oso antxina baina, ze oso leundua dago; ezin

daukan formatoa jatorriz eukan berbera izango da.

geinke jakin zenbaterainoko eragina izan dauen grafia guztian.

A pesar de que el soporte está expuesto a agentes erosi-

A pesar de que el soporte está expuesto a agentes erosivos los

vos el formato actual se corresponde, probablemente, con
el original.

surcos presentan las aristas vivas. De todas maneras, el extre49. A.II.2. unidade grafikoaren

49. Fotografía, calco y localiza-

argazkia, kalkoa eta kokalekua.

ción de la unidad gráfica A.II.2.

mo izquierdo del resalte presenta un desprendimiento parcial de
cronología antigua –se encuentra muy patinado- sin que podamos determinar su posible afección a la integridad de la grafía.

50. A.II.3. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

50. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.3.
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7. irudia (G.E.V., 1978: 31), 3. unidade grafikoa (GARCÍA

Aitamenak / Citas:

DÍEZ, 2002: 310).
Figura 7 (G.E.V., 1978: 31), unidad gráfica 3 (GARCÍA
DÍEZ, 2002: 310).

Gaia / Temática:

Bisontea / Bisonte

Nibelazinoa / Nivelación:

Bertikala / Vertical

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
Tipometria / Tipometría:

Eskumalderantz / Derecha

Orientazinoa / Orientación:

62 cm. gehienezko luzerea. / 36 cm. gehienezko zabalerea. / 230 cm. zorutik gorantz.

VENTA DE LA PERRA
A.IV.5.

52

4. irudia / figura 4 (ALCALDE, BREUIL, SIERRA, 1911: 4),
1. irudia / figura 1 (BELTRÁN, 1971: 390), 1. irudia / figura
1 (G.E.V., 1978: 22), 5. irudia / figura 5 (APELLÁNIZ, 1982:
98), 2. taldeko 5. irudikapena / representación 5 del grupo 2 (GORROTXATEGI, 2000: 135), 4. unidade grafikoa /
unidad gráfica 4 (GARCÍA DÍEZ, 2002: 311).
Hartza / Oso
Horizontala / Horizontal
Ezkerralderantz / Izquierda

Tipometria / Tipometría:

76 cm. gehienezko luzerea. / 46 cm. gehienezko zabalerea. / 225 cm. zorutik gorantz.
76 cm. long.máx. / 46 cm. anch.máx. / 225 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Osorik (burua, musturra zertzelatua dauela, bizkarhazur
lerro kurbatua, lepo arteza, gilborra, atzeko hanka bat eta
inguruan lerro bikotxa dauen aurreko hanka eta paparra).
Completo (la cabeza con el morro indicado, la línea dorsal
curvada, el lomo rectilíneo, la grupa, una pata trasera y
otra delantera con doble línea de contorno y el pecho).

Baliabide formalak /

Burua aurrerantz makurtua irudikatu da eta musturra hiru lerro
paralelo laburrez. Aurreko hankea apurtxu bat aurreratua dau.
La cabeza se ha representado inclinada hacia delante y con
el morro indicado mediante tres trazos cortos paralelos. Asimismo, la pata delantera está levemente adelantada.

62 cm. long.máx. / 36 cm. anch.máx. / 230 cm. distancia

105

suelo.

Formatoa / Formato:

Atzeko hankak (lepo inklinatua, buztan arteza, gilborra,
atzeko hankaren hasierea, sabeleko lerro moldeatua eta
sexu zertzelatua).
Tren trasero (el lomo inclinado, la cola rectilínea, la grupa,
el arranque de la pata trasera, la línea ventral modelada
con el sexo sugerido).

Recursos formales:

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Baliabide teknikoak /

Buztanaren inguruko lerro bikotxa.
Doble línea de contorno para la cola.
Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.

Recursos técnicos:

Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.

Euskarria / Soporte:

Konkatuxea eta testura leuna eta eskumatara kolada es-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Konka leunak urtenunetxu baten ganean, beheko aldean
gehiago nabarmentzen dana; hortxe datza grafia.
Suaves concavidades sobre un ligero resalte que sobresale
en su extremo inferior y sobre el que se apoya la grafía.

Egoerea / Conservación:

Garfian eraginik handiena atxaren ganean sortutako espeleotemek daukie, izan be animaliaren irudiaren lepoaldean
eta sabelaldean jarri dira-ta, jatorriz egon eitekeana estalirik.
El principal agente que afecta al estado de conservación
de la grafía es el de propia formación de espeleotemas sobre la roca encajante que se han superpuesto sobre parte
del dorso y del vientre del animal, que originariamente pu-

talakmitikoa, grafia hortxe datzala.
Ligeramente cóncavo y textura suave con una colada estalagmítica a derecha sobre la que se apoya la grafía.

Egoerea / Conservación:

Sarreatik urrunen dagoan grafia danez, aldaketa gitxiago
jasan ditu, aideko hautsa metatu jakon arren.
Dado que se trata de la grafía más alejada de la entrada
las alteraciones son menores aunque se ve afectada por
la deposición de polvo en suspensión.

51. A.III.4. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

51. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.III.4.

Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.
Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.

dieron estar representados.

52. A.IV.5. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

52. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.5.
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A.IV.6.

53

5. irudia / figura 5 (ALCALDE, BREUIL, SIERRA, 1911:

Aitamenak / Citas:

VENTA DE LA PERRA
A.IV.7.

107
54

2. taldearen 7. irudikapena (GORROTXATEGI, 2000: 140),

5), 2. irudia / figura 2 (BELTRÁN, 1971: 393), 2. irudia /

6. unidade grafikoa (GARCÍA DÍEZ, 2002: 314).

figura 2 (G.E.V., 1978: 30), 6. irudia / figura 6 (APELLÁNIZ,

Representación 7 del grupo 2 (GORROTXATEGI, 2000:

1982: 98), 2. taldearen 6. irudikapena / representación

140), unidad gráfica 6 (GARCÍA DÍEZ, 2002: 314).

6 del grupo 2 (GORROTXATEGI, 2000: 138), 5. unidade

Gaia / Temática:

grafikoa / unidad gráfica 5 (GARCÍA DÍEZ, 2002: 314).

Gaia / Temática:

Bisontea / Bisonte

Nibelazinoa / Nivelación:

Nibelazinoa / Nivelación:

Bertikala / Vertical

Orientazinoa / Orientación:

Orientazinoa / Orientación:

Tipometria / Tipometría:

Ezkerralderantz / Izquierda

Orein emea / Cierva
Horizontala / Horizontal
Ezkerralderantz / Izquierda
42 cm. gehienezko luzerea. / 16 cm. gehienezko zabalerea. / 220 cm. zorutik gorantz.

Tipometria / Tipometría:

60 cm. gehienezko luzerea. / 35 cm. gehienezko zabale-

42 cm. long.máx. / 16 cm. anch.máx. / 220 cm. distancia

rea. / 215 cm. zorutik gorantz.

suelo.

60 cm. long.máx. / 35 cm. anch.máx. / 215 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:
Formatoa / Formato:

Osorik (Hiru lerroko burua, bizkarhazur eta lepoalde arte-

Atzeko hankak (bizkarhazur lerro arteza, buztana tente,

zak, eperdialdea, balizko buztan luzea, sabelaren zati bat

atzeko hanka bakarra, sabel modelatuta, sexua zertzela-

eta paparra).

turik dauela, eta aurreko hankearen hasierea).

Completo (la cabeza trilineal, la línea dorsal y el lomo

Tren trasero (la línea dorsal ligeramente curva, el lomo

rectilíneos, las nalgas, una posible cola larga, parte del

rectilíneo, la cola inhiesta, una pata trasera, el vientre mo-

vientre y el pecho).

delado con el sexo sugerido y el arranque de una pata

Baliabide formalak /

delantera).

Recursos formales:

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Doble línea de contorno para la pata trasera
Recursos técnicos:

Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.

Recursos técnicos:

Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.

Euskarria / Soporte:

Konkatua, azalera tximurduna, sartutako atxean antxi-

Egoerea / Conservación:

Representación de la cabeza mediante el convencionalismo trilineal.

Atzeko hankearen inguruko lerro bi.

Baliabide teknikoak /
Baliabide teknikoak /

Burua hiru lerro konbentzionalez irudikaturik dago

Azaleko ildo zabalak, grabatuz egindakoak.
Surcos anchos pero superficiales producidos mediante
grabado.

Euskarria / Soporte:

Konkatua, Azalera tximurra, sartutako atxean zeharkako

nako haustura batzuk dagozala.

haustura bat dagoala.

Cóncavo de textura rugosa, con varias fracturas antiguas

Cóncavo de textura rugosa con una fractura transversal

en la roca encajante.

en la roca encajante.

Egoerea / Conservación:

Baleiteke sartutako atxean dagozan hausturek grafian
Es posible que las fracturas de la roca encajante hayan afectado a la grafía siendo el formato original más completo.

Ez dago oso hondaturik, eta ildoak hain azalekoak diranez, identifikatzeko gatx dago.

eragin izana eta jatorrizko formatoa osotuagoa izana.
53. A.IV.6. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

53. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.6.

No presenta un deterioro grave aunque la escasa profundidad de los surcos dificulta su identificación.

54. A.IV.7. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua..

54. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.7.
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3. taldeko 8. irudikapena (GORROTXATEGI, 2000: 143),

Aitamenak / Citas:

2. multzo grafikoa (GARCÍA DÍEZ, 2002: 315).
Representación 8 del grupo 3 (GORROTXATEGI, 2000:
143), conjunto gráfica 2 (GARCÍA DÍEZ, 2002: 315).

Gaia / Temática:

Tipometria / Tipometría:

-

Orientazinoa / Orientación:

26 cm. gehienezko luzerea. / 19 cm. gehienezko zabalerea. / 235 cm. zorutik gorantz.

56

6. irudia / figura 6 (ALCALDE, BREUIL, SIERRA, 1911: 5),
3. irudia / figura 3 (BELTRÁN, 1971: 393), 3. irudia / figura
3 (G.E.V., 1978: 30), 7. irudia / figura 7 (APELLÁNIZ, 1982:
98), 3. taldearen 9. irudikapena / representación 9 del grupo 3 (GORROTXATEGI, 2000: 144), 7. unidade grafikoa /
unidad gráfica 7 (GARCÍA DÍEZ, 2002: 315).
Bisontea / Bisonte

Lerro horizontal paralelo bi eta horreen eskumatara zeharkako

Horizontala / Horizontal
Eskumatara / Derecha

Tipometria / Tipometría:

66 cm. gehienezko luzerea. / 36 cm. gehienezko zabalerea. / 140 cm. zorutik gorantz.
66 cm. long.máx. / 36 cm. anch.máx. / 140 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Osorik (bizkarhazur kurbatuxea, lepo oso inklinatua, eperdialdea kurbatua, atzeko hanka bakarra, modelatutako sabela sexu zertzelatuagaz eta atzeko hanka baten hasierea).
Completo (la línea dorsal ligeramente curva, el lomo con
inclinación pronunciada, las nalgas con curvatura, una
pata trasera, la línea ventral modelada con el sexo sugerido y el arranque de una pata delantera).

Baliabide formalak /

Hanken inguruko lerro bi. Sabeleko lerroaren barrualdean
beste lerro paralelo bat, atzealde eta lepoaren ganeko lerro bi, interpretatzeko gatxak.
Doble línea de contorno en las extremidades inferiores.
Una línea interna paralela a la ventral y dos líneas por encima del dorso y del lomo de difícil interpretación.

26 cm. long.máx. / 19 cm. anch.máx. / 235 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:
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-

Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:

A.V.9.

Lerroak / Líneas

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:

VENTA DE LA PERRA

beste lerro bi, baita beste lerro bertikal bat be, ezkerretara.
Dos líneas horizontales paralelas con otras dos transversales en el extremo derecho de la anteriores y otra línea
vertical a su izquierda.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Recursos formales:

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Azaleko ildo zabalak, grabatuz egindakoak.
Surcos anchos, poco profundos, grabados.
Apur bat konkatua, testura leunekoa, inguruan formazino
kalzitikoak dituala.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Ligeramente cóncavo de textura lisa y delimitado por for-

Ildo zabal eta sakonera ezbardinekoak, grabatuz egindakoak.
Surcos anchos, profundidad variable, grabados.

maciones calcíticas.

Egoerea / Conservación:

Euskarria / Soporte:

Konkatua, azalera tximurrekoa, atzeko aldean konkrezino
kalzitikoez zedarritua.
Cóncavo de textura rugosa, delimitado en su parte posterior por concreción calcíticas.

Egoerea / Conservación:

Sarreratik hur dagoanez, higadura handia izan dau mikroorganismoen, hormatik beherako ur-isurien edo espeleotemen eraginez.
Se localiza próxima a la entrada y, por lo tanto, especialmente expuesta a agentes erosivos como los microorganis-

Ez da oso higatutako panela, halan eta guztiz be grabatuak diran modukoak izanik, nekez jakin leiteke jatorriz irudi figuratiboa osatuko ebenentz; gaur egun behintzat ezin
leiteke halakorik identifikatu.
Aunque no se trata de un panel especialmente degradado, la escasa entidad de los grabados impide reconocer
si originariamente formaron una representación figurativa,
hoy en día no identificable.

55. A.V.8. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

55. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.8.

mos, la circulación hídrica o la formación de espelotemas.

56. A.V.9. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

56. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.9.
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3. taldeko 10. irudikapena (GORROTXATEGI, 2000: 147),

Aitamenak / Citas:

VENTA DE LA PERRA
A.V.11.

LLÁNIZ, 1982: 99), 3. taldearen 11. irudikapena / represen-

Representación 10 del grupo 3 (GORROTXATEGI, 2000:

tación 11 del grupo 3 (GORROTXATEGI, 2000: 147), 4. mul-

147), conjunto gráfico 3 (GARCÍA DÍEZ, 2002: 319).

tzo grafikoa / conjunto gráfico 4 (GARCÍA DÍEZ, 2002: 319).

Gaia / Temática:

Lerroak / Líneas

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

Tipometria / Tipometría:

31 cm. gehienezko luzerea. / 29 cm. gehienezko zabale-

58

8. irudia / figura 8 (G.E.V., 1978: 31), 8. irudia / figura 8 (APE-

3. multzo grafikoa (GARCÍA DÍEZ, 2002: 319).

Lerroak / Líneas

111

58 cm. gehienezko luzerea. / 42 cm. gehienezko zabale-

rea. / 210 cm. zorutik gorantz.

rea. / 200 cm. zorutik gorantz.

31 cm. long.máx. / 29 cm. anch.máx. / 210 cm. distancia

58 cm. long.máx. / 42 cm. anch.máx. / 200 cm. distancia suelo.

suelo.

Formatoa / Formato:
Formatoa / Formato:

Itxura baten inolako atonkera bako dozena erdi lerro; ho-

Lerro kurbatu bik osatutako astalkia, ezkerretara “V” itxu-

rreetariko bi bertikalean paraleoan eta kurbatuxeak; ho-

rako beste lerro bi dituala.

rreen ganean, alde banatara, lerro horizontal bi; eta, ho-

Aspa formado por dos líneas curvas y a su izquierda otras

reen azpian hiru lerro trabesetara.

dos en forma de “V”.

Media docena de líneas sin organización aparente. Dos
de ellas verticales en paralelo y ligeramente curvadas,

Baliabide formalak /
Recursos formales:

otras dos horizontales por encima de éstas a ambos la-

dos y tres transversales en su parte inferior.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.

-

Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.

Baliabide teknikoak /
Euskarria / Soporte:

Recursos técnicos:

Azalera tximurrekoa, konkrezino kalzitikoez zedarritua.

Ildo zabal eta sakonak, grabatuz egindakoak.
Surcos anchos y profundos producidos mediante grabado.

Plano de textura rugosa y delimitado por formaciones

Euskarria / Soporte:

calcíticas.

Azalera tximurra, inguruan konkrezino kalzitikoak dituala.
Plano de textura rugosa con espeleotemas alrededor.

Egoerea / Conservación:

Panela gitxi higatuta dago eta baleiteke jatorrizkoa bere

Egoerea / Conservación:

horretan gorde izana.

Panelak konkrezino kalzitikoek eragindako kalte handiak

El panel presenta un grado bajo de degradación, por lo

ditu eta grabatutako ildoak zati baten estalirik dagozanez,

que es posible que el formato actual se corresponda con

horrek gehiago zailtzen dau identifikazino egokia egitea.

el original.

El panel se encuentra especialmente afectado por formaciones calcíticas que, aparentemente, han cubierto parte
57. A.V.10 unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

57. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.10.

de los surcos grabados lo que dificulta todavía más su
posible identificación.

58. A.V.11. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

58. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.11.
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A.VI.12.

59

7. irudia / figura 7 (Alcalde, Breuil, Sierrra, 1911: 6), 4. irudia

Aitamenak / Citas:

/ figura 4 (Beltrán, 1971: 394), 5. irudia / figura 5 (G.E.V.,

VENTA DE LA PERRA
A.VI.13.

113
60

6. multzo grafikoa (García Díez, 2002: 324).
Conjunto gráfico 6 (García Díez, 2002: 324).

1978: 30), 2. irudia / figura 2 (Apellániz, 1982: 97), 2. irudika-

Gaia / Temática:

pena / representación 2 (Gorrotxategi, 2000: 127), 5. multzo

Lerroak / Líneas

grafikoa / conjunto gráfico 5 (García Díez, 2002: 320).

Nibelazinoa / Nivelación:
Gaia / Temática:

Orientazinoa / Orientación:
Nibelazinoa / Nivelación:

-

-

Tipometria / Tipometría:
Orientazinoa / Orientación:

Bertikalean / Vertical

Lerroak / Líneas

5 cm. gehienezko luzerea. / 3 cm. gehienezko zabalerea.
/ 80 cm. zorutik gorantz.

-

5 cm. long.máx. / 3 cm. anch.máx. / 80 cm. distancia

Tipometria / Tipometría:

65 cm. gehienezko luzerea. / 38 cm. gehienezko zabale-

suelo.

rea. / 0 cm. zorutik gorantz.

Formatoa / Formato:

65 cm. long.máx. / 38 cm. anch.máx. / 0 cm. distancia suelo.

Sei lerro bertikal subparaleloak.
Seis líneas verticales subparalelas.

Formatoa / Formato:

Itxura baten inolako atonkera bako berrogeita hamar bat

Baliabide formalak /

lerro labur, artez eta gurutzatuak.

Recursos formales:

Medio centenar de líneas rectas cortas entrecruzadas y

-

sin organización aparente.

Baliabide teknikoak /
Baliabide formalak /
Recursos formales:

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Recursos técnicos:

Ildo estu eta sakonak, grabatuz egindakoak.
Surcos finos y profundos producidos mediante grabado.

-

Euskarria / Soporte:

Ildo estu eta sakonera ezbardinekoak, grabatuz egindakoak.

Testura leuneko planoa, kareharrizko banketa baten ga-

Surcos finos de profundidad variable producidos median-

nean.

te grabado.

Plano de textura lisa sobre una banqueta caliza.

Egoerea / Conservación:

Testura leuneko planoa kobazuloaren kanpoaldeko har-

Eguraldiaren eraginaren pentzu dagoan arren, ez da asko

pearen ezkerreko erlaitzean.

hondatu eta gaurko formatoak jatorriz eukanaren mo-

Plano de textura lisa sobre la repisa izquierda en el abrigo

dukoa dala emoten dau.

exterior de la cavidad.

A pesar de localizarse expuesto al aire libre el estado de
conservación es aceptable y no parece que el formato

Egoerea / Conservación:

actual difiera del original.

Eguraldiaren eraginaren pentzu dagoan arren, ez da asko
hondatu eta gaurko formatoak jatorriz eukanaren modukoa dala emoten dau.
A pesar de localizarse expuesto al aire libre el estado de
conservación es aceptable y no parece que el formato
actual difiera del original.

59. A.VI.12. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

59. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VI.12.

60. A.VI.13 unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

60. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VI.13.
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7.1. Kobazuloa eta erregistro arkeologikoa.

7.1. La cavidad y su registro arqueológico

El Rincón kobazuloa, izenak berak esaten deuskunez, Venta de la Perrako sistema karstikoaren zulorik ekialdekoena da, eta ekialdetik mendebaldera joanda lehenengoa danez <A>
letrearekin be izendatu izan da (FERRER, 1944).

La cueva de Rincón, como su propio nombre lo indica, es la boca más oriental de las situadas en el

Bizkaiko Karrantza udalerrian dago, Euskal Autonomi Erkidegoaren eta Kantabriako Autonomi Erkidegoaren mugatik metro gitxitara. Kobazuloaren U.T.M. koordenadak hurrengoak
dira: X= 468497; Y=4789745; Z=205.

Se localiza en el municipio vizcaíno de Carranza a escasos metros de la frontera entre la Comunidad

Aurrerago ikusi ditugun beste kobazuloen antzera, zenbait zulo dituan kareharrizko horman
dago, Raneroko atxen hegoladeko maldan, Karrantza ibaira emoten dauen alderdian. Honako
hau kobazulorik ekialdekoena da eta erraz ikusi leiteke BI-630 errepidetik, sarrera handia
daukalako.

Como las anteriores, se sitúa en un frente calizo con varias oquedades, en la ladera sur de las Peñas

sistema cárstico de Venta de la Perra, aunque también se ha denominado con la numeración <A>,
al ser la primera en dirección este-oeste (FERRER, 1944).

Autónoma Vasca y la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las coordenadas U.T.M. de la cueva son
X= 468497; Y=4789745; Z=205.

de Ranero que dan al río carranza. En este caso se trata de la más oriental fácilmente visible desde
la carretera general BI-630 debido a su amplia boca.
El acceso es el mismo que el indicado para la cueva de Venta de la Perra aunque, en este caso, es

Kobazulora heltzeko, Venta de la Perra kobazulora joateko bide bera egin behar da, baina jarraitu egin behar da kareharrizko horma inguratzen dauen bidezidor batetik —gaur egun, garbitu
barik dagoanez, nahiko zarratuta dagoana— kobazuloaren sarrerara heldu arte.

61

preciso continuar un sendero –hoy en día parcialmente cerrado por la maleza- que bordea el frente
calizo hasta la misma entrada de la cavidad.
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63. Planimetría de la cueva de Rincón.

63. El Rincón kobazuloaren planimetria.
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Kobazuloaren sarrera hori obalatua da eta hego-ekialdera emoten dau; oso handia da, 12 metro
inguruko altuera dauka eta 8 metroko zabalerea, gitxi gora-behera. Neurriok jarraitu egiten
dabe kobazuloaren atariaren hasierean, baina laster estutzen da barrurantza.
Ezkerraldeko hormatik barrura egin eta eskegitako galeria batera sartzen gara. Zulo bakarra eta txikia da, hiru eremutxuz edo gelatxuz osatutakoa, eta batetik besterako bitarteetan
hainbat espeleotema eta estalagmita dago, baita maila edo erlaitz antzeko batzuk be ezkerraldeko horman, bertatik ibilteko gatx.

La boca de la cueva, de forma ovalada y orientada

Los recientes trabajos realizados en la cueva

hacia el suroeste, presenta unas enormes dimen-

han permitido localizar, también en el interior,

siones, de aproximadamente 12 metros de altura

varios materiales descontextualizados entre

por 8 de anchura, que se mantienen en el tramo

los que destacan restos cerámicos (MONTES

inicial del vestíbulo aunque pronto se cierra.

BARQUÍN, MUÑOZ FERNÁNDEZ, MORLOTE
EXPÓSITO, SANTAMARÍA SANTAMARÍA, GÓ-

La cueva continúa mediante una galería colga-

MEZ LAGUNA, BARREDA GONZÁLEZ-PARDO,

da a la que se accede desde la pared izquierda.

2005: 12).

Se trata de un único conducto de dimensiones

40 metro inguru sartzen da barrurantza, eta ez dauka alboetara sartzeko moduko beste lekurik, ezta katuka joanda be. Azkenera estutu egiten da gitxika-gitxika, guztiz itxi arte.
Ondoko Venta de la Perra eta Polvorín kobazuloetan bestelakoa gertatzen bada be, El Rincón kobazuloan ia ez dago aztarna arkeologikorik. Izan be, ez zan ezer aurkitu XX. mendeko
80 hamarkadara arte, eskualde horretan C.A.E.A.P.-ekoek araketak egin ebezan arte hain
zuzen be.
Baleiteke kabazuloaren atarian aztarnategiren bat egon izana, garrantzitsua ganera, daukazan
ezaugarriakaitik, baina higadurak desagertuerazo egin ditu eta bakarrik geratu dira aztarna
apur batzuk. Era berean, barrualdeko geletako baten aurkitu dira aurkitu aztarnak, esaterako
harri-muger xafla zati baten egindako xixel diedroa eta hazur zati bat alderantzizko muxarraduraduna (MUÑOZ FERNÁNDEZ, SAN MIGUEL, GÓMEZ, MALPELO, SERNA, SMITH, 1991: 91).

pequeñas que forma tres pequeños espacios o

En definitiva, en lo referente al yacimiento ar-

salas separados por una abundante cantidad de

queológico, es posible que el vestíbulo contase

espeleotemas y formaciones estalagmíticas, así

con una ocupación paleolítica, hoy prácticamen-

como pequeñas repisas laterales a izquierda, de

te desaparecida en su totalidad, y no necesa-

difícil tránsito.

riamente paralela al desarrollo de la actividad
gráfica. En las salas interiores, los restos halla-

Tras aproximádamente 40 metros de desarrollo

dos apuntan hacia presencias puntuales en la

en los que no existen gateras y ámbitos laterales

prehistoria reciente, similares a las que se do-

accesibles, la galería se reduce progresivamente

cumentan en una docena de cuevas del mismo

hasta cerrarse.

desfiladero.

Al contrario de lo que sucede en las cuevas
cercanas de Venta de la Perra y de Polvorín, en
Rincón el yacimiento arqueológico es realmente
escaso. De hecho, no se constató su existencia

Kobazuloan oraintsu egindako araketei esker beste materiale batzuk be aurkitu dira barrualdean, baina testuinguru barik, eta horreen artean aitagarriak dira zeramika aztarnak (MONTES BARQUÍN, MUÑOZ FERNÁNDEZ, MORLOTE EXPÓSITO, SANTAMARÍA SANTAMARÍA, GÓMEZ LAGUNA, BARREDA GONZÁLEZ-PARDO, 2005:
12).

hasta los años 80 del siglo XX, durante el transcurso de las prospecciones desarrolladas por el
C.A.E.A.P. en la comarca.
Es posible que el vestíbulo de la cavidad albergara un yacimiento que, por sus condiciones,

Azken baten, arkeologi aztarnategiari jagokonez, badirudi atarian egongo zirala Paleolitoko
aztarnak, gaur egun guztiz desagertuta dagozanak, baina ez eukien zertan izan behar grafikoen garai berekoak. Barrualdeko geletan, aurkitutako aztarnek historiaurrearen azkenaldiko egotaldi puntualak erakusten deuskuez, inguru horretako dozena bat kobazulotan aurkitu diranen antzekoak.

pudo ser importante, pero la erosión solamente
ha permitido la conservación de algunos testigos puntuales. Asimismo, en una de las salitas
interiores se ha recuperado un buril diedro sobre fragmento de hoja de borde de núcleo en
sílex y una esquirla ósea con escotadura inversa
(MUÑOZ FERNÁNDEZ, SAN MIGUEL, GÓMEZ,
MALPELO, SERNA, SMITH, 1991: 91).
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64. Dispositivo gráfico de la cueva del Rincón.

64. El Rincón kobazuloko grafia-multzoa.
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7.2. Hormako grafia-multzoa
Gaur eguneko katalogo grafikoa 17 unidadek
osatzen dabe, honetara banatzen diranak: 3
grabatu zoomorfo (bobino 1, uro 1 eta orein
1), 3 grabatu zehaztubako (lerro zuzenak eta
kurbatuak, alkarren arteko lotura bakoak) eta
puntu, lerro edo orban gorriz osatutako 11
multzo. Irudiok kobazulo guztian zehar sakabanatzen dira, gehiago zenbat eta barrualderago, baina multzo handirik osatu barik.
Ataria neurri handikoa da, baina sakonera gitxikoa. Barrualdean galeria bi zabaltzen dira,
albo bietan eskegita: batak ez dauka ia jarraipenik, besteak, barriz, 40 metro inguru daukaz
eta hortxe agertzen dira irudirik gehienak.
Dana dala, galeria nagusian sartu aurretik,
konkrezino kalzitikozko maila edo banketa
baten ganean hain zuzen be, agertzen dira lehenengo grafiak, higadura handiz kaltetutako
lerro batzuk besterik ez. Horreen antzekorik
zuzenena Venta de la Perra kubazuloan aurkitzen dogu.
64

7.2. El dispositivo gráﬁco parietal
Behin galeria nagusian gagozala, eta modu
naturalean argiztatutako lehenengo gelea atzean itxi ondoren, pasabide oso estua daukagu bigarren gelara heltzeko, gela luzengea
dana. Bertan nekez irakurri leitekean irudi
grabatua dago. Beharbada bobinoren bat
izan leiteke, batez be aintzat hartzen baditugu buruan dituan adar itxurako apendizeak.
Dana dala, ez dakigu ziur paleolitokoa dan
ala ez, ez dauka-ta patinarik. Ganerantzeko
grafiak zehaztasun eta naturalismo bakoak
diranez, ezin leiteke esan animalia-espezie
jakin batenak diranik. Irudi horren ondoan,
beherago eta ezkerraldera, sakonera gitxiko
ildo talde bat dago, seguruenik atzamarrekin egindakoak kalzita geruza baten ganean.
Azkenik, gela horretan atzamar puntu gorria
ikusi leiteke estalagmita zutoin baten goialdeko ertzean.
Kobazuloak jarraitu egiten dau katuta zeharkatu behar dan pasabide gatx batetik, azken
gelara emoten dauena. Hortxe aurkitzen dira,
hain zuzen, adierazpen grafikorik gehienak.
Sartu eta berehala gela guztiko irudirik interesgarriena aurkitzen dogu. Higadura oso
larria dan arren, animalia bi ikusten ditugu
grabatuta, planoari jagokonez kontrako norabidean bata besteagandik. Goialdekoa oreina
da, adar ederrak eta ondo taiutuak dituana,
eta burua atzealdera, beharbada orroaka dabilela emon gurean edo. Animaliaren gorputza adierazoteko lerroak nahiko artzezak

El actual catálogo gráfico está compuesto por 17

minante y carente de naturalismo por lo que no

unidades, que se desglosan de la siguiente ma-

se puede asignar a una especie animal específi-

nera: 3 grabados zoomorfos (1 bovino, 1 uro y 1

ca. Junto a ella, en un plano inferior a izquierda

ciervo), 3 grabados indeterminados (líneas curvas

se identifica un haz de surcos poco profundos

y rectas inconexas) y 11 agrupaciones de pun-

probablemente grabados con los dedos sobre

tos, líneas o manchas de pintura roja. Los mo-

una capa de calcita. Por último, en la misma sala

tivos se distribuyen por toda la cavidad aunque

solamente cabe añadir un punto digital en rojo

con tendencia a concentrarse en el tramo final de

situado en el extremo superior de un pilón es-

la misma, sin formar grandes agrupaciones.

talagmítico.

El vestíbulo presenta unas dimensiones amplias

El desarrollo de la cavidad continúa a través de

pero es de escaso desarrollo. Al fondo se abren

una gatera colgada de acceso incómodo, que

dos galerías colgadas a ambos lados: una ape-

da a la última sala de la cavidad, donde se locali-

nas tiene desarrollo mientras que la otra se pro-

za la mayor parte de las representaciones.

longa unos 40 metros y es en ella donde se ha
trazado el grueso de las representaciones.

Nada más superar el desnivel se localiza el lienzo
más interesante de toda la cavidad. A pesar de

De todas maneras, antes de penetrar en la gale-

su alarmante grado de erosión con la superficie

ría principal, sobre una banqueta concrecionada

muy corroída, contempla una pareja de animales

se conservan las primeras grafías, consistentes

grabados en dos planos orientados en direc-

en una serie de trazos lineales muy erosionados

ción opuesta. El superior es un ciervo con las

que tienen su paralelo más directo en la cueva

astas bien desarrolladas y ramificadas, la cabe-

de Venta de la Perra.

za abierta e inclinada hacia arriba quizás con la
intención de expresar el bramido del animal. El

Una vez en la galería principal y tras dejar atrás

tronco del animal se ha representado con líneas

una primera sala iluminada de manera natural,

poco sinuosas y con las patas traseras en un

se accede a través de un paso muy estrecho

mismo plano en forma de dos “Y” yuxtapuestas.

a una segunda sala o espacio alargado. En él

Es especialmente interesante la presencia de un

se localiza una figura grabada de difícil lectura.

venablo sobre el lomo del animal, venablo que

Podría tratarse de un bovino, sobre todo si con-

en su extremo presenta dos series paralelas de

sideramos los apéndices craneales en forma de

pequeños trazos a modo de flecos. Se trata de

cuernos, aunque no tenemos certeza absoluta

una tipología totalmente ausente en la región

de que sean de cronología paleolítica –carecen

cantábrica y que solamente tiene paralelos di-

de pátina-. El resto de la grafía es poco deter-

rectos en la cueva de Cosquer (Marsella,
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65. El Rincón kobazuloko oreinaren hanketarako paraleloak eta

65. Paralelos para las patas y venablo del ciervo de la cueva

azkona.

del Rincón.
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dira eta atzealdeko hankak plano berean margotuta dagoz, alkarren ganeko “Y” bi balira lez.
Aitagarria da animaliaren bizkarraren ganean agertzen dan azkona; azkon horrek atzealdean
lerro txikiz osaturiko serie paralelo bi daukaz, litsak balira lez. Horrelakorik ez da inon aurkitu kantaurialdean eta bakarrik dauka lotura zuzena Cosquer kobazuloagaz (Marsella, Frantzia), han animalien grabatu bitan behintzat agertzen da-ta (GONZÁLEZ SAINZ, GARATE
MAIDAGAN, 2006). Behealdeko animalia uroa da, oso egoera txarrean dagoana eta nekez
ikusi leitekeana. Antza danez, animaliaren goialdea baino ez da adierazoten, eta lerro batzuk
dagoz, itxura baten animaliaren irudiagaz zerikusirik ez izan eta hirugarren irudirik be osatzen ez dabenak. Uroak be azkona dauka, paparretik sartuta, baina oraingo honetan ez daukaz
aitatutako lerrotxu edo litsak.
Aitatutako irudion aurrez aurre, gelako sarrerarako katazuloaren gane-ganean, barriro be
ikusten dira atzamarrez egindako marrak, ez figuratiboak, kalzitaren ganean egindakoak.

Francia) en, al menos, un par de grabados ani-

toria sino que parece adecuarse a la morfología

males (GONZÁLEZ SAINZ, GARATE MAIDA-

de la sala. Es decir, se ha aplicado una mancha

GAN, 2006). La representación inferior es un

en tinta plana sobre un pilón estalagmítico en el

uro tremendamente mal conservado y de lec-

centro de la sala, se ha coloreado con trazos el

tura muy difícil. Aparentemente se reduce a la

extremo inferior de un mogote de calcita o se ha

parte superior del animal, aunque existen trazos

realizado un pequeño trazo en un orificio intran-

que no parecen estar relacionados con la figura

sitable que conecta esta sala con la anterior.

pero que tampoco conforman una tercera representación. También presenta un venablo que lo

En definitiva, la mayor parte del dispositivo grá-

atraviesa a la altura del pecho, aunque en esta

fico de la cueva de Rincón se limita a trazos y

ocasión no se han representado los menciona-

manchas no figurativos. Solamente escapan a

dos flecos.

dicha concepción un grabado zoomorfo de difícil
interpretación y un panel compuesto por sendas

Frente al lienzo anterior justo por encima de la

Gelako enparaduko irudiak barrualdean dagoz, geleak leku gehiago hartzen dauen eremuan,
baina ez dira ez garrantzi handikoak. Han-hor-hemen egindako orban, puntu eta lerro gorriak
dira eta osatzekotan kasu bakar baten baino ez eben osatuko irudi figuratiboren bat, gaur egun
galduta dagoan arren. Dana dala, ez dagoz beste barik kokatuta, gelearen egiturearen arabera
jarritakoak emoten dabelako. Hau da, gelearen erdialdean, zutoin estalagmitiko baten ganean,
tinta orbana dago, edo kalzita mogote baten behealdea lerroz margotuta dago edo marra txiki
bat dago gela hori eta aurrekoa lotzen dauen pasabide igaroezin baten.

representaciones grabadas de ciervo y uro.

gatera de acceso a la sala se localiza, de nuevo,
una serie de surcos digitales no figurativos, sobre la calcita.
El resto de las representaciones de la sala se localizan al fondo, donde pasa a ser algo más espaciosa, aunque son de muy escasa entidad. Se
trata de manchas, puntos y trazos rojos disemi-

Horretara ba, El Rincón kobazuloko grafia-multzoaren zatirik handiena marra eta orban ez
figuratiboz osatuta dago. Hortik kanpora geratzen diran bakarrak irudi multzo bi dira, bata nekez ikusi leitekean grabatu zoomorfoa eta bestea oreina eta uroa erakusten deuskuzan panela.

nados que solamente en un caso podrían haber

APAINDUTAKO EREMUAK

LOS ÁMBITOS DECORADOS

El Rincón kobazuloko irudien kokalekua leizearen beraren egitureak guztiz baldintzatzen
dau. Atari handia dauka eta galeria bakarrean egiten dau barrurantza; galeria hori nahiko
txikia da eta zabalera apur bat emoten deutsen hiru esparru ditu, eta horreexek erabili dira
grafiak egiteko.

La distribución topográfica del dispositivo iconográfico de la cueva del Rincón está fuertemente condi-

Venta de la Perra kobazuloan gertatzen dan lez, atarian be egin ziran grafiak, lerro sakonduak
egiteko kalzitazko maila edo banketa bat erabili zala horretarako, eta Paleolitoko horma-artean gitxitan jazoten zan hori.

Tal y como sucede en la cueva de Venta de la Perra, el área vestibular también ha sido soporte para

formado un motivo figurativo hoy en día perdido.
De todas maneras, su distribución no es alea-

cionada por la propia morfología de la cavidad. La existencia de un amplio vestíbulo que solamente se
prolonga en desarrollo mediante una única galería superior de reducidas dimensiones con tres espacios
interiores ligeramente más amplios ha marcado, sin duda, la selección de los ámbitos decorados.

la actividad gráfica, utilizando una banqueta caliza para el trazado de líneas incisas, ubicación poco
común en el arte parietal paleolítico.

65

El Rincón kobazuloa

La cueva de El Rincón

123

122

Enparaduko grafia-multzoa kobazuloaren barrualdean dago, azkenera dagozan gela bietan. Biak be oso ilunak dira eta lan egiteko
ez dira batere leku erosoak eta egokiak. Gela
baten zein bestean ezin da zutunik egon. Artearen aldetik interesik gehien daukan panela
—oreina eta uroa erakusten deuskuna— gela
bion arteko pasabidean dago egon, batetik
bestera joateko etzunda ibili behar dan lekuan hain zuzen, eta irudiak ezin dira ikusi
modu erosoan.
Venta de la Perra kobazuloan ez bezala, El
Rincón kobazuloa ez da irudiak ikusteko
leku egokia eta ezin dira leku beretik ikusi
panel batzuk eta besteak.

Azkenera dagoan gelan grafietarako erabilitako euskarriak oraindik eta ugariagoak dira.
Irudi-talde nagusia —oreina eta uroa erakusten deuskuna— goitik beherako horma garbian egindako bakarra da, nahiz eta hormea
apur bat arkututa eta aurrerantza okertuta
egon behealdean. Enparaduko irudiak sabaian, estalagmita zutoietan eta bestelako espeleotema edo tolesdura eta zuloetan dagoz,
zuzenean ikusten ez diranak.

El resto del dispositivo gráfico se localiza al interior de la cavidad, en las dos salas finales. En ambas
la visibilidad es muy corta y las condiciones de trabajo son realmente complicadas e incómodas.
En ninguna de las dos se puede mantener una postura erguida. De hecho, el panel de mayor interés artístico –ciervo y uro- se localiza en la zona de paso entre las salas finales, donde la galería se
estrecha hasta el punto de obligar al tránsito tumbado, siendo imposible observar el panel en unas
condiciones más distendidas.
Al contrario de Venta de la Perra, no se trata de un espacio de contemplación y ni siquiera se pueden
divisar varios paneles desde un mismo punto.

C.4

Euskarrien ugaritasun horrek zerikusia izan
leike margotzeko horma zati garbi gitxi egoteagaz, horrelakorik ia ez dago-ta kobazuloaren azken zatian. Edozelan be, barrualdeko lehenengo gelan badagoz egon erabilteko
moduko horma zati handiak, baina, ostera,
horreetan ez dago irudirik.

Kanpoaldeko grabatuak kare-harrizko maila
edo banketearen zoruan agertzen dira, Paleolitoko artean ezohikoa dana, nahiz eta, lehen
esan dogunez, aldamenean dagoan Venta de
la Perra kobazuloan be holakorik aurkitu.
Margoak dituan barrualdeko lehenengo gelan, eta beharbada margotzeko moduko horma zati handirik ez dagoalako eta altuerarik
ez daukalako, irudiak goialdeko sabaian egin
ziran. Estalagmita-zutoineko puntu gorriak
berak be sabaia ikutzen dau.

BARRUALDEKO
BIGARREN GELEA /

HIRUGARREN GELEA /

VESTÍBULO EXTERIOR

SEGUNDA SALA INTERIOR

TERCERA SALA INTERIOR

OREINA / CIERVO

-

UROA / URO
BOBINOA / BOVINO

BARRUALDEKO

-

1

-

-

1

-

1

-

ATZAMARREZ EGINDAKO MARRAK / SURCOS DIGITALES

-

1

1

TRAZU TALDEAK / GRUPO DE TRAZOS

1

-

-

PUNTUAK / PUNTOS

-

1

-

ORBANAK ETA TRAZUAK / MANCHAS Y TRAZOS

-

-

10

AUKERATUTAKO HORMA-ZATIAK

Nahiz eta El Rincón kobazuloan aurkitzen
diran grafiak gitxi izan, deigarria da teknika
ugari erabili izana eta hain bereiztuta dagozan eremuetan sakabanatuta egotea irudiak.

KANPOALDE-KO ATARIA /

En la primera sala interior decorada, quizás por

El resto de motivos se localizan en el techo, en

la ausencia de lienzos espaciosos en las pare-

pilones estalagmíticos u otro tipo de espeleo-

A pesar de que el conjunto del Rincón es espe-

des y por la escasa altura, las representaciones

temas o en pliegues y recovecos sin visibilidad

cialmente reducido, llama la atención la variedad

han sido trazadas por el techo. Incluso el punto

directa.

de técnicas aplicadas así como la distribución

rojo sobre el pilón estalagmítico se encuentra en

de los motivos en ámbitos bien diferenciados.

contacto con éste.

Los grabados exteriores se localizan sobre el

En la última sala, la variedad de soportes uti-

lienzos amplios aptos para ser decorados, no

suelo de una banqueta caliza, situación poco

lizados es todavía mayor. Solamente el princi-

presentes en el último tramo de la cavidad. De

común en el arte paleolítico aunque, como he-

pal conjunto de figuras, ciervo y uro, se localiza

todas maneras, la primera sala interior dispone de

mos señalado, está presente en la cueva conti-

sobre un lienzo vertical ligeramente arqueado

paredes espaciosas susceptibles de ser utilizadas

gua de Venta de la Perra.

e inclinado hacia delante en su tramo inferior.

pero que, por el contrario, se mantienen intactas.

LOS LIENZOS SELECCIONADOS

Cabe decir que la variedad de soportes puede
estar en relación con la escasa disponibilidad de

El Rincón kobazuloa

La cueva de El Rincón

66. <Ehizatutako oreinaren gaia> daukien kobazuloen kokaleku-

66. Mapa de localización de las cuevas con el tema del <ciervo

mapea.

herido>

125

124

7.3. Ehizatutako oreinaren gaia
Zauritutako oreinaren gai ikonografikoa
azpimarragarria da, arte paleolitikoaren barruan espresibidaderik gehien dauenetarikoa
izategaitik, nahiz eta oso gitxitan agertu, are
gitxiago kantaurialdetik kanpora.
El Rincón kobazuloan ikusi geinkena osoosoan sartzen da ikonografia horretan, ezaugarri moduan izaten dauena animalien irudiak luzanga agertzen dirala, burua atzerantz
dabela, beharbada orroaka balegoz lez, eta
azkon bat edo batzuk dituela bizkarrean, sabelean edo paparrean sartuta.
Gehien-gehienetan irudi grabatuak dira, eta
batzuetan margo baltza dabe ganetik. Orokorrean, kobazuloaren agiriko lekuetan egoten
dira, ondo ikusteko moduko lekuetan.
66

7.3. La temática del ciervo cazado
Peña Candamo kobazuloan hiru dira,
behintzak, ezagutzen diran ehizatutako
oreinen irudi grabatuak (HERNÁNDEZ
PACHECO, 1919); batzuetan estriatutako askotariko trazuz egindakoak dira,
gero baltzez margotuta. <Grabatuen horma> deritxanaren erdialdean dagoz eta
mota horretako irudirik osatuenetakoak
dira, batez be 4. zenbakidun oreinari jagokonez: burua atzerantza biratuta, ahoa
zabalik eta mihia agirian, bizkarrean eta
sabelean sartutako dozena erdi azkonen
ondorioz guztiz etsita.
El Buxu kobazuloan be adibide asko
dago -gitxienez hiru- (OBERMAIER,
VEGA DEL SELLA, 1918). Aurreko kasuan gertatzen dan lez, margo baltza eta
askotariko trazua erabili ziran irudia egiteko, animalien paparraldea beteaz. Kasu
honetan irudi guztiak horma zati berean
dagoz, egoera txarrean baina.
Altamiran orein baten irudi oso zehaztua agertzen da —apatxak, sexua, begia,
musturra eta abarrak ikusi leitekez— eta
adar handiak daukaz, burua gorantza begira eta ahoa zabalik, nahiz eta aztertzen
gabilzan gai honetan hain adierazgarri
diran azkonak agertu ez.

Ezagutzen diranak ez dira dozena batetik gora
eta hurrengo kobazuloetan agertzen dira:

La Pasiega kobazuloko B galeriaren
7. sektorean (BALBÍN BEHRMAN,
GONZÁLEZ SAINZ, 1996) orein baten

El tema iconográfico del ciervo herido destaca

En El Buxu los ejemplos también son nume-

por ser uno de los más expresivos dentro del

rosos –al menos tres- (OBERMAIER, VEGA

arte parietal paleolítico aunque, a pesar de ello,

DEL SELLA, 1918). Como en la cavidad an-

su presencia es muy escasa, más aún fuera de

terior, alternan la pintura negra y el grabado

la región cantábrica.

de trazo múltiple con rellenos en el pectoral.
En este caso, todas las representaciones se

El ejemplo de la cueva de Rincón se integra ple-

localizan en el mismo lienzo, de conserva-

namente en la iconografía señalada que se ca-

ción deficiente.

racteriza por la indicación de animales estirados
con la cabeza levantada, quizás bramando, y

En Altamira se localiza una grafía detallada

con un venablo -o más- atravesando el lomo, el

de ciervo –indicación de pezuñas, sexo, ojo,

vientre o el pecho del animal.

hocico, etc.- con las astas muy desarrolladas y la cabeza inclina hacia arriba con la

Mayoritariamente se trata de representaciones

boca abierta, aunque están ausentes los ve-

grabadas que ocasionalmente, han sido repa-

nablos característicos del tema iconográfico

sadas con pintura negra. Se localizan, por lo

que tratamos.

general, en tramos visibles o destacados de las
cavidades.

En el sector 7 de la galería B de La Pasiega
(BALBÍN BEHRMAN, GONZÁLEZ SAINZ,

Los casos conocidos no llegan a la docena y se

1996) existe un ciervo grabado con trazo

localizan en las siguientes cavidades:

múltiple en el lomo pero reducido a la línea
de contorno. Presenta la cabeza inclinada

En Peña Candamo se conocen, al menos,

hacia arriba, la boca abierta y, al menos, un

tres representaciones grabadas de ciervos

venablo clavado en el vientre.

heridos (HERNÁNDEZ PACHECO, 1919) realizadas mediante trazo múltiple puntualmente

Por último, en la cueva Grande de Otañes

estriado y repasados en negro. Se localizan

se documenta el último caso referente a un

en el área central del <muro de los graba-

ciervo y una cabra enfrentados. El prime-

dos> y se trata de las representaciones –de

ro, grabado con trazo múltiple y estriado

este tipo- más completas, en este sentido,

en el pecho, carece de la expresividad ca-

sobre todo para el ciervo nº4 con la cabeza

racterística en los ejemplos anteriores y la

girada hacia atrás, la boca abierta y la lengua

presencia de venablos no es del todo clara

indicada, totalmente arremetido por media

–un trazo a la altura del pecho es la única

docena de venablos en el lomo y vientre.

referencia-.

El Rincón kobazuloa

La cueva de El Rincón

67. Kantaurialdean aurkitzen diran <orein zauritua> irudiaren

67. Ejemplos de la iconografía del <ciervo herido> en el Can-

adibideak

tábrico

127

126

grabatua dago, bizkarraldea askotariko
trazuz egindakoa dauena, baina irudiaren inguruan baino ez. Burua gorantza
begira dauka, ahoa zabalik, eta sabelean
sartutako azkon bat behintzat.
Amaitzeko, Grande de Otañeseko kobazuloan agertzen da dokumentatuta
dagoan azkena, orein bat eta ahuntz bat
aurrez aurre. Lehenengo hori paparraldean askotariko eta estriatutako trazuz
grabatutakoa da eta aurreko adibideen
espresibidadea ez dauka. Ganera, ez
dago argi azkona daukan —paparraren
inguruan daukan trazu bat da erreferentzia bakarra—.
Baina esan beharra dago zehatz-mehatz begiratuko balira kantaurialdeko kobazulo guztietako horma-irudiak, baleitekeala orain arte
ikusi ez diran beste kasu batzuk be aurkitzea.
Batzutan oso zaila da azkon moduan hartzea
animaliaren gorputzetik urteten daben marrak, eta horixe gertatzen da esate baterako
Alkerdi kobazuloko oreinaren irudiagaz
(BARANDIARAN MAESTU, 1974), askotariko eta estriatutako trazuz marraztutakoa
eta paparraldean marra bat erakusten daueta, aurrerago ikusi ditugun kasuen antzera,
nahiz eta buruak inolako espresibidaderik
erakutsi ez.

geinke. Peña Candamoko kasuan, berretsi
egin da 2 zenbakidun oreinaren datatze erradiokarbonikoaren bitartez, emaitza izanik
13.870+/-120 BP (FORTEA, 2002).
Dana dala, El Rincón kobazuloan aurkitutako irudiak luzatu egiten dau gai ikonografikoaren indarraldia, izan be Gravette-Solutre arokotzat jo geinkealako, aintzat hartzen
baditugu hanken jarrearen lerro paraleloak,
adarrak eta jaurtigaiaren tipologia berezia
(GONZÁLEZ SAINZ, GARATE MAIDAGAN, 2006). Ganera, badago be megazero
bat, puntu gorriz margotutakoa, La Pasiega
kobazuloko B galerian, aurrekoaren kronologia antzekoa daukana, eta azkona dauena
sabelean sartuta, beharbada aztertzen gabilzan eredu ikonografikoaren margo gorriz
egindako aldakia.

No nos cabe duda de que una revisión exhaus-

Por lo tanto, es un tema de vigencia más prolon-

tiva del catálogo parietal paleolítico de la región

gada de la que se ha podido considerar y no es-

cantábrica puede aportar nuevos casos que

pecífico de un periodo concreto –Magdaleniense

hasta el momento han pasado desapercibidos.

inferior- que, dentro de unas características bá-

Incluso resulta complicado interpretar como

sicas, se integra en distintos estilos sin recha-

venablos algunos trazos que parten del tronco

zar una filiación más estrecha con los grabados

del animal. Así sucede con la representación de

magdalenienses.

ciervo de la cueva de Alkerdi (BARANDIARAN
MAESTU, 1974), grabado en trazo múltiple y
estriado, que presenta una línea a la altura del
pecho y que podría encajar con las anteriormente descritas, sin presentar la misma expresividad
en la cabeza.
Como se ha podido observar, la amplia mayoría
de las representaciones comparten los mismos
rasgos técnicos y estilísticos. La comparación
de dichos rasgos –sobre todo del grabado estriado- con representaciones de cronología más
segura nos permite apuntar una cronología mag-

Beraz, gai horrek orain arte uste izan dan
baino luzeroagoan iraun eban, ez da sasoi
edo aldi jakin batekoa bakarrik —Behe Magadalen aldikoa— eta oinarrizko ezaugarri
batzukaz estilo ezbardinetan buztartzen da,
horrek ez dauela kentzen lotura estuagoa izatea Magdalen aldiko grabatuakaz.

daleniense para el motivo. En el caso de Peña
Candamo ha sido corroborado por la datación
radiocarbónica del ciervo nº2 en 13.870+/-120
BP (FORTEA, 2002).
De todas maneras, el ejemplar localizado en la
cueva de Rincón introduce una vigencia cronológica más amplia al tema iconográfico, ya que
corresponde a una época graveto-solutrense si
consideramos los paralelos referidos a la disposición de las patas, los cuernos y la tipología específica del proyectil (GONZÁLEZ SAINZ,

Ikusi dogunez, irudirik gehien-gehienek
ezaugarri tekniko eta estilistiko bardinak
daukiez. Irudiak baditu aitatutako ezaugarri
horreek —batez be grabatu estriatua— kronologia seguruagoa daukien beste batzukaz
konparatu ezkero, Magdalen arokotzat jo

GARATE MAIDAGAN, 2006). Además, existe
un megaceros punteado en rojo en la galería B
de La Pasiega, de cronología similar al anterior,
que presenta un venablo clavado en su vientre,
quizás el modelo en pintura roja del tema iconográfico tratado.
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34. dasen el interés del espectador. Así se recurrió de manera intensa

KOBAZULOA / CUEVA:

EL RINCÓN

a la infografía y a otras técnicas informáticas que nos ayudaron a
cumplir el objetivo marcado.

El Rincón kobazuloa

La cueva de El Rincón

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

A.I.1.

129
68

Zenbatu barik (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 55).
No numerado (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 55).

Gaia / Temática:

7.4.

Horma-grafien katalogoa

Lerroak / Líneas

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

35 cm. gehienezko luzerea / 14 cm. gehienezko zabalerea. / 0 cm. zorutik gorantz.

El catálogo de las grafías parietales

35 cm. long.máx. / 14 cm. anch.máx. / 0 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Dozena erdi trazu labur, batzuk binan-binan, baina itxura
baten inolako atonkera barik.
Media docena de trazos cortos, algunos en grupos de
dos pero sin ninguna organización aparente.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /

Lerro zulatu finak eta sakonak, grabatu bidez egindakoak.

Recursos técnicos:

Surcos finos y profundos producidos mediante grabado.

Euskarria / Soporte:

Azalera leuneko planoa, kalzitazko banketa edo maila baten ganean.
Plano de textura lisa sobre una banqueta calcítica.

Egoerea / Conservación:

Kobazuloaren kanpoaldeko ataria danez, grabatuek higadurearen eragina jasaten dabe. Azalerea oso leunduta
dago, seguruenik ganaduaren babeslekutzat erabili izan
zalako. Baleiteke jatorrian grabatu gehiago egon izana.
Al tratarse del vestíbulo exterior de la cavidad, los grabados están expuestos a numerosos agentes erosivos. La
superficie se encuentra muy pulida, posiblemente debido
a su utilización como refugio para el ganado. Es posible
que el conjunto de grabados fuese mayor en origen.

68. A.I.1. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

68. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.1.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:
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KOBAZULOA / CUEVA:

EL RINCÓN

SIGLA / SIGLA:

B.I.1.

69

16. unidade grafioa / unidad gráfica 16 (MONTES, MU-

Aitamenak / Citas:

EL RINCÓN
B.I.2.

131
70

Unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

ÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA,

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 55).

2005: 51).

Unidad gráfica (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 55).

Gaia / Temática:

Bobidoa / Bóvido

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
Tipometria / Tipometría:

Lerroak / Líneas

Horizontala / Horizontal

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Ezkerralderantz / Izquierda
38 cm. gehienezko luzerea/ 18 cm. gehienezko zabale-

Tipometria / Tipometría:

rea/ 190 cm. zorutik gorantz.

18 cm. gehienezko luzerea/ 20 cm. gehienezko zabalerea/ 165 cm. zorutik gorantz.

38 cm. long.máx. / 18 cm. anch.máx. / 190 cm. distancia suelo.

18 cm. long.máx. / 20 cm. anch.máx. / 165 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Sinplifikatua (buruan begia, adar biak, lepoko lerroa ondo

Formatoa / Formato:

markatuta, artez-arteza, gilborra eta paparra).

Txorta itxuradun erpin batetik abiatzen diran dozena erdi

Simplificado (la cabeza con el ojo indicado, los dos cuernos, la

lerro okertu.

línea dorsal pronunciada, el lomo rectilíneo, la grupa y el pecho).

Media docena de líneas curvas a partir de un vértice en
forma de haz.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Adarrak inguratzeko marra bikotxa.

Baliabide formalak /

Doble línea de cotorno para los cuernos.

Recursos formales:

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

-

Zabalera ezbardineko eta sakonera gitxiko marrak, graba-

Baliabide teknikoak /

tu arruntaren bitartez egindakoak.

Recursos técnicos:

Surcos de grosor variable y poco profundos producidos

Ildo zabalak, sakonera gitxikoak, grabatu bidez egindakoak.
Surcos anchos pero poco profundos producidos me-

mediante grabado simple.

diante grabado.

Euskarria / Soporte:

Azalera tximurreko planoak arrakala transbertsalean koka-

Euskarria / Soporte:

tzen da grabatua.

Azalera oso tximurreko planoa, azalera horren izaereak

Plano de textura rugosa con una grieta transversal sobre

berak mugatzen dauena.

la que se apoya la grafía.

Plano de textura muy rugosa y delimitado por la naturaleza de su superficie.

Egoerea / Conservación:

Azalerearen densidadea eskasa izatea eta grabatu fin-fina

Egoerea / Conservación:

eukitea, parte baten desagertu izanaren adierazle izan lei-

Ildo horreek atxaren ganean dagoan kalzitazko egitura

tekez. Adarrak, barriz, sakon eta patina eskasez grabatu-

baten dagozanez, baleiteke aldatua egotea jatorrizko tra-

rik dagozanez, baleiteke geroagoan erantsitakoak izatea.

zatua.

La escasa compacidad de la superficie junto a la suavidad del

Los surcos se localizan sobre una concreción calcítica superpuesta a la roca encajante, cuya actividad ha podido

grabado sugieren una posible desaparición de la parte de la
grafía. Contrasta la profundidad y escasa pátina del grabado
de los cuernos que podrían tratarse de un añadido subactual.

69. B.I.1. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

69. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.1.

deformar el trazado original.

70. B.I.2. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

70. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.2.
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KOBAZULOA / CUEVA:
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
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KOBAZULOA / CUEVA:

EL RINCÓN

SIGLA / SIGLA:

B.II.3.

71

15. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

Aitamenak / Citas:

EL RINCÓN
C.I.1.

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 50).

Unidad gráfica 15 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

Unidad gráfica 14 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 51).

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 50).

Gaia / Temática:

Lerroak / Líneas

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

Formatoa / Formato:

Tipometria / Tipometría:

3 cm. gehienezko luzerea/ 2 cm. gehienezko zabalerea/

18 cm. gehienezko luzerea/ 14 cm. gehienezko zabale-

90 cm. zorutik gorantz.

rea/ 52 cm. zorutik gorantz.

3 cm. long.máx. / 2 cm. anch.máx. / 90 cm. distancia suelo.

18 cm. long.máx. / 14 cm. anch.máx. / 52 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Puntu bat.
Un punto.

72

14. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 51).

Puntua / Punto

133

Erretikula erara gurutzatutako dozena erdi lerro okertu.
Media docena de líneas curvas entrecruzadas a modo de
retícula.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital.

Ildo zabalak, sakonera gitxikoak, grabatu bidez egindakoak.
Surcos anchos pero poco profundos producidos me-

Euskarria / Soporte:

Azalera oso tximurreko planoa, galeriaren goialdeak eta

diante grabado.

zutoin estalagmitikoak bat egiten daben lekuan.

Euskarria / Soporte:

Plano de textura muy rugosa sobre la intersección entre el
techo bajo de la galería y una columna estalagmítica.

Egoerea / Conservación:

Konkatua, azalera oso tximurrekoa.
Cóncavo de textura muy rugosa.

Egoerea / Conservación:

Grafia hori atxaren ganean dagoan kalzitazko egitura ba-

Ildo horreek atxaren ganean dagoan kalzitazko egitura

ten dagoanez, galdu egin dau margogaia.

baten dagozanez, baleiteke aldatua egotea jatorrizko tra-

La grafía se localiza sobre una concreción calcítica super-

zatua.

puesta a la roca encajante, cuya actividad ha provocado

Los surcos se localizan sobre una concreción calcítica su-

la pérdida de materia colorante.

perpuesta a la roca encajante, cuya actividad ha podido
deformar el trazado original.
71. B.II.3. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

71. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.II.3.

72. C.I.1. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

72. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.I.1.
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KOBAZULOA / CUEVA:
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SIGLA / SIGLA:

74

KOBAZULOA / CUEVA:

EL RINCÓN

SIGLA / SIGLA:

C.I.2.

EL RINCÓN
C.I.3.

Aitamenak / Citas: 12. unidade grafikoa / unidad gráfica 12 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

Aitamenak / Citas: 13.unidade grafikoa / unidad gráfica 13 (MONTES, MUÑOZ, MOR-

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 43).

LOTE, SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 46).

Gaia / Temática: Oreina / Ciervo

Gaia / Temática: Uroa / Uro

Nibelazinoa / Nivelación: Horizontala / Horizontal

Nibelazinoa / Nivelación: Horizontala / Horizontal

Orientazinoa / Orientación: Ezkerralderantz / Izquierda

Orientazinoa / Orientación: Eskumalderantz / Derecha

Tipometria / Tipometría:

Tipometria / Tipometría:

45 cm. gehienezko luzerea/ 68 cm. gehienezko zabalerea/ 52 cm. zorutik gorantz.
45 cm. long.máx. / 68 cm. anch.máx. / 52 cm. distancia suelo.

20 cm. gehienezko luzerea/ 18 cm. gehienezko zabalerea/ 24 cm. zorutik gorantz.
20 cm. long.máx. / 18 cm. anch.máx. / 24 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Formatoa / Formato:

Osoa (burua begiarekin eta ahoa zabalik; adarrak handi handiak, adar-punta bi aurrerantz
dirala; bizkarralde guztia tuntur gitxigaz, eperdialde arteza eta buztana laburra; atzeko
hankak plano baten, lerro bikotxagaz belaunalderaino; aurreko hankak be lerro bikotxagaz baina zabalik behealdetik; eta sabelaren lerroan nahiko arteza, lepokoaren antzera).
Completa (cabeza con el ojo indicado y el morro abierto, las astas muy desarrolladas
con dos pitones adelantados, la línea dorsal y del lomo poco curvada, la nalga rectilínea y formando una corta cola, las patas traseras en un plano y con doble contorno hasta la altura del corvejón, la pata delantera con doble contorno pero abierta en el
extremo inferior, la línea ventral prácticamente recta al igual que la línea del pecho).

Animaliaren aurrealdea (burua, adarrak modu erdi okertuan erakutsita, bizkarraldearen lerroa bihurgunetsua, aurreko hanka eta sabelaren lerroaren parte bat itxi bako lerro bikotxagaz egindakoa.
Tren delantero (cabeza, cuernos en perspectiva semitorcida, la línea del dorso y lomo sinuosa, la pata delantera con doble línea de contorno sin cerrar y parte de la línea ventral).

Baliabide formalak / Recursos formales:
Jaurtigai bat irudikatu da animaliaren gorputzaren parean; 15 cm.ko lerroa da.
Se ha representado un proyectil, a la altura del pecho, compuesto por una línea de 15 cm.
Baliabide teknikoak / Recursos técnicos:

Baliabide formalak / Recursos formales:
Trazu laburretan egindako zazpi lerro horizontal, irudi angeluzuzena osatzen dabenak.
Siete hileras horizontales de trazos cortos que forman un motivo rectangular.
Baliabide teknikoak / Recursos técnicos:
Marrak trazu arruntez egindakoak dira, nahiko sakonak baina zabalera gitxikoak. Bizkarraldean eta
buztanean baino ez dira igertzen askotariko trazuak, besteak baino gitxiago markatuta.
Las incisiones se han realizado mediante trazo simple creando surcos profundos pero no
especialmente anchos. Solamente en el lomo y cola se distingue el recurso del trazo múltiple, menos marcado que el anterior.

Euskarria / Soporte:
Goitik behera laua da, baina apur bat konbexoa horizontalean eta goialdetik behaldera iraulita dago aurrerantza. Obalatua izateak eta azken gela bien arteko pasabide estuan egoteak
baldintzatu egingo eben, zalantza barik, egilearen lana, ezin izango ebalako zutunik lan
egin, ezta egindako lanetik aldendu be hobeto ikusi ahal izateko margotutakoa. Dana dala,
lekurik onena eskaintzen dauen panelaren goialdeko erdian kokatzen da irudia.
Plano en sentido vertical pero convexo en horizontal y ligeramente inclinado hacia delante
desde el extremo superior hacia el inferior. Su forma ovalada y su localización en un estrecho paso entre las dos últimas salas de la cavidad han condicionado, sin duda, al autor
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73. C.I.2. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

73. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.I.2.

que no pudo trabajar erguido ni distanciarse de la obra
para una mejor percepción del resultado. De todas maneras, la grafía se sitúa en la mitad superior del panel que
ofrece mejores condiciones.

Egoerea / Conservación:
Panelaren azalera kalzitikoa guztiz higatuta eta lehortuta
dago, eta horren ondorioz azala oso apurkorra da. Izan be,
margo lekuaren eskinetan urratuak ikusten dira, grabatuetan eraginik izan ez dabenak, zorionez.
La costra calcítica que compone el panel se encuentra
tremendamente corroída y seca, por lo que la capa superficial es especialmente frágil. De hecho, en los extremos
del lienzo se observan algunos desconchados que, afortunadamente, no han afectado a los grabados.

Marrak trazu arruntez egindakoak dira, eta sakonerea ezbardinak dituenez, barruko koherentzia kentzen deutso grafiaren trazatuari.
Las incisiones se han realizado mediante trazo simple creando surcos de profundidad variable que, en ocasiones, restan coherencia interna al trazado de la grafía.

Euskarria / Soporte:
Goitik behera laua da, baina apur bat konbexoa horizontalean, eta goialdetik behaldera
iraulita dago aurrerantza. Obalatua izateak eta azken gela bien arteko pasabide estuan
egoteak baldintzatu egingo eben, zalantza barik, egilearen lana, ezin izango ebalako zutunik
lan egin, ezta egindako lanetik aldendu be hobeto ikusi ahal izateko margotutakoa. Ganera,
panelaren behealdean dagoanez irudia, aitatutako arazook oraindik eta larriagoak izango
ziran lan egiteko.
Plano en sentido vertical pero convexo en horizontal y ligeramente inclinado hacia delante
desde el extremo superior hacia el inferior. Su forma ovalada y su localización en un estrecho paso entre las dos últimas salas de la cavidad han condicionado, sin duda, al autor
que no pudo trabajar erguido ni distanciarse de la obra para una mejor percepción del
resultado. Además, la grafía se localiza en el extremo inferior del panel dificultando todavía
más el proceso artístico.

74. C.I.3. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

74. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.I.3.

Egoerea / Conservación:
Kalzitazko azalerea lehortuta eta urminduta egoteaz ganera, zorutik oso hur kokatuta dagoanez, oso leku babestu
bakoa da. Horretara, bada, kolpeak eta jendeak pasatzerakoan egindako urratuak ikusten dira. Baleiteke gaur egun
ikusten doguna jatorrizko irudiagaz bat ez etortzea.
A la sequedad y corrosión de la capa superficial de calcita se
une su situación a la altura del suelo que lo convierte en una
zona especialmente vulnerable. De hecho se observan impactos y trazos fortuitos ocasionados por el tránsito de personas.
Es probable que la representación conservada en la actualidad no se corresponda completamente con la original.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
Tipometria / Tipometría:

Formatoa / Formato:
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EL RINCÓN

SIGLA / SIGLA:

C.II.4.

75

10. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

Aitamenak / Citas:

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 34).
Unidad gráfica 9 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 35).

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 34).

Gaia / Temática:

Lerroa / Línea
Horizontala / Horizontal
-

-

Orientazinoa / Orientación:

-

125 cm. zorutik gorantz.

4 cm. long.máx. / 2 cm. anch.máx. / 20 cm. distancia

12 cm. long.máx. / 3 cm. anch.máx. / 125 cm. distancia

suelo.

suelo.

Formatoa / Formato:

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.
Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.
Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Euskarria / Soporte:

Konbexoa, azalera oso tximurra.
Convexo de textura muy rugosa.

Egoerea / Conservación:

Forma bako orbana, kolore gehiago eta gitxiago daukana.
Mancha informe más o menos intensa.

Baliabide teknikoak /

Euskarria / Soporte:

12 cm. gehienezko luzerea/ 3 cm. gehienezko zabalerea/

20 cm. zorutik gorantz.

Lerro bat.

76

Orbanak / Manchas

Nibelazinoa / Nivelación:

Tipometria / Tipometría:

4 cm. gehienezko luzerea/ 2 cm. gehienezko zabalerea/
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9. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

Unidad gráfica 10 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

Baliabide formalak /

Recursos técnicos:

C.III.5.

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 35).

Una línea.

Recursos formales:

EL RINCÓN

Konbexoa, azalera oso tximurra.
Convexo de textura muy rugosa.

Egoerea / Conservación:

Grafia hori atxaren ganean dagoan kalzitazko egitura ba-

Grafia hori atxaren ganean dagoan kalzitazko egitura ba-

ten dago, baina ez dirudi galdu dauenik margogai askorik.

ten dago, apur bat urratuta. Baleiteke margo arrastoren

La grafía se localiza sobre una concreción calcítica su-

batzuk galdu izana, baina ez dirudi oraingo formatoa jato-

perpuesta a la roca encajante, aunque no parece que se

rrizkotik asko aldatu danik.

haya producido una pérdida considerable de la materia

La grafía se localiza sobre una concreción calcítica, su-

colorante.

perpuesta a la roca encajante y ligeramente descascarillada. Es posible la pérdida de algunos restos de pintura,
aunque no parece probable un formato original muy distinto al actual.
75. C.II.4. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

75. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.II.4.

76. C.III.5. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

76. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.5.
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Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
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EL RINCÓN

SIGLA / SIGLA:

C.III.6.

77

8. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

Aitamenak / Citas:

EL RINCÓN
C.III.7.

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 34).

Unidad gráfica 8 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

Unidad gráfica 7 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 34).

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 34).

Gaia / Temática:

Orbana / Mancha

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

Formatoa / Formato:

Tipometria / Tipometría:

10 cm. gehienezko luzerea/ 6 cm. gehienezko zabalerea/

62 cm. zorutik gorantz.

10 cm. long.máx. / 6 cm. anch.máx. / 70 cm. distancia

14 cm. long.máx. / 4 cm. anch.máx. / 62 cm. distancia

suelo.

suelo.

Formatoa / Formato:

Serie de manchas informes muy tenues.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Egoerea / Conservación:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.
Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Euskarria / Soporte:

Forma bako orbana, oso motela.
Mancha informe muy tenue.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

14 cm. gehienezko luzerea/ 4 cm. gehienezko zabalerea/

70 cm. zorutik gorantz.

Forma bako orbanak, oso motelak.

78

7. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 34).

Orbanak / Manchas

139

Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.
Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Euskarria / Soporte:

Forma askotakoa eta azalera tximurra; galduta dago ba-

Konbexoa eta azalera tximurra; galduta dago batez be

tez be hormetatik behera jausitako uraren eraginez.

hormetatik behera jausitako uraren eraginez.

Poliforme de textura rugosa, especialmente deteriorado

Convexo de textura rugosa, especialmente deteriorado

por la circulación hídrica.

por la circulación hídrica.

Egoerea / Conservación:

Gaur egun bakarrik ikusten dira margogaiaren arrasto gal-

Gaur egun bakarrik ikusten dira margogaiaren arrasto gal-

du-galdu batzuk. Baleiteke jatorrian grafia osatuago baten

du-galdu batzuk. Baleiteke jatorrian grafia osatuago baten

parte izana.

parte izana.

Actualmente solamente se pueden identificar restos muy

Actualmente solamente se pueden identificar restos muy

perdidos de materia colorante. Es probable que original-

perdidos de materia colorante. Es probable que original-

mente formasen una grafía más completa.

mente formasen una grafía más completa.
77. C.III.6. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

77. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.6.

78. C.III.7. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

78. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.7.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
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EL RINCÓN

SIGLA / SIGLA:

C.III.8.

79

6. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

Aitamenak / Citas:

EL RINCÓN
C.III.9.

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 32).

Unidad gráfica 6 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

Unidad gráfica 5 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 33).

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 32).

Gaia / Temática:

Lerroak / Líneas

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

Formatoa / Formato:

Tipometria / Tipometría:

12 cm. gehienezko luzerea/ 6 cm. gehienezko zabalerea/

85 cm. gehienezko luzerea/ 38 cm. gehienezko zabale-

80 cm. zorutik gorantz.

rea/ 90 cm. zorutik gorantz.

12 cm. long.máx. / 6 cm. anch.máx. / 80 cm. distancia

85 cm. long.máx. / 38 cm. anch.máx. / 90 cm. distancia

suelo.

suelo.

Formatoa / Formato:

Dozena erdi lerro artez, paralelo antzean.
Media docena de líneas rectas subparalelas.

80

5. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 33).

Lerroak / Líneas

141

Lerroak forma erdi biribila osatuz, baztarretako baten punta batek urtetan dauela.
Líneas creando una forma semicircular con un apéndice

Baliabide formalak /
Recursos formales:

en uno de los extremos.
-

Baliabide formalak /
Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Recursos formales:
Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.

Baliabide teknikoak /

Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Egoerea / Conservación:

-

Margo gorria, puntuz puntu eta/edo atzamarra narraztuz

Konbexoa eta azalera leunekoa.

egindakoa.

Convexo de textura lisa.

Pintura roja aplicada mediante punteado y/o arrastre digital.

Euskarria / Soporte:

Tuntur biribildu baten behealdeko ertzean dago grafia,
eta bertatik behera jausten dan urak margogaian eragiten

Konkatua, azalera oso tximurra.
Cóncavo de textura muy rugosa.

dau.

Egoerea / Conservación:

La grafía se localiza en el extremo inferior de un mogote

Atxaren horman dagozan espeleotemak eraginda oso gal-

redondeado cuya actividad hídrica produce el lavado de

duta eta eraldatuta dago. Baleiteke jatorrian grafia figurati-

la materia colorante.

boren bat osatu izana, gaur egun identifikatu ezinezkoa.
La materia colorante se encuentra muy perdida y alterada
debido a la actividad de los espeleotemas que recubren
la roca encajante. Es posible que originariamente formase
79. C.III.8. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

79. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.8.

una grafía figurativa, hoy en día no identificable.

80. iC.III.9. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

80. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.9.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
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EL RINCÓN

SIGLA / SIGLA:

C.III.10.

81

4. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

Aitamenak / Citas:

EL RINCÓN
C.IV.11.

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 32).

Unidad gráfica 4 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

Unidad gráfica 3 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 32).

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 32).

Gaia / Temática:

Lerroak / Líneas

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

Formatoa / Formato:

Tipometria / Tipometría:

16 cm. gehienezko luzerea/ 10 cm. gehienezko zabale-

200 cm. zorutik gorantz.

16 cm. long.máx. / 10 cm. anch.máx. / 80 cm. distancia

8 cm. long.máx. / 4 cm. anch.máx. / 200 cm. distancia

suelo.

suelo.

Formatoa / Formato:

Una mancha informe.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Recursos técnicos:

Margo gorria, tinta lau lez emondakoa.

Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.
Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Euskarria / Soporte:

Konbexoa, azalera oso tximurra.
Convexo de textura muy rugosa.

Egoerea / Conservación:

-

Baliabide teknikoak /
Pintura roja aplicada a modo de tinta plana.

Euskarria / Soporte:

Hiru lerro artez, paralelo antzean.
Tres líneas rectas subparalelas.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

8 cm. gehienezko luzerea/ 4 cm. gehienezko zabalerea/

rea/ 80 cm. zorutik gorantz.

Forma bako orban bat.
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3. unidade grafikoa (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE,

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 32).

Orbana / Mancha

143

Konbexoa, azalera oso tximurra.
Convexo de textura muy rugosa.

Egoerea / Conservación:

Estalagmita zutarri baten dago grafia. Ezin leiteke jatorriz-

Grafia hori atxaren ganean dagoan kalzitazko egitura ba-

ko formatoa zehaztu, margogai asko galdu dalako.

ten dagoanez, galdu egin dau margogaia.

La grafía se localiza sobre una columna estalagmítica. No

La grafía se localiza sobre una concreción calcítica super-

se puede determinar el formato original debido a la fuerte

puesta a la roca encajante, cuya actividad ha provocado

pérdida de la materia colorante.

la pérdida de materia colorante.

81. C.III.10. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

81. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.10.

82. C.IV.11. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

82. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.IV.11.
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KOBAZULOA / CUEVA:

144

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:

Horma-grafien katalogoa / El catálogo de las grafías parietales

KOBAZULOA / CUEVA:

EL RINCÓN

SIGLA / SIGLA:

C.IV.12.
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2. unidade grafikoa (MON-TES, MUÑOZ, MORLOTE,

Aitamenak / Citas:

EL RINCÓN
C.IV.13.

MEZ, BARREDA, 2005: 31).

Unidad gráfica 2 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

Unidad gráfica 1 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SAN-

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 32).

TAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 31).

Gaia / Temática:

Orbanak / Manchas

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

Formatoa / Formato:

Tipometria / Tipometría:

12 cm. gehienezko luzerea/ 12 cm. gehienezko zabale-

8 cm. gehienezko luzerea/ 3 cm. gehienezko zabalerea/

rea/ 170 cm. zorutik gorantz.

140 m. distancia suelo.

12 cm. long.máx. / 12 cm. anch.máx. / 170 cm. distancia

8 cm. long.máx. / 3 cm. anch.máx. / 140 m. distancia

suelo.

suelo.

Formatoa / Formato:

Dozena erdi lerro artez, transbertsalak eta paralelo antzean.
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1 (MONTES, MUÑOZ, MORLOTE, SANTAMARÍA, GÓ-

SANTAMARÍA, GÓMEZ, BARREDA, 2005: 32).

Lerroak / Líneas

145

Forma bako hiru orban, itxura baten inolako atonkera barik.
Tres manchas informes sin organización aparente.

Media docena de líneas rectas transversales y subpara-

Baliabide formalak /

lelas.

Recursos formales:

-

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Baliabide teknikoak /

-

Recursos técnicos:

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.
Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.

Euskarria / Soporte:

Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Forma askotakoa, azalera oso tximurra.
Poliforme de textura muy rugosa.

Euskarria / Soporte:

Konbexoa, azalera leunekoa.

Egoerea / Conservación:

Convexo de textura lisa.

Grafia nabarmen galduta dago, margogaia galdu izan
dauelako; badirudi ez ebala osatzen irudikapen figuratibo

Egoerea / Conservación:

Grafiaren ganean kalzitazko hondar batuk baino ez da-

bakarra.

goz; beraz, oraingo formatoa jatorrizkoagaz bat dator

La grafía se encuentra especialmente deteriorada por la

gehien bat.

pérdida de materia colorante aunque no parece haber

Solamente se superponen a la grafía unos pequeños pe-

formado una única representación figurativa.

gotes de calcita, por lo que el formato actual se corresponde en buena medida con el original.
83. C.IV.12. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua..

83. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.IV.12.

84. C.IV.13. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

84. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.IV.13.

8. Arenaza kobazuloa
85. Arenaza kobazuloaren kokalekua.
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8.

La cueva de Arenaza
85. Situación de la cueva de Arenaza.
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8.1. Kobazuloa eta erregistro arkeologikoa.

8.1. La cavidad y su registro arqueológico

Arenaza kobazuloa, <del Adrián> edo <del Polvorín> izenakaz be ezagutu izan dana, Bizkaiko
Galdames udalerrian dago, San Pedroren parrokiaren inguruan dagoan urigunetxutik nahiko
hur. Kobazuloaren U.T.M. koordenadak hurrengoak dira X= 492037; Y=4789775; Z=195.

La cueva de Arenaza, que también ha sido co-

y en profundidad (486 metros) de todo el Terri-

nocida como <del Adrián> o <del Polvorín>, se

torio Histórico. Los accesos naturales al mismo

localiza en el municipio vizcaíno de Galdames,

son las bocas de Arenaza y Artekona, existiendo

concretamente en las proximidades del peque-

otros artificiales como Mina Matilde, Mina Im-

ño núcleo urbano desarrollado junto a la parro-

pensada, Mina Fragua y Mina Buena (SOCIE-

quia de San Pedro. Las coordenadas U.T.M. de

DAD ESPELEOLÓGICA BURNIA, 2004).

Baserrialde ingurua da hori, menditsua, Bilboko itsasadarraren ezkerraldetik mendiok banatutakoa.
Kobazuloaren sarrera nagusia Arena mendiaren (731 metroko garaiera) hegoaldeko maldan
dago, itsasoaren mailatik 180 metroko garaieran eta Galdameseko errekearen beheko ibarraretik 50 metroko garaieran. Muskizen, Arenako hondartzaren ondo-ondoan, Kantauri itxasora emoten dauen Barbadun ibairaino heltzen da erreka hori. Ibar estu horren alboetan Arena
daukagu alde batetik eta Garai eta Pico del Moro mendiak beste aldetik. Errekea pasabide
naturaltzat geratzen da, eta kobazuloaren sarreratik oso ondo ikusten da.
Arenaza kobazuloa kareharrizko atxartean dago, eta Behe Kretazikokoa da (Aptiendarra).
Atxuriaga sistema karstikoaren parte da kobazuloa, bat egiten dauelako El Bortal, Artekona,
La Fragua eta La Buena kobazuloakaz. Bizkaiko galeria sistemarik handiena da luzetara (30
kilometro galeria baino gehiago) eta sakoneran (486 metro). Sistema horren sarrera naturalak
Arenaza eta Artekona kobazuloak dira, eta badira be sarrera artifizialak, esaterako Matilde
meategia, La Impensada meategia, La Fragua meategia eta La Buena meategia (BURNIA
ESPELEOLOGI ELKARTEA, 2004).

la cueva son X= 492037; Y=4789775; Z=195.
Se trata de un lugar apto para el desarrollo de la
Se trata de un ámbito rural de orografía monta-

vida prehistórica puesto que el dominio estratégi-

ñosa que le separa de la margen izquierda de La

co del valle inferior habría sido clave para el control

Ría de Bilbao.

de la caza y el aprovechamiento de los abundantes recursos acuíferos que pudieron ser explota-

La cavidad presenta una boca principal de ac-

dos desde el Paleolítico Superior, como lo indica

ceso en la falda meridional del monte conocido

la localización de arpones dentro el yacimiento

como Alto de la Arena (731 metros de altura), a

arqueológico (ARRIBAS, BERGANZA, 1995).

2.

180 metros sobre el nivel del mar y a unos 50
metros sobre un valle inferior, por el que discurre
el riachuelo de Galdames, afluente del río Barbadun que actualmente desemboca en el mar
Cantábrico a la altura de la playa de La Arena,

85

en el municipio costero de Muskiz. Sobre el es-

Historiaurrean bizilekutzat erabilteko leku egokia zan, behealdean dagoan ibarra ondo ikusten dalako kobazulotik, eta horrek garrantzi handia eukan ehizarako eta inguruko ur baliabide
ugariak aprobetxatu ahal izateko. Goi Paleolitotik erabiliko zan bizilekutzat, aztarnetegi arkeologikoan arpoiak aurkitu izanak erakusten daenez. (ARRIBAS, BERGANZA, 1995).

trecho valle se alzan el mencionado Alto de la
Arena y frente a éste, los montes de Garai y de
Pico del Moro, quedando el pequeño riachuelo
como lugar de paso natural, fácilmente visible
desde la entrada a la cueva.

Horrezaz ganera, kobazuloaren inguruan hainbat bizileku iraunkor izan zan historiaurre guztian zehar, eta horren erakusgarri da Arenazako aztarnategiaz ganera beste batzuk be badirala:
ondoan dagoan La Magdalena kobazuloko aztarnategia (ia guztiz galduta dagoana), Arenaza
II izeneko hilobia eta osterako aztarna arkeologiko batzuk, esaterako Eskatxabeleko trikuharriak, Galdameseko udalerritik urten barik.
Kobazulora heltzeko San Pedro auzotik joan behar da; 200 metro ingurura uriguneko azken etxeak
dagoz, eta asfaltatu bako bide-zidor batetik egin behar da maldan gora. Bide-zidor horretatik oinbide bat ikusten da atxartetik gora; bide hori hartu eta zuzenean eroango gaitu kobazuloraino.

Los materiales litológicos en los que se desarrolla la cueva de Arenaza son rocas calizas que
pertenecen al Cretácico inferior (Aptiense). Además, la cavidad forma parte del sistema cárstico

Además, las proximidades de la cavidad han

de Atxuriaga compuesto por la unión física de

sido habitadas de manera regular durante la

dicha cueva, y las de Bortal, Artekona, Fragua

prehistoria y prueba de ello es que no sólo con-

y Buena. Este complejo es el más importante

tamos con el yacimiento de la cueva de Arenaza,

en desarrollo (más de 30 kilómetros de galerías)

sino que próximo a éste también se encuentra

Arenaza kobazuloa
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86. Acceso a la cueva.

86. Kobazuloaren sarbidea.
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nategia. Behin bigarren ate hori igarota, korridore iluna daukagu, alde batera eta bestera
galeria perpendikular txikiak dituana.

86

Kobazuloak mendebalderantz emoten dau
eta oso sarrera handia dauka. Jatorrizko egiturea aldatu daben eraldaketak izan ditu oraintsu, meagintza-jarduerearen eraginez, meabagoitxuak garraiatzeko egokitu egin zalako
ingurua.
Gaur egun, meagintza-jarduerak baldintzatzen ez dauela, kobazuloaren sarrereak arkua
egiten dau eta estalagmita zutarri handi batek
bitan banatzen dau. Ezkerraldea burdinezko
hesi bategaz itxita dago, eta barruko arkeologi aztarnategia ikusi leiteke. Eskumaldean,
sartzeko erabilten dan metalezko ate bikotxa
dago.
Ate horretatik sartu eta kobazuloaren ataria
daukagu. Leku luzengea da, garaiera handikoa, eta gitxika-gitxika beherantz egiten
dau burdinezko bigarren ate bikotxera heldu
arte. Bigarren ate horrek bereiztu egiten ditu
bizilekutzat erabilitako galeria nagusia eta
kanpoko argitasuna daukan arkeologi aztar-

Sarreratik 110 metrora, margotutako oreinak
dituan gelatxua dago. Galeria nagusiaren eskumaldean, hiru metro inguruko aldatsa igonda, 40 metroko pasabide estua hasten da aitatutako gelatxuraino; horra sartzeko katuka
joan behar da lehenengo eta arrastaka gero.
Oreinen gelea oboidea da eta 3 metro inguru
ditu zabalean eta egitura konikoan gehienez
be 5 metrora heltzen dan garaiera. Sartu eta
ezkerraldean aldats txikitxu bat dago, gero
eta estuagoa egiten dana, eta hortxe aurkitzen
ditugu irudirik gehienak. Leku hori txikia da,
pertsona bakarra makurtuta sartzen dala, eta
sarrera bako korridorea dauka azkenera.
Galeria nagusitik jarraituta, aurreko gela
horren sarreratik 60 metro ingurura, uroen
panela aurkitzen dogu, galeriak ezkerretara
egin eta berehala. Grabatuta eta margotuta
dagoz irudiak, eskumaldeko horman metro
biko altueran, eta ez dago arazo handirik bertara heltzeko. Kareharrizko banketa edo mailatxu bat da, margotzeko erabili zan txokoa
osatzen dauen maila batetik perpendikularrean dagoana. Margotzeko leku horretatik
ikusi leitekez irudiak, gorputza apurtxu bat
makurtu ezkero. Eskumaldean antzeko beste
banketa bat dago eta margo gorriaren arrastoak eta grabatu bat ikusi leitekez bertan.
Aurreko irudi horreek dagozan lekutik 60
metro ingurura dagoz azken irudiak. Galeria
nagusitik jarraitu eta beherantz doazen zati bi
gurutzatuta, alboetako beste galeria batzuk

el yacimiento de la cueva de Magdalena (prác-

con el yacimiento arqueológico iluminado por la

ticamente destruido), el sepulcro de Arenaza II

luz natural. Una vez atravesada la segunda puer-

y evidencias prehistóricas posteriores como los

ta se accede al oscuro corredor, desde el que se

dólmenes de Eskatxabel, aún en el municipio de

desarrollan pequeñas galerías perpendiculares a

Galdames.

ambos lados.

El acceso a la cueva se realiza desde el barrio

A 110 metros de la boca se encuentra la exigua

de San Pedro, a través de un estrecho camino

sala que alberga el conjunto de ciervas pintadas.

sin asfaltar, que asciende por la falda del monte

A la derecha de la galería principal, ascendiendo

desde el último grupo de casas del núcleo urba-

una rampa de unos tres metros, comienza el es-

no, a unos 200 metros del inicio del menciona-

trecho pasadizo de 40 metros que lleva a la sala,

do camino. A esta altura se aprecia un pequeño

a la que se accede de cuclillas primero y arras-

sendero que remonta por una zona rocosa y que

trándose después. La sala de las ciervas presenta

lleva directamente a la cueva.

una planta de forma ovoide y de unos 3 metros y
una sección vertical cónica que alcanza una cota

La boca de la cueva orientada al Oeste y de

máxima de 5 metros. A la izquierda de la entrada

grandes dimensiones, ha sufrido una serie de

asciende una pequeña rampa cuyas dimensiones

transformaciones recientes que han modificado

se reducen progresivamente y donde se sitúa el

su forma original. Se trata principalmente de las

grueso de las representaciones. Este espacio,

actividades mineras y en concreto del acondi-

donde solamente cabe una persona agachada,

cionamiento para el transporte de vagonetas

tiene al fondo un corredor inaccesible.

con mineral.
Siguiendo la galería principal, a unos 60 metros
Actualmente, sin el condicionamiento de la ex-

del punto de acceso a la sala anterior, llegamos

plotación minera, la boca de la cueva adopta una

hasta el panel de los uros, inmediatamente des-

forma arqueada y está dividida en dos por una

pués de que la galería gire a izquierda. El lienzo,

potente columna estalagmítica. A la izquierda se

grabado y pintado, se sitúa a dos metros de al-

cierra mediante una verja de barrotes de hierro,

tura en la pared derecha sin que existan grandes

observándose a través de ella el yacimiento ar-

complicaciones para acceder a él. Se trata de

queológico. En el lado derecho de la boca se ubi-

una banqueta caliza situada en perpendicular a

ca la doble puerta metálica de acceso al interior.

una repisa que conforma un pequeño espacio
desde el que se pintó y desde el que se puede

Franqueando dicha puerta penetramos en la sala

observar con el cuerpo ligeramente flexionado.

de entrada de la cueva. Se trata de un espacio

A derecha existe otra banqueta similar en el que

alargado y de altura considerable, que descien-

existen otros restos de pintura roja y un grabado.

de suavemente y va estrechándose hasta llegar
a una segunda doble puerta de hierro, que se-

Las últimas representaciones las encontramos a

para la galería principal de la zona de habitación

otros 60 metros de las anteriores. Prosiguiendo
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La cueva de Arenaza

87. Arenaza kobazuloaren planimetria.

87. Planimetría de la cueva de Arenaza.
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atzean itxi ondoren, galeria bitan banatzen
da; eskumaldekotik jarraituta oso galeria
laua daukagu, zoruan gours izeneko egiturak dituana lehenengo metroetan. Hortxe
sartu eta berehala, ezkerraldean, lerro-sail
bat osatzen daben trazu paraleloak ikusi
geinkez. Eskumaldean, galeria bitan banatzen dan lekutik 10 metrora, 5 pare orban
gorri lerrokatu ikusi geinkez, sarreratik urrunen dagozan grafiak hain zuzen, beharbada
paleolitoko garaiko igarobidearen amaieran,
kobazuloaren sarreratik 200 metro ingurura.
Nahiz eta Arenaza kobazuloan aztarnategia
egoala 1962. urteaz geroztik ezaguna izan,
E. Nolte Aramburu ikerlariak horren barri
emon ebalako, margoak ez ziran aurkitu
1973. urtera arte, hain zuzen be kobazuloaren
sarrerako arkeologi araketak hasi arte, J.M.
Apellániz jaunaren zuzendaritzapean.
Arenaza kobazuloan Paleolito aroko margo
bilduma garrantzitsua —aurrerago aztertuko
doguna zehatzago— izateaz ganera, arkeologi aztarnategi azpimarragarria be badago
kobazuloaren sarreran, hogei urtean eten barik arakatua izan dana.
Lehenengo araketaldia 1972. urtean egin
zan eta J.M. Apellániz eta J. Altuna jaunek
zuzendu eben. Biotako lehenengoak jarraitu egin eban lanotan 1990. urtera arte, eta
hortik aurrera J.A. Fernández Lombera izan
zan azken araketaldien zuzendaria, harik eta
1993. urtean amaitu ziran arte.
Araketa lanotan luzaroan jo eta ke ibili arren,
aztarnategi horren inguruko argitalpen ze-

hatzik ez daukagu. Araketaldietan datu eta
materiale asko biltzen dira eta urteak emon
behar dira holakoak aztertzeko eta interpretatzeko, eta kasu honetan be horixe gertatzen
da.
Dakigunetik, luzaroan erabili zan bizilekutzat kobazuloa, Goi Paleolitotik hasita oraintsuko historiaurrera arteko mailak bereiztu
dira-ta, eta hortxe egin dira batez be tokian
tokiko araketa-lanak. Sei maila ezbardin
bereiztu dira guztira. VI. maila Magdalen
arokoa da; V eta IV. mailak Azil arokoak;
III eta II. mailak Epipaleolitokotzat hartu
dira, nahiz eta biotako lehenengoan geometrikorik egon ez; eta I. maila Neolitokoa da,
goialdean agerkari Kalkolitikoak dituana eta
azalean Brontze Aroko eta erromatarren garaiko aztarnak.
Nahiz eta santuarioaren garai bereko industriak aztertu ez, irudi abstraktuez apaindutako eta kronologiari jagokonez Azil arokoak
(APELLÁNIZ, 1982: 186-189) diran arte
eroangarriko zenbait pieza agertu diranez,
pentsatu leiteke —pentsatu bakarrik— horrelako beste lekuko batzuk be aurkitu leitekezala arinagoko aroetakoetan.
Hasierako urteetan, araketa-lanetako lehenengo hiru ekitaldietan, bost kultur aro
bereiztu zituan J.M. Apellániz ikerlariak:
euskal-erromatarra, Brontzea, Eneolito eta
Brontze Aroaren artean bizilekua bertan behera geratutako aroa, Eneolito zaharra eta
Neolitoa (1975: 115-116). Hurrengo araketaldi bietan, 1975 eta 1976. urteetakoetan,
Azil aroko kulturearen aztarna trinko eta

ugariak ikusi ziran, eta horreen artean azpimarratzekoa da landutako hazur bilduma
bat —batez be saihetsak eta oreinen punta
zorrotzak— landutakotzat ulertuta “hazurrotan marrak eta markak egin dirala”.
Araketa-lanen zuzendariak Azil arokoa berezkoa dan arte estilo abstraktoaren aldaeratzat hartu ebazan (APELLÁNIZ, 1977:
43). Aro horretako industriari jagokonez,
Arenaza kobazuloan datu gitxi agertzen
da; punta eta harrizko labanak proportzino
handian agertzen dira, eta horreekin batera
xafla ertzeko karraskagailuak. Era berean,
ukiera malkartsuaren ganeko alde lateral
edo transbertsaleko xixelak eta zulagailuak be agertzen dira, baina ez horrenbeste (APELLÁNIZ, 1978: 113). Osteragoko
araketaldietan, bestalde, Azil aro berantiarra be bereiztu zan, eta hor be agertzen dira
markadun hazurrak eta, harrizko lanabesei
jagokenez, xixel lauak eta erdiratuak dira
gehien agertzen diranak; ostera, puntak, harrizko labantxuak eta xafla ertzeko karraskagailuak nabarmen gitxitzen dira. Kultur
aro horren ondoan beste bat dator, Protoazil
aroa deitutakoa, eta hor, ikusi dogun aurreko Azil aroagaz konparatuta, gehiago dira
agertzen diran xixelak eta gitxiago harrizko
labanak eta karraskagailuak (APELLÁNIZ,
1980: 371). Hortik aurrerako araketaldietan,
eta arkeologi araketak amaitu arte, Brontze
aroko mailatan egin da lan.
Baina kobazuloaren atariko aztarnategiaz
ganera, badira barrualdean beste aztarnaleku bi, hain zuzen be irudiak aurkitzen diran
lekuetan, baina ez da erraza alkarren arteko
loturarik daukien ala ez esatea.

por la galería principal, atravesando dos tramos

tamos con ninguna publicación pormenorizada

descendientes y dejando atrás varias galerías

sobre el yacimiento. Las campañas de excava-

laterales, llegamos a una bifurcación que nos

ción ofrecen cantidades ingentes de datos y ma-

lleva a derecha a una galería muy llana con for-

teriales cuyo estudio e interpretación se prolonga

maciones de gours en el suelo, en sus primeros

durante varios años, como sucede en este caso.

metros. Nada más penetrar en ella, a izquierda,
encontramos un motivo formado por trazos ali-

Por lo que conocemos, la ocupación fue muy

neados paralelos que conforman series de líneas.

dilatada puesto que se han diferenciado nive-

A derecha, a 10 metros de la bifurcación, se en-

les que van desde el Paleolítico Superior hasta

cuentran 5 pares de manchas rojas alineadas,

la Prehistoria Reciente, época en la que se han

las grafías más alejadas de la entrada y posible-

centrado los trabajos de campo. En total se han

mente el final de la zona de tránsito paleolítico, a

distinguido seis niveles de ocupación. El VI co-

unos 200 metros de la boca de la cueva.

rresponde al Magdaleniense, los V y IV al Aziliense, el III y II han sido atribuidos al Epipaleolítico

A pesar de que se conocía la existencia de un

aunque el primero no contiene geométricos. El I

yacimiento en la cueva de Arenaza desde que en

es un nivel Neolítico con evidencias Calcolíticas

1962 E. Nolte Aramburu diera noticia del mismo,

en su parte superior, mientras que a nivel super-

las manifestaciones rupestres no se descubren

ficial se aprecian restos de la Edad del Bronce y

hasta 1973, una vez comenzadas las excavacio-

de época romana.

nes arqueológicas en la entrada de la cavidad,
dirigidas por J.M. Apellániz.

A pesar de que no se han estudiado las industrias contemporáneas al santuario, la aparición

La cueva de Arenaza además de contener un im-

de varias piezas de arte mueble decoradas con

portante conjunto parietal paleolítico del que ha-

motivos abstractos e inscritas cronológicamente

blaremos en detalle más adelante, también cuenta

al Aziliense (APELLÁNIZ, 1982: 186-189) hace

con un no menos importante yacimiento arqueoló-

pensar -sólo pensar- en la posibilidad de que se

gico en la entrada de la cavidad que ha sido exca-

puedan encontrar este tipo de evidencias para

vado ininterrumpidamente durante dos décadas.

épocas anteriores.

La primera campaña de excavación tuvo lugar

Durante los primeros años, J.M. Apellániz dife-

en el año 1972 y estuvo dirigida por J.M. Ape-

renció a partir de las tres primeras campañas de

llániz y J. Altuna. El primero de ellos se encargó

excavación cinco periodos culturales: vasco-ro-

de proseguir los trabajos hasta 1990, año en el

mano, Bronce, un periodo de abandono entre

que J.A. Fernández Lombera dirigió las últimas

el Eneolítico y la edad de Bronce, Eneolítico an-

campañas, que finalizaron en 1993.

tiguo y Neolítico (1975: 115-116). En las dos siguientes campañas llevadas a cabo en los años

A pesar de haberse desarrollado una actividad

1975 y 1976, se reconoció un horizonte cultural

arqueológica bastante dilatada e intensa, no con-

Aziliense espeso y rico en materiales entre los
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Aztarnalekuotako lehenengoa oreinen galeriara doan katazuloaren sarrerean dago, zorutik
6,5 metrora dagoan galeria labur baten hain zuzen be. Aztarnak aurkitu ziran modu-moduan
dagoz; orein hazur batzuk dira: “17 zati, bi buruhazurrekoak edo adarren oinarrikoak, beste
bi adar-punta nagusien behealdekoak, beste bi adarren goialdeko zatietakoak, zortzi bigarren
mailako adarren zatiak eta beste hiru gatxago zehaztu leitekezanak” (GORROTXATEGI,
2000: 209; IHARRITU, GORROTXATEGI, 2001). Zatiotako bat erradiokarbonoaren bitartez datatu da, hain zuzen be 6020+150 B.P. (Ua-3230), baina data hori uste baino urrunago
geratzen da aztarnalekua paleolitoko horma-irudiakaz lotu ahal izateko. Dana dala, kasu hau
ez da lehenengoa izango horrelako aztarnalekua eta Paleolitoko horma-irudiak edo grabatuak bata bestearen ondoan dituana. Altamiran hazur-zati asko agertu ziran freskoen gelearen hormen ondoan (BREUIL, OBERMAIER, 1935: 190), eta Altxerrin be sarrera txarreko
baztar baten margotutako bisonte baten ondoan bisonte-orno bat dago geruza estalagmitiko
baten konkrezinotuta (ALTUNA, 1996: 12). Urrunagoko beste kobazulo batzuei, esaterako
Frantziakoei, jagokenez, aitagarria da hazur-zatiak aurkitzen dirala hormetan sartuta, eta
hori Pirinioko zenbait kobazulotan ikusi leitekeala, besteak beste Enlène, Bédeilhac, Le Tuc
d’Audoubert, Erberua, Montespan, Le Portel, Labastide edo Gargas kobazuloetan (CLOTTES, 1996: 87).
Bigarren aztarnalekua uroen panelaren eskumaldera dagoan plataforma baten dago, gorago. Honako honetan araketa-lanak egin ziran 1981. urtean, J. Gorrochategui eta M.J. Yarritu
ikerlarien zuzendaritzapean. Bertan aurkitu ziran mugerrezko lanabesak eta horrelakoen lantze-ondakinak, apaingarriak eta hazurrezko lanabesak, zeramikazko zenbait ontziren zatiak
eta metalezko objektu bat. (GORROTXATEGI, 2000: 230; IHARRITU, GORROTXATEGI,
2001). Horreetako parte baten kronologiari jagokonez, loturea nekez egin leiteke, eta horretan
oinarritzen dira araketa-lanen zuzendariak ondo bereiztutako aldi bi ezarteko aztarnategian,
bata Goi Paleolitokoa eta bestea Kalkolito/Brontzekoa. Lehenengoan mugerrezko piezak,
oreinen letagin atrofiatuak, hazurrezko puntzoi bat eta kiskaldutako ezkur batzuk sartuko
litzatekez. Baina kobazuloaren Paleolitoko jarduera kulturalagaz bateratzeko arazoa barriro
be azaltzen da erradiokarbonozko dataketea egiterakoan, oraingo honetan aitatutako ezkurren
lagin bi Goi Paleolitoa baino azkoz beranduagokotzat joten ditualako —kasu baten 6970+130
B.P. (I-13250) eta beste kasuan 3290+90 B.P. (I-13251)—, baina ez zeramikea daukan hatuaren beste. Beraz, ez dirudi bat be erraza danik zehaztea plataforma horretan zenbat alditan
gertatu zan materialen pilaketea.
Gaur eguneko datuak ez dira behar bestekoak, ezta antzik be, arkeologigai batzuen eta besteen arteko lotura-motak —loturarik egon izan bada— zehazteko, eta oraingoz badirudi ezin
leitekeala azaldu —horma-irudien artearen eta zoruko aztarnen kronologia ez datozelako
bat— zer dala-ta egin ziran materialen pilaketa horreek toki hain estrategikoetan.

que cabe destacar un conjunto de huesos tra-

una corta galería a unos 6’5 metros del suelo.

siste en herramientas y restos de talla en sílex,

bajados -preferentemente apófisis espinosas de

Los restos, que se mantienen tal y como se

objetos de adorno y útiles en hueso, fragmen-

ciervos y costillas-, “en el sentido de que sobre

hallaron, consisten en varios huesos de ciervo

tos de varios vasos cerámicos y un objeto de

ellos se han realizado incisiones y marcas”. El

compuestos por “17 fragmentos, dos pertene-

metal (GORROTXATEGI, 2000: 230; IHARRITU,

director de la excavación los interpretó como

cientes al cráneo o base de la cornamenta, dos

GORROTXATEGI, 2001). Una parte de ellos son

una variante de las representaciones de estilo

a la zona inferior de los dos candiles principales,

de difícil adscripción cronológica, dato en el que

artístico abstracto propio del Aziliense (APELLÁ-

dos al desarrollo de los dos ramales en altura,

se basan los directores de la excavación para

NIZ, 1977: 43). En cuanto a la industria de dicho

ocho correspondientes a ramales secundarios y

diferenciar dos momentos de deposición muy

periodo, en la cueva de Arenaza se aportan es-

otros tres de más difícil adscripción” (GORRO-

separados cronológicamente puesto que uno

casos datos, con una alta proporción de pun-

TXATEGI, 2000: 209; IHARRITU, GORROTXA-

se dataría en el Paleolítico Superior y el otro en

tas y hojas de dorso, junto a raspadores sobre

TEGI, 2001). Uno de ellos ha sido datado por

el Calcolítico/Bronce. En el primero se encon-

extremo de lasca. También aparecen, pero en

radiocarbono en 6020+150 B.P. (Ua-3230), una

trarían las piezas de sílex, los caninos atrofiados

una cantidad menor, buriles de faceta lateral o

fecha muy alejada de la que cabría esperar para

de ciervo, un punzón de hueso y un conjunto

transversal sobre retoque y perforadores (APE-

poder asociar el depósito a las pinturas rupes-

de bellotas carbonizadas. El problema para

LLÁNIZ, 1978: 113). Así mismo, en posteriores

tres paleolíticas. De todas maneras, no sería la

mantener la sincronía con la actividad cultural

campañas se ha diferenciado una fase Aziliense

primera vez que aparecen depósitos similares

paleolítica de la cueva surge de nuevo con las

tardía en la que perduran los huesos con marcas

próximos a las pinturas o grabados parietales

dataciones radiocarbónicas, que en esta oca-

y, en lo que se refiere a industria lítica, destacan

paleolíticos. En Altamira aparecieron a lo largo

sión sitúan a dos muestras de bellotas en mo-

cuantitativamente los buriles planos y centrales

de las paredes de la sala de los frescos numero-

mentos muy posteriores al Paleolítico Superior

mientras que las puntas, hojitas de dorso y los

sos restos óseos (BREUIL, OBERMAIER, 1935:

-una entre 6970+130 B.P. (I-13250) y la otra en-

raspadores sobre extremo de lasca disminuyen

190) y en Altxerri, junto a un bisonte pintado en

tre 3290+90 B.P. (I-13251)- pero no tanto como

sensiblemente. A esta fase se une otra denomi-

un rincón de difícil acceso se encuentra una

el ajuar que contiene cerámica. De esta manera,

nada Protoaziliense en la que aumenta el índice

vértebra de la misma especie concrecionada en

no parece sencillo ni siquiera determinar cuan-

de buriles y disminuye el de dorsos y raspado-

una capa estalagmítica (ALTUNA, 1996: 12). En

tos momentos de deposición de materiales se

res con respecto al primer horizonte Aziliense

cuanto a cuevas más alejadas como las de Fran-

sucedieron en dicha plataforma.

que hemos señalado (APELLÁNIZ, 1980: 371).

cia, resulta interesante señalar la localización de

En las campañas posteriores hasta el cierre de

esquirlas encajadas en las paredes, fenómeno

Los datos actuales no son en absoluto con-

la excavación, los trabajos de campo se han

que se extiende por varias cavidades pirenaicas

cluyentes para poder determinar el tipo de co-

centrado en los niveles de la Edad del Bronce.

como Enlène, Bédeilhac, Le Tuc d’Audoubert,

nexión -si es que realmente la hubo- entre unas

Erberua, Montespan, Le Portel, Labastide o

y otras evidencias arqueológicas, y por el mo-

Gargas (CLOTTES, 1996: 87).

mento, dado que no es nada clara la sincronía

Pero además del yacimiento situado en la entra-

cronológica entre depósitos y arte parietal, no

da de la cueva existen dos depósitos interiores
próximos a las zonas donde se encuentran las

El segundo depósito se encuentra en una pla-

parece posible explicar los motivos que impul-

representaciones, aunque no resulta fácil poner-

taforma a la derecha del panel de los uros, a

saron las deposiciones realizadas en lugares tan

los en relación.

mayor altura. En este caso se llevó a cabo una

estratégicos.

excavación en 1981 dirigida por J. GorrochateEl primero de ellos se encuentra en el acceso

gui y M.J. Yarritu, en la que se recuperó diverso

a la gatera que lleva a la sala de las ciervas, en

material arqueológico que principalmente con-
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8.2. Hormako grafia-multzoa
Gaur eguneko katalogo grafikoa 25 unidadek osatzen dabe, honetara banatzen diranak: 18 margo gorri (12 orein-eme, orein ar
bat, sakabanatutako puntuen hiru multzo,
lerrokatutako puntuen multzo 1 eta irudi angeluzuzen 1), margo baltz bat (zehaztu bako
trazuak), 5 grabatu (bobido 2, zaldi 1, antropomorfo 1 eta zehaztu bako trazuen multzo
1) eta bat grabatua eta gorriz margotua (uro
1). Grafia-multzo guztiok hiru eremutan bereiztu ditugu.

8.2. El dispositivo gráﬁco parietal
Beste orein emea xumeagoa da: bakarrik
erakusten ditu mustur biribildua, belarriak
eta samea irudikatzeko zenbait puntu sakabanatu.

89

Gelearen beheko mailan dozena erdi pertsona egon leiteke zutunik, horixe da-ta lekurik
nasaiena.
Gelara sartu eta ezkerraldera dagoz lehenengo irudiak. Aurrez aurre dagozan orein eme
bi dira. Bata liraina, sama luzengeagaz, belarri artezak “V” eran, musturra triangeluan,
paparraldea kolorezko orban batez handitua
eta bizkarraldean lerro bikotxa buztaneraino,
egileak trazatua zuzendu egin izan baleu lez.
Hiru kolore gorri ezbarditzen dira, hiru kolorante ezbardin erabili izanaren adierazgarri:
ilunagoa buruan eta bizkarraldean, argiagoa
gilborraldean eta laranjatuagoa paparraldean.

anaranjado en el pecho. La otra, más sencilla,

25 unidades que se desglosan de la siguiente

únicamente se reduce al morro redondeado, las

manera: 18 pinturas rojas (12 ciervas, 1 cier-

orejas y varios puntos discontinuos sugiriendo el

vo, 3 grupos de puntos aislados, 1 grupo de

cuello.

puntos alineados y 1 signo rectangular), una

Irudion aurrez aurre, eskumaldeko horman,
beste orein eme bat ikusi leiteke, nahiko galduta dagoana; bakarrik nabarmentzen dira
mustur, belarri, bizkarralde, buztan eta gilborraren hondar batzuk. Horren ezkerraldean
lerro baltzez egindako trazu batzuk ikusten
dira, interpretatu ezinezkoak eta kronologia
ezezagunekoak.

Orein emeen gelea
Maila bi eta oso neurri txikiak dituan gelea
da, eta bertara sartzeko katuka ibili beharreko alboko galeria hartu behar da.

El actual catálogo gráfico está compuesto por

negra (trazos indeterminados), 5 grabadas (2

Frente a éstas, en la pared derecha, se ha re-

bóvidos, 1 caballo, 1 antropomorfo y 1 un gru-

presentado otra cierva muy perdida, de la que

po de trazos indeterminados) y una grabada y

solamente se observa con claridad restos del

pintada en rojo (1 uro). Todas ellas se distribu-

morro y orejas, el lomo, la cola y la grupa. A su

yen en los tres ámbitos decorados que hemos

izquierda se encuentra un panel repleto de tra-

diferenciado.

zos lineales negros de difícil interpretación y cronología incierta.

Sala de las ciervas

Sarreratik eskumaldera dagoan beste horma
zati baten behealdeko azken irudia ikusi leiteke. Orein baten buru txikia da, aurrealdea
eta belarri paraleloak atzerantz baino erakusten ez dituana, kolore laranjatuan.
Ezkerralderantz gora egiten dauen aldats
labankor batetik igonda goialdeko mailara
goaz, higadura-ontzi biz osaturiko korridore
estu batera hain zuzen; higadura-ontzi biok
aurrez aurre dagozan bi panel konkatu moduan erabili dira, eta leku horretan nekez
egon leitekez pertsona bi makurtuta. Bertan
egituratu dan irudien konposizinoa lau orein
bikotek osatzen dabe, jatorriz oso-osorik
margotutakoak; bikote bi ezkerraldean dagoz, plano berean, bikote bat korridorearen
kanpoalderatz eta bestea barrualderantz. Zoritxarrez, orein emeen geleak jasaten dituan
iraunerazpen-arazoek kalte handiak eragin

Sobre otro panel a la derecha de la entrada se
encuentra la última figura del plano inferior, se

Se trata de una sala con dos niveles de exiguas

trata de una pequeña cabeza de cierva reducida

dimensiones, a la que se accede a través de una

al frontal y las orejas paralelas hacia atrás, de un

complicada gatera lateral.

tono anaranjado.

En el plano inferior de la sala, el espacio permite

Ascendiendo una resbaladiza rampa hacia la

la presencia de media docena de personas er-

izquierda se accede al plano superior, un estre-

guidas al tratarse del área más amplia.

cho corredor formado por dos hoyas de erosión
que han sido utilizadas como paneles cóncavos

Las primeras figuras se encuentran a izquierda

enfrentados dos a dos, en los que el espacio

según se accede a la sala. Se trata de dos cier-

apenas permite la presencia de dos personas

vas enfrentadas. Una de ellas es esbelta, con

flexionadas. En ellos se ha organizado una com-

el cuello alargado, las orejas inhiestas en forma

posición pictórica formada por cuatro parejas

de “V”, el morro triangular, el pecho ampliado

de ciervas originariamente completas, dos a iz-

mediante una mancha de color y el lomo aca-

quierda en un mismo plano, unas enfrentadas y

bado en una doble cola como si el pintor hu-

las otras dándose la espalda, y dos a derecha en

biese corregido su trazado. Se diferencian tres

dos planos y orientadas, unas hacia el exterior y

tonalidades diferentes de rojo que responden a

las otras hacia el interior del corredor. Desgra-

otros tantos colorantes diferentes, más oscuro

ciadamente la bella composición que forman las

en la cabeza y lomo, más pálido en la grupa y

ciervas se ha visto seriamente afectada por los
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ditue konposizino eder horretan; ganera, igeltsua modu naturalean azaltzeak areagotu egin
ditu arazook eta margoetarako euskarritzat erabilitako atxaren plaketak apurtzea eragin dau,
batzuetan irudien kolorante-zatiakaz eta guzti.

problemas de conservación que presenta la sala de las ciervas, acrecentados por la formación na-

Korridorearen ezkerraldeko hormako lehenengo bikotea orein eme bik osatzen dabe, biak tamaina ezbardinekoak eta tintaz betetakoak. Txikiena guztiz kaltetuta dago kolorante-zatidun
plaketak jausi izanaren ondorioz; burua gorantz dauka, orein handienaren paparraren parera,
eta jarrera estatikoa dau. Paleolitoko artean irudikapen narratiboak ikustea oso gatxa izaten
dan arren, honako honetan amearen eta kumearen arteko irudikapena barruntatu leiteke, jatorrizko asmoa dana dalakoa zala be.

La primera pareja de la pared izquierda del corredor la forman dos ciervas enfrentadas de diferente

Ondoko panelean beste orein eme bi dagoz, alkarregandik atzez eta tamaina ezbardinekoak
honeek be. Oso egoera txarrean dagozanez, ezin leitekez behar bestean baloratu. Handiena
tintaz beteta dago eta hankak aurrerantz bihurtuta ditu, jarrera oso behartuan. Txikienari jagokonez, atzealdeko aztarna gitxi batzuk baino ez dira geratzen.

El panel contiguo cuenta con dos ciervas que se dan la espalda y también de diferente tamaño. Su

Korridorearen eskumaldeko hormako lehenengo bikotea orein eme bik osatzen dabe, erregistro bitan eta kanpoalderantz begira. Goialdekoa oso desbardina da, hanka handiak eta samea
lar laburra daukazalako, eta buru txikia belarri barik. Ganera, banda antzeko bat dauka bizkar-gurutzetik paparreraino, oso galduta dagoana. Behealdeko oreina ondo proportzionatuta
dago, ostera, eta aurreko hankak ditu, paraleloan. Burua eta paparra tinta argiagoz beteta
ditu.

La primera pareja de la pared derecha del corredor la componen dos ciervas en dos registros y

tural de yesos que provoca el desprendimiento de plaquetas de roca soporte, en algunas ocasiones
con restos de colorante de las figuras.

tamaño y totalmente rellenas de tinta. La más pequeña, tremendamente afectada por la pérdida de
plaquetas con pintura, presenta la cabeza levantada a la altura del pecho de la mayor, dispuesta en
posición estática. A pesar de que es complicado reconocer escenas narrativas en el arte paleolítico,
la presente sugiere una escena materno-filial, independientemente de la intencionalidad original de
la representación.

penoso estado de conservación no permite valoraciones precisas. La mayor está también rellena de
tinta y con las patas inclinadas hacia delante en una postura poco naturalista. La menor únicamente
mantiene restos mínimos del tren trasero.

orientadas hacia el exterior. La superior presenta una evidente desproporción en los miembros
representados, con un cuello excesivamente corto que da lugar a una pequeña cabeza que
carece de orejas. Además, se ha trazado una suerte de banda desde la cruz al pecho, muy
perdida. Por el contrario, la inferior es más proporcionada y no se han omitido sus extremidades
superiores, representadas en paralelo. La cabeza y el pecho se han rellenado de tinta de tonalidad más clara.

Bigarren bikotea izango da, beharbada, bilduman dagozan guztien artean landuen dagoana. Beste orein eme bi dira plano bitan, baina panela txikia danez, goialdekoak ez daukaz
aurreko hankak, leku horretan behealdekoaren aurreko hankak agertzen dira-ta. Orein
biek daukie bizkar-gurutzetik paparreraino doan barruko banda bat, beharbada ulearen kolore-aldaketea irudikatu gurean-edo. Irudien barrualdea kolorez bete da han-hor-hemen,
animaliaren beraren anatomiagaz lotutako irudikapen-baliabideak balira lez. Bigarrenak
zenbait kolore-aldaera ezbardin ditu, gilborrak ganontzeko beste guztiak baino gorri ilunagoa eta indartsua dau-eta; bestalde, irudiaren barrualdea gorri laranjatuaz margotu da.
Azkenik, lehenengoa osatzeko gorputzetik hasi eta gorantz doan lerro bihur luzea margotu
da, azkona izan leitekeana ulertu dana, eta horrek esan gurako leuke ehiza-irudikapena
egin gura izan zala.
Korridoreak jarraitu egiten dau beste metro eta erdi, katuka egin ezkero, baina ezin da igaro
bigarren higadura-ontzitik aurrera, gelako grafia-multzoa izten daben hiru puntu gorriak dagozan lekutik aurrera hain zuzen.

La segunda pareja quizás sea la más elaborada del conjunto. Se trata de nuevo de dos ciervas en
dos planos aunque, dadas las exiguas dimensiones del panel, se han omitido las patas delanteras de
la superior, lugar que ha ocupado el tren delantero de la inferior. Ambas cuentan con sendas bandas
interiores desde la cruz del animal hasta la parte inferior del pecho quizás indicando el cambio de
tonalidad en el pelaje. Además se añaden rellenos interiores parciales, recursos de representación
que también pueden estar vinculados con la propia anatomía del animal. La segunda cuenta con
varias tonalidades diferentes, ya que la grupa presenta un rojo mucho más oscuro e intenso que el
resto, mientras que el relleno interior es de un rojo anaranjado. Por último, la primera se completa
con una larga línea curva que parte del tronco hacia arriba, interpretado como un proyectil o venablo
impactado, resultado de una escena de caza.
El corredor, aunque continúa metro y medio a modo de gatera, es intransitable más allá de la segunda hoya de erosión, lugar en el que se localizan tres puntuaciones rojas que cierran el dispositivo
gráfico de la sala.
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90. Arenaza kobazuloko orein emeen gelako grafia-multzoa.

90. Dispositivo gráfico de la sala de las ciervas cueva de Arenaza.

91. Paleolitoko horma-artearen andrazkoen irudikapen eskema-

91. Representaciones femeninas esquematizas en el arte parietal

tikoak.

paleolítico.
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Uroen panela

Panel de los uros

Galeria nagusiaren eskumaldeko horman, metro biko altueran dagozan estalagmita banketa
edo mailen ganean, panel bi dagoz, urrunetik be oso ondo ikusten diranak.

En la pared derecha de la galería principal se localizan sendos paneles sobre banquetas estalagmíti-

Lehenengo panela taimaina handiko (115 zentimetroko) uro baten goialdearen inguruan eratuta dago, gorriz margotuta eta grabatu fin baten bidez karraskatuta. Horren ondoan beste uro
biren zatiak agertzen dira (baten atzealdea eta bestearen burua), zaldi baten zatia (burua eta
zurda) eta beste trazu zehaztu bako batzuk. Horreetarikoren batek (uroaren burua) Paleolitoko
kronologia izatea zalantzatan jarri beharrekoa da, besteen aldean ezbardintasunak ditualako
patinan eta marraketaren sakoneran. Ez dagigun ahaztu kasu honetan adituak ez diranek be
oso ondo ikusi leikiezala grafiak, eta kobazuluoa meategi moduan erabili izan zala luzaroan,
Arenazako barrualdean egindako mea-galerietara joateko derrigorrezkoa izanik uroen panela
dagoan lekutik igarotea.

El primero se estructura a partir de una representación de la parte superior de un uro en un tamaño

cas situadas a un par de metros de altura, plenamente visibles a larga distancia.

considerable (115 centímetros), pintada en rojo y repasada mediante un fino grabado. Junto a ésta aparecen grabadas partes incompletas de otros dos uros (tren trasero uno y cabeza el otro) y de un caballo
(cabeza y crinera), además de trazos indeterminados. Para algunos de estos grabados (cabeza de uro)
habría que dudar de su cronología paleolítica debido a las diferencias de pátina y de surco con respecto
al resto. No olvidemos que, en este caso, las grafías son perfectamente visibles a los ojos de inexpertos
y que la cueva fue utilizada como mina de manera intensa, siendo el panel de los uros lugar de paso
obligatorio para adentrarse en las galerías artificiales que se construyeron en el interior de Arenaza.
A derecha se encuentra otro panel similar en el que se reconocen restos de pintura roja, hoy en día

Eskumarago antzeko beste panel bat dago, gaur egun guztiz galduta ikusi leitekezan margo
gorriaren arrastoak erakusten dituana, eta orein baten irudia-edo izango litzatekeana. Panel
bion artean, gorago, beste grabatu bat dago, Europako mendebaldeko beste kobazuloetan aurkitutakoen oso antzekoa dana, egin-eginean andrazkoen irudikapen eskematikotzat hartzen
diranen eredukoa.

indescifrables pero entre los que se atisba una posible representación de ciervo. Entre ambos lienzos, a una altura algo mayor, se ha localizado otro grabado muy similar a los encontrados en otras
cavidades de Europa occidental e interpretados como representaciones esquemáticas femeninas.

Signos del fondo

Sakoneko zeinuak

A unos 250 metros de la boca de la cueva, tenemos las últimas grafías conocidas, que podrían coincidir con el área de tránsito de los hombres paleolíticos.

Kobazuloaren ataritik 250 metro ingurura ezagutzen diran azken grafiak ditugu, Paleolitoko
gizakien ibilgune izan eitekeanean dagozanak.

Justo en el punto donde la galería principal se bifurca en dos direcciones, se ha representado prácticamente a la altura del suelo, un signo rectangular de unos 80 centímetros de longitud y formado

Galeria nagusia bitan banatzen dan lekuan zeinu angeluzuzen bat marraztuta zoruaren parean,
80 zentimetroko luzerakoa eta lerrokatutako trazo labur gorriz egindakoa. Horren antzeko
zeinu bat dago, antzeko leku baten hori be, Arco A kobazuloan, baina ez dago horreen pareko
askorik kantaurialde guztian.

por varias filas de pequeños trazos rojos alineados. Se trata de la misma localización que un signo
similar de la cueva del Arco A, aunque no existen muchos más paralelos en el Cantábrico.
A izquierda se abre una galería afectada por inundaciones periódicas y con una serie de gours en
su primer tramo, en el que se identifican diez puntos rojos alineados, muy lavados por la erosión del

Ezkerraldean dagoan galeriak uholdeak izaten ditu sarri eta zenbait gour dauka lehenengo
zatian; hamar puntu gorri ikusi leitekez hor lerrokatuta, uraren higadurearen ondorenez oso
kolorebakotuta dagozanak. 50 metro aurrerago, galeria erdi oztopatuta dago meagintzaren
ondorioz, baina hainbat metrotan aurrera egin leiteke, Paleolitoko beste grafiarik ikusten ez
dan arren.

agua. A 50 metros está semitaponada por desescombros producidos por la actividad minera pero
se puede continuar bastantes metros sin que se reconozcan ya grafías paleolíticas.
Por lo tanto, la composición iconográfica es prácticamente monotemática en torno a la cierva, a
la que corresponden la mayoría de las representaciones zoomorfas de la cueva, acompañada de
varios uros, un caballo y una figura femenina.
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92. Arco A eta Llonín kobazuloetan puntuen lerroen bidez egin-

92. Signos rectangulares a base de líneas de puntos en las cuevas

dako zeinu angeluzuzenak.

del Arco A y de Llonín.
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Beraz, ikonografia ia-ia gai bakarrekoa da, oreinaren inguruan, horrelakoak dira-ta kobazuloan aurkitzen diran irudi zoomorforik gehienak. Badagoz be uro batzuk, zaldi bat eta
andrazkoaren irudi bat.

De todas maneras, debemos tener en cuenta que Arenaza ha sufrido unas alteraciones muy importantes que han podido afectar al conjunto de las evidencias parietales de manera directa. Cabe decir
que la galería principal ha sido muy castigada por las labores mineras y justo la pared enfrente del
panel de los uros ha sido completamente barrenada, por lo que es imposible conocer si en algún

Dana dala, kontuan hartu behar dogu Arenaza kobazuloak aldaketa handiak jasan dituala
meagintzagaitik eta horrek eragin handia izango ebala horma-irudietan orokorrean. Horretara, bada, galeria nagusian kalte handiak eragin ziran, uroen panelaren aurrez aurre dagoan
horma guztiz barrenatua izan zalako; hori dala-ta, ezinezkoa da esatea inoizkoan paleolitoko
zeozelango irudiren bat izango eban ala ez.

momento pudo contener algún tipo de evidencias artísticas paleolíticas.
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APAINDUTAKO EREMUAK
LOS ÁMBITOS DECORADOS

Hiru unidade tipografikoetako bakotxak ezaugarri ezbardinak ditu, irudiei jagokenez ez eze
irudiak dagozan lekuetara heltzeko erraztasunari jagokonez be.

Cada una de las tres unidades topográficas presenta unas características diferentes, no sólo en lo
que respecta al tipo de representaciones que albergan, sino también respecto a la accesibilidad a

Orein emeen gelea kobazuloaren sarreratik hurren dagoana da (barrurantz joanda ataritik 110
metro ingurura dago) bertara heltzeko gatx eta kobazuloaren ohiko ibilguneetatik aparte; horrek esan gurako leuke bertan bizi zan giza-taldeko bakar batzuk baino ez zirala horra joango
edo, danak joatekotan behintzat, talde txikiak joango zirala bakotxean. Uroen panelak, ostera, ezaugarri guztiz kontrakoak ditu aurrekoaren aldean. Margoak barrurago dagozan arren,
erraz heldu leiteke bertara. Panela galeria nagusian dago, heltzeko inolako arazorik ez daukan
tenplete baten ganean hain zuzen be, eta urrunetik ikusi leike galeria nagusitik sartzen dan
edonork, justu aitatu dogun sarrera mugatuaren kontrakoa. Azkenengo unidade tipografikoari
jagokonez, askoz be barrurago dago, kobazuloaren ibiliteko moduko esparruaren amaiera
markatzeko asmoagaz eginda beharbada (Castillo kobazuloan horixe gertatzen da hain zuzen
be), baina hipotesi hutsa da hori eta ezin leiteke egiaztatu inola be. Dana dala, bertaraino
heltzeko eta grafiei erreparatzeko ez dago inolako arazorik, eta horrek esan gura dau haraino
barruraino heltzen zan edonork ikusi eikean grafia zala.

cada una de ellas.
La sala de las ciervas es la más cercana a la entrada de la cueva (se encuentra a unos 110 metros en
el interior de la cavidad) pero su acceso presenta verdaderas dificultades y se sitúa fuera del ámbito
de tránsito principal de la cueva, lo que en principio se puede considerar como una intención por
restringir su disfrute a determinados sectores del grupo o, por lo menos, a realizarlo en visitas muy
reducidas de personas. En cambio, el panel de los uros presenta unas características diametralmente opuestas a las de la unidad anterior. Aunque el conjunto se encuentra en una zona más profunda
es, por el contrario, de fácil acceso. El panel se sitúa en la galería principal sobre un templete al que
se llega sin ningún tipo de dificultades y observable a una distancia considerable para cualquier
persona que se adentre por la galería principal, idea que contrasta con el acceso reservado que
comentábamos anteriormente. En lo que respecta a la última unidad topográfica, ésta se encuentra
en una zona mucho más profunda, ubicación posiblemente relacionada con una intención de indicar
el final de la cueva transitada (así sucede en otros casos como la cueva del Castillo), aunque no se

Deigarria da, edozelan be, apaindutako eremu bakotxari mota jakin bateko irudiak jagokozala. Beraz, aukeraketa egin da, alde batetik, kobazuloko leku berezi batzuk erabili diralako
dana dalako beharrizan artistikoen arabera eta, beste alde batetik, erabilitako gaiak be ezbardinak diralako lekuen arabera, hurrengo taula honetan ikusi leitekeanez:

trata más que de una hipótesis que difícilmente se puede corroborar. De todas las maneras, tanto
su acceso como su observación no presentan ningún tipo de problemas, lo que evidencia que se
trataba de una grafía asumida por todos aquellos que se adentraban hasta dicho punto.
Resulta llamativo que a cada uno de los espacios decorados les corresponde representaciones de

Oso adierazgarria da unidade topografiko bakotxean gai jakin bat erabili izana. Horretara,
bada, orein emeen gela deitutakoan orein emeak baino ez dagoz —eta puntu sakabanatu
batzuk be— eta uroen panela deitutakoan irudi nagusia uroarena da —bigarren mailakotzat

distinto tipo. Por lo tanto, no solamente se han seleccionado unas determinadas zonas de la cueva
en función de unas necesidades artísticas que desconocemos, sino que la temática también se ha
distribuido de una manera intencionada como se observa en la siguiente tabla:

Arenaza kobazuloa
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C5. Distribución topográfica de las unidades gráficas de la cueva
de Arenaza.

C5. Arenaza kobazuloko unidade grafikoen banaketa topografikoa.
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C.5

Resulta especialmente significativa la utilización de una temática concreta en cada unidad topográOREIN EMEEN GELEA /

UROEN PANELA /

SAKONEKO ZEINUAK /

SALA DE LAS CIERVAS

PANEL DE LOS UROS

SIGNOS DEL FONDO

fica. Así, la sala de las ciervas únicamente contiene esta especie animal, acompañada de puntos
aislados, mientras que en el panel de los uros la figura central es la del bóvido, siendo secundarias
una representación de équido y otras incisiones no figurativas. La última unidad topográfica se compone de un signo rectangular y de una alineación de puntos rojos, ausentes en el resto. En definitiva,

OREIN EMEA / CIERVA

12

-

-

OREIN ARRA / CIERVO

-

1

-

UROA / URO

-

3

-

la iconografía está perfectamente estructurada, recurriendo a un tipo concreto de representaciones
para cada ámbito decorado.

ZALDIA / CABALLO

-

1

-

ANTROPOMORFOA / ANTROPOMORFO

-

1

-

PUNTUA BAKARREAN / PUNTO AISLADO

3

-

-

Dentro de los ámbitos decorados los artistas seleccionaron determinados lienzos en los que plasmar

TRAZU TALDEA /GRUPO DE TRAZOS

1

1

0

sus grafías, siendo posible observar ciertas diferencias en el modo en el que se organizan. Por tanto,

PUNTUEN LERROA / LÍNEA DE PUNTOS

-

-

1

a continuación nos centraremos en estudiar la disposición espacial de las representaciones con

ZEINUA / SIGNO

-

-

1

respecto al soporte y con relación a sí mismas.

LOS LIENZOS SELECCIONADOS

Así, la sala de las ciervas, cuenta con dos niveles que ya diferenciábamos a la hora de describir las
figuras.

agertzen dira zaldia eta figuratiboak ez diran beste margo batzuk—. Azken unidade topografikoa zeinu angeluzuzen batez eta lerrokatutako puntu gorriz osatuta dago, besteetan ez
dagozanak. Beraz, ikonografia oso ondo antolatuta dago, eremu bakotxean mota jakin bateko
irudiak agertzen diralako.

El primero es el espacio principal de la sala, que únicamente cuenta con cuatro figuras y algunos
puntos aislados. El acceso a todas ellas es cómodo aunque se encuentran a poca distancia del
suelo actual, un metro más o menos. A pesar de encontrarse a una altura baja, el formato tiende a
agotar e incluso superar el campo manual del artista, que se considera convencionalmente entre 70
y 80 cm de diámetro (LEROI-GOURHAN, 1983: 19), como se desprende de las medidas máximas

AUKERATUTAKO HORMA-ZATIAK

de dos de las ciervas completas que rondan los 90 cm. Las otras dos, por el contrario, son representaciones parciales que solamente comprenden la cabeza y el inicio de la línea cérvico-dorsal

Apaindutako eremuetan artistek horma-zati jakin batzuk aukeratu ebezan grafiak egiteko, eta
zenbait berezitasun ikusi geinke irudiak antolatzerakoan. Beraz, aztertu egingo dogu zelan
kokatu ziran irudi batzuk eta besteak euskarriari jagokonez eta irudien euren arteko erlazinoari jagokonez.

de las ciervas, y por lo tanto su tamaño es mucho menor. Las figuras de la pared izquierda se han

Alde batetik, orein emeen gelak maila bi ditu, irudiak azaltzerakoan arestian bereiztu ditugunak.

Ascendiendo una rampa accedemos al grueso de las representaciones, que se localizan en un

representado muy próximas entre sí y afrontadas, aunque la segunda a una altura algo superior.
Por el contrario, las otras dos se encuentran en diferentes paneles pero orientadas ambas hacia la
izquierda, es decir, hacia el interior de la sala.

reducido espacio en el que no se puede mantener la postura erguida, puesto que ronda en torno
al metro y medio de altura. Se trata de un pequeño corredor formado en su parte más próxima

Lehenengoa grafiagune edo eremu nagusia da, eta lau irudi eta sakabanatutako puntu batzuk
baino ez ditu. Erraz heldu leiteke guztiotara, gaur eguneko zorutik hur dagoz-eta, metro batera gitxi gora behera. Altuera gitxira badagoz be, formatoak osorik hartzen dau, eta gainditu
be egiten dau, artistearen eskuen eremua, 70-80 zentimetro bitarteko diametrokoa izan ohi

según se asciende la rampa por dos hoyas laterales de erosión -con un recorrido de dos metros y
medio- que dan lugar a cuatro concavidades aprovechadas por los artistas para la realización de las
grafías. El espacio resultante entre los extremos de la primera hoya según se accede es de 102 cm
y 86 cm entre los picos que sobresalen en los márgenes de cada una de las dos concavidades en-
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dana (LEROI-GOURHAN, 1983: 19). Horren erakusgarri da oso-osorik irudikatutako
orein eme bien neurria 90 zentimetro ingurukoa izatea. Beste biak, ostera, ez dagoz
osorik, ze burualdea eta oreinaren lepoaldearen hasierako marrak baino ez daukiezanez, askoz be txikiagoak dira. Ezkerraldeko
hormako irudiak alkarren ondoan eta aurrez
aurre jarri dira, bigarrena apur bat goragoan
badago be. Beste biak, ostera, panel ezbardinetan dagoz, baina biak ezkerralderantz
begira, hau da, gelearen barrualderantz.
Ranpatik gora eginda, irudirik gehien dagoan lekura heltzen gara; irudiok zutunik
egon ezin leitekean leku txiki baten dagoz,
metro eta erdi inguruko altuerea dauka-ta.
Korridore txikia da, alboko higadura-ontzi biz osatutakoa ranpatik gora goazela
dagoan lekurik hurbilenean —metro bi eta
erdiko luzerean—. Bertan lau leku konkatu
eratuta dagoz, artistek erabilitakoak grafiak
egiteko. Gorantz goazela dagoan lehenengo
higadura-ontziaren eskinen arteko tartea 102
zentimetrokoa da, eta 86 cm. aurrez aurre
dagozan leku konkatu bietako bakotxaren
eskinetan dagozan punten artekoa. Bigarrenari jagokonez, 86 eta 60 zentimetro baino
ez daukie alkarren artean. Lehenengo ontziaren kanpoaldeko eskinetako gehienezko
altuerea metro 2koa da, hurrengoetan 142
zentimetrokoa eta amaieran 32 zentimetroko
altuerea daukie, hortik aurrera ezin dala korridorean aurrerantz egin. Egitura horrek
baldintzatu egingo eban artisten lana irudiak
egiterakoan, baita lan horren emaitza bera
be. Lehenengo lau orein emeak zutunik edo
apur bat makurtuta egiteko modua izan bae-

ben be, barruragoan dagozanak egiteko belauniko edo jesarrita egin behar izango ebezan, altuerea gehienez be metro eta erdikoa
dalako. Ganera, korridorea oso estua danez,
artisteak edo artistek ia ez eben lekurik atzerantz egin eta irudia perspektiba gehiagogaz
ikusteko, irudiaren parte ezbardinen proporzinoak kontrolatzeko esaterako.

ezkerraldeko hormakoak plano berean aurrez aurre edo alkarrengandik atzerikara jarri dira, eta kasu biotan eskumara dagoana
ez da bikotekidea baino askoz laburragoa;
eskumaldeko hormakoak, ostera, bata goragoan eta bestea beheragoan dagoz, bi erregistro paralelotan, justaposizinoa zainduta,
eta luzerea oso antzekoa daukie.

frentadas. Respecto a la segunda, únicamente

feriores de las representaciones prácticamente

se distancian en 86 y 60 centímetros. La altura

al ras del suelo, pero a pesar de lo reducido del

máxima en los márgenes exteriores de la pri-

espacio se ha evitado la superposición de las

mera hoya es de 2 metros, mientras que en los

mismas optando por una yuxtaposición estre-

siguientes, desciende a 142 cm para terminar

cha. De todas maneras, en el caso de las cier-

en 32 cm de altura, punto a partir del cual el co-

vas situadas al fondo de la pared derecha, se

rredor pasa a ser intransitable. Las condiciones

ha suprimido la parte inferior de la primera para

excepcionales tuvieron que influir en la postura

poder encajar la segunda.

del propio artista en el momento de trazar las

Edozelan be, korridorean dagozan panelak
ondo banatuta dagoz eta ondo aprobetxatuta
euskarriaren berezitasunak, irudiak horren
arabera banatu dira-ta. Horrek esan gura dau
aurrerago zeozelango planifikazinoa egin
zala, grafiak egin aurretik.
Lau leku konkatuok, bi alde banatara, euskarri moduan erabili dira bakotxean irudi
bi egiteko, eta irudiok egiterakoan postura
ezbardinak erabili beharrak ez dau eraginik
izan egituraketa horretan. Beraz, zortzi orein
eme margotu dira oso leku zarratuan, eta horren leku zarratua izanda, eremuak oso ondo
aprobetxatu dira, irudien behealdeak ia-ia
zoruaren pareraino heltzen dira-ta. Baina
leku gitxi egon arren ez da irudirik margotu besteren baten ganean, eta justaposizino
lotu-lotua aukeratu da. Dana dala, eskumaldeko hormearen azkenera dagozan orein
eme bien kasuan, lehenengoaren behealdea
falta da bigarrena sartu ahal izateko.
Ganera, orein emeen gehienezko luzereak
panel guzti-guztia erabilteko asmoa erakusten dau eta, hori dala-ta, gela guztiko luzerearik handienak hortxe aurkitzen ditugu.
Irudien alkarren arteko lotureari jagokonez,
modu ezbardin bitara kokatu dira irudiok:

Osotasunean hartuta, zenbait ezaugarri dagoz irudi-talde honen konposizino orokorrean eragiten dabenak: irudiak eredu biri jarraituta dagoz jarrita, eredu bat horma bateko
irudietarako eta beste bat beste hormako irudietarako. Baina ereduok ez dira oso-osoan
errepikatzen, orein emeak kontrara jarrita dagozalako panel baten eta bestean: lehenengo
paneleko irudi biak aurrez aurre dagoz, eta
ezkerrekoa bestea baino askoz handiagoa da;
eredu bera dago bigarrenean, baina horko horretan irudiak alkarregandik atzerikara dagoz.
Eskumaldeko horman, ostera, hirugarren eta
laugarren paneleko irudiak bata goragoan eta
bestea beheragoan dagoz, eta antzeko neurrikoak dira, baina kontrarako norabidean
jarrita, lehenengoak korridorearen barrualderantz begira eta bigarrenak kanpoalderantz,
panel bateko eta besteko bikoteak alkarregandik kontrajarrita dagozala.
Azken baten, argi dago irudiok ez zirana horretara jarri berez eta beste barik, eta badirudi zeozelan antolatu eta aldezaurretik erabagitako sistemaren bati jarraituta jarri zirala,
irudiak eta margotzeko egoan lekua aintzat
hartuta eta bikote eredu bitan banatuta, batzuen eta besteen orientazinoa be aldatuz
panelik panel.

figuras e igualmente en el resultado final. Si las

Además, la longitud máxima de las ciervas tam-

cuatro primeras ciervas pudieron realizarse en

bién indica una intención de utilizar todo el panel

pie aunque ligeramente flexionado, las situadas

disponible y como consecuencia encontramos

más al interior debieron ser realizadas de rodi-

aquí las máximas longitudes de toda la sala.

llas o incluso sentado, puesto que la altura en
ningún momento llega al metro y medio. Ade-

Respecto a la relación entre las propias figuras,

más, al tratarse de un corredor tan estrecho, el

éstas han sido dispuestas de dos maneras di-

o los artistas apenas contaron con espacio para

ferentes: las de la pared izquierda enfrentadas

desplazarse hacia atrás y observar la figura con

en un mismo plano una con otra o vueltas de

perspectiva durante el proceso de ejecución,

espaldas, siendo la cierva de la derecha de una

para controlar así las proporciones de las dife-

longitud mucho menor que su pareja en ambos

rentes partes.

casos, mientras que en la pared de la derecha
se sitúan una bajo la otra en dos registros pa-

Aún así, el corredor está perfectamente dis-

ralelos y yuxtapuestas con unas longitudes muy

nel se sitúan una debajo de la otra y mantienen

tribuido en una serie de paneles que han sido

similares.

unas longitudes parecidas, aunque como en el

aprovechados adecuando la posición de las

otro caso, se orientan en sentido contrario, al

ciervas a las medidas del soporte, lo que evi-

En conjunto podemos destacar una serie de as-

mirar las primeras hacia el interior del corredor y

dencia la necesidad de una planificación previa

pectos que afectan a la composición general de

las segundas hacia el exterior, dándose la espal-

a la realización de las grafías.

este grupo de figuras: se recurre a dos mode-

da las de un lienzo con las del otro.

los de disposición, uno para los dos paneles de
Las cuatro concavidades, dos en cada lado,

una pared y el otro para los dos de la otra. Pero

En definitiva, parece obvio que no nos encontra-

han servido de soporte para disponer dos figu-

además, los modelos no se repiten completa-

mos ante una disposición arbitraria de los moti-

ras en cada una de ellas sin que la necesidad de

mente ya que las ciervas se disponen en sentido

vos gráficos, sino que parece más probable que

adoptar diferentes posturas al realizarlas influ-

contrario en cada uno de los dos paneles. Así,

se trate de un sistema organizado y premedita-

yera en dicha estructuración, albergando así un

las dos figuras del primero están enfrentadas,

do, en el que se ha jugado con las representa-

total de ocho ciervas pintadas en un espacio de

siendo la de la izquierda mucho mayor que la

ciones y los espacios disponibles, agrupándolas

dimensiones mínimas. Lógicamente, al ser una

otra, modelo que se repite en el segundo, pero

en dos tipos o modelos de parejas combinando

zona muy reducida, los paneles han sido apro-

en esta ocasión se vuelven de espaldas. En la

también la orientación de las mismas, cambián-

vechados al máximo, colocándose las partes in-

pared derecha, las figuras del tercer y cuarto pa-

dola en cada panel.
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Panel 1 panela

Panel 2 panela

Panel 3 panela
C.6

C.7

Guztira orein emeen zortzi irudi dagoz eta danak antzeko neurrietan egindakoak dira, bataz
beste 82 zentimetrokoak musturretik buztanera, txikienetik handienera 22 zentimetroko aldeagaz (70 cm. txikienak eta 92 handienak). Oso-osorik ez dagozanei jagokenez, esan geinke
goialdeko biak osorik egingo zirala, eta ez dirala holan heldu gaur egunera; behealdeko biak,
barriz, inoiz ez ziran oso-osorik egongo, ez dagoalako euskarriaren galerarik falta dituen
zatiak egongo litzatekezan lekuetan. Hori holan izan arren, behealdeko beste orein eme bien
proporzino berekoak dira, 89 eta 92 zentrimetoko luzerakoak, musturretik buruaren atzealdera oso neurri antzekoak daukiez-eta.

Las figuras de cierva completas son un total de ocho y se han realizado en unas dimensiones muy

Adierazgarria da oso-osorik dagozan irudi guztiak goialdean egotea, korridore estu-estua
izakeran erabilteko moduko leku guztia aprobetxatu da-ta; behealdeko irudiak, ostera, ez
dagoz osorik, nahiz eta askoz be leku gehiago izan irudiak egiteko.

Resulta significativo que todas las representaciones completas se concentren en la zona superior, ya

Beste alde batetik, uroen panela dalakoaren irakurketea ezbardina da aurrekoaren aldean.
Honako honetan panel bakarra da, konbexoa, oso iristerraza eta ikusterraza da. Irudia egiteko
erabili dan lekuaren altuerea tenpletearen menpe dago, horren ganean egin da-ta, zorutik metro eta erdira. Oraingoan, nahiz eta nahiko leku egon, ez dira animaliak oso-osorik eta irudien
zatiak egin dira, grafien bildumearen erreferentzi ardatza izan leitekean panelaren behealdeko
ertzaren ganean jarrita. Horrezaz ganera, irudi-talde honek aurreko irudi taldeagaz daukan
beste berezitasun bat da irudiak alkarren ganean edo superposizinoan erabilten dirala, bai
uroaren kasuan eta bai margotutako bobidoetako baten kasuan, hori aurreko horren ganean
dago-ta. Orientazinoa ez da aitatzeko moduko ezaugarria, hiru animalia eskumarantz dagozalako eta laugarrena, ganean jarritako bobidoa hain zuzen, ezkerralderantz. Hau da, kasu
honetan irudiak ez dira bikoteka batu, aurreko kasuan ikusi dogun moduan.

Por otro lado, la lectura del panel de los uros es completamente diferente a la anterior. Aquí nos

Santuarioaren azken unidade topografikoari jagokonez, sakoneko zeinuak, grafia bi baino
ez dira, ez dira animalienak eta alkarregandik nahiko urrun dagoz; baina hori bai, oso ondo
ikusten dira.

Respecto a la última unidad topográfica del santuario, los signos del fondo, ésta solamente se

similares, cuya media es la de 82 cm de morro a cola, con una diferencia de 22 cm entre los dos
extremos (entre 70 y 92 cm). De las incompletas podemos decir que las dos de la zona superior parece que fueron representadas enteras pero no se han conservado así hasta nuestros días, mientras
que para las dos del nivel inferior, todo apunta a que nunca han estado completas puesto que no
aparecen desconchados donde deberían de estar representadas las partes anatómicas que faltan.
A pesar de ello, mantienen las mismas proporciones que las otras dos ciervas de la zona inferior, de
89 y 92 cm de longitud máxima, ya que de morro a nuca mantienen unas medidas muy similares.

que se trata de un corredor muy estrecho en el que se ha aprovechado el espacio hasta el límite, mientras que las de la zona inferior están incompletas a pesar de que el espacio es mucho más amplio.

encontramos ante un único panel convexo cuyo acceso es muy sencillo y puede ser observado
con gran comodidad. La altura a la que se encuentran las figuras está supeditada a la del templete
sobre el que se han realizado, que se sitúa a medio metro del suelo. En esta ocasión, a pesar de
que el espacio lo permitía, no se ha optado por representar los animales completos sino que se han
realizado figuras parciales apoyadas sobre el corte inferior del panel que parece ser el eje referencial
del conjunto de las grafías. Además, una característica que distingue a este grupo con respecto al
anterior es el recurso a las superposiciones, que afecta al uro y a uno de los bóvidos grabados, realizado justo encima del anterior. La orientación es otro aspecto destacable, al orientarse tres de los
animales hacia la derecha y el cuarto, que es el bóvido superpuesto, hacia la izquierda. Es decir, en
esta ocasión no se han representado las obras en parejas como en el espacio anterior.

compone de dos grafías no animales situadas a cierta distancia, la una de la otra, aunque ambas
plenamente visibles.

Panel 4 panela
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8.3. Orein emeen koloregaia
Margoak egiteko erabilitako prozesu teknikoa gitxi gora beherako eredu baten araberakoa da. Koloregai gorria atarateko, burdin oxidoak (hematitea edo okrea) hartuta,
birrindu eta urtu egiten ziran (seguruenik
kobazuloko ura erabilita), eta batzuetan,
Frantziako kobazuloren baten ikusi leitekenez, koloregaiaren tonoa aldatzeko beroa
be erabilten zan. Behin jatorrizko osagaia
koloregai bihurtuta, margoak egiteko atzamarrak erabilten ziran koloregaia hartu eta
horman sakatuak eginez margotzeko. Horretara lortzen zan hain adierazgarri dan sakabanatutako puntu bidezko trazatua, lehenago
be aitatu doguna. Horretara, bada, ondoen
konserbatutako kasuetan igarri egin leiteke
atzamarburua zelan jarri zan irudien parte
batzuetan.
Argi dago teknika berezia dana, ze kantaurialdean baino ez zan erabili animaliak margotzeko, Europako mendebaldeko enparaduko lekuetan lerro eta puntu ez figuratiboak
egiteko erabilten zan-eta, salbuespen bat edo
beste kenduta. Edozelan be, beste moduren
batera be lortzen eben trazatu jarraibakoa,
esaterako narruzko bolatxuakaz margotuta
edo hazurtxu biribilakaz putz eginda, batez
be hegaztien hazurtxuakaz. Lascaux kobazuloan badira ahuntz bi alkarren aurrez aurre teknika horregaz eginda; irudiak atzamar
puntuez egindakoak baino lausotuagoak edo
difumina-tuagoak agertzen ditue eta trazuak
ez horren zehatzak.

8.3. Los pigmentos de las ciervas

Arenaza kobazuloaren kasuan, margoetarako erabilitako koloregaiaren azterketa kimikoa egin ahal izan dogu, M. Menu eta E.
Laval adituakaz batera.

El proceso técnico seguido para la realización

En el caso de la cueva de Arenaza hemos po-

de las representaciones pintadas cuenta con

dido realizar un análisis químico del colorante

un patrón más o menos reglado. El pigmento

utilizado en las pinturas, junto a los especialistas

rojo se logra mediante el molido y la disolución

M. Menu y E. Laval.

(probablemente en agua de la propia cavidad)

Helburu nagusia izan da zalantzagarriak
diran zenbait irudi benetan gizakiak egindakoak diranentz argitzea, koloregaia egiteko osagaiak kobazulotik bertatik lortutakoak
diranentz jakitea eta panel batzuetan eta besteetan erabilitako koloregaiak bardintsuak
diranentz zehaztea.

de óxidos de hierro como la hematite o el ocre.

Los objetivos básicos eran corroborar el origen

En ocasiones, y como se ha reconocido en al-

antrópico de varias representaciones dudosas,

guna cueva francesa, se ha recurrido a la alte-

averiguar si la cueva sirvió como área de cap-

ración térmica para transformar la tonalidad del

tación de la materia prima y averiguar si existe

producto. Una vez convertida la materia prima

una homogeneidad entre los pigmentos utiliza-

en materia colorante se aplica untando los de-

dos en los distintos paneles.

dos y presionándolos sobre la pared rocosa,
resultando el característico trazado a base de
puntos discontinuos, anteriormente señalado.

Lagina hartzeko, holakoetarako erabilitako
protokoloaren arabera egin da, hain zuzen
be esterilizatutako ziztagailu bategaz hartu
eta ontzi esterilizatu baten jaso lagina. Hartutakoa orratz baten burua baino txikiagoa
da eta, horrezaz ganera, irudiaren baztarren
batetik hartzen da lagina, euskarriaren zulotxu edo arrakalen batetik, ondo-ondo begiratu arren be ezinezkoa izan daiten nondik
hartu dan jakitea.
Centre de Recherche et de Restauration des
Musées de France deritxanaren laborategira
eroan dira laginak, eta lehenengo, lupa binokular baten bitartez aztertu dira, eta mikroskopio
elektronikoaren bitartez gero. Lagin bakotxaren osagaien oinarrizko azterketa kimikoa egiteko, energia dispersinozko X izpiak erabili

METODOLOGÍA

De esta manera, en ciertos casos, los mejor

METODOLOGIA

conservados, es posible reconocer la posición

Para ello se siguió el protocolo establecido que

de la yema del dedo sobre ciertas partes de

consiste en la toma de la muestra mediante un

las figuras.

escalpelo esterilizado para depositarla en un
recipiente igualmente esterilizado. La cantidad

dira. Emaitzek horretarako bidea eskaintzen
badabe, laginak nikel huts-hutsezko kopela
baten jarri leitekez azterketarako, ez dau-eta
ezertan be eragiten nikela ez dalako historiaurreko margoen oinarrizko osagaietako bat eta
horren energia-izpiek ez diralako nahastetan
aztertu gura diran margogaien osagaiakaz.
Ganera, protokoloak laginak oso-osorik berreskuratzeko aukerea eskaintzen dau, eta
horreek laginorreek osterago azterketak eta
ikerketak be egiteko balio dabe.
Guztira 19 dira hartutako laginak, eta hurrengo taulan azaltzen dira azterketa horretan lortutako emaitzak:

Se trata sin duda de una técnica peculiar que

de materia extraída es menor que la cabeza de

solamente se aplicó para pintar animales en la

un alfiler y además, la toma se realiza en zonas

región cantábrica, puesto que en el resto de Eu-

marginales de la figura, aprovechando huecos y

ropa occidental, con alguna excepción, se utiliza

grietas del soporte, de manera que resulta im-

tras se colocan en una copela de niquel puro,

únicamente para crear líneas y grupos de pun-

posible localizar a simple vista el punto donde

elemento que no afecta al análisis porque no

tos no figurativos. De todas maneras, también

ha sido tomada.

forma parte de la composición elemental de las
pinturas prehistóricas y sus rayos de energía no

se ha logrado el trazado discontinuo mediante
la aplicación del colorante con pequeñas muñe-

Una vez en el laboratorio del Centre de Recher-

interfieren con los elementos constituyentes de

quillas de piel o mediante su soplado a través de

che et de Restauration des Musées de France,

la materia pictórica estudiada. Además, el pro-

huesos en forma de canutillo, preferentemente

son observadas a través de la lupa binocular y

tocolo nos permite la recuperación de la mues-

de aves. En la cueva de Lascaux dos cabras

después por el microscopio electrónico de ba-

tra en su totalidad y ser así objeto de otro tipo

enfrentadas han sido trazadas mediante dicha

rrido. Un análisis químico elemental de los cons-

de estudios posteriores.

técnica que da lugar a puntos de contorno di-

tituyentes de cada grano se obtiene por espec-

fuminado, no tan delimitados como sucede con

trometría de rayos X en dispersión de energía. Si

Se han tomado un total de 19 muestras cuyos

los puntos digitales.

los resultados lo permiten, las micro-mues

resultados se exponen en la siguiente tabla.
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LAGINAREN ZKIA. 			AZTERTUTAKO
LABORATEGIKO ZKIA. /

		

BURDIN OXIDOA / 		

KOLOREGAIA		ALUMINOSILIKATOA,

IRUDIA /			

(formea, tamaina)		

(errezetea)		

Nº de muestra			

Figura			

Óxido de hierro		

Pigmento		

Nº de laboratorio			

muestreada			

(forma, talla)

(receta)		

APATITEA

BUZTINA		

Az 10			

BATZUK

KOLOREGAIA		ALUMINOSILIKATOA,

IRUDIA /			

(formea, tamaina)		

(errezetea)		

Nº de muestra			

Figura			

Óxido de hierro		

Pigmento		

arcilla		

y componentes

Nº de laboratorio			

muestreada			

Orein emea 			

Plaketak 4 µm		

Hematitea (H)		

Gitxi eta

Gitxi

A.II.4			

Plaquetas 4 µm		

Hematite (H)		

potasioagaz batera

Poco

Kalzita kopuru
txikietan		
Calcita escasa
cantidad
Kalzita
Calcita
Asociado a
hierro y potasio
Manganesoa, kalzio
apur bat eta
fosforoaren arrastoak
Manganeso, un
poco de calcio y
fósforo en traza
Kalzita eta silizea
Calcita y sílice

Kalzita eta silizea
Calcita y sílice

Kalziozko eta
magnesiozko
karbonato bikotxa,
kalzita eta silizea
Carbonato doble
de calcio y
magnesio,
calcita y sílice
Igeltsua, kalziozko
eta magnesiozko
karbonato bikotxa
Yeso, carbonato
doble de calcio
y magnesio
Kuarzoa
Cuarzo

Igeltsua, ikatza
Yeso, carbón

Kalzita eta
kalziozko sulfatoaren		

Cierva A.II.4							

Poco y asociado		

arrastoak, igeltsua

a potasio		

Calcita y traza de sul-

													

fato de calcio, yeso

LABORATEGIKO ZKIA. /

BURDIN OXIDOA / 		

Otros elementos

											

				

LAGINAREN ZKIA. 			AZTERTUTAKO 		

Apatite

Aluminosilicato,

Az 1			 Puntuak C.II.2			
Bolak £ 2µm + plaketa		
Hematitea (H)		
Gitxi 		
L 30404
Puntos C.II.2			 Bolas £ 2µm + plaqueta		
Hematite (H)		
Poco 		
													
													
Az 2			
Uroa B.I.1			
Plaketak £ 5 µm		
Okrea (O)		
Burdin eta		
L 30405			
Uro B.I.1			
Plaquetas £ 5 µm		
Ocre (O)		
potasioagaz batera		
											
Asociado a		
											
hierro y potasio		
Az 3			
Lerroa B.III.7			
Plaketak £ 1µm		
Hematitea (H)			
Gitxi
L 30406			
Línea B.III.7			
+ esferak		
Hematite (H)			
Poco
							
Plaquetas £ 1µm						
							
+ esferas						
													
													
Az 4						
Plaketak 1etik 3ra 		
Okrea		
Burdin eta		
L 30407						
bitarteko µm nahas-		
(buztina + FeO)+		
potasioagaz batera		
							
tean edo pilatuta		
hematitea (HO)		
Asociado a
							
Plaquetas de 1		
Ocre		
hierro y potasio		
							
a 3 µm mezcladas		
(arcilla + FeO)+
				
Oreina B.III.8			
o agrupadas		
hematite (HO)
Az 5			
Ciervo B.III.8			
Plaketa eta bolak		
Okrea + 		
Gitxi eta burdin		
L 30408						
Plaqueta y bolas		
hematitea, nahaste		
eta potasioagaz 		
									
naturala (HO)		
batera
									
Ocre + hematite,		
Poco y asociado 		
									 mezcla natural (HO)		
a hierro y potasio
Az 6						
Plaketak		
Hematitea		
Burdin eta
Apatitan eta
L 30409						
Plaquetas		
+ okrea (HO)		
potasioagaz batera
hazurrean
									
Hematite		
Asociado a
En apatita
									
+ ocre (HO)		
hierro y potasio
y en hueso
													
													
													
													
Az 7			 Orein emea A.I.1			
Plaketak £ 6 µm		
Hematitea (H)				
L 30410			
Cierva A.I.1			
Plaquetas £ 6 µm		
Hematite (H)				
													
													
													
													
Az 8						
Plaketak £ 4 µm		
Okrea (O)		
Burdin eta
Badago
L 30411						
Plaquetas £ 4 µm		
Ocre (O)		
magnesioagaz batera
Presente
											
Asociado a
											
hierro y magnesio
Az 9			 Orein emea A.I.2			
Plaketak £ 3 µm		
Hematitea (H)		
Gitxi eta
Badago
L 30412			
Cierva A.I.2			
Plaquetas £ 3 µm		
Hematite (H)		
magnesioagaz batera
Presente
											
Poco y asociado
											
a magnesio
L 30413

BESTE OSAGAI

(forma, talla)

(receta)		

APATITEA

BUZTINA		
Aluminosilicato,

BESTE OSAGAI
BATZUK

Apatite

Otros elementos

arcilla		

y componentes

Az 11			
Orein emea 			
Plaketak:		
Hematitea (H))		
Gitxi
Asko dago
Kalziozko eta
L 30414			
A.III.6			
neurria # 1 µm		
Ocre (O)		
Poco
Presente
magnesiozko
				
Cierva A.III.6			
Plaquetas					
en gran
karbonato bikotxa,
							
talla # 1 µm					
cantidad
silizea eta igeltsua
													
Carbonato doble de
													
calcio y magnesio,
													
sílice y yeso
Az 12			
Orein emea 			
Plaketak < 1 µm		
Hematitea (H)		
Gitxi		
Kalziozko eta
L 30415			
A.IV.8			
Plaquetas < 1 µm		
Hematite (H)		
Poco		
magnesiozko
				
Cierva A.IV.8									
karbonato bikotxa,
													
silizea, igeltsua eta
													
estronziozko sulfatoa
													
Carbonato doble de
													
calcio y magnesio,
													
sílice, yeso y
													
sulfato de estroncio
Az 13			
Orein emea			
Plaketak: 1 eta 2 µm		
Hematitea (H)		
Burdin eta 		
Igeltsua eta
L 30416			
A.IV.9			
bitartekoak		
Hematite (H)		
magnesioagaz batera		
estronziozko sulfa				
Cierva A.IV.9			
Plaquetas				
Asociado a		
toaren arrastoak
							
entre 1 y 2 µm				
magnesio y hierro		
Yeso y traza de
													
sulfato de estroncio
Az 14			
Orein emea			
Plaketak < 2 µm		
Hematitea (H)		
Magnesioagaz		
Igeltsua eta estronL 30417			
A.V.10			
Plaquetas < 2 µm		
Hematite (H)		
batera		
ziozko sulfatoaren
				
Cierva A.V.10					
		
Asociado a		
arrastoak.
									
		
magnesio		
Kalzita be badauka.
										
		
Yeso y traza de
													
sulfato de estroncio.
													
Presencia de calcita¡
Az 15			
Orein emea			
Plaketak < 2 µm		
Hematitea (H)		
Gitxi eta magnesio-		
Igeltsua
L 30418			
A.VI.13			
Plaquetas < 2 µm		
Hematite (H)		
agaz batera 		
Yeso
				 Cierva A.VI.13						
Poco y asociado
											
a magnesio
Az 16						
Plaketak < 3 µm		
Hematitea (H)		
Gitxi eta magnesio-		
Igeltsua eta estronL 30419						
Plaquetas < 3 µm		
Hematite (H)		
agaz batera		
ziozko sulfatoaren
				
					
		
Poco y asociado		
arrastoak
				
Orein emea							
a magnesio		
Yeso y traza de
				
A.VI.14									
sulfato de estroncio
Az 17			 Cierva A.VI.14			
Detektatu bai,		
Okrea (O)		
Magnesioagaz
Gitxi
Kuarzoa, kalzita, eta
L 30420						
baina ez da ikusi		
Ocre (O)		
batera
Poco
igeltsuaren eta estron							
Detectado pero				
Asociado a 		
ziozko sulfatoaren
							
no observado				
magnesio		
arrastoak
													
Cuarzo, calcita,
													
traza de yeso y de
													
sulfato de estroncio
Az 18			
Orein emea			
Plaketak 3 µm		
Hematitea (H)		
Magnesioagaz batera		
Kuarzoa, kalzita
L 30421			
A.VII.15			
Plaquetas 3 µm		
Hematite (H)		 eta apatita be badauka		
Cuarzo, calcita
				 Cierva A.VII.15							 Asociado a magnesio		
											 y presencia de apatita
Az 19			
Orein emea			
Plaketak < 2 µm		
Hematitea (H)		
Magnesioagaz batera		 Kalzita, estronziozko sulfaL 30422			
A.VII.16			
Plaquetas < 2 µm		
Hematite (H)		 eta apatita be badauka		 toa eta igeltsuaren arrastoak
				 Cierva A.VII.16							 Asociado a magnesio		 Calcita, sulfato de estron											 y presencia de apatita		
cio y traza de yeso
C8. Emaitzen laburpena.

C8. Síntesis de los resultados.
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INTERPRETAZINOA

Erabilitako margogaiari jagokonez, Orein
emeen gelea deritxanak homogeneotasun
edo bardintasun handia dauka. Kasu guztietan erabili da hematitea irudien ingurua egiteko, eta A.I.1 eta A.VI.14 zenbakidun orein
emeen kasuan beste osagai batzuk erabili
dira irudia osatu eta beteteko. Bardintasun
hori handiagoa da oraindik A.III.6 zenbakidun orein emearen eta goialdean dagozan
beste guztien artean, egitura oso antzekoa
daukielako; burdin oxidoa dabe 1 eta 3 mm
bitarteko plaketetan, eta horreei lotuta beste
osagai batzuk, margogaia jarri ostekoak izango litzatekezanak antza.
Koloregaiaren ezaugarriak aintzat izanda, eta
kontuan hartuta be estiloa, teknikea, kokagunea eta aurrerago aitatu ditugun beste gorabehera batzuk, badirudi gela guztia batera
margotu zala denboreari jagokonez, eta ez
zala bertako ezer osterago margotu. A.I.1
eta A.VI.14 zenbakidun orein emeen artean
dagozan ezbardintasunak nahita bilatutakoak
dira, osterago ikusiko dogunez.
Galeria nagusiko uroari jagokonez, erabilitako margogaia okrea izan zan, burdin oxidoei berez batutako buztina hain zuzen be;
horrek tono motelagoa emoten deutso burdin
oxidoakaz bakarrik lortutako kolore gorriagaz margotutako orein emeei baino. Aitatutako osagaiakaz egindako irudi bakarra da
uroa. B.III.8 zenbakidun oreina hematitea
eta okrea nahastatuta egin zan, baina egitura
ezbardin bigaz, irudiak daukazan tono biakaz
bat datozanak hain zuzen be, bata adarretan

eta kokotean eta bestea bizkarrean eta lepoaldean. Lehenengoan burdin oxidoaren plaketak 3 mm baino handiagoak dira nahasteetan
eta 2 mm baino txikiagoak isolatutako taldeetan. Bigarrenean, burdin oxidoa bolatan
eta plaketatan agertzen da, 5 mm baino txikiagoak, eta burdin oxido gehiagoko nahaste
naturala danez, tono ilunagoa dauka.

INTERPRETACIÓN

es una mezcla intencional en la que el óxido de
hierro se encuentra en forma de plaquetas supe-

La sala de las ciervas presenta una gran homo-

riores a 3 mm en la mezcla e inferiores a 2 mm

geneidad en cuanto a la materia pictórica utili-

en los grupos aislados. En la segunda los óxidos

zada. En todos los casos se ha recurrido a la

de hierro se presentan en bolas y plaquetas con

hematite para realizar los contornos y en los ca-

una talla inferior a 5 mm, siendo una mezcla na-

sos de la cierva A.I.1 y A.VI.14 se han utilizado

tural con una mayor cantidad de óxidos de hie-

otros componentes para completar y rellenar la

rro de ahí su tonalidad más oscura.

figura. La unidad es todavía más estrecha entre

Arenaza kobazuloaren kasuan, ez dago traza elementurik (konposizinorako derrigorrezkoak ez diran elementuak) margogaiari
berez nahastutakorik, baina badira grafia sortzeko prozesu teknikoari eta osterako degradazinoari atxikitu dakikiozan kanpoko elementuak. Horretara, bada, kasu bitan apatita
(kalziozko fosfato hidratatua) agertu da margogaian. Az6 eta Az9 zenbakidun laginetan
agertu da, A.I.1 eta A.I.2 zenbakidun orein
emeen bizkarraldeei jagokezan laginetan
hain zuzen be. Arenazan hazurra agertu izana
beharbada margotzeko erabilitako ontziagaz
edo margogaia birrintzeko eta birrindu ostean uragaz (seguruenik kobazuloko bertako
uragaz) nahastetako erabilitako kolpegailuagaz lotuta egongo litzateke. Margoak egiteko
atzamarrak erabili izanak baztertu egiten dau
hazurra agertzearenak margogaia aplikatzeko
tresnaren bategaz zerikusirik izatea. Kontua
da hazurra zergaitik agertzen dan bakarrik
lagin bitan, baldin eta margo guztiak egiteko
teknikea bardintsua izan bazan irudi guztietarako, orein emeen gelan behintzat. Baleiteke margogai gitxiko laginak izatean, irudi
guztirako erabilitakoaren eredu ez izatea,
izan be margogaiaren osagaiak ez diralako
era ordenatuan eta homogeneotasunez banatzen irudi guztian.

la cierva A.III.6 y todas las situadas en la zona

En el caso de la cueva de Arenaza no aparecen

superior ya que presentan una morfología muy

elementos traza (elementos compositivos no

similar con óxido de hierro en plaquetas de en-

esenciales) mezclados naturalmente a la mate-

tre 1 y 3 mm, al que se asocian diferentes com-

ria pero sí aparecen elementos exógenos rela-

puestos, en principio posteriores a la deposición

cionables con el proceso técnico de creación de

de la materia sobre la roca.

la grafía y con las transformaciones postdeposicionales. Así, en dos se ha localizado la presen-

Teniendo en cuenta las características de la

cia de apatita (fosfato de calcio hidratado) entre

materia colorante junto a aquellas referidas al

la materia pictórica. Se trata de las muestras

estilo, técnica, situación topográfica y demás

Az6 y Az9 que se corresponden al lomo de la

que hemos comentado anteriormente, parece

cierva A.I.1 y a la A.I.2. En Arenaza la presencia

probable que la sala se decoró en un único mo-

de hueso estaría relacionada posiblemente con

mento de realización y sin añadidos posteriores.

el tipo de recipiente y/o con el percutor que uti-

Las diferencias esgrimidas para las ciervas A.I.1

lizaron para moler el pigmento y para mezclarlo

y A.VI.14 responden a una intencionalidad con-

con el aglutinante (muy posiblemente agua de la

creta como veremos más adelante.

propia cueva). El hecho de que el modo de aplicación haya sido la impresión digital descarta la

Para el uro de la galería principal la materia pictó-

posibilidad de que la presencia de hueso esté

rica utilizada fue el ocre, arcilla asociada natural-

relacionada con la utilización de un instrumento

mente a óxidos de hierro que le confiere un color

para la aplicación del colorante. Cabe pregun-

rojo de tonalidad más pálida que las ciervas rea-

tarse por qué solamente se encuentra en dos

lizadas exclusivamente con óxidos de hierro. Se

muestras si, en principio, el proceso gráfico se-

trata de la única figura realizada en su totalidad

ría muy similar en todas las pinturas cuando me-

con dichos componentes. En el caso del ciervo

nos de la sala de las ciervas. Quizás, la mínima

B.III.8 se trata de hematite mezclada con ocre

cantidad de materia muestreada no caracterice

pero distinguiéndose dos composiciones dife-

al conjunto de la figura ya que los elementos

rentes que coinciden con las dos tonalidades

constituyentes de la materia pictórica no se dis-

que presenta la figura, una en la cornamenta y

tribuyen de manera ordenada y homogénea por

cerviz y otra en el dorso y el lomo. La primera

toda la grafía.
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93. Burdin oxidoaren berezko metalekua Arenaza kobazuloaren
barruan.

93. Depósito natural de óxido de hierro en el interior de la cueva

94. Arenaza kobazuloko A.I.1 zenbakidun orein emearen laginak

de Arenaza.

hartzeko puntuak.

94. Puntos de muestreo de la cierva A.I.1 de la cueva de Arenaza.
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Margogaiak egiteko erabilitako osagaiak
nondik etorri leitekezan zehazteko asmoz,
burdin oxidoa berez metatutako leku bateko
lagina hartzea erabagi genduan, galeria nagusian oreinaren panelaren ondoan dagozan
isurileku ugarietako betetik hain zuzen be.
Kolorea margoena baino ilunagoa zan eta
mikroskopio elektronikoaren bitartez begiratuta ikusi da burdin oxido garbi-garbia
dala eta mm 1eko neurrira heltzen ez diran
plaketaz eta beste plaketa biribil batzuez
osatutakoa dala. Era berean, kalzioaren eta
manganesoaren arrastoak be ikusi dira, seguruenik atxaren higadurak eroandakoak eta
oxidoagaz berez nahastatutakoak. Hartutako
laginaren morfologiari jagokonez, gelatxuaren goialdeko orein emeenaren nahiko antzekoa da eta, beraz, horreek egiteko erabilitako
margogaiaren osagagiak kobazulokoak bertakoak izango ziran seguruenik, are gehiago
kontuan hartzen badogu burdin oxidoaren
metalekuak hainbat lekutan aurkitu leitekezala kobazuloan zehar. Ganerantzeko irudiei
jagokenez, ezin leiteke baztertu margogaiaren osagaiak kobazulokoak bertakoak izatea,
berezko metaleku bakarreko lagina aztertu
dalako eta mota ezbardinetako hematiteak
egon leitekezalako kobazuloan zehar.
Beste alde batetik, hiru irudiren lagin bat
baino gehiago hartu genduan eta horretarako
arrazoia izan zan irudiok tono ezbardinak eukiezala eta horren jatorria ezagutu gura genduala.
B.III.8 zenbakidun oreinari jagokonez, eskumako adarraren lagin bat hartu genduan,
kolore gorriarena, eta bizkarreko beste bat,

more kolorekoa. Azterketeak esan deusku
koloregai ezbardinak daukiezala, nahiz eta
biak izan burdin oxidoaren eta buztinaren nahastea. Bizkarraldeko lerro ilunagoak burdin
oxido gehiago dauka. Ganera, morfologiak
erakusten deusku ilunagoa nahita ataratakoa
dala eta adarrekoa, ostera, nahaste naturala
dala, osagaiak ezertan aldatu bakoa.
Beste kasu bietan, irudi berean “errezeta”
ezbardinak erabili izanak argi erakusten dau
kolorea erabili gura izan zala orein emearen
irudia adierazoteko beren beregiko baliabide
moduan.

Ante la posibilidad de poder localizar el lugar de

ambas son mezcla de óxidos de hierro y arcilla,

proveniencia de la materia utilizada para realizar

el tono más oscuro de la línea del dorso se re-

las figuras, optamos por tomar una muestra de

laciona con una mayor cantidad de óxidos de

un depósito natural de óxidos de hierro. El punto

hierro en la mezcla. Además, la morfología de

elegido fue una de las numerosas afloraciones

las muestras indica que la más oscura es una

situadas en el panel del ciervo de la galería prin-

mezcla intencional mientras que la correspon-

cipal. El color que ofrecía era más oscuro que el

diente al asta sería una mezcla natural de los

de las pinturas y a través del microscopio elec-

componentes que fue utilizada sin modificación

trónico de barrido se ha observado que se trata

alguna.

de óxido de hierro puro en forma de plaquetas
inferiores a 1 mm y algunas otras de forma es-

En los otros dos casos la utilización de diferentes

férica. También se han localizado en menor

“recetas” en una misma figura está claramente

cantidad trazos de calcio y manganeso, posible-

relacionada con el trabajo del color como recur-

mente desplazados por la erosión de la roca y

so de representación de la cierva.

mezclados naturalmente con el óxido. La mor-

A.I.1 zenbakidun irudiak hiru tono ezbardin
daukaz hiru leku ezbardinetan: burua eta bizkarraldea gelan dagozan enparaduko irudiak
egiteko erabilitako hematite berberaz egin ziran; paparrerako okre laranjatua erabili zan;
eta lepoalderako —bizkarraldearen eranskin
moduan trazatua— gorri motela, hematitea
buztinagaz eta apatita arrastoakaz nahastatuta lortutakoa. Hau da, tono ezbardinak
erabili dira normalean beste era bateko errekurtsoakaz ezbardintzen diran gorputzaren
ataletan, ze esaterako paparraldea parte baten
kolorez bateta edo grabatu estriatua erabilita margotu ohi da eta lepoaldea parte baten
kolorez bateta edo trazua lodiagoa eginda
bereiztu ohi da. Badirudi argi dagoala margolariak hiru zatiotako tonoak berezitea bilatu
ebala hiru “errezeta” ezbardin erabilita.

fología de dicha muestra se asemeja bastante

La A.I.1 presenta tres tonalidades distintas lo-

a la de las ciervas situadas en la parte superior

calizadas en partes anatómicas concretas. La

del camarín y, por lo tanto, es muy probable que

cabeza y línea dorsal se realizan con la misma

para éstas la zona de abastecimiento de colo-

hematite que en el resto de las representaciones

rante fuese la propia cueva, más aun si tenemos

de la sala pero para el pecho se recurre al ocre

en cuenta que existen innumerables afloraciones

anaranjado y el lomo de un rojo pálido, trazado

de óxido de hierro a lo largo de todo su reco-

como un apéndice de la línea dorsal, se compo-

rrido. Para el resto de las pinturas tampoco se

ne de hematite mezclada con arcilla y restos de

puede descartar un origen local de la materia ya

apatita. Es decir, las tonalidades diferentes se lo-

que únicamente se ha muestreado un depósito

calizan en dos zonas que normalmente son ob-

natural y es posible que existan diferentes tipos

jeto de otros recursos de representación como

de hematites dentro de la cueva.

el relleno parcial o el grabado estriado del pecho

B/7 zenbakiaren kasuan, tratamendua aurrekoaren antzekoa da. Animaliaren marrazkia
hematiteak erabilita egin zan, ganerantzeko
orein emeen moduan, baina atzealdean zati

Del ciervo B.III.8 se tomó una muestra en el asta

como en el resto de las ciervas, pero se recurre

derecho, de color rojizo, y otra en el lomo, de

al ocre anaranjado para el relleno parcial del tren

un tono violáceo. Los análisis evidencian la uti-

posterior obteniendo así una doble tonalidad

lización de materia colorante diferente. Aunque

para diferenciar contorno y relleno.

y el relleno parcial o la ampliación del trazo en
Por otro lado, tres de las grafías han sido objeto

el lomo. Parece evidente que el artista buscó la

de más de una muestra para cada una. La ra-

diferenciación de dichas partes mediante tonali-

zón que nos impulso a ello fue el hecho de que

dades diferentes obtenidas con tres “recetas”.

presentaban unas diferencias de tonalidad cuyo
origen queríamos esclarecer.

En la B/7 el tratamiento es similar a la anterior.
El contorno del animal se realiza con hematites
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95. Arenaza kobazuloko B.III.3 oreinari hartutako lagin bateri ja-

95. Imagen al microscopio de una muestra tomada en el ciervo

gokon mikroskopio elektronikoaren bitartezko irudia.

B.III.3 de la cueva de Arenaza.
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baten beteteko okre laranjatua erabili zan eta
tono bi erabili ziran animaliaren ingurua marrazteko eta barrualdea beteteko.
Azkenik, koloregaien analisia egin dogu zalantzazko irudi bi gizakiak egindakoak diran
ala ez jakiteko.
Zalantzazko lehenengo irudia erreskadan,
bikoteka atondurik, dagozan harmar puntu
gorrik osatzen dabe. Kolore motel-motela
daukie, beharbada galeriak jasandako higadura handiaren eraginez, galerian aldian-aldian gertatutako uholdeetan urak izandako
mailaren markak agertzen dira-ta. Dagozan
egoeran dagozanez eta figuratiboak ez diranez, jatorri naturalekoak eta oraintsukoak
izan leitekezala pentsatu leiteke, nekez
iraungo ebelako galeria horretan izan diran baldintzetan. Dana dala, kobazuloaren
beste leku batzuetan agertzen diran burdin
oxidoaren metalekuak atxaren arrakala eta
bitarteetatik isuritakoak dira, eta hori ez da
gertatzen honako kasu honetan. Beste alde
batetik, puntuak ondo-ondo lerrokatuta dagoz eta margogaia ez dago era homogeneoan
zabalduta euskarri tximurrean zehar, bakarrik
dagoalako azalguneetan, baina ez sakonguneetan, aplikatu zan erearen arabera. Aurreko
horri gehitzen badeutsagu lerrokatutako puntu horreetatik metro gitxira gizakiak argi eta
garbi egindako zeinu konplexu bat agertzen
dala, badirudi lerrokatutako hamar puntuok
Paleolito garaian egindakoak dirala esan leitekeala. Ganera, holakoak behin eta barriro
agertzen dira kantaurialdeko kobazuloetan.
Kontu hori guztiori argitzeko, bada, ezkerretik hasita lehenengo puntuaren lagina hartu

zan eta azterketeak erakutsi deusku burdin
oxidoa modu bitara agertzen dala, batetik gehienez be 2 mm.ko bolatxuetan eta gehienez
be 5 mm.ko plaketetan. Morfologia horrek
esaten deusku burdin oxidoa nahita jarrita
dagoala hor eta ez dala berezko isurketa bat.
Zalantzazko bigarren irudia burdin oxidoaren isurketa naturalak daukazan arrakalaz beteriko leku baten dago eta orein gorri
batena izan leiteke. Baina lepoaldearen lerro
tunturtua eta adarrak ez datoz bat beste oreinen irudiakaz eta kolorearen tonoa be ez da
bardina. Kasu honetan lagin bi hartzea erabagi zan, tono ezbardina eukelako. Lagin biak
dira hematitearen eta buztinaren nahastea,
baina bata naturala dirudien arren besteak
nahita egindako nahastea eta tono ilunagoko
koloregaia daukaz. Beraz, azterketeak esaten
deusku irudi jakin bat egiteko nahita lortutako margogaia dala.

8.4. Lehenengo margolari puntillistak
Arenaza kobazuloan margotutako animaliak
ikusterakoan lehenengo nabarmentzen da
alkarlotutako puntutxuez osatutako marrazkiak dirala, batzuetan trazu lerrokatuakaz
batera agertzen diranak, arkatzagaz balitz
bezala koloregaia narraztuz egindakoak.
Kantaurialdean han-hor-hemen sarri agertzen dan margoerea da hori, eta horretan
aitagarriak izan dira aspalditik Covalanas,
La Haza, La Pasiega, El Salitre, El Castillo,
Altamira eta Llonín kobazuloak, eta horreei
gehitu behar jakez oraintsuago egindako ho-

Por último, hemos recurrido al análisis de pig-

La segunda grafía de origen dudoso se trata de

mentos para corroborar o desechar el origen

un posible ciervo rojo sobre una zona repleta de

antrópico de dos grafías dudosas.

grietas con afloraciones naturales de óxidos de
hierro pero, la forma curvilínea del lomo y la de

La primera se trata de una serie de diez puntos

las astas, no se corresponde con las anteriores

rojos alineados y dispuestos en parejas. Todos

ni la tonalidad es la misma. En este caso se optó

ellos tienen una tonalidad muy pálida y desvaída

por tomar dos muestras dada la diferencia de

que puede estar en relación con la fuerte erosión

tonalidad. En ambos casos se trata de una mez-

que ha sufrido la galería en la que aparecen mar-

cla de hematite con arcilla pero mientras que en

cas del nivel del agua fruto de inundaciones pe-

una parece ser natural, en la otra es una mezcla

riódicas. Su estado y la forma no figurativa de los

intencional en la que se obtiene un colorante de

puntos podrían indicar un origen natural y recien-

tonalidad más oscura. Por lo tanto, los análisis

te de los mismos ya que las condiciones habrían

abogan también por una deposición deliberada

dificultado su conservación. De todas maneras,

del colorante para realizar una representación

los afloramientos naturales de óxidos de hierro

concreta.

del resto de la cueva, surgen de las grietas de
la roca lo que no sucede en este caso. Por otro
lado, los puntos están perfectamente alineados y

8.4. Los primeros pintores puntillistas

el colorante no se expande de manera homogénea por el soporte rugoso si no que se encuentra

La primera apreciación visual aportada por los

en la zona superficial y no en la más profunda, lo

animales pintados en la cueva de Arenaza viene

que respondería al medio de deposición del mis-

dada por su contorno discontinuo formado por

mo. Si a lo anterior añadimos el descubrimiento

la yuxtaposición de pequeños puntos a los que

de un signo complejo claramente antrópico situa-

se añaden, en ocasiones, líneas continuas traza-

do a escasos metros, parece más que probable

das mediante el arrastre del bloque de colorante

que la alineación de diez puntos fuese realizada

a modo de lápiz.

en época paleolítica, siendo además un motivo
muy característico de la cornisa cantábrica. Con

Éstos forman parte de un fenómeno pictórico

la intención de esclarecer el asunto se muestreó

que se desarrolla de manera intensa por la región

el primer punto de la alineación comenzando por

cantábrica, destacando las cavidades clásicas

la izquierda. Su análisis determinó la existencia de

de Covalanas, La Haza, La Pasiega, El Salitre,

óxido de hierro en forma de bolas de un máximo

El Castillo, Altamira y Llonín, a las que se añaden

de 2 mm en varias agrupaciones y también óxi-

los descubrimientos más recientes realizados

do de hierro en forma de plaquetas de 5 mm las

en El Pendo, Arco B-C, Pondra, Cualventi, Tito

más grandes. La morfología es propia de una de-

Bustillo y La Garma.

posición intencional más que de un afloramiento
natural de óxidos de hierro, lo que corroboraría lo

Todas ellas mantienen una serie de elementos

mantenido anteriormente.

comunes articulados principalmente alrededor
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96. <Margo gorri punteatua> ereduan sailkatutako kobazuloen

96. Mapa de localización de las cuevas atribuidas al grupo de la

kokalekuaren mapea

<pintura roja punteada>.

97. La Pasiega kobazuloko gorriz margotutako orein emea.

97. Cierva pintada en rojo en la cueva de La Pasiega.
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lako aurkikuntzak El Pendo, Arco B-C, Pondra, Cualventi, Tito Bustillo eta La Garma
kobazuloetan.

bitartez egindakoak, badiralako be grabatutakoak eta trazu lerrokatu gorriz edo baltzez
egindakoak. Arenazako kobazuloaren kasuan, zeinu angeluzuzen bat —ez da besteen
modukoa neurrien eta teknikearen aldetik—
oraintsu aurkitu izanak osatu egiten dau aitatutako beste kobazulo horreekazko gauza
bardintsuen zerrendea.

de la técnica del trazo punteado combinado en

97

mayor o menor medida con el trazo lineal. En el
caso de Arenaza, existe una vinculación estrecha entre la técnica de punteado y la temática
representada, en este caso la cierva, al igual que
sucede en El Pendo o Covalanas donde también
tienen un dominio casi absoluto. Por el contrario,
en aquellos conjuntos en los que dicho motivo
no sobresale, Arco B-C, Pondra o La Haza, exis-
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Margoereari jagokonez, kobazulo guztiotan
erabili da margotzeko teknika bera, hain zuzen be puntu bidezko trazatua eta, horregaz
batera, trazu lerrokatuak, ugariagoak edo
urriagoak. Arenaza kobazuloaren kasuan,
lotu-lotuta dagoz puntu bidez margotzeko
teknikea eta irudien gaia, kasu honetan orein
emea, eta horixe gertatzen da be El Pendo
edo Covalanas kobazuloetan, horreetan be
nagusi diralako. Ostera, irudi hori nagusi ez
dan lekuetan, esate baterako Arco B-C, Pondra edo La Haza kobazuloetan, badira margotzeko beste teknika batzuk be.
Zeinuei jagokenez, argi dago lotura estua
dagoana zeinu angeluzuzenen eta puntuz
egindako animalien irudien artean, nahiz eta
egia izan puntutxuakaz egindako zeinu guztiak ez dirala angeluzuzenak (ez dagiguzan
ahaztu bikoteka egindako trazuak, puntuen
hodeiak, puntuen lerroak, ...), eta egia izan
be zeinu angeluzuzen guztiak ez dirala puntu

Era berean, irudietan agertzen diranak eta
kobazuloan irudi bakotxak hartzen dauen
lekua, itxura baten behintzat, ez dagoz beste
barik aukeratuta. Salbuespen batzuk kenduta,
esaterako El Pendo kobazuloko Margoen frisoa deritxana, ez da bat be zaila ezbardintzea
zeintzuk diran panel nagusiak eta zeintzuk
panel osagarriak. Animalien irudiak bikoteka
margotzeko joerea nabarmentzen da (Arenaza eta Covalanas kobazuloetan adibidez) edo
animalien talde txikiak egitekoa (La Pasiega
A eta La Haza kobazuloetan), horretarako
erabiliaz ondo mugatutako horma-eremuak,
horma-hobitxu konkatuetan egoten diranak,
baina edozelan be irudiak alkarren ganean
jarri barik. Bikoteak atontzeko formulak ia
bardin-bardinak dira kobazulo batzuetan eta
besteetan, hain zuzen be plano berean animailia bi alkarren aurrez aurre, edo alkarregandik atzerikara, edo bata altuera baten eta
bestea beste altuera baten, normalean alde
bererantz begira. Aldaera gehiago agertzen
dira kobazulo bakotxaren eremu dekoratuei
jagokenez. Batzuetan sarreratik hur dagoz
(La Pasiega B, Pondra, Arco C eta La Haza),
beste batzuetan kobazuloaren erdiaren inguruan (El Pendo, Llonín, Tito Bustillo eta
La Garma) eta beste batzuetan kobazuloaren
amaiera aldean (hortxe egoten dira irudirik

te una diversidad técnica mayor.
posiciones de figuras. Las fórmulas de organiRespecto a los signos, es evidente una estrecha

zación de las parejas se reproducen de manera

vinculación entre los rectangulares y las figuras

idéntica en las diferentes cuevas, tratándose de

animales rojas punteadas, si bien es cierto que

la disposición en un mismo plano con los ani-

no todos los signos punteados son rectangula-

males enfrentados o dándose la espalda, o, en

res (no olvidemos los trazos pareados, las nubes

dos planos de altura, orientados generalmente

de puntos, las hileras de puntos,...), ni todos los

en la misma dirección. Una mayor variabilidad

signos rectangulares son punteados (de hecho,

presenta la localización de los sectores deco-

también han sido grabados y pintados en trazo

rados de cada cavidad. Comprende algunos

lineal rojo o negro). En el caso de la cueva de

próximos a la entrada (como en los casos de La

Arenaza, el reciente hallazgo de un signo rectan-

Pasiega B, Pondra, Arco C o La Haza), zonas

gular, aunque no convencional en cuanto a tama-

medias (como en El Pendo, Llonín, Tito Bustillo o

ño y técnica, completa la panoplia de elementos

La Garma) y terminales (donde se dan las máxi-

comunes de las cavidades mencionadas.

mas concentraciones, siendo los ejemplos más
representativos Arenaza, Covalanas, Arco B y

Asimismo, la interrelación entre las representa-

La Pasiega A). La tendencia por las áreas finales

ciones y el espacio cavernario en el que se ubi-

puede darse en los propios ejes de tránsito de

can tampoco responde, aparentemente, al azar.

fácil acceso (como en La Pasiega A y en Covala-

Salvo algunas excepciones como sucede con el

nas) o en los espacios laterales de dimensiones

friso de las pinturas de la cueva de El Pendo,

exiguas, de escasa visibilidad y de difícil acceso

no resulta fácil diferenciar paneles principales

que implican unas posturas forzadas de trabajo

acompañados de otros menores. Más bien se

(como se da en Arco B o en Arenaza). Por lo

tiende a disponer las figuras animales en parejas

tanto, es evidente una intencionalidad diferente

(como en Arenaza o en Covalanas) o pequeñas

en ambos casos, unos conjuntos de acceso pú-

agrupaciones (como en La Pasiega A o en La

blico de los que todo el grupo puede participar,

Haza), utilizando lienzos de límites bien definidos

y otros más inaccesibles como una posible vía

que suelen encontrarse en pequeñas hornacinas

para restringir o, por lo menos, controlar la en-

cóncavas pero evitando en todo caso las super-

trada a los mismos.
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gehienak, horren adibiderik aitagarrienak
izanik Arenaza, Covalanas, Arco B eta La
Pasiega A). Kobazuloaren barruragoko lekuetan margotzeko joera hori kobazuloaren
barruan ibilteko erraztasunarekin lotuta egon
leiteke (La Pasiega A eta Covalanas kobazuloetan gertatzen dan moduan) edo galeria
nagusien alboetara egoten diran eremu txiki,
argi gitxiko eta sarrera zaileko leku eskutuekin, margotzeko be postura behartua eskatzen
dabenak (Arco B eta Arenaza, adibidez). Beraz, argi dago helburu ezbardinak izan dirala
kasu batzuetan eta besteetan, batzuk edonork
ikusteko modukoak diralako eta besteak ez,
beharbada ikustearena mugatzeko edo, behintzak, irudiak dagozan lekuetara sartzea
neurri baten kontroletako.

98

Alderdi formalak be ez dira bateratasun horretatik kanpo geratzen. Irudia egiterakoan,
animalia osorik edo ia osorik margotzeko
inguruaren lerroa egiten eben eta, batzuetan,
barrualdea be margotzen eben, bai puntuen
lerroakaz edo bai zati baten nahiz oso-osoan
kolorez beteaz barrualde hori, beharbada
animaliaren ulearen ezbarditasunak adierazo
gurean-edo. Aitatutako baliabidea, barrualdea betetzearena, erabilten zanean ohikoa
zan animaliaren ingururako erabilitako kolorea baino beste kolore motelago bategaz
egitea, askotan margogaia egiteko osagai ezbardinak erabilita lortzen zala hori, Arenaza
kobazuloaren kasuan gertatzen dan moduan,
horixe ikusi da-ta hartutako laginak mikroskopio elektronikoan aztertu ondoren. Irudiek
ez daukiez detaile edo zehaztasun-adierazle
gitxi batzuk baino: begia, musturra eta soina,
irudiaren lerro nagusiaren luzapen moduan
gehienetan. Belarriak modu klasikoan marrazten dira, V baten formeagaz edota, inoiz
edo behin, lerro paraleloak eginda. Buztanagaz be antzeko zerbait jasoten da, atzealdearen lerroaren jarraipen hutsa emoten
dauelako, eta eperdia, ostera, lepoaren jarraipena izan beharrean, aparteko lerro bategaz
marrazten da. Hankak be beti agertzen dira
antzera baten, aurrekoetarako, gorputzetik behera eskegita doazen lerro zuzen bi, eta atzekoetarako, lerro bikotxa belaunalderaino.

Los aspectos formales tampoco son ajenos al

dos por otros directos que obtienen fechas más

patrón común establecido. Las representacio-

o menos precisas a través de análisis químicos

nes se reducen a una línea de contorno que di-

sobre la materia colorante orgánica (carbono 14)

buja el animal más o menos completo y a la que,

o sobre la calcita que cubre o que se infrapone

en ocasiones, se añaden despieces interiores

a los grabados o pinturas (Termonumiliscencia y

como bandas lineales de puntos o rellenos to-

uranio/torio), aunque sus resultados también han

tales o parciales también de puntos o mediante

suscitado cierta controversia (GARATE, 2001).

tinta plana, quizás con la intención de señalar
o diferenciar cambios en el pelaje del animal.

Desde nuestro punto de vista y siendo conscien-

Suele ser habitual que este recurso de repre-

tes de la gran dificultad que entraña la asignación

sentación (sobre todo el relleno) se realice con

cronológica sin fechas directas, nos inclinamos

una tonalidad más desvaída que la del contorno

por enclavar las pinturas de la cueva de Arenaza

o incluso utilizando colorantes diferentes como

en una cronología entre el Gravetiense y el So-

hemos podido identificar en Arenaza, analizando

lutrense, sin arriesgarnos a una mayor precisión

microscópicamente muestras de la pintura. Las

dada la escasez de información disponible:

indicaciones de detalle son realmente escasas,
reduciéndose normalmente a la representación

La datación de 22590+/-280 B.P. (GifA

del ojo, el maxilar y la cruz indicados median-

98171) para una cabeza de bisonte (FOR-

te una ampliación en la línea del contorno. Las

TEA, 2000/01) infrapuesta a figuras estria-

orejas responden a una disposición clásica en

das y superpuesta a una cierva, que sería

forma de “V” o en algún caso paralelas y lige-

cuando menos Gravetiense, y que Her-

ramente inclinadas hacia atrás. La cola también

nández Pacheco (1919) comparó con las

está sujeta a un convencionalismo propio, al tra-

de Covalanas, aunque su estado actual no

tarse de una prolongación de la línea descen-

permite asegurar tal similitud.

diente del lomo, mientras que las nalgas, en vez
de ser una continuación del contorno, forman
una línea separada de éste. Las extremidades
inferiores siguen también una fórmula recurrente
ya que las delanteras son dos líneas rectas que
cuelgan del tronco a modo de antenas mientras
que las traseras suelen presentar una doble línea
de contorno hasta la altura del corvejón.

Paleolitoko horma-artearen kronologia zehaztea beti izan da gai eztabaidatua, eta gaur
egun be eztabaida hori bor-bor dago. Dataketarako zeharkako metodoak, batez be estiloaren konparaketetan oinarritutakoak, orain
ñabartu egiten dira metodo zuzenakaz, izan

El encuadre cronológico del arte parietal paleolítico es un tema siempre polémico que actualmente es objeto de un intenso debate. Los métodos
indirectos de datación basados principalmente
en la comparación estilística están siendo matiza-
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be dataketa zehatzagoak emoten ditue-eta
azterketa kimikoen bitartez, bai margogai organikoarenak (karbono 14a) edo bai grabatu
eta margoen ganetik egoten dan kalzitarenak
(termoluminiszentzia eta uranioa/torioa), nahiz eta horrela lortutako emaitzak be eztabaidatuak izan (GARATE, 2001).
Gure ikuspuntutik, eta data zuzenik izan barik kronologia zehaztea oso gatxa dala aintzat hartuta, Arenaza kobazuloko margoak
Gravette aldiaren eta Solutre aldiaren artean
kokatuko geunkez, baina gehiago zehazteko
arriskua hartu barik, ez dagoalako behar besteko informazinorik.
Bisonte baten bururako egindako dataketea (FORTEA, 2000/01) 22590+/-280
B.P. da; burua estriatutako figura batzuen
azpian dago eta ganean orein eme bat
dauka, gitxienez Gravette aldikoa izango
litzatekena; Hernández Pacheco jaunak
(1919) Covalanas kobazuloan dagozanen modukoa dala esan eban, baina gaur
eguneko egoereak ez dau emoten bardintasun hori sendesteko modurik
Tito Bustillo kobazuloko (Ribadesella,
Asturias) panel nagusia aztertuta kronologia zabalagoa ataraten da, eta orban
gorriaren barruan beste irudi batzuk
ikusten dira, euren artean puntuzko lerro bat, beharbada zaldi batena izango
zana (BALBÍN BEHRMANN, ALCOLEA GONZÁLEZ, MOURE ROMANILLO, GONZÁLEZ PEREDA, 2000);
horrek Gravette aldira atzeratzen dau
fase gorria.

El Castillo kobazuloan dagozan bisonteak estilo aldetik orain aztertzen gabilzanen antzeko orein eme biren ganean
margotuta dagoz eta erradiokarbonozko
dataketea egin jake (MOURE ROMANILLO, GONZÁLEZ SAINZ, BERNALDO DE QUIRÓS ETA CABRERA VALDÉS, 1996; MOURE ROMANILLO,
GONZÁLEZ SAINZ, 2000). Emaitzek
esaten deuskue Magdalen aldiko sasoi
ezbardinetakoak dirala; beraz, aitatutako
aro horren aurrekoak izango litzatekez
margo gorriak.
Llonín kobazuloan, panel nagusiaren marka gorriak enparaduko irudien azpitik dagoz; beraz, lehenago egindakoak izango
litzatekez, eta bardin jasoten da ondoko
paneletako puntuz margotutako orein eme
biakaz eta profilez margotutako andrazko
antropomorfoagaz, horreen kronologia
Goi Solutre aldikoa baino arinagokoa
izango litzatekela, beharbada Gravette aldikoa (FORTEA PÉREZ, RASILLA VIVES, RODRÍGUEZ OTERO, 1995).

Una revisión del Panel Principal de la cueva

punteado, ha ofrecido resultados similares

de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) aboga

mediante Termonumiliscencia y Uranio/Torio

por una cronología más dilatada e identifica

Aunque los resultados de ambas técnicas

dentro de la mancha roja sobre la que se

no son del todo coherentes entre sí, indican

asientan el resto de grafías, algunas figuras

en todos los casos fechas en torno a los

entre las que se encuentra una línea puntea-

26000 años (BP) que podría considerarse

da quizás de una representación de caballo

una fecha ante quem para las pinturas ad-

(BALBÍN BEHRMANN, ALCOLEA GONZÁ-

yacentes (GONZÁLEZ SAINZ, 2003).

LEZ, MOURE ROMANILLO, GONZÁLEZ
PEREDA, 2000) y retrotrae la fase roja a

En la cueva de Pondra se ha datado un ca-

momentos gravetienses.

ballo grabado entre circa 30700 y 19000
B.P., un trazo rojo infrapuesto a la figura

En El Castillo se han obtenido dataciones

anterior realizado con anterioridad al 30700

radiocarbónicas para una serie de bisontes

B.P. y, por último, la cabeza de un ciervo rea-

superpuestos a dos ciervas rojas estilística-

lizada en trazo punteado que se pintó entre

mente similares a las que estamos tratando

unos 28500 y 23000 años B.P. (GONZÁLEZ

(MOURE ROMANILLO, GONZÁLEZ SAINZ,

SAINZ, SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001).

BERNALDO DE QUIRÓS Y CABRERA VALDÉS, 1996; MOURE ROMANILLO, GONZÁLEZ SAINZ, 2000). Los resultados apuntan
a diferentes momentos del Magdaleniense,
por lo que las pinturas rojas serían anteriores a dicho periodo.
En Llonín, las marcas rojas del Panel Principal se encuentran infrapuestas al resto de

La Garma kobazuloan IV eremuan trazu lerrokatuz eta punteatuz egindako ahuntz
bi eta uro bat daukazan panel baten dataketea egin da oraintsu, eta antzeko
emaitzak atara dira termoluminiszentzia eta uranioa/torioa erabilita. Teknika
bien emaitzak alkarren artean guztiz bat
ez badatoz be, emoten dituen datuak
beti dabilz 26000 urteen inguruan (BP),
data hori aldameneko margoetarako be
ante quem izan leitekeala (GONZÁLEZ
SAINZ, 2003).

representaciones por lo que pertenecerían a
una primera fase de realización junto al antropomorfo femenino de perfil y dos ciervas
punteadas de paneles adyacentes, con una
cronología anterior al Solutrense superior y
que podría pertenecer al Gravetiense (FORTEA PÉREZ, RASILLA VIVES, RODRÍGUEZ
OTERO, 1995).
En La Garma, la reciente datación de un panel del sector IV con dos cabras y un uro
en los que se combina el trazo lineal y el
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Pondra kobazuloan grabatutako zaldi bat circa 30700 eta 19000 B.P. urteen artean datatu
da, horren azpian dagoan trazu gorri bati 30700 B.P. dataketea emon jako eta, azkenik,
puntuzko trazuz egindako oreinaren burua 28500 eta 23000 B.P. urteen artean margotutakotzat jo da (GONZÁLEZ SAINZ, SAN MIGUEL LLAMOSAS, 2001).

En cuanto a las representaciones grabadas de la cueva de Arenaza, en primer lugar debemos recordar su escasa entidad que dificulta una asignación cronológica específica. No contamos con
ninguna representación completa y las unidades más significativas son un prótomo de caballo y una
figura femenina extremadamente simple. El análisis comparativo de dicha grafía suscita una doble
lectura sobre la cronología de los grabados.

Arenaza kobazuloan grabatutako irudiei jagokenez, lehenengo eta behin gogoratu egin behar
dogu horren xume izateak gatx egiten dauela dataketa zehatz-mehatza egitea. Ez daukagu
errepresentazino oso-osorik, eta adierazgarrienak dira zaldi baten buru-lepoaldea eta emakumezko baten irudi sinple baino sinpleagoa. Irudi bion azterketa konparatuak kronologia bikotxa emoten dau.

Por un lado existe la posibilidad de que grabados y pinturas sean contemporáneos. Debemos tener
en cuenta que se trata de un conjunto pequeño con una gran homogeneidad interna para las pinturas y una serie de grabados asociados al uro rojo. El repasado de dicho animal y el resto de los grabados podrían corresponderse con el periodo de realización del resto de representaciones. Además,
el antropomorfo femenino presenta fuertes similitudes con los de la cueva de Tito Bustillo asignados

Alde batetik, baleiteke grabatuak eta margoak sasoi berekoak izatea. Kontuan izan behar
dogu irudi-bilduma txikia dala, margoek bateratasun edo homogenetasun handia daukiela
alkarren artean eta uro gorriari lotutako grabatu talde bat dagoala. Uroaren eta enparaduko
grabatuen errepasoa beste irudi guztien garaikidea izan leiteke. Ganera, emakumezkoaren
irudiak antz handia dauka Tito Bustillo kobazulokoakaz, bere garaian Gravette arokotzat
hartu ziranak. Beraz, Arenaza kobazuloko bilduma une bakar baten egindakotzat jo leiteke,
osteragoko inolako gehiketa barik.

a momentos gravetienses. Por lo tanto, el conjunto de Arenaza podría haber sido construido en un
único momento sin añadidos posteriores.
De todas maneras, si asociamos la figura femenina esquemática con los casos atribuidos al Magdaleniense superior en función de estratigrafía de los bloques grabados de Lalinde (DELLUC, DELLUC,
1995: 254) deberíamos hablar de un segundo momento de decoración de la cueva muy posterior al
de las pinturas. Así y todo, la cronología de dichas figuras femeninas en un periodo concreto no es
del todo evidente. Existen excepciones en el arte parietal de Pech-Merle o la recientemente descu-

Halanda be, emakumezkoaren irudi eskematikoa lotu egiten badogu Lalinde kobazuloko bloke grabatuetako estratigrafiaren arabera Goi Magdalen aldikotzat jotako kasuakaz (DELLUC,
DELLUC, 1995: 254), kobazuloaren dekorazinoaren bigarren aro batez hitzegin beharko geunke, margoen aroa baino askoz berantiarragoa. Dana dala, aitatutako emakumezkoen irudi
horreen kronologia ezin leiteke aro jakin batekotzat hartu, ez dagoalako bat be argi. Salbuespenak dagoz: Pech-Merle kobazuloaren horma-artea, baita oraintsu aurkitutako Cussac kobazuloa be (Buisson-de Cadouin, Dordogne), Gravette aldikotzat joten dira (AUJOULAT,
GENESTE, ARCHAMBEAU, DELLUC, DUDAY, HENRY-GAMBIER, 2002), edo Las
Caldas kobazulo IX. mailako plaketak, Erdiko Magdalen aldikoak dira (CORCHÓN, 2000:
504) edo Azil aldiko hasierakotzat jotako osteragoko beste batzuk (BOSINSKI, SCHILLER,
1998). Beraz, emakumezkoen irudi eskematikoak behin eta barriro joten dira Goi Magdalen
aldikotzat, baina hori ez da beti holan izaten, salbuespen asko dagoalako, garai ezbardinetakoak ganera.

bierta de Cussac (Buisson-de Cadouin, Dordogne) atribuidas al Gravetiense (AUJOULAT, GENESTE,
ARCHAMBEAU, DELLUC, DUDAY, HENRY-GAMBIER, 2002), en las plaquetas del nivel IX de Las
Caldas correspondiente al Magdaleniense medio (CORCHÓN, 2000: 504) u otras posteriores asignadas a inicios del Aziliense (BOSINSKI, SCHILLER, 1998). Así, la relación sistemática entre figuras
femeninas esquemáticas y Magdaleniense superior es algo precipitada, ya que existen bastantes
excepciones datadas en diferentes épocas.
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34. dasen el interés del espectador. Así se recurrió de manera intensa

KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

a la infografía y a otras técnicas informáticas que nos ayudaron a
cumplir el objetivo marcado.

Arenaza kobazuloa
La cueva de Arenaza

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:

8.5.

Horma-grafien katalogoa

A.I.1.

I. irudia / figura I (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko dibertikuloko 1. taldea / grupo 1 del divertículo axial (APE-LLÁNIZ, 1982: 110), 1. taldeko 1. irudia / representación 1
del grupo 1 (GORROTXATEGI, 2000: 212), A/1 (GARATE,
JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 19).
Orein emea / Cierva
Horizontala / Horizontal
Eskumalderantz / Derecha

Tipometria / Tipometría:

90 cm. luzerea musturretik eperdialdera/ 38 cm. zabalerea paparretik lepo-tunturrera/ 110 cm. zorutik gorantz.
90 cm. long.morro-nalga / 38 cm. anch.pecho-cruz / 110
cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Erraztua (buruan musturra zabalik, begi bat puntu bategaz
eginda, belarriak <V> erara, okotza luzea, bizkarreko eta
lepoaldeko lerroan lepo-tunturra oso markatuta, gilborra
bikotxa eta paparraldean lerroa).
Simplificado (la cabeza con el morro abierto, un ojo indicado
con un punto, las orejas en <V>, la barbilla prolongada indicando el maxilar, la línea del dorso-lomo con la cruz indicada y muy pronunciada, una doble grupa y la línea pectoral).
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Baliabide formalak /
Recursos formales:

Parte baten margoz betea paparraldean.
Relleno parcial a la altura del pecho.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa; hiru
tono ezbardinetako hiru koloregai erabili dira, gorputzaren
alderdi bakotxerako bat.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital en tres tonalidades distintas debido a la utilización de otras tantas
materias colorantes, una para cada parte anatómica.
Planoa, baina azalera oso tximurrekoa eta plaketa jausien ondorioz oso aldatua eta azalera arrakaladuna. Orein
emearen paparra diagonalean dagoan urtenune batera
lotuta margotu da eta arrakala bat dauka eperditzat, hor
ez dauka-ta margorik.
Plano pero de textura rugosa y gravemente alterado por
el desprendimiento progresivo de plaquetas y el agrietado
de la superficie. El pecho de la cierva se apoya sobre un
resalte diagonal mientras que una grieta sugiere la nalga,
no representada con pintura.

101. A.I.1. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

101. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.1.

Egoerea / Conservación:
Atxak jasandako aldaketek grafiari be eragin deutsie, milimetroetako zatitxuak galdu ditu-ta, batzuetan koloregai
eta guzti; edozelan be, ez dirudi jatorriz animalia oso-osorik
margotu zanik.
Las modificaciones sufridas en la roca soporte han afectado igualmente a la grafía por el desprendimiento de esquirlas de tamaño milimétrico con restos de materia colorante
aunque no es probable que originalmente se hubiera representado completa con todas las partes anatómicas.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
Tipometria / Tipometría:
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KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

SIGLA / SIGLA:

A.I.2.

102

II. irudia / figura II (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko dibertikuloko 1. taldea / grupo 1 del divertículo axial (APELLÁNIZ, 1982: 110), 1. taldeko 2. irudia / representación 2
del grupo 1 (GORROTXATEGI, 2000: 214), A/2 (GARATE,
JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 19).

Aitamenak / Citas:

ARENAZA
A.I.3.

189
103

A/3 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 20).
A/3 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 20).

Gaia / Temática:

Forma bako puntuak eta orbanak
Manchas y puntos informes

Orein emea / Cierva

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Horizontala / Horizontal
Ezkerralderantz / Izquierda

Tipometria / Tipometría:

45 cm. gehienezko luzerea/ 10 cm. gehienezko zabalerea/ 118 cm. zorutik gorantz.
45 cm. long.máx. / 10 cm. anch.máx. / 118 cm. distancia suelo.

30 cm. gehienezko luzerea/ 45 cm. gehienezko zabalerea/ 86 cm. zorutik gorantz.
30 cm. long.máx. / 45 cm. anch.máx. / 86 cm. distancia
suelo.

Formatoa / Formato:

Burua (buruan musturra itxita, begi bat puntu bategaz eginda, belarriak <V> erara eta lepoaldearen hasierako lerroa).
Cabeza (la cabeza con el morro cerrado, un ojo indicado con
un punto, las orejas en <V> y el arranque de la línea del dorso).

Formatoa / Formato:

parte izan leitekezanak.
Cuatro manchas o puntos rojos diseminados por la pared
y que podrían haber formado un motivo desaparecido.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Egoerea / Conservación:

Lau orban edo puntu gorri, desagertutako irudiren baten

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa eta narrastuta musturraldean.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital y arrastrado en el morro.

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital.

Planoa, baina azalera tximurrekoa eta oso aldatua plaketa-jausien eta azalera arrakalatuaren ondorioz.
Plano pero de textura rugosa y gravemente alterado por
el desprendimiento progresivo de plaquetas y el agrietado
de la superficie.

Euskarria / Soporte:

Planoa, baina azalera tximurrekoa eta oso aldatua plaketa-jausien eta azalera arrakalatuaren ondorioz.
Plano pero de textura rugosa y gravemente alterado por
el desprendimiento progresivo de plaquetas y el agrietado
de la superficie.

Atxak jasandako aldaketek grafiari be eragin deutsie, milimetroetako zatitxuak galdu ditu-ta, batzuetan koloregai
eta guzti; beharbada jatorriz animalia modu osotuagoan
margotuko zan.
Las modificaciones sufridas en la roca soporte han afectado igualmente a la grafía por el desprendimiento de
fragmentos de roca de tamaño centimétrico con restos
de materia colorante, por lo que quizás se representó algo
más completa en origen.

Egoerea / Conservación:

Atxak jasandako aldaketek horrenbeste eragin deutsie ze,
ezin leiteke zehaztu jatorrizko formatoa.
Las modificaciones sufridas en la roca soporte han afectado a la grafía hasta el punto que no se puede reproducir
el formato original.

102. A.I.2. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

102. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.2.

103. A.I.3. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

103. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.3.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
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KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

SIGLA / SIGLA:

A.II.4.

104

IX. irudia / figura IX (GRANDE, 1974: s.p.), 6. irudia / figura
6 (APELLÁNIZ, 1982: 110), 12. irudia / representación 12
(GORROTXATEGI, 2000: 223), A/4 (GARATE, JIMÉNEZ,
ORTIZ, 2000/01/02: 19).

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:

Erraztua (burua trinageluarra oso galduta, belarriak <V>
erara, lerroa lepoaldean-bizkarrean, gilborra, buztana,
eperdialdea, paparreko lerroa eta sabelaren arrastoak).
Simplificado (la cabeza triangular muy perdida, las orejas
en <V>, la línea del dorso-lomo, la grupa, cola, la nalga, la
línea pectoral y restos de la ventral).

Euskarria / Soporte:

Egoerea / Conservación:

Forma bako puntuak eta orbanak.
Manchas y líneas informes.

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

22 cm. musturretik eperdialderainoko luzerea / 31 cm. paparretik lepo-tunturrerainoko zabalerea / 167 cm. zorutik
gorantz.
22 cm. long.morro-nalga / 31 cm. anch.pecho-cruz / 167
cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Lerro bertikal bi, apur bat kurbatuak, eta hiru orban inguruan.
Dos líneas verticales ligeramente curvas y tres manchas
alrededor.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Recursos técnicos:

105

A/5 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 19).
A/5 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 19).

Ezkerralderantz / Izquierda

Formatoa / Formato:

Baliabide teknikoak /

191

Horizontala / Horizontal

92 cm. luzerea musturretik eperdialdera/ 20 cm. zabalerea paparretik lepo-tunturrera/ 80 cm. zorutik gorantz.
92 cm. long.morro-nalga / 20 cm. anch.pecho-cruz / 80
cm. distancia suelo.

Recursos formales:

A.II.5.

Orein emea / Cierva

Tipometria / Tipometría:

Baliabide formalak /

ARENAZA

Atzeko hanken barruan margo orban txiki-txikia, tinta
lauaren arrastoa izan leitekeana.
Mancha mínima de pintura en el interior del tren trasero
que pudiera ser resto de una tinta plana.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa eta
narrastua musturraldean. Pintura roja aplicada mediante
punteado digital y arrastrado en el morro.
Konkatua, azalera tximurrekoa eta ilundua, plaketa jausien
ondorioz oso aldatua. Orein emearen paparra atxaren
arrakala transbersal bati atxikituta egin da.
Cóncavo de textura rugosa y oscurecida, muy afectado
por desprendimientos de plaquetas. El pecho se apoya
sobre una fractura transversal de la roca encajante.
Argi dago atxak jasandako aldaketek asko eragin deutsiena
grafiari, galduta dagozalako burua eta iztai-lerroa behintzat; ezin
geinke baztertu jatorriz animalia oso-osorik margotu izana.
No cabe duda de que las alteraciones sufridas por la roca
soporte han afectado a la integridad de la grafía, con la
pérdida al menos de la cabeza y de la línea inguinal, sin
que descartemos un formato completo en origen.

-

104. A.II.4. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

104. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.4.

Margo baltza, arkatzagaz balitz lez emondakoa.
Pintura negra aplicada a modo de lápiz.

Euskarria / Soporte:

Azalera tximurreko planoa, plaketa jausien ondorioz oso
aldatua.
Plano de textura rugosa, muy afectado por desprendimientos de plaquetas.

Egoerea / Conservación:

Baleiteke jasandako aldaketek grafiaren jatorrizko formatoa zein zan zehaztea galerazo izatea.
Cabe la posibilidad de que las alteraciones sufridas impidan reconocer el formato original de la grafía.

105. A.II.5. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

105. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.5.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:
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KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

SIGLA / SIGLA:

A.III.6.

106

X. irudia / figura X (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko diber-

Aitamenak / Citas:

ARENAZA
A.III.7.

193
107

X. irudia / figura X (GRANDE, 1974: s.p.), 14. irudia / re-

tikuloko 6. irudia / figura 6 del divertículo axial (APELLÁ-

presentación 14 (GORROTXATEGI, 2000: 224), A/7 (GA-

NIZ, 1982: 114), 13. irudia / representación 13 (GORRO-

RATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 21).

TXATEGI, 2000: 224), A/6 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ,

Gaia / Temática:

2000/01/02: 21).

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:

Orein emea / Cierva
Horizontala / Horizontal

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Tipometria / Tipometría:

Ezkerralderantz / Izquierda

Puntua / Punto

3 cm. gehienezko luzerea/ 2 cm. gehienezko zabalerea/
95 cm. zorutik gorantz.

Tipometria / Tipometría:

18 cm. gehienezko luzerea/ 10 cm. gehienezko zabale-

3 cm. long.máx. / 2 cm. anch.máx. / 95 cm. distancia

rea/ 105 cm. zorutik gorantz.

suelo.

18 cm. long.máx. / 10 cm. anch.máx. / 105 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:
Formatoa / Formato:

Puntu bakarra.
Un punto aislado.

Burua (kopetaldearen lerroa, belarriak atzerantz <V> itxiaren erara eta lepoaldearen lerroaren hasierea).

Baliabide formalak /

Cabeza (la línea frontal, las orejas en <V> cerrada e incli-

Recursos formales:

nadas hacia atrás y el inicio de la línea del dorso).

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

-

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Margo gorri margula, atzamarraren punteagaz egindakoa.

Azalera tximurreko planoa, plaketa jausien ondorioz aldatua.

Pintura roja desvaída aplicada mediante punteado digital.

Plano de textura rugosa, afectado por desprendimientos

Euskarria / Soporte:

de plaquetas.

Azalera tximurreko planoa, plaketa jausien ondorioz oso aldatua.
Plano de textura rugosa, muy afectado por desprendi-

Egoerea / Conservación:

mientos de plaquetas.

Koloregaia egoera onean dagoanez, jatorrizko formatoa
horixe izango zan seguruenik.

Egoerea / Conservación:

Grafiaren inguruan dagozan koloregai orbanek aukera

La materia colorante se encuentra en buen estado de

emoten dabe pentsatzeko grafia jatorriz osatuagoa izan

conservación, por lo que posiblemente responde al for-

eitekeala. Asko dira be ikatzez eta metalezko zerbaitez

mato original.

egindako markak.
Las manchas de colorante situadas alrededor de la grafía
sugieren la posibilidad de que en origen estuviese algo
más completa. También son numerosos los tizonazos de
carbón y las marcas mediante algún objeto metálico.

106. A.III.6. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

106. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.III.6.

107. A.III.7. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

107. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.III.7.
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KOBAZULOA / CUEVA:

194

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:

109

KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

SIGLA / SIGLA:

A.IV.8.

Aitamenak / Citas:

III. irudia / figura III (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko dibertikuloko 2. taldea / grupo 2 del divertículo axial (APELLÁNIZ, 1982: 111), 2. taldeko 3. irudia / representación 3
del grupo 2 (GORROTXATEGI, 2000: 215), B/1 (GARATE,
JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 22).

Gaia / Temática:

Orein emea / Cierva

Nibelazinoa / Nivelación:

Horizontala / Horizontal

Orientazinoa / Orientación:

Eskumalderantz / Derecha

ARENAZA
A.IV.9.

IV. irudia / figura IV (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko dibertikuloko 2. taldea / grupo 2 del divertículo axial (APELLÁNIZ, 1982: 111), 2. taldeko 4. irudia / representación 4
del grupo 2 (GORROTXATEGI, 2000: 215), B/2 (GARATE,
JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 22).
Orein emea / Cierva
Horizontala / Horizontal
Ezkerralderantz / Izquierda

Tipometria / Tipometría:

86 cm. luzerea musturretik eperdialdera/ 25 cm. zabalerea paparretik lepo-tunturrera/ 90 cm. zorutik gorantz.
86 cm. long.morro-nalga / 25 cm. anch.pecho-cruz / 90
cm. distancia suelo.

Tipometria / Tipometría:

68 cm. gehienezko luzerea/ 38 cm. gehienezko zabalerea/ 52 cm. zorutik gorantz.
68 cm. long.máx. / 38 cm. anch.máx. / 52 cm. distancia
suelo.

Formatoa / Formato:

Osoa (burua, belarriak <V> erara, lepoaldearen lerroa laburra eta bizkarraldea arteza, atzeko hankak xangar eta
guzti, aurreko hankak alderantzizko <V> erara, sabelaren
lerroa apur bat kurbatua eta buztana laburra).
Completo (la cabeza, las orejas en <V>, la línea dorsal
corta y el lomo rectilíneo, las patas traseras con el corvejón, las patas delanteras en <V> invertida, la línea ventral
ligeramente curva y una corta cola).

Formatoa / Formato:

Osorik (burua, belarriak, gorputzaren arrastoak, atzeko
eta aurreko hanken puntak, sabelaldeko eta paparraldeko
lerroen arrastoak).
Completo (la cabeza, las orejas, restos del tronco, el extremo de las patas traseras y de las patas delanteras, restos de la línea ventral y de la pectoral)..

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Barrualde guztia bete da tintaz. Burua apur bat gorantz
dago, eta hankak egonkor.
El interior se ha rellenado por completo con tinta. La cabeza se inclina levemente hacia arriba mientras que las
patas permanecen estáticas.

108. A.IV.8. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

108. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.8.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz
oso-oso aldatua, koloregaiari be eraginez.
Cóncavo de textura rugosa, especialmente deteriorado
por desprendimientos de plaquetas incluso con materia
colorante.

Egoerea / Conservación:
Oso-osorik margotu bazan be, zati batzuk galdu egin dira
atxaren urratuakaitik. Orban txiki batzuk eta grafiaren ganetik ikatzagaz egindako trazuak gizakiaren ekimenaren barri
emoten deuskue, baina horren kronologia zehaztu barik.
Aunque se representó completa, se han perdido algunos
fragmentos debido a los desconchados. La actividad antrópica se refleja en pequeñas motas y varios trazos de
carbón superpuestas a la grafía y de cronología incierta.

Barrualdea tintaz bete da. Burua apur bat gorantz dago,
eta hankak geldi.
El interior se ha rellenado con tinta. La cabeza se inclina
levemente hacia arriba mientras que las patas permanecen estáticas.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa, bardin
ertzerako zein grafiaren barrualderako.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital tanto para
el contorno como para el interior de la grafía.

195

Euskarria / Soporte:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa, bardin
ertzerako zein grafiaren barrualderako.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital tanto para
el contorno como para el interior de la grafía.
Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz
oso-oso aldatua, koloregaiari be eraginez.
Cóncavo de textura rugosa, especialmente deteriorado
por desprendimientos de plaquetas incluso con materia
colorante.

109. A.IV.9. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

109. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.9.

Egoerea / Conservación:
Oso egoera txarrean dagoanez, ezin geinke jakin zein zan
jatorrizko formatoa, baina sakabanatutako koloregai arrastoek esaten deuskue oso-osorik margotu zala.
El lamentable estado de conservación impide reproducir
su formato original aunque la dispersión de los restos de
materia colorante indica que se representó completa.

Horma-grafien katalogoa / El catálogo de las grafías parietales

KOBAZULOA / CUEVA:

196

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
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KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

SIGLA / SIGLA:

A.V.10

110

Erdialdeko dibertikuloko 3. irudia / figura 3 del divertículo axial (APELLÁNIZ, 1982: 112), 3. taldeko 5/A irudia /
representación 5A del grupo 3 (GORROTXATEGI, 2000:
216), B/3 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 23).

Gaia / Temática:

Orein emea / Cierva

Nibelazinoa / Nivelación:

Horizontala / Horizontal

Orientazinoa / Orientación:

Ezkerralderantz / Izquierda

Tipometria / Tipometría:

46 cm. gehienezko luzerea/ 24 cm. gehienezko zabalerea/ 55 cm. zorutik gorantz.
46 cm. long.máx. / 24 cm. anch.máx. / 55 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Osorik (burua oso galduta, belarrien arrastoak, gorputzaren
arrastoak, atzeko hankak eta aurreko hankak kurbatuak).
Completo (la cabeza muy perdida, restos de las orejas,
restos del tronco, las patas traseras y las patas delanteras
en curva).

Aitamenak / Citas:

Tipometria / Tipometría:

Formatoa / Formato:

A.V.11.

197
111

3. taldeko 5/B irudia (GORROTXATEGI, 2000: 216), B/4
(GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 23).
Representación 5B del grupo 3 (GORROTXATEGI, 2000:
216), B/4 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 23).
Orein emea / Cierva
Horizontala / Horizontal
Eskumalderantz / Derecha
21 cm. gehienezko luzerea/ 30 cm. gehienezko zabalerea/ 50 cm. zorutik gorantz.
21 cm. long.máx. / 30 cm. anch.máx. / 50 cm. distancia
suelo.
Erraztua (gorputzaren eta atzeko hanken arrastoak).
Simplificado (restos del tronco y de las patas traseras).

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Baliabide formalak /
Recursos formales:

ARENAZA

Barrualde guztia bete da tintaz. Atzeko hankak apur bat
aurrerantz dagoz, naturaltasun gitxiko jarreran.
El interior se ha rellenado por completo con tinta. Las extremidades inferiores se inclinan levemente hacia delante
en una postura no natural.

Atzeko hankak apur bat aurrerantz dagoz, naturaltasun
gitxiko jarreran.
Las extremidades inferiores se inclinan levemente hacia
delante en una postura no natural.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa, bardin
ertzerako zein grafiaren barrualderako.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital tanto para
el contorno como para el interior de la grafía.

Euskarria / Soporte:

Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz
oso-oso aldatua, animaliaren gorputzaren zati handiaren
koloregaiari be eraginez.
Cóncavo de textura rugosa, especialmente deteriorado
por desprendimientos de plaquetas con buena parte de
la materia colorante del tronco del animal.

Egoerea / Conservación:

Hainbeste koloregai galdu dauenez benetan egoera txarrean
dagoan arren, ikusi leiteke zein zan jatorrizko formatoa.
Aunque está francamente deteriorada por la pérdida de
materia colorante es posible identificar el formato original.

110. A.V.10. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

110. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.10.

Euskarria / Soporte:

Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz
oso-oso aldatua, animaliaren aurreko hanken zati handiaren koloregaiari be eraginez.
Cóncavo de textura rugosa, especialmente deteriorado
por desprendimientos de plaquetas con buena parte de
la materia colorante del tren delantero del animal.

Egoerea / Conservación:

Hainbeste koloregai galdu dauenez benetan egoera txarrean dagoan arren, jatorriz orein eme osoa margotu izana
emoten dabe geratzen diran arrastoek.
Aunque está francamente deteriorada por la pérdida de
material colorante, los restos conservados parecen indicar que se trata de una representación de cierva originariamente completa.

111. A.V.11. unidade grafikoaren

111. Fotografía, calco y localiza-

argazkia, kalkoa eta kokalekua.

ción de la unidad gráfica A.V.11.
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KOBAZULOA / CUEVA:

198

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

SIGLA / SIGLA:

A.V.12.

112

6. irudia (GORROTXATEGI, 2000: 218), B/5 (GARATE, JI-

Aitamenak / Citas:

MÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 23).
Representación 6 (GORROTXATEGI, 2000: 218), B/5
(GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 23).

Gaia / Temática:

Puntua / Punto

Gaia / Temática:

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Nibelazinoa / Nivelación:

Orientazinoa / Orientación:

-

Orientazinoa / Orientación:

Tipometria / Tipometría:

4 cm. gehienezko luzerea/ 2 cm. gehienezko zabalerea/

ARENAZA
A.VI:13.

V. irudia / figura V (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko dibertikuloko 4. taldea / grupo 4 del divertículo axial (APELLÁNIZ, 1982: 112), 4. taldeko 8. irudia / representación 8
del grupo 4 (GORROTXATEGI, 2000: 219), B/2 (GARATE,
JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 23).
Orein emea / Cierva.
Horizontala / Horizontal
Ezkerralderantz / Izquierda

Tipometria / Tipometría:

75 cm. gehienezko luzerea/ 21 cm. gehienezko zabalerea/ 90 cm. zorutik gorantz.
75 cm. long.máx. / 21 cm. anch.máx. / 90 cm. distancia
suelo.

Formatoa / Formato:

Osoa (burua, belarriak <V> erara, lepoaldea gitxi markatua, bizkarraldea, eperdialdea, atzeko hankan xangar eta
guzti eta plano bitan, aurreko hanken hasierea, sabelaren
lerroa apur bat kurbatua eta paparraldea).
Completo (la cabeza, las orejas en <V>, la línea dorsal
poco pronunciada, el lomo, la nalga, las patas traseras
con el corvejón y en dos planos, el arranque de las patas
delanteras, la línea ventral ligeramente curva y el pecho).

Baliabide formalak /

Barrualdean lerro bat marraztu da gurutzetik aurreko
hanken goialderaino. Era berean, azkon kurbatua marraztu da animaliaren gorputzetik hasita.
En el interior se ha representado una banda lineal desde
la cruz hasta el arranque de las extremidades delanteras.
Asimismo, se ha trazado un venablo curvo desde el tronco del animal.

38 cm. zorutik gorantz.
4 cm. long.máx. / 2 cm. anch.máx. / 38 cm. distancia

199

suelo.

Formatoa / Formato:

Puntu bakarra.
Un punto aislado.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa.

Recursos formales:

Pintura roja aplicada mediante punteado digital.

Euskarria / Soporte:

Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz aldatua, koloregaiari be eraginez.
Cóncavo de textura rugosa, deteriorado por desprendi-

113. A.VI.13. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

113. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VI.13.

mientos de plaquetas incluso con materia colorante.

Baliabide teknikoak /
Egoerea / Conservación:

Recursos técnicos:

Koloregaia galdu izana ikusten bada be, oraingo formatoa
jatorrizkoagaz bat datorrela esan leiteke.
Aunque se reconoce la pérdida de materia colorante la
representación actual parece corresponderse con el for-

Euskarria / Soporte:

mato original.

112. A.V.12. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

112. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.12.

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa, bardin
ertzerako zein barrualdeko lerroetarako.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital tanto para
el contorno como para las líneas interiores.
Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz
oso-oso aldatua, animaliaren buruaren zati baten eta bizkarraldearen koloregaiari be eraginez.
Cóncavo de textura rugosa, especialmente deteriorado
por desprendimientos de plaquetas que han provocado
la pérdida del lomo y parte de la cabeza.

Egoerea / Conservación:
Aitatutako gora-beherak dirala-ta oso galduta dagoan
arren, badirudi gaur eguneko formatoa gehien baten bat
datorrela jatorriz margotutakoagaz.
A pesar del grado de deterioro debido a los factores comentados, parece que el formato actual responde en gran
medida al representado originalmente.
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KOBAZULOA / CUEVA:

200

SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:

KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

SIGLA / SIGLA:

A.VI.14.

Aitamenak / Citas:

VI. irudia / figura VI (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko dibertikuloko 4. taldea / grupo 4 del divertículo axial (APELLÁNIZ, 1982: 112), 4. taldeko 7. irudia / representación 7
del grupo 4 (GORROTXATEGI, 2000: 219), B/7 (GARATE,
JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 24).

Gaia / Temática:

Orein emea / Cierva

Nibelazinoa / Nivelación:

Horizontala / Horizontal

Orientazinoa / Orientación:

Ezkerralderantz / Izquierda

Tipometria / Tipometría:

72 cm. gehienezko luzerea/ 22 cm. gehienezko zabalerea/ 65 cm. zorutik gorantz.
72 cm. long.máx. / 22 cm. anch.máx. / 65 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:

Osoa (burua oso galduta, belarriak <V> erara, lepoaldea
gitxi markatua, bizkarraldea arteza, gilborra, buztana horren luzapen moduan, atzeko hanken arrastoak, aurreko
hanken arrastoak eta paparraldeko lerroaren arrastoak).
Completo (la cabeza muy perdida, orejas en <V>, la línea
dorsal poco pronunciada, el lomo rectilíneo, la grupa, la cola
como prolongación de la anterior, restos de las patas traseras,
restos de las patas delanteras y restos de la línea ventral).

115

Barrualdea tintaz bete da buruan eta atzeko hanketan,
horretarako koloregai laranjatuagoa erabilita. Ostera, gilborra errepasatu egin da, lerroa ilunagoa izanik.
El interior se ha rellenado con tinta en la cabeza y en el
cuarto trasero utilizando una materia colorante de tonalidad
más anaranjada. Por el contrario, la grupa se ha repasado
dando lugar a un contorno de tonalidad más oscura.

A.VII.15.

201

VII. irudia / figura VII (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko dibertikuloko 5. taldea / grupo 5 del divertículo axial (APELLÁNIZ, 1982: 113), 5. taldeko 11. irudia / representación
11 del grupo 5 (GORROTXATEGI, 2000: 222), B/8 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 25).
Orein emea / Cierva
Horizontala / Horizontal
Eskumalderantz / Derecha

Tipometria / Tipometría:

87 cm. gehienezko luzerea/ 25 cm. gehienezko zabalerea/ 145 cm. zorutik gorantz.
87 cm. long.máx. / 25 cm. anch.máx. / 145 cm. distancia
suelo.

Formatoa / Formato:

Osoa (burua, lepoaldeko lerroa laburra eta bizkarraldea
arteza, eperdialdea, buztana eranskin moduan, atzeko
hankak plano baten xangarra erakutsita, aurreko hankak
paraleloak, sabelaren lerroa arteza eta paparraldea).
Completo (la cabeza, la línea dorsal corta y el lomo rectilíneo, la nalga, la cola a modo de apéndice, las patas
traseras en un plano con el corvejón indicado, las patas
delanteras paralelas, la línea ventral rectilínea y el pecho).

Baliabide formalak /
Recursos formales:

ARENAZA

Baliabide formalak /
Recursos formales:

114. A.VI.14. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

114. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VI.14.

Barrualde guztia tintaz bete da. Burua apur bat gorantz
dago, eta hankak geldi.
El interior se ha rellenado por completo con tinta. La cabeza se inclina levemente hacia arriba mientras que las
patas permanecen estáticas.

115. A.VII.15. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

115. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VII.15.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa, bardin
ertzerako zein grafiaren barrualderako.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital tanto para
el contorno como para el interior de la grafía.
Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz
oso-oso aldatua, animaliaren hankak, sabela, paparra eta
burua ia oso osorik galduta dagozala.
Cóncavo de textura rugosa, especialmente deteriorado
por desprendimientos de plaquetas que han provocado
la pérdida prácticamente total de las extremidades inferiores, del vientre, del pecho y de la cabeza.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Egoerea / Conservación:
Grafia oso egoera tamalgarrian dago gaur egun. Oso-osorik
margotu zan seguruenik, baina kontua da zati batzuetan
margogaiaren hondakin gitxi batzuk baino ez dagozala.
El estado actual de la grafía es lamentable. Presumiblemente se representó en formato completo pero lo cierto
es que algunas partes solamente conservan restos marginales de pintura.

Euskarria / Soporte:

Barrualdean lerroa egin da gurutzetik aurreko hanken
goialderaino.
En el interior se ha representado una banda lineal desde la
cruz hasta el arranque de las extremidades delanteras.
Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz
oso-oso aldatua, animaliaren gilborra eta lepo-tunturraren
lerroa galduta dagozala.
Cóncavo de textura rugosa, especialmente deteriorado
por desprendimientos que han provocado la pérdida de
la grupa y parte de la línea crucial.

Egoerea / Conservación:
Gaur egun jatorrizko formatoa zein zan atara leiteke osoosorik, belarriak kenduta, kalzita geruza batek estali egin
dauelako leku hori eta ez dagoalako koloregai arrastorik
belarriak margotu izana erakusten dauenik.
Actualmente se puede reproducir el formato completo original, excepto en las orejas, donde una fina capa calcítica
cubre el espacio correspondiente, sin que se puedan identificar restos de materia colorante que indiquen haber sido
representadas.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:

SIGLA / SIGLA:

A.VII.16.

116

VIII. irudia / figura VIII (GRANDE, 1974: s.p.), erdialdeko
dibertikuloko 5. taldea / grupo 5 del divertículo axial (APELLÁNIZ, 1982: 113), 5. taldeko 12. irudia / representación
12 del grupo 5 (GORROTXATEGI, 2000: 222), B/9 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 25).
Orein emea / Cierva

Nibelazinoa / Nivelación:

Eskumalderantz / Derecha

Formatoa / Formato:

Osoa (burua, belarriak paraleloak eta inklinatuta, lepoaldearen lerroa markatuta, bizkarra, gilborra, atzeko hanken
hasierea, aurreko hanken hasierea, sabelaren lerroa apur
bat kurbatua eta paparra).
Completo (la cabeza, las orejas paralelas e inclinadas, la
línea dorsal pronunciada, el lomo, la grupa, el arranque de
las patas traseras, el arranque de las patas delanteras, la
línea ventral ligeramente curva y el pecho).

Aitamenak / Citas:

Gaia / Temática:

Horizontala / Horizontal

81 cm. gehienezko luzerea/ 18 cm. gehienezko zabalerea/ 100 cm. zorutik gorantz.
81 cm. long.máx. / 18 cm. anch.máx. / 100 cm. distancia suelo.

Recursos formales:

KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

Tipometria / Tipometría:

Baliabide formalak /

Horma-grafien katalogoa / El catálogo de las grafías parietales

Orientazinoa / Orientación:

Barrualdea tintaz bete da buruan eta paparrean, horretarako tono motelagoko koloregaia erabilita.
El interior se ha rellenado con tinta en la cabeza y en el pecho
utilizando una materia colorante de tonalidad más desvaída.

Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

Egoerea / Conservación:

Azalera tximurreko konkatua, plaketa jausien ondorioz
oso-oso aldatua, animaliaren hanken eta musturraren ertzei eraginez.
Cóncavo de textura rugosa, especialmente deteriorado
por desprendimientos de plaquetas que han afectado a
los extremos de las patas y al morro.
Oso galduta dagoan arren, gaur egun atara leiteke jatorrizko formatoa zein zan.
Aunque el grado de deterioro es considerable se puede
reproducir el formato original.

116. A.VII.16. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

116. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VII.16.

117

Uroa / Uro
Horizontala / Horizontal
Eskumalderantz / Derecha

Formatoa / Formato:

Erraztua (burua begiarekin, adarrak kopetaren alde baten
eta bestean, lepoaldearen lerroa apur bat kurbatua, bizkarra, gilborra, buztan luzea, eperdialdea eta paparra).
Simplificado (la cabeza con el ojo indicado, los cuernos
separados por la testuz, la línea dorsal ligeramente curvada, el lomo, la grupa, la cola larga, la nalga y el pecho).

Baliabide formalak /

Marrazki guztia grabatuarekin errepasatu da eta gehitu
egin jakoz atzeko hanka bat eta sabelaren lerroa.
Se ha repasado todo el contorno con grabado añadiendo
una pata posterior y la línea del vientre.

Recursos técnicos:

203

XI. irudia / figura XI (GRANDE, 1974: s.p.), galeria nagusiko
1A irudia / figura 1A de la galería principal (APELLÁNIZ,
1982: 113), 7. taldeko 15A eta 15B irudiak / representación 15A y 15B del grupo 7 (GORROTXATEGI, 2000:
215), C/1 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 26).

105 cm. gehienezko luzerea/ 40 cm. gehienezko zabalerea/ 100 cm. zorutik gorantz.
105 cm. long.máx. / 40 cm. anch.máx. / 100 cm. distancia suelo.

Recursos formales:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa, bardin
ertzerako zein grafiaren barrualderako.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital tanto para
el contorno como para el interior de la grafía.

B.I.1.

Tipometria / Tipometría:

Baliabide teknikoak /
Baliabide teknikoak /

ARENAZA

Margo gorria, atzamarraren puntarekin eta trazu lerrokatuz egindakoa. Grabatu lerrokatu arruntez errepasatua.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital y trazo lineal. Repasado mediante grabado lineal simple.

Euskarria / Soporte:

Konkatua plano horizontalean, beheko ertzean daukan
apurtuan datzala grafia.
Cóncavo en el plano horizontal con una fractura en el extremo inferior que ha podido ser utilizada para apoyar la grafía.

Egoerea / Conservación:

Koloregaia oso galduta dagoanez, ezin leiteke jakin gaur
egun falta dituan zatiak jatorriz margotu ziran ala ez.
La materia colorante presenta un grado considerable de degradación que impide conocer si en origen el formato contaba con partes anatómicas desaparecidas en la actualidad.

117. B.I.1. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

117. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.1.
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SIGLA / SIGLA:

Aitamenak / Citas:
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KOBAZULOA / CUEVA:

ARENAZA

SIGLA / SIGLA:

B.I.2.

118

Zenbatu bakoa / no numerada (GARATE, 1998/99: 142),

Aitamenak / Citas:

7. taldeko 16. irudia / representación 16 del grupo 7 (GO-

ARENAZA
B.I.3.

205
119

Zenbatu bakoa / no numerada (GARATE, 1998/99: 142),
C/3 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 27).

RROTXATEGI, 2000: 228), C/2 (GARATE, JIMÉNEZ, OR-

Gaia / Temática:

TIZ, 2000/01/02: 26).

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:

Nibelazinoa / Nivelación:

Bobidoa / Bóvido

Orientazinoa / Orientación:

Horizontala / Horizontal

Tipometria / Tipometría:

Ezkerralderantz / Izquierda

Zaldia / Caballo
Horizontala / Horizontal
Eskumalderantz / Derecha
30 cm. gehienezko luzerea/ 16 cm. gehienezko zabalerea/ 110 cm. zorutik gorantz.

Tipometria / Tipometría:

40 cm. gehienezko luzerea/ 38 cm. gehienezko zabale-

30 cm. long.máx. / 16 cm. anch.máx. / 110 cm. distancia

rea/ 105 cm. zorutik gorantz.

suelo.

40 cm. long.máx. / 38 cm. anch.máx. / 105 cm. distancia suelo.

Formatoa / Formato:
Formatoa / Formato:

Burua (matrailazurra, ahoa, surziloa, ipurua-musturra, be-

Atzealdea (bizkarraldea arteza, buztana luzea eta kurba-

gia, belarriak aurrerantz, kokotea eta ulea).

tua, epedialdea kurbatua, atzeko hanka baten hasierea

Cabeza (la quijada, la boca, el ollar, el frontonasal, el ojo,

eta sabelaldea).

las orejas inclinadas hacia delante, la cerviz y la crinera).

Tren trasero (el lomo rectilíneo, la cola larga y arqueada,

Baliabide formalak /

las nalgas curvadas y el arranque de una pata trasera y

Recursos formales:

de la línea ventral).

Marrazkirako lerro bikotxa belarrietan.
Doble línea de contorno para las orejas.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Baliabide teknikoak /

-

Recursos técnicos:

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Sakonera gitxiko ildoak, askotariko grabatuz egindakoak.
Surcos finos de escasa profundidad producidos mediante
grabado múltiple.

Sakonera gitxiko ildoak, askotariko grabatuz egindakoak.
Surcos finos de escasa profundidad producidos mediante

Euskarria / Soporte:

grabado múltiple.

Azalera leuneko planoa, beheko ertzean daukan apurtuan
datzala grafia.

Euskarria / Soporte:

Konkatua plano horizontalean, beheko ertzean daukan

Plano de textura lisa con una fractura en el extremo infe-

apurtuan datzala grafia.

rior que ha podido ser utilizada para apoyar la grafía.

Cóncavo en el plano horizontal con una fractura en el extre-

Egoerea / Conservación:

mo inferior que ha podido ser utilizada para apoyar la grafía.

Nahiz eta egoera oso txarrean egon ez, grabatuek sakonera gitxi daukienez gatx egiten da identifikazinoa.

Egoerea / Conservación:

Nahiko egoera onean dagoanez, gaur eguneko formatoa

A pesar de que el estado de conservación no es espe-

bat dator, gehien baten, jatorrizkoagaz.

cialmente grave, la escasa profundidad de los grabados
dificulta su identificación.

El aceptable estado de conservación indica que el formato
actual se corresponde, en buena medida, con el original.

118. B.I.2. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

118. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.2.

119. B.I.3. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

119. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.3.
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B.I.4.

120

XII. irudia / figura XII (GRANDE, 1974: s.p.), galeria nagu-

Aitamenak / Citas:

ARENAZA
B.I.5.

207
121

Galeria nagusiko 1C irudia / figura 1C de la galería princi-

siko 1B irudia / figura 1B de la galería principal (APELLÁ-

pal (APELLÁNIZ, 1982: 113), 7. taldeko 18. irudia / repre-

NIZ, 1982: 113), 7. taldeko 17. irudia / representación 17

sentación 18 del grupo 7 (GORROTXATEGI, 2000: 228),

del grupo 7 (GORROTXATEGI, 2000: 228), C/4 (GARATE,

C/5 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 27).

JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 27).

Gaia / Temática:
Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:

Nibelazinoa / Nivelación:

-

Orientazinoa / Orientación:

-

Horizontala / Horizontal
Eskumalderantz / Derecha

Tipometria / Tipometría:
Tipometria / Tipometría:

Lerroak / Líneas

Bobidoa / Bóvido

25 cm. gehienezko luzerea/ 15 cm. gehienezko zabale-

18 cm. gehienezko luzerea/ 18 cm. gehienezko zabale-

rea/ 120 cm. zorutik gorantz.

rea/ 115 cm. zorutik gorantz.

25 cm. long.máx. / 15 cm. anch.máx. / 120 cm. distancia

18 cm. long.máx. / 18 cm. anch.máx. / 115 cm. distancia

suelo.

suelo.

Formatoa / Formato:
Formatoa / Formato:

Dozena erdi lerro transbersal paralelo antzean eta alkar

Burua (Ipurua, adar okertua eta belarria).

gurutzatuak.

Cabeza (el frontal, un cuerno sinuoso y una oreja).

Media docena de líneas transversales subparalelas y entrecruzadas.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Marrazkirako lerro bikotxa adarrean eta belarrian.

Baliabide formalak /

Doble línea de contorno para el cuerno y la oreja.

Recursos formales:

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Ildo zabalak eta sakonak, grabatu arruntez egindakoak.

Sakonera gitxiko ildoak, askotariko grabatuz egindakoak.

Surcos anchos y profundos producidos mediante graba-

Surcos finos de escasa profundidad producidos mediante

do simple.

grabado múltiple.

Euskarria / Soporte:

Azalera leuneko planoa, beheko ertzean daukan apurtuan

Azalera leuneko planoa.
Plano de textura lisa.

datzala grafia.
Plano de textura lisa con una fractura en el extremo infe-

Egoerea / Conservación:

rior que ha podido ser utilizada para apoyar la grafía.

Nahiz eta egoera oso txarrean egon ez, grabatuak xumeak diranez eta sakonera gitxi daukienez gatx egiten da

Egoerea / Conservación:

Nahiko egoera onean dagoanez, gaur eguneko formatoa

identifikazinoa.

bat dator, gehien baten, jatorrizkoagaz.

A pesar de que el estado de conservación no es espe-

El aceptable estado de conservación indica que el for-

cialmente grave, la escasa profundidad y entidad de los
grabados dificulta su identificación.

mato actual se corresponde, en buena medida, con el
original.

120. B.I.4. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

120. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.4.

121. B.I.5. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

121. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.5.
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B.II.6.
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C/6 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 27; GARA-

Aitamenak / Citas:

TE, 2004: 6).

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
Tipometria / Tipometría:

ARENAZA
B.III.7.

209
123

C/7 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 27).
C/7 (GARATE, JIMÉNEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 27).

Gaia / Temática:

Antropomorfoa / Antropomorfo

Nibelazinoa / Nivelación:

Horizontala / Horizontal

Orientazinoa / Orientación:

Eskumalderantz / Derecha

Tipometria / Tipometría:

34 cm. gehienezko luzerea/ 16 cm. gehienezko zabale-

Lerroak / Líneas
Horizontala / Horizontal
24 cm. gehienezko luzerea/ 10 cm. gehienezko zabale-

rea/ 160 cm. zorutik gorantz.

rea/ 15 cm. zorutik gorantz.

34 cm. long.máx. / 16 cm. anch.máx. / 160 cm. distancia suelo.

24 cm. long.máx. / 10 cm. anch.máx. / 15 cm. distancia
suelo.

Formatoa / Formato:

Erraztua (lepoaldearen eta bizkarraldearen lerroa bihurria

Formatoa / Formato:

eta sabelaren eta gorputzaren lerroa be bihurria).

Hiru lerro transbersal artezak.
Tres líneas rectas transversales.

Simplificado (la línea dorsal y el lomo sinuosos y la línea
del vientre y tronco también sinuosos).

Baliabide formalak /
Baliabide formalak /
Recursos formales:

Recursos formales:

Baliabide teknikoak /

matikoa erabilita.

Recursos técnicos:

Representación de antropomorfo femenino mediante el

Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.
Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

convencionalismo de la silueta esquemática.

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

-

Emakumezko antropomorfoaren irudia irudikapen eske-

Euskarria / Soporte:

Azalera leuneko planoa, kareharrizko banketa baten ga-

Sakonera gitxiko ildo finak, grabatu arruntez egindakoak.

nean.

Surcos finos y poco profundos producidos mediante gra-

Plano de textura lisa sobre una banqueta caliza.

bado simple.

Egoerea / Conservación:
Euskarria / Soporte:

Egoerea / Conservación:

Koloregaia oso galduta dagoanez, ezin leiteke esan jato-

Azalera leuneko planoa, kareharrizko tenplete baten ga-

rrizko formatoagaz bat datorren ala ez.

nean; arrakala bertikala dauka grafiaren erdialdean.

La materia colorante se encuentra muy degradada por

Plano de textura lisa sobre un templete calizo con una

lo que es posible que no se corresponda con el formato

fractura vertical a media altura de la grafía.

original.

Panelaren ezkerreko ertzean atxaren ganetik dagoan
kalzita geruza altzatu egin da, baina ez dau eraginik izan
grafian.
El panel está afectado en su extremo izquierdo por un proceso de desconchado de la película calcítica que recubre la
roca encajante, aunque no ha llegado a afectar a la grafía.

122. B.II.6. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

122. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.II.6.

123. B.III.7. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

123. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.III.7.
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XIII. irudia (GRANDE, 1974: s.p.), C/8 (GARATE, JIMÉ-

Aitamenak / Citas:

ARENAZA
C.I.1.

211
125

XIV. irudia (GRANDE, 1974: s.p.), galeria nagusiko 1. iru-

NEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 39).

dia (APELLÁNIZ, 1982: 113), D/1 (GARATE, JIMÉNEZ,

Figura XIII (GRANDE, 1974: s.p.), C/8 (GARATE, JIMÉ-

ORTIZ, 2000/01/02: 39).

NEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 39).

Figura XIV (GRANDE, 1974: s.p.), figura 1 de la galería
principal (APELLÁNIZ, 1982: 113), D/1 (GARATE, JIMÉ-

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
Tipometria / Tipometría:

Oreina / Ciervo

NEZ, ORTIZ, 2000/01/02: 39).

Gaia / Temática:

Horizontala / Horizontal

Nibelazinoa / Nivelación:

Ezkerralderantz / Izquierda

Orientazinoa / Orientación:

28 cm. gehienezko luzerea/ 26 cm. gehienezko zabale-

Puntuak / Puntos
Horizontala / Horizontal
-

rea/ 105 cm. zorutik gorantz.

Tipometria / Tipometría:

28 cm. long.máx. / 26 cm. anch.máx. / 105 cm. distancia

74 cm. gehienezko luzerea/ 8 cm. gehienezko zabalerea/
100 cm. zorutik gorantz.

suelo.

74 cm. long.máx. / 8 cm. anch.máx. / 100 cm. distancia

Formatoa / Formato:

Erraztua (adarrak luzeak eta inklinazino gitxigaz, lepoalde-

suelo.

ko eta bizkarraldeko lerroa oso kurbatua).

Formatoa / Formato:

Simplificado (las astas largas y de escasa inclinación, la

Hamar puntu horizontalean lerrokatuak eta binaka-binaka
jarrita.

línea del dorso y el lomo con curvatura pronunciada).

Diez puntos alineados horizontalmente y dispuestos en

Baliabide formalak /
Recursos formales:

grupos de dos.
-

Baliabide formalak /
Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

Recursos formales:
Margo gorria, arkatzagaz balitz lez emondakoa.

Baliabide teknikoak /

Pintura roja aplicada a modo de lápiz.

Recursos técnicos:

Euskarria / Soporte:

-

Azalera tximurreko planoa, kareharrizko banketa baten

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital.

ganean.

Euskarria / Soporte:

Plano de textura rugosa sobre una banqueta caliza.

Azalera oso tximurreko planoa.
Plano de textura muy rugosa.

Egoerea / Conservación:

Urratuak eta espeleotema asko sortu izanak eragina

Egoerea / Conservación:

izan dabe grafian, seguruenik formato osatuagoa izango

Atxaren ganean egindako kalzita geruzak eta ur isuri uga-

eban-eta.

riek moteldu egin dabenez koloregaia, ezin leiteke bazter-

Los desconchados y la proliferación de espeleotemas han

tu grafiaren beste osagai batzuk desagertu izana.

afectado a la grafía que probablemente se representó con

La capa calcítica que recurre la roca encajante y la fuerte

un formato más completo.

actividad hídrica han lavado la materia colorante, por lo
124. B.III.8. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

124. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.III.8.

que no se puede descartar la desaparición de otros elementos integrantes de la grafía.

125. C.I.1. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

125. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.I.1.
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9.

Balorazino orokorra:
kantaurialdeko kobazuloen
adibide

ARENAZA
C.II.2.

126

D/2 (GARATE, 2004: 8).

9.Valoración general:

una muestra propia del
Cantábrico
213

D/2 (GARATE, 2004: 8).

Gaia / Temática:
Nibelazinoa / Nivelación:
Orientazinoa / Orientación:
Tipometria / Tipometría:

Zeinu angeluzuzena / Signo rectangular.
Horizontala / Horizontal
85 cm. gehienezko luzerea/ 54 cm. gehienezko zabalerea/ 35 cm. zorutik gorantz.
85 cm. long.máx. / 54 cm. anch.máx. / 35 cm. distancia
suelo.

Gure ikerketea Paleolitoko horma-artea daukien Enkarterriko lau
kobazuloetan murgildu da.

Hemos centrado nuestro objeto de estudio en las cuatro cavidades en-

Dana dala, aitatu ditugun bardintasunetatik ikusi leitekeanez, osoosoan kantaurialdekotzat hartu leitekezan grafia-multzoak dira.
Hau da, kantaurialdeko kobazuloetan sendo sustraitutako eta bereganatutako adierazpen sinbolikoen joeren barruan dagoz.

De todas maneras, tal y como se refleja en los paralelismos aludidos, se

cartadas con muestras de arte parietal paleolítico.

trata de dispositivos gráficos con unos componentes plenamente cantábricos. Es decir, forman parte de unas corrientes de expresión simbólica
firmemente asentadas y asimiladas en las cavidades de la cornisa cantábrica.

Formatoa / Formato:

Argi dago luzeagoa edo laburragoa izan leitekean sasoi baten
(Gravette – Solutre aldian) kantaurialdeko giza-taldeen arteko hartuemonen sarea sortu zana, horixe erakusten deusku-eta
giza-talde guztiok neurri baten edo bestean erabilitako arte lenguaia normalizatuak (hau da, arau grafiko zehatz batzuen araberakoak).

Trazu laburretan egindako zazpi lerro horizontal, irudi angeluzuzena osatzen dabenak.
Siete hileras horizontales de trazos cortos que forman un
motivo rectangular.

Baliabide formalak /
Recursos formales:

Margo gorria, atzamarraren punteagaz egindakoa.
Pintura roja aplicada mediante punteado digital.

Euskarria / Soporte:

(Gravetiense-Solutrense), se estableció una red de contactos entre los
grupos cantábricos que se refleja en un lenguaje artístico normalizado (es
decir, supeditado a unas normas gráficas específicas) y compartido, con
rigor variable, por todos ellos.

-

Baliabide teknikoak /
Recursos técnicos:

No cabe duda de que, en un determinado momento más o menos amplio

Azalera tximurreko planoa, zoruaren eta eskumaldeko er-

Edozelan be, nahiz eta kantaurialdeko beste grafia-multzo batzukazko antzekotasunak argiak izan, aztertutako lau kobazuloen artean
badira ezbardintasun deigarriak grafien ezaugarri formaletan ez
eze, kokaleku topografikoan eta lekuaren testuinguruan be, hori
guztiori lotuta egon leitekeala Paleolitoko gaizarteetan arteak
eukan zereginagaz beragaz.

De todas maneras, si las similitudes con respecto a otros dispositivos

Kontu korapilatsuegia izanik, ez daukagu erantzun garbirik, baina
ikerketen aurrerapenei esker orain arte izandakoa baino askoz be
ikuspegi konplexuagoa begitandu geinke.

Aunque se trata de una cuestión excesivamente compleja para la que

iconográficos de la región son evidentes, existen diferencias llamativas
entre las cuatro cuevas valoradas, no solamente en lo que se refiere a las
características formales de las grafías sino también en cuanto a su distribución topográfica y contexto espacial, quizás en relación con el propio
papel del arte en las sociedades paleolíticas.

liebe baten artean mugatua.
Cóncavo de textura rugosa y delimitado por el suelo y por
un relieve a derecha.

Egoerea / Conservación:

no contamos con respuestas determinantes, los avances en la investigación ofrecen una visión mucho más compleja que la valorada hasta el
momento.

Koloregaia oso galduta dago eta ia-ia ezin leiteke ikusi

Paleolitoko horma-artea lotu izan da lurpeko santutegiakaz, erritoak egiteko erabilitako lekuakaz, ehiza eskatzeko gurlekuakaz
nonbait, baita xamanen jardueren inguruabarragaz be.

grafiaren parterik handienean dagozan urratuakaitik, kalzita geruzakaitik eta uren isuriakaitik.
La materia colorante se encuentra muy deteriorada y ape-

Tradicionalmente, el arte parietal paleolítico se ha asociado a santuarios
subterráneos, lugares dedicados a prácticas rituales, propiciatorias de la
caza, acompasados por una retahíla de actos de carácter chamánico.

nas es perceptible en buena parte de la grafía debido a
los desconchados, las películas calcíticas y la circulación
hídrica.
126. C.II.2. unidade grafikoaren
argazkia, kalkoa eta kokalekua.

126. Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.II.2.

Izan be Paleolitoko artearen zenbait alderdik esku emoten dabe
interpretatzeko, edo behintzat uste izateko, eze arte hori ezkutuko
munduagaz eta tribuko gizatalde bakan batzuentzako eremuagaz
loturik egongo zala.

Ciertamente existen algunos elementos en el arte paleolítico que sugieren
o, al menos favorecen, dichas interpretaciones relacionadas con un mundo oculto y restringido a miembros concretos de las tribus.
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Baina gaur egun daukagun informazinoagaz,
mende bete ikerketzen emon ostean, baztertu
egin leitekez fenomeno hori ulertzeko egindako interpretazino mugatu eta sinpleok.
Paleolitoko artea hori baino askoz ugariagoa
eta korapilotsuagoa da eta ezin leiteke ulertu
erispide klasiko horreekaz.
Ganera, paleolitoko artearen izaera unibertsalari garrantzia emoten hasi jako, alde batera itxita ikertzaileen paneuropeartasuna,
beste kontinente batzuetan ekarpen oso garrantzitsuak dagoz-eta; halakoen barri ezin
emon baina argitalpen honetan, ez daukaguta horretarako lekurik.
Azken hamarkadetan egindako aurkikuntzek, alde batetik, atzeratu egin dabe fenomenoaren agerpena —gitxienez orain 40.000
urte inguru homo sapiens gizakia Europan
finkatu zan arte— eta, beste alde batetik,
erakutsi egin dabe arte hori ez dala oraintsu
arte uste zanaren modukoa.
Hau da, kobazuloetako galeria ezkutuak ez
dira paleolitoko artearen euskarri bakarrak
izan, hori uste bazan be. Iberiar peninsulako
ibaiertz askotan hainbeste eta hainbeste eskisto-horma grabatu aurkitu leiteke zeru argitan, ez kobazuloetatik kanpo (beharbada
euriaren higadurak galerazo egin dau holakoen iraunerazpena beste atx mota batzuetan eta beste leku batzuetan).
Ganera, gero eta grabatu eta margo gehiago
aurkitzen dira kobazuloen atarietan, egun argiz ikusi leitekezanak eta bizitzeko erabilitako lekuen ondo-ondoan.

Argi dago ba, Paleolitoko artea ulertu izan
ohi dan moduan ez dagoala azaltzerik holakoak egotea toki irekietan eta erraztasunez
ikusteko modukoetan.
Egoera barri hori ez da hartu behar hanhor-hemen sakabanatutako zerbait lez, edo
ulertzeko gatxa balitz lez, ze margolekuak
ugariak badira be, artearen beraren kodigo
grafikoa nahiko itxia da, eta esan leiteke
errepikakorra be badala.
Artegintzan eragiten daben gora-behera
guztiak aintzat hartzen baditugu, badirudi ez
dala zuzena erantzun bakarra aurkitu gurean
ibiltea Paleolitoko gizarteetan arteak eukan
zeregina azaltzeko. Beharbada erantzunak
be asko izango dira, artegintzaren gora-beherak asko diran moduan.
Kobazuloen barrualdean sarrera zail eta mugatua daukien lekuetan egindako margoez
ganera, badira beste batzuk kobazuloetako
atarietan dagozanak, bizilekutzat erabilitako eremuaren ondotxuan, egun argiz ikusteko moduan. Kasu horreetan, beraz, zein
da egunerokatasunaren eta erligio-kutsua
izango leukeanaren arteko ezbardintasuna?
Testuinguruak horren ezbardinak badira,
gatx ikusten dogu betekizun berbera izatea.
Are gehiago, zer gertatzen da ibaiertzetako
atxetan tamaina handiko irudiz osatutako
kanpoko sailakaz? Urrunetik ikusteko modukoak izateak zerikusia euki leike giza-talde Paleolitikoen lurraldetasunagaz, eta hori
ezaugarriori ezin leiteke ikusi kobazuloen
barruan dagozan margoetan, izkutuko lekuetan egiten ziran-eta.

Aztertu ditugun kasuak ez dira asko, baina ondo
baino hobeto erakusten dabe bikoxtasun hori.

De todas maneras, tras un siglo de investigacio-

ta distancia, no se puede explicar mediante los

y alejado de la zona de hábitat, que solamente

nes, la información disponible permite rechazar

postulados tradicionales.

permite un aforo de media docena de personas
como máximo. Se trata, sin duda, de un lugar

una interpretación tan reducida y simplista del fe-

Arenaza kobazuloaren dekoratutako geleak
sarrera oso malkarra dauka, bizilekutzat erabilitako eremutik nahiko urrun dago eta gehienez be dozena erdi pertsona batu leitekez
bertan. Beraz, argi dago leku mugatua eta
pribatua izango zana, eta bertan egiten ziranak mugatuak eta pribatuak izango ziranez
—seguruenik pertsona gitxi batzuentzako
baino ez— giza-taldearen enparadukoek ez
eben izango hara joateko modurik.
Venta de la Perra kobazuloan, ostera, margoak
kobazuloaren atarialdean dagoz, bizilekutzat
erabilitako lekuaren eremu berean, horren lekuko izanik bertan aurkitu diran Paleolitoko
gizakien eguneroko jardueren aztarnak. Toki
nahiko handia da, biribila, eguzkiaren argitasuna daukana, eta giza-taldeko guztiek izango
eben nahitaez bertan ibilteko aukerea. Kasu
horretan, beraz, taldeko guztiek ikusiko ebezan bertako margoak, eta eguneroko bizitzaren parte izango ziran, horreen ondoan egingo
ebezan-eta euren askotariko zereginak, hormako irudiakaz zerikusidunak edo zerikusirik
bakoak, azkenok batez be.
Azken baten, aztertu ditugun dekoratutako kobazulo gitxi batzuei esker argi geratzen da Paleolitoko artea ez dana mugatu behar lurpeko
tokietara edo toki ilunetara, ez dala egin behar
zentzu bakarreko interpretazinorik, eta ikuspegi zabalagoa behar dala, ikuspegi dinamikoagoa eta aldakorra, etorkizunean ustebakoak (eta
interpretazino kontrajarriak) ekarriko deuskuezan aurkikuntzen ildotik, zalantza barik.

nómeno. El arte paleolítico cuenta con una diver-

Esta nueva situación tampoco debe entenderse

restringido y privado al igual que las actividades

sidad y complejidad mucho más amplia imposi-

como algo disperso y de difícil comprensión. A

allí desarrolladas, probablemente limitadas a un

ble de explicar a través de las premisas clásicas.

pesar de la diversidad de espacios, el arte se

grupo reducido de personas que compartirían

rige por un código gráfico más o menos cerrado

un papel determinado dentro del grupo, no ac-

e incluso reiterativo.

cesible a los miembros restantes.

propio de los investigadores, con aportaciones

Si consideramos la diversidad de los contextos

La cueva de Venta de la Perra, por el contrario,

muy relevantes en el resto de los continentes,

que afectan al fenómeno artístico no parece co-

contiene un dispositivo situado en el vestíbulo

que por razones de espacio obviaremos en la

rrecto buscar una sola respuesta para determi-

de la cavidad donde se han exhumado los ves-

presente obra.

nar el papel del arte en las sociedades paleolíti-

tigios de las actividades cotidianas desarrolla-

cas. Quizás las motivaciones sean tan amplias

das por los paleolíticos. Se trata además de un

como su propia diversidad.

recinto amplio de forma circular y expuesto a la

Además, se ha puesto en valor su carácter
universal dejando de lado el pan-europeismo

Los hallazgos realizados en las últimas décadas

luz solar, cuyo acceso es forzosamente públi-

además de retrasar la aparición del fenómeno,
por lo menos, hasta el asentamiento de homo

Junto a conjuntos de acceso complicado y li-

co. Es decir, en este caso se trata de muestras

sapiens en Europa hace unos 40.000 años han

mitado en las profundidades de cuevas, existen

plenamente inteligibles para todos los miembros

puesto de manifiesto un arte diferente al conoci-

otros próximos a la entrada compartiendo es-

de la tribu, con las que convivirían de manera

do hasta el momento.

pacio con el área de habitación e incluso ilumi-

continuada y junto a las que se desarrollarían

nados de manera natural. En este caso ¿qué

múltiples y variadas tareas no relacionadas de

Es decir, las recónditas galerías de las cuevas

diferencia se establece entonces entre lo coti-

manera exclusiva con las grafías parietales.

no han sido el único soporte del arte como se

diano y lo supuestamente religioso? Parece difí-

suponía. Grandes bloques de esquisto al aire li-

cil asignar un mismo papel si los contextos son

En definitiva, a partir de un pequeño grupo de

bre han sido grabados y pintados a lo largo de

tan contrapuestos. Es más ¿qué sucede con los

cuevas decoradas como el presentado, queda

kilómetros de los márgenes de muchos ríos de

conjuntos al aire libre compuestos por figuras de

en evidencia la existencia de una visión amplia

la meseta ibérica (quizás fuertes procesos ero-

tamaño considerable grabadas sobre grandes

del fenómeno artístico paleolítico que no se res-

sivos han impedido su conservación en otras

rocas a la orilla de los ríos? Su visibilidad a larga

tringe al mundo subterráneo y a interpretaciones

rocas y otros territorios).

distancia sugiere la posibilidad de relacionarlos

unilineales, y que además consiste en una visión

con la territorialidad de los grupos paleolíticos,

tremendamente dinámica y cambiante, a mer-

Además, cada vez son más los grabados e in-

característica imposible de reconocer en los an-

ced de los hallazgos que indudablemente nos

cluso pinturas descubiertos en el vestíbulo exte-

teriores que más bien se ocultan a la vista.

ofrecerán nuevas sorpresas (y contradicciones
interpretativas) en el futuro.

rior de las cuevas a plena luz del día y junto a los
hábitats de ocupación.

La pequeña muestra estudiada es un buen reflejo de la dicotomía expresada.

No cabe duda de que la existencia de estaciones rupestres creadas en lugares plenamente

La cueva de Arenaza cuenta con una sala de-

abiertos e incluso fácilmente observables a cier-

corada de acceso tremendamente complicado
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Situación de la cueva del Polvorín (Garate, 2006).
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Ejemplos de ciervas trilineales (Lorblanchet, 1995).
Orein eme hiru lerrodunen adibideak (Lorblanchet, 1995).
Ejemplos de bisontes acéfalos (González Sainz, 2000).
Bururik bako bisonteen adibideak (González Sainz, 2000).
Cierva grabada de la cueva de la Lluera (González Sainz, Cacho Toca, Fukazawa, 2003).
La Lluera kobazuloko orein eme grabatua (González Sainz, Cacho Toca, Fukazawa, 2003).
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Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.1. (Garate, 2006).
A.I.1. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.2. (Garate, 2006).
A.II.2. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.3. (Garate, 2006).
A.II.3. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.III.4. (Garate, 2006).
A.III.4. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.5. (Garate, 2006).
A.IV.5. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.6. (Garate, 2006).
A.IV.6. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.7. (Garate, 2006).
A.IV.7. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.8. (Garate, 2006).
A.V.8. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.9. (Garate, 2006).
A.V.9. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.10. (Garate, 2006).
A.V.10 unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.11. (Garate, 2006).
A.V.11. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VI.12. (Garate, 2006).
A.VI.12. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VI.13. (Garate, 2006).
A.VI.13 unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Situación de la cueva del Rincón (Garate, 2006).
El Rincón kobazuloaren kokalekua (Garate, 2006).
Acceso a la cueva del Rincón (Garate, 2006).
El Rincón kobazuloaren sarbidea (Garate, 2006).
Planimetría de la cueva del Rincón (Baptista, 2006 a partir de Montes Barquín, Muñoz Fernández, Morlote Expósito, Santamaría
Santamaría, Gómez Laguna, Barreda González-Pardo, 2005).
El Rincón kobazuloaren planimetria (Baptista, 2006 oinarritzat hartuta Montes Barquín, Muñoz Fernández, Morlote Expósito, Santa
maría Santamaría, Gómez Laguna, Barreda González-Pardo, 2005).
Dispositivo gráfico de la cueva del Rincón (Baptista, 2006 a partir de Montes Barquín, Muñoz Fernández, Morlote Expósito, Santa
maría Santamaría, Gómez Laguna, Barreda González-Pardo, 2005).
El Rincón kobazuloko grafia-multzoa (Baptista, 2006 oinarritzat hartuta Montes Barquín, Muñoz Fernández, Morlote Expósito, San
tamaría Santamaría, Gómez Laguna, Barreda González-Pardo, 2005).
Paralelos para las patas y venablo del ciervo de la cueva del Rincón (González Sainz, Garate Maidagan, 2006).
El Rincón kobazuloko oreinaren hanketarako paraleloak eta azkona (González Sainz, Garate Maidagan, 2006).
Mapa de localización de las cuevas con el tema del <ciervo herido> (Garate, 2006).
<Ehizatutako oreinaren gaia> daukien kobazuloen kokaleku-mapea (Garate, 2006).
Ejemplos de la iconografía del <ciervo herido> en el cantábrico (Garate, 2006 a partir de Hernández Pacheco, 1919, Obermaier,
Conde de la Vega del Sella, 1918, Balbín Behrmann, González Sainz, 1995, González Sainz, Garate Maidagan, 2006, González
Sainz, Fernández Ramos, 1994).
Kantaurialdean aurkitzen diran <orein zauritua> irudiaren adibideak (Garate, 2006 oinarritzat hartuta Hernández Pacheco, 1919,
Obermaier, Conde de la Vega del Sella, 1918, Balbín Behrmann, González Sainz, 1995, González Sainz, Garate Maidagan, 2006,
González Sainz, Fernández Ramos, 1994).
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Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.1. (Garate, 2006).
A.I.1. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.1. (González Sainz, Garate, 2006).
B.I.1. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (González Sainz, Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.2. (Garate, 2006).
B.I.2. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.II.3. (Garate, 2006).
B.II.3. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.I.1. (Garate, 2006).
C.I.1. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.I.2. (González Sainz, Garate, 2006).
C.I.2. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (González Sainz, Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.I.3. (González Sainz, Garate, 2006).
C.I.3. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (González Sainz, Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.II.4. (Garate, 2006).
C.II.4. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.5. (Garate, 2006).
C.III.5. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.6. (Garate, 2006).
C.III.6. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.7. (Garate, 2006).
C.III.7. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.8. (Garate, 2006).
C.III.8. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.9. (Garate, 2006).
C.III.9. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.III.10. (Garate, 2006).
C.III.10. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.IV.11. (Garate, 2006).
C.IV.11. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.IV.12. (Garate, 2006).
C.IV.12. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.IV.13. (Garate, 2006).
C.IV.13. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Situación de la cueva de Arenaza (Garate, 2006).
Arenaza kobazuloaren kokalekua (Garate, 2006).
Acceso a la cueva (Garate, 2006).
Kobazuloaren sarbidea (Garate, 2006).
Planimetría de la cueva de Arenaza (Baptista, 2006 a partir de Burnia, 1996).
Arenaza kobazuloaren planimetria (Baptista, 2006 oinarritzat hartuta Burnia, 1996).
Vestíbulo de la cueva de Arenaza durante el proceso de excavación (Barandiaran, 1988).
Arenaza kobazuloko ataria araketa-lanak egiten zirala (Barandiaran, 1988).
Dispositivo gráfico de la cueva de Arenaza (Baptista, 2006 a partir de Garate, Ortiz, Jiménez, 2000/02).
Arenaza kobazuloko grafia-multzoa (Baptista, 2006 oinarritzat hartuta Garate, Ortiz, Jiménez, 2000/02).
Dispositivo gráfico de la sala de las ciervas cueva de Arenaza (Garate, Ortiz, Jiménez, 2000/02).
Arenaza kobazuloko orein emeen gelako grafia-multzoa (Garate, Ortiz, Jiménez, 2000/02).
Representaciones femeninas esquematizas en el arte parietal paleolítico (Delluc, Delluc, 1995).
Paleolitoko horma-artearen andrazkoen irudikapen eskematikoak (Delluc, Delluc, 1995).
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Signos rectangulares a base de líneas de puntos en las cuevas del Arco A y de Llonín (González Sainz, San Miguel Llamosas,
2001; Fortea, Rasilla, Rodríguez, 1999).
Arco A eta Llonín kobazuloetan puntuen lerroen bidez egindako zeinu angeluzuzenak (González Sainz, San Miguel Llamosas, 		
2001; Fortea, Rasilla, Rodríguez, 1999).
Depósito natural de óxido de hierro en el interior de la cueva de Arenaza (Garate, 2006).
Burdin oxidoaren berezko metalekua Arenaza kobazuloaren barruan (Garate, 2006).
Puntos de muestreo de la cierva A.I.1 de la cueva de Arenaza (Garate, Laval, Menu, 2004).
Arenaza kobazuloko A.I.1 zenbakidun orein emearen laginak hartzeko puntuak (Garate, Laval, Menu, 2004).
Imagen al microscopio de una muestra tomada en el ciervo B.III.3 de la cueva de Arenaza (Garate, Laval, Menu, 2004).
Arenaza kobazuloko B.III.3 oreinari hartutako lagin bateri jagokon mikroskopio elektronikoaren bitartezko irudia (Garate, Laval, Menu, 2004).
Mapa de localización de las cuevas atribuidas al grupo de la <pintura roja punteada> (Garate, 2006).
<Margo gorri punteatua> ereduan sailkatutako kobazuloen kokalekuaren mapea (Garate, 2006).
Cierva pintada en rojo en la cueva de La Pasiega (Garate, 2006).
La Pasiega kobazuloko gorriz margotutako orein emea (Garate, 2006).
Organización de las ciervas en parejas (Garate, 2006).
Orein emeak bikoteka eratuta (Garate, 2006).
Modelos de crinera de los caballos (Garate, 2004).
Zaldien zurden ereduak (Garate, 2006).
Cierva y caballo pintados en rojo en la cueva del Pendo (Garate, 2006).
Pendo kobazuloan gorriz margotutako orein emea eta zaldia (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.1. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.I.1. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.2. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.I.2. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.I.3. (Garate, 2006).
A.I.3. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.4. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.II.4. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.II.5. (Garate, 2006).
A.II.5. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.III.6. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.III.6. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.III.7. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.III.7. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.8. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.IV.8. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.IV.9. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.IV.9. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.10. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.V.10. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.11. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.V.11. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.V.12. (Garate, 2006).
A.V.12. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VI.13. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.VI.13. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VI.14. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.VI.14. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
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Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VII.15. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.VII.15. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica A.VII.16. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
A.VII.16. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.1. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
B.I.1. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.2. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
B.I.2. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.3. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
B.I.3. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.4. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
B.I.4. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.I.5. (Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 2004; Garate, 2006).
B.I.5. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Euskal Kultura-Ondarearen Zentroa, 2004; Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.II.6. (Garate, 2006).
B.II.6. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.III.7. (Garate, 2006).
B.III.7. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica B.III.8. (Garate, 2006).
B.III.8. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.I.1. (Garate, 2006).
C.I.1. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
Fotografía, calco y localización de la unidad gráfica C.II.2. (Garate, 2006).
C.II.2. unidade grafikoaren argazkia, kalkoa eta kokalekua (Garate, 2006).
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Distribución topográfica de las unidades gráficas de la cueva de Venta de la Perra (Garate, 2006).
Venta de la Perra kobazuloko unidade grafikoen kokaera topografikoa (Garate, 2006).
Orientación y disposición de las grafías zoomorfas de la pared derecha (Garate, 2006).
Eskumako hormako grafia zoomorfoen orientazinoa eta taiukerea (Garate, 2006).
Orientación y disposición de las grafías zoomorfas de la pared izquierda (Garate, 2006).
Ezkerreko hormako grafia zoomorfoen orientazinoa eta taiukerea (Garate, 2006).
Distribución topográfica de las unidades gráficas de la cueva del Rincón (Garate, 2006).
El Rincón kobazuloko irudi grafikoen kokalekua (Garate, 2006).
Distribución topográfica de las unidades gráficas de la cueva de Arenaza (Garate, 2006).
Arenaza kobazuloko unidade grafikoen banaketa topografikoa (Garate, 2006).
Orientación y disposición de las grafías zoomorfas de la pared izquierda (Garate, 2006).
Ezkerraldeko hormako margoen kokalekua eta orientazinoa (Garate, 2006).
Orientación y disposición de las grafías zoomorfas de la pared derecha (Garate, 2006).
Eskumaldeko hormako margoen kokalekua eta orientazinoa (Garate, 2006).
Síntesis de los resultados (Garate, Laval, Menu, 2004).
Emaitzen laburpena (Garate, Laval, Menu, 2004).
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