
Arte paleolítico en Navarra
Las cuevas de Urdax

Se revisan, en este trabajo, las únicas manifestaciones, por
el momento, de arte paleolítico —mueble y parietal— de Na-
varra. Las de dos próximas cavidades de Urdax: el covacho de
Berroberria y la cueva de Alquerdi

Nuestro estudio no hubiera sido posible sin la amable aco-
gida y ayudas de los responsables de las investigaciones arqueo-
lógicas en Navarra: D. José E. Uranga, Director de la Institución
"Príncipe de Viana"; el Dr. Juan Maluquer de Motes, que nos
autorizó el estudio de materiales aún inéditos de sus excavacio-
nes en Berroberria y nos animó en la empresa; la Dra. María
Angeles Mezquíriz, con su total disponibilidad en el Museo de
Navarra. Debo especial agradecimiento a los profesoras cola-
boradoras del Departamento de Historia Antigua de la Univer-
sidad de Zaragoza, licenciadas Teresa Andrés Rupérez v Gloria
Moreno López, que me acompañaron en el estudio directo de los
grabados parietales de Alquerdi (1).

1 EL PALEOLÍTICO NAVARRO

Es la etapa paleolítica la peor conocida de la antigüedad de Navarra.
Las investigaciones arqueológicas provinciales han conseguido datos suma-
mente precisos sobre períodos posteriores a aquella vieja Edad de Piedra:
especialmente sobre el Bronce Antiguo, la I Edad de Hierro y toda la Ro-
manización. Los trabajos iniciales de J. Iturralde y Suit, sobre la cultura
megalítica navarra, serían continuados —en el estudio concreto de los mo-
numentos de Urbasa y Aralar— por T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán y
E. de Eguren y, recientemente, por D. Fernández Medrano y J. Maluquer

1 La revisión de los grabados parietales de Alquerdi es parte de una investigación
avanzada que realizo con el Dr. Georges Laplace (C. N. R. S., Arudy) para el estudio
y publicación del conjunto de arte rupestre del próximo Departamento de Basses Py-
rénées: las cuevas de Isturitz, Haristoi, Xaxixiloaga y Etcheberriko-Karbia. El trabajo
de revisión en la misma cueva de Alquerdi consumió cuatro jornadas: los días 12 y )3
de mayo, con la colaboración de las Prof. Teresa Andrés y Gloria Moreno, preparamos
la identificación y calco de las figuras parietales; los 23 y 24 de agosto, con los Licdos. Isa-
bel Mainer, Maria Luisa Navarro y Federico Ríos, revisamos cuestiones de composición
y técnicas tomando algunos moldes de los trazos de grabado.

Los calcos exactos se han realizado mediante celofán trasparente, directamente apli-
cado sobre la pared. Al mismo tiempo se han tomado moldes directos (primero en plas-
tilina que se positivo en escayola) de algunas zonas interesantes de grabados con el
fin de poder estudiarlos en laboratorio (con mejores sistemas de ampliación e ilumina-
ción) y controlar las diferentes calidades de los trazos y sus técnicas: de estos moldes
se han sacado las fotografías que se ofrecen en las láminas 11 a 16.
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IGNACIO BARANDIARÁN

de Motes cubriendo zonas de la Navarra oriental (Romanzado y Roncal) y
media (Artajona). A este mismo investigador y —en una etapa anterior—
a B. Taracena, L. Vázquez de Parga y O. Gil Farrés se deben estudios tras-
cendentes en estaciones de la Edad de Hierro de Fitero, Echauri, Castejón
de Arguedas, Cortes de Navarra... En tanto que a la romanización de la Pro-
vincia se han dedicado las continuas aportaciones de M.ª A. Mezquíriz. El
mérito principal de la mayor parte de esas investigaciones debe atribuirse a
la labor de animación cultural y patrocinio de la Institución «Príncipe de
Viana», en más de treinta años de promoción de los estudios arqueológicos,
históricos y artísticos de Navarra 2.

Frente a panorama tan pleno de estudios minuciosos y ricos datos, el
mapa del Paleolítico navarro ofrece noticias excesivamente inconexas o de
muy escasa entidad: quizá ello se deba a la ausencia de intensas prospeccio-
nes de búsqueda por el suelo provincial tanto como a la escasez de investi-
gaciones a fondo en las estaciones conocidas. En efecto, salvando los son-
deos estratigráficos de J. M. de Barandiarán en 1920 en la cueva de Atabo
(Alsasua), las excavaciones sistemáticas de J. Maluquer de Motes en el
covacho de Berroberría —a partir de 1959— y las recientes prospecciones
metódicas de J. Enrique Vallespí en la sierra de Urbasa, las noticias que se
pueden manejar para el Paleolítico provincial provienen de hallazgos super-
ficiales o de simples determinaciones previas: y precisan siempre de una
comprobación estratigráfica y de una sistemática excavación.

Son apenas una docena las evidencias señaladas hasta el momento sobre
el Paleolítico en Navarra (Véase el mapa de la figura 1):

1. Cueva de Alquerdi (en Urdax).
2. Covacho de Berroberría (en Urdax). A las que me referiré ense-

guida.
3. Cueva de Lexotoa (en Zugarramurdi). En la que, en 1941, des-

cubrió J. M. de Barandiarán varios niveles prehistóricos con útiles tallados
de sílex, probablemente atribuíbles al Paleolítico Superior 3.

4. Cueva de Sorgiñen-Lezea (en Zugarramurdi) «Contiene yacimien-
to con láminas de pedernal de facies magdaleniense, descubierto en 1935
por J. M. de Barandiarán» 4.

2 Véase una exposición de esta benemérita actuación en La actividad arqueológica
de la Institución "Príncipe de Viana", por J . MALUQUER DE MOTES (en pp. 319-327 de
"Actas del XXVII Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias. Bilbao,
1964", tomo II; Madrid, 1965).

3 J . M. DE BARANDIARÁN, El Hombre Prehistórico en el País Vasco, Buenos Aires,
1953, p. 189.

4 J . M. DE BARANDIARÁN, EL Hombre Prehistórico..., p. 189. Las primeras noticias
sobre Lexotoa y Sorgiñen-Lezea habían sido dadas por J . M. DE BARANDIARÁN en Cata-
logue des stations préhistoriques des Pyrénées Basques ("Ikuska", pp. 24...; Sare, 1946).
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ARTE PALEOLÍTICO EN NAVARRA

1. Mapa de estaciones pa-
leolíticas de Navarra.
1. Alquerdi (Urdax);
2 Berroberría (Ur-
dax); 3. Lexotoa (Zu-
garramurdi); 4. Sorgi-
ñen Lezea (Zugarra-
murdi); 5. Pamplona;
6. Echauri; 7. Venta de
Judas (Lumbier); 8.
Atabo (Alsasua); 9.
Coscobilo (Olagazutía);
10. Urbasa; 11. Zúñi-
ga. Se indica con lí-
nea de puntos la divi-
soria de aguas de las
vertientes cantábrica y
mediterránea

5. Hallazgos de Pamplona. En diversos puntos de su término muni-
cipal se recogieron, por J. Martínez Santaolalla y por A. de la Quadra Sal-
cedo, algunos instrumentos líticos atribuíbles al Paleolítico Inferior. Uno de
ellos, en opinión de Quadra Salcedo, se pudiera adscribir al conjunto de
industrias atlánticas peninsulares del tipo pebble culture 5.

6. Echauri. «Importante yacimiento paleolítico con una riquísima
industria de sílex, cuyas características tipológicas le atribuyen a una etapa
magdaleniense» 6.

7. Hallazgos de Lumbier. Son dos bifaces, hallados en superficie,
atribuíbles al Achelense por su tipología. Uno de ellos fue encontrado por
D. Fernández Medrano (cuya noticia agradezco) y se depositó en el Museo
de Navarra: donde permanece inédito 7.

5 A. MARCOS-S. MENSUA, Un hallazgo Utico del Paleolítico Inferior, del término de
Lumbier (Navarra) ("Príncipe de Viana", núms. 76-77; Pamplona, 1959; p. 224).

6 J . MALUQUER DE MOTES, La actividad arqueológica..., p. 322.
7 I. BARANDIARÁN, El Paleomesolítico del Pirineo Occidental, Zaragoza, 1967, p. 203.
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El otro —tosco bifaz sobre un canto rodado de cuarcita— fue hallado
y excelentemente analizado por S. Mensua y A. Marcos en las terrazas del
Irati, en el lugar «Venta de Judas» 8.

8. Cueva de Atabo (en Alsasua). Con yacimiento que descubrió en
1920 J. M. Barandiarán. Por desgracia los trabajos de explotación de una
próxima cantera habían hecho desaparecer —para fines de los años 50— la
estratigrafía que aquel arqueólogo había anotado en la boca de la cueva: en
un espesor superior a un metro se sucedían tres niveles de los que el inter-
medio podía atribuirse al Aziliense 9.

9. Cueva de Coscobilo (en Olazagutía). En este complejo espeleoló-
gico (compuesto probablemente por una cueva y una sima), destrozado por
la explotación de una cantera, se ha recogido —sobre todo por M. Ruiz de
Gaona— a partir de 1940 un importantísimo conjunto de materiales líticos
(más de 5.000 piezas trabajadas) y de restos paleontológicos que han sido
expuestos y discutidos por M. Ruiz de Gaona, J. Maluquer de Motes y J. E.
Vallespí 10. De ese complejo conjunto —que sólo puede ordenarse tipológi-
camente— se deduce la presencia de materiales que se datarían entre fines
del Paleolítico Inferior y un Neolítico avanzado o Edad del Bronce.

10. Hallazgos de Urbasa. En superficie —y desde 1968— se vienen
recogiendo y estudiando por J. E. Vallespí y su equipo de la Universidad de
Navarra, en varios lugares de esa Sierra, importantes evidencias líticas de
industrias del Paleolítico (Medio, Superior y, acaso, Epipaleolítico): cuyo
estudio se halla ahora en vías de extensa publicación .

11. Hallazgos de Zúñiga. Sobre terrazas del Ega determinó en 1924
P. Wernert algunas cuarcitas talladas atribuibles al Paleolítico Inferior 12.

8 A. MARCOS-S. MENSUA, Un hallazgo Utico..., pp. 217-225.
9 J . M. DE BARANDIARÁN, En el Pirineo Vosco. Prospecciones y excavaciones prehis-

tóricas ("Munibe", 3-4; San Sebastián, 1962, pp. 326-330), con planta del yacimiento, estra-
tigrafía y dibujo de los materiales líticos recogidos. Por su parte, practicaron prospeccio-
nes de búsqueda en las escombreras de la cantera, J. Maluquer de Motes y M. Laborde
(J. MALUQUER DE MOTES, La industria lítica de Olazagutía, en "Excavaciones en Nava-
rra", V. Pamplona, 1957; p. 44, nota 3).

10 M. Ruiz DE GAONA, Un yacimiento de mamíferos pleistocénicos en Olazagutía
(Navarra) ("Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural", XXXIX, Ma-
drid, 1941; pp. 155-160), Noticia del hallazgo y destrucción del yacimiento Paleolítico Su-
perior más importante de Navarra ("Actas del Primer Congreso Internacional de Estu-
dios Pirenaicos", tomo IV, sec. III; Zaragoza, 1952, pp. 157-168) y Todavía algo sobre el
yacimiento de Coscobilo (Olazagutía) ("Príncipe de Viana", núms. 72-73, Pamplona, 1958;
pp. 279-287). J . MALUQUER DE MOTES, La industria lítica... (pp. 43-61). E. VALLESPÍ, Nove-
dades deí Paleolítico Inferior y Medio vascos: Los yacimientos navarros de Urbasa y
de Olazagutía ("I Semana de Antropología Vasca", Bilbao, 1971; pp. 563-583). E. VALLESPÍ
M. Ruiz DE GAONA, Piezas inéditas de tradición achelense en las series líticas de Cos-
cobilo de Olazagutía (Navarra) ("Munibe", 2-3; San Sebastián, 1971; pp. 375-384).

11 E. VALLESPÍ, Novedades del Paleolítico Inferior...
12 H. OBERMAIER, El Hombre Fósil, Madrid, 1925; pp. 192-193.
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Como se observa, las estaciones bien estratificadas, en cueva, se con-
centran en los extremos septentrional (grupo de Urdax y Zugarramurdi) y
Noroeste (Atabo y Coscobilo) de la Provincia. Del resto de los hallazgos
catalogados (e ignorando el valor de las piezas de Echauri) destaca por su
valor el conjunto de estaciones en superficie de la Sierra de Urbasa: el resto
son datos aislados de difícil interpretación.

2 LAS CUEVAS DE URDAX

Se sitúan en ese término municipal, no lejos de la carretera Pamplona-
Dancharinea: junto al mismo puesto fronterizo debe tomarse la carretera lo-
cal a Zugarramurdi que, a mitad de camino antes de esta población, se aban-
donará por un desvío a la izquierda que lleva al barrio de Alquerdi. Su ubi-
cación exacta, en la cuenca del Olabidea, corresponde al punto XN2093 de
la Hoja 7.2 («Pamplona») del Mapa Militar de España (1:200.000).

Las dos cavidades objeto de este estudio se abren en la base sur de un
importante afloramiento calizo (parcialmente explotado por canteras) que
ha sido perforado en una interesante red espeleológica por el río subterráneo
de Berroberría 13. No lejos de estas dos cuevas del barrio de Alquerdi se
hallan las de Zugarramurdi (Lexotoa, Sorgiñen-Lezea) y Sara (Leiza, Urio-
gaina), que certifican un intenso habitat en la zona durante el Paleolítico y
Mesolítico.

El carácter arqueológico de las cuevas de Urdax fue señalado en 1933
por Norbert Casteret. El famoso espeleólogo francés las había visitado —al
principio con Jean Sermet— en julio de 1930. En su informe 14 describe el
conjunto de Urdax bajo el nombre genérico de cueva de Alquerdi, distin-
guiendo «un bello abrigo bajo rocas» (el mejor conocido como covacho de
Berroberría) y «una cueva con grabados» (la propiamente cueva de Alquer-
di) (Figura 2).

En aquel covacho o abrigo, de veinte metros de ancho por nueve de
profundidad, realizaría N. Casteret una primera prospección arqueológica,
descubriendo «hogares intactos» con «sílex tallados, un alisador en hueso, y
osamentas y dientes de caballo, bóvido, jabalí, astas de ciervo con señales de
recorte y numerosas conchas de patella» 15. Mientras que en la cueva mayor

13 Una descripción más detallada de su situación en M. DE LORIANA, Excavaciones
arqueológicas realizadas en la gruta y covacho de Berroberría, término de Urdax (Na-
varra) y sus inmediaciones (pp. 91-102 de "Atlantis", núm. XV; Madrid, 1940), pp. 92-93.

14 N. CASTERET, Une nouvelle grotte a gravures dans les Pyrénées. La arotte d'Al-
querdi (pp. 384-389 de "XVe Congrés International d'Anthropologie et d'Archéologie Pré-
historique. París, 20-27 septembre 1931"; París. 1933).

15 CASTERET, Une nouvelle..., p. 386.
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2. Planta de las Cueva de Alquerdi (núm. 1) v Covacho de Berrcberría (núm. 2);
según Marqués de Loriana 1943.

inmediata descubrió un total de seis figuras parietales grabadas, a cuya re-
ferencia dedicaría lo más sustancioso de la noticia publicada: un croquis de
situación (fig. 2) y dos pequeños dibujos (figs. 3 y 4) con las seis represen-
taciones determinadas. Es en esta cueva donde J. M. de Barandiarán des-
cubriría en 1935 un yacimiento prehistórico 16.

En noviembre de 1939 el Marqués de Loriana —durante una quincena
con N. Casteret y, luego, con A. Martelo— emprendería diversas prospec-
ciones y excavaciones en ambas cavidades, cuyos materiales serían depo-
sitados después en el Museo Arqueológico de Bilbao, de donde finalmente
—aunque no todos— fueron traidos al Museo de Navarra. De esos trabajos
daría cuenta —con apreciaciones tipológicas y culturales bastante equivoca-
das— en sendos estudios publicados en 1940 y 1943 17.

En la cueva el Marqués de Loriana realizó calcos —que corrigen los de
Casteret— de cinco figuras grabadas. Y además diversas prospecciones en
su suelo (dice que su estratigrafía apenas tiene diez centímetros de espesor)
con el hallazgo de diversos materiales líticos («algunos cuchillos rotos»,
«una pequeña punta de dorso rebajado»), cerámicos («fragmentos desme-
nuzados») y restos óseos («un diente de bóvido, uno de caballo, molares de
cérvido y algún hueso quemado y no característico... un pequeño calcáneo
quemado...») 18.

16 J . M. DE BARANDIARÁN, Catologue des stations..., p. 24, y El Hombre Prehistóri-
co..., p. 189.

17 M. DE LORIANA, Excauacion.es arqueológicas... y Las industrias paleolíticas de
Berroberria (pp. 194-206 de "Archivo Español de Arqueología", tomo XVI; Madrid, 1943).

18 LORIANA, Excavaciones arqueológicas..., p. 96.
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En el inmediato covacho haría una cata de mayor envergadura, estable-
ciendo una estratigrafía en seis niveles de dos metros de potencia total 19:
señalando la existencia de diversos fragmentos cerámicos, abundantes in-
dustrias líticas y restos faunísticos (vertebrados y moluscos) y algunos ele-
mentos de instrumental óseo. De las excavaciones realizadas aquí poco des-
pués por el profesor de la Universidad de Valladolid S. Rivera Manescau
—pronto interrumpidas por dificultades dada la proximidad con la fron-
tera— no se han publicado datos ni se conoce el exacto paradero de sus
materiales.

A fines de agosto de 1959 —en un principio con la colaboración de
D. Fernández Medrano— iniciaría J. Maluquer de Motes extensas excava-
ciones que se han prolongado en media docena de campañas: sus materiales
se hallan en el Museo de Navarra y se ha publicado una amplia nota infor-
mativa de la estratigrafía estudiada, previa a la edición de las memorias
de excavación 20.

3 EL ARTE MUEBLE DEL COVACHO DE BERROBERRIA

Los objetos con algún tipo de signo grabado —y más o menos defi-
nibles de calidad «artística»— proceden de los momentos finales del Paleo-
lítico: Magdaleniense final y Aziliense. Es decir de los niveles o estratos que
Loriana designó E y D y Maluquer de Motes «Berroberría IV» y «Berrobe-
rría III», apuntando que entre ambos «no existe separación (geológicose-
dimentaria) alguna, y sólo la consideración de sus industrias permite sepa-
rar el Magdaleniense final de la etapa aziliense, existiendo una evidente con-
tinuidad entre ellas» 21.

De las excavaciones de Loriana —y sin que se pueda distinguir a cuál
de los dos niveles corresponden, aunque es probable adscribirlos al Magda-
leniense final— proceden tres simples manifestaciones óseas, de escaso
interés:

— Una base de azagaya de sección circular, en asta, de casi 9 mm. de
diámetro, con la base trabajada en doble bisel. En una de las caras de dicho
bisel lleva líneas de enmangue dispuestas en forma de ángulos; y otros ras-

19 LORIANA, Excavaciones arqueológicas..., pp. 98-102 y fig. 4 con su corte estrati-
gráfico; del mismo, Las industrias paleolíticas... passim. Se revisa su estratigrafía en
J. MALUQUER DE MOTES, La estratigrajía del covacho de Berroberria (Urdax, Navarra)
(pp. 135-140 de "Miscelánea en Homenaje al Abate Henri Breuil", tomo II; Barcelona,
1965). Y se hace una síntesis de conjunto en I. BARANDIARÁN, El Paleomesolitico..., pp.
116-119.

20 J . MALUQUER DE MOTES, La estratigrafía del covacho...

21 MALUQUER DE MOTES, La estratigrafía del covacho..., p. 139.
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gos grabados que no forman figura determinable sobre el fuste del objeto.
Se conserva en el Museo Arqueológico de Bilbao con la sigla A1.2B 22.

— Una azagaya menor, casi completa: mide 68 mm. y 6 mm. de lon-
gitud y grosor máximo, respectivamente. Con la misma sigla v depósito que
la anterior. Posee en ambas caras de su bisel simples líneas paralelas obli-
cuas, a las que parece deba atribuirse pura finalidad funcional 23.

— Un huesecillo (sigla A1.2B: en el Museo de Navarra) con finas lí-
neas oblicuas a tramos regulares en una cara, y un motivo en «V» en la
otra 24.

En el Magdaleniense final —estrato Berroberría IV— de las excava-
ciones de J. Maluquer de Motes se hallaron:

Tres arpones (véanse la Figura 3 y las Láminas 1 y 2) labrados en
asta de Cérvido (probablemente Cervus elaphus). Se conservan en el Mu-
seo de Navarra:

— el siglado Ber.1 25 está roto por la base, tiene sección circular lige-
ramente aplanada y dos hileras de dientes, cuyo inicio es menos ancho que
la zona de inserción en el cuerpo de la pieza. Tales dientes (agudos, angulo-
sos y notablemente paralelos al eje) poseen en su zona central una especie
de surco o incisión amplia. El diámetro máximo del fuste del arpón llega a
los 11 mm.; su anchura con los dientes incluidos pudo alcanzar los 22 mm.
Completo mediría 145 mm.

— el Ber. 2 (figura 3 derecha; lámina 2) es un fragmento del mismo
tipo y semejantes dimensiones que el anterior.

— el Ber.3 (figura 3 centro; lámina 1 derecha) está casi completo,
poseyendo su base muy apuntada, con sendos abultamientos en sus dos cos-
tados. Cada una de sus dos hileras de dientes posee un par de ellos —disi-
métricos o alternados—, arrancando el primero de ellos de su misma punta.
Tiene diversas rayas oblicuas sobre el cuerpo y, en la zona inferior, cuatro
muescas anchas de las que parten sendos surcos oblicuos que se juntan a un
lado. Su longitud completa llegaría a los 105 mm. y su anchura máxima a
los 10. Los abultamientos basilares, cuya separación máxima es de 15 mm.,
se hallan a unos 20 de la base.

22 La publicó, con dibujo inadecuado, LORIANA en Las industrias paleolíticas...
fig. 8.1; se corrige en I. BARANDIARÁN, Arte mueble del Paleolítico cantábrico (Zaragoza,
1973), p. 93 y lám. 1.15.

23 I. BARANDIARÁN, EL Paleomesolitico..., íig. 21g.
24 I. BARANDIARÁN, Arte mueble..., pp. 93-94 y lám. 49.31.
25 El arpón Ber. 1 se reproduce en la íig. 3 izquierda y en la lám. 1 izquierda de

este estudio (en mi Arte mueble... es el BE. 1); el Ber. 2 en la fig. 3 derecha y lám. 2
(BE. 3); el Ber. 3 en la fig. 3 centro y en la lám. 1 derecha (BE. 2).
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3. Los tres arpones del Magdaleniense final de Berroberría. Excav. Ma-
luquer de Motes.
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Es decir, que las tres piezas corresponden a un tipo instrumental se-
mejante, bien conocido en el Magdaleniense final cantábrico y en el de los
inmediatos Pirineos franceses: arpones de tamaño normal a grande, dotados
de doble hilera de dientes alternados (dos o tres a cada lado), que comien-
zan en su misma punta; su sección circular marca una tendencia al aplana-
miento que será característico en los tipos de arpones del posterior Azilien-
se. Su base posee abultamientos de sujeción a ambos lados. Estos tres
arpones de Berroberría portan las decoraciones simples habituales en su cate-
goría instrumental 26:

— marcas simples a lo largo de los ejes de los dientes (Ber.l, Ber.2)
— marcas a pares en el arranque de los dientes, o en los espacios entre

ellos (Ber.3)
— trazos longitudinales que delimitan el fuste y el arranque de los

dientes (Ber.2)
— trazos oblicuos sobre el fuste, en diversas disposiciones (Ber.2,

Ber.3)
— como menos frecuente, han de señalarse las profundas cuatro mues-

cas del Ber.3.

Un cincel, compresor o cuña en cuerno de Cérvido, con la sigla Ber.37,
en el Museo de Navarra (Véanse Figura 4 y Lámina 3). Es pieza excelente,
dotada de grabados realistas de interés, y tipológicamente la de mayor ca-
lidad en su categoría en el Paleolítico peninsular 27.

Su extremo proximal está desbastado y alisado con cuidado, con el ha-
bitual estrangulamiento contiguo, y tiene toda la. parte distal —la activa—
cortada en bisel y con marcas evidentes de uso. Por desgracia, parte de su
superficie está perforada por algún insecto-parásito, aunque ello no afecte
en exceso a los motivos grabados que interesan, trazados en rasgos seguros y
profundos. Estos se desarrollan sobre su área dorsal que se halla dividida,
merced a una amplia moldura que se dejó en relieve, en dos mitades o zo-
nas. A un lado, se grabó una muy buena cabeza de ciervo, mirando a la iz-
quierda, con detallada cornamenta de nueve puntas (tres bajeras, una a
media altura, y las cinco restantes en el extremo distal como formando su
empalmadura). De la cabeza y morro sólo se indica el ojo y la línea fron-

26 Sobre el tema véase I. BARANDIARÁN, Arte mueble..., pp. 324-325. A. LEROI-GOU-
RHAN había constatado (Préhistoire de l'Art Occidental, París, 1965; p. 47) la excepciona-
lidad de las decoraciones y temas realistas sobre los arpones apuntando como uno de
los casos únicos el de uno de la Cueva de Rascaño. A ese ejemplo deben añadirse, cuando
menos, otros dos en la Costa Cantábrica: del Pendo y del Castillo (Arte mueble...,
p. 325).

27 Se publicó extensamente por primera vez —y por amable autorización de J. MA-
LUQUER DE MOTES— en Arte mueble..., pp. 92-93 y lám. 39.
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4. Compresor de asta con grabados, del Magdaleniense final de Berrobería.
Excav. Maluquer de Motes.
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tal y de arranque del cuello: carece de orejas y de orificio nasal o boca. La
parte baja de la cara (papada) no fue nunca grabada pero queda perfecta-
mente sugerida por coincidir con el vértice del reborde ahí de superficie de
que el artista disponía: recurso que suele darse en algunas no lejanas obras
parietales 28. Inmediatamente a la izquierda de este ciervo hay unos trazos
seguros que dibujan una figura subtriangular, cuyo significado desconozco.
En el otro lado del compresor hay dos figuras animales enfrentadas pero
contrapuestas en su orientación. Una, no completa, carece de orejas (¿y cuer-
nos?), de la línea dorsal, de la cola y de una de sus dos patas traseras; le
grabaron el ojo, un ancho morro, la boca y dos patas delanteras —no con-
cluidas en cascos o pezuñas— abiertas; es un probable caballo. De la otra
cabeza —que se le opone y enfrenta— sólo se ha grabado el prótomo y debe
atribuirse con mayor seguridad a un caballo: su. morro y oreja son carac-
terísticos, señalándosele muy simplemente el ojo y el par de patas delanteras.

El compresor de Berrobería es el mejor de su clase hallado hasta hoy
en el Paleolítico peninsular. De tal categoría instrumental sólo conocíamos
tres, procedentes de niveles del Magdaleniense final de sendas cuevas san-
tanderinas: Morín, El Pendo y El Valle. Los tres son lisos o con simplicísi-
mas líneas rectas grabadas (acaso sólo producidas por el uso: en El Pendo)
y se labraron sobre astas macizas de Cérvidos; el ejemplar de Berroberría
por sus dimensiones (el del Pendo alcanza los 192 mm. de longitud; siendo
el menor, el del Valle, de 115 mm.) es más pequeño (109 mm.) que
aquellos 29.

Este tipo instrumental tiene su lejano precedente en los toscos instru-
mentos (en un total de doscientos ochenta y siete ejemplares) que se en-
contraron en el «Auriñaciense superior (Gravetiense)» de la Grande Salle
de la no lejana cueva de Isturitz 30, pero puede considerarse bien un «fósil-

28 Así, por ejemplo, los casos de cabezas de cierva cuya línea de papada ha sido
omitida por los artistas paleolíticos de la Costa Cantábrica en Covalanas (H. ALCALDE DEL
Río-H. BREUIL-L. SIERRA, Les Cavernes de la Region Cantabrique (Espagne), Monaco,
1912; fig. 20 izquierda), La Pasiega (J. GONZÁLEZ ECHEGARAY-E. RIPOLL, Hallazgos en la
cueva de La Pasiega (Puente Viesgo, Santander, en "Ampurias", tomo XV-XVI, Barcelo-
na, 1953-54; lámina III. 1) o Altamira (en figura que no he encontrado en las clásicas
monografías de E. Cartailhac-H. Breuil y H. Breuil-H. Obermaier), en donde precisamente
la parte de la cabeza omitida se suple por el reborde ahí mismo de la roca que soporta
la pintura parietal.

29 Se han publicado el de Morín en El Paleolítico de Cueva Morín (Santander)
(Madrid, 1921; fig. 75c) por el CONDE DE LA VEGA DEL SELLA, el del Pendo en Arte mue-
ble... (p. 195) por I. BARANDIARÁN, estando el del Valle en el Museo de Prehistoria de
Santander hasta ahora inédito.

30 R. y S. DE SAINT-PERIER, La grotte d'Isturitz .III. Les Solutréens, les Aurignaciens
et les Moustériens (París, 1952), p. 116 y figs. 60-61. Estos especialistas piensan que sus
usos debieron ser diversos: "ils devaient avoir des usages variés pour le travail des peaux
ou du bois: les uns devaient étre des lissoirs ou des écorçoirs; les autres, des ciseaux
ou des coins". En castellano se les puede atribuir las denominaciones —aproximadamente
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director» bastante seguro del Magdaleniense avanzado (normalmente el VI,
o final): como sucede en los varios ejemplares conocidos de La Madeleine
Bédeilhac, Laugerie Basse, Gourdan, Lortet (véase lámina 4) 31. Sus temas
decorativos —tal como sucede en el bello ejemplar de Berroberría— aun-
que realistas «parecen en la frontera del esquematismo y de lo geométrico»
según los caracteres estilísticos que H. Kühn ha marcado como propios del
Magdaleniense final 32. Los temas habituales en estos cinceles o compresores
suelen ser el caballo y los Cérvidos (como se ve en el de Berroberría), los
peces y los rinocerontes 33. En un mapa de distribución del tipo por la Euro-
pa paleolítica se observa que las más bellas representaciones (aún en su
esquematismo) de la Dordogne van paulatinamente siendo sustituidas hacia
el Sur por temas más simples, por «raras manifestaciones del mismo estilo,
pero muy degenerado, en las cuevas pirenaicas e incluso en las del Lot,
Tarn-et-Garonne, Charente y Poitou»34. El compresor de Berroberría se
mostrará, por tanto, en el mismo límite meridional de esas representaciones
figurativas, puesto que se le desconocen similares en el Paleolítico cantá-
brico: y en tal sentido se ofrece como más próximo a las estaciones del
Pirineo central francés que a las peninsulares.

Finalmente, hay que consignar dos sencillas azagayas, bastante grandes,
de asta con decoraciones normales en ambas caras de su bisel basilar: una
de ellas (siglada Ber.14), con líneas oblicuas: la otra (Ber.15), con líneas
cruzadas formando trama, en una sola de las caras de su base 35.

En el estrato Aziliense —Berroberría III— de las excavaciones de
Maluquer de Motes se ha recogido una importante placa lítica con grabados
(figura 5 y lámina 5). Es una laja natural de arenisca micacea de forma
subrectangular: sus máximas longitud y anchura son 222 y 145 mm., con

sinonímicas— de "compresores", "alisadores", "cinceles", "reparadores": I BARANDIARÁN,
El Paleomesolítico..., pp. 312-313.

31 Así el conocido con la escena de un hombre y un bisonte en Laugerie-Basse
(S. REINACH, Répertoire de l'Art Quaternaire, París, 1913; pp. 99, núm. 2), los varios de
La Madeleine (L. CAPITÁN-D. PEYRONY, La Madeleine. Son Gisement. Son Industrie. Ses
Oeuvres d'art, París, 1928; figs. 41.12, 52.4, 56. 59.2 ...) o los de la colección Piette
(M. CHOLLOT, Musée des Antiquités Nationales. Collection Piette, París, 1964; pp. 102-119)
de Gourdan y Lortet; el de Bédeilhac, aun inédito, fue hallado por M. R. Gailli que,
amablemente, me lo ha mostrado en el Museo de esa Cueva.

32 M. CHOLLOT, Art géometrique et symbolisme en Préhistoire ("Antiquités Natio-
nales et Internationales", núms. 14-16, París, 1963; p. 35); H. KUHN, Le Style du Mag-
dalénien Final (pp. 289-294 de "IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y
Protohistóricas, Madrid, 1954". Zaragoza. 1956).

33 A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'Art..., p. 47.
34 H. BREUIL-R. DE SAINT-PERIER, Les Poissons, les batraciens et les reptiles dans

l'art quaternaire (París, 1927), p. 5.
35 Se reprodujeron por primera vez en I. BARANDIARÁN, El Paleomesolítico...; en,

respectivamente, figs. 16a y 16g.
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5. Placa de arenisca del Aziliense, de Berroberría. Excav. Maluquer de Motes.
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un grosor medio de 28. Sobre una sola de sus caras se han grabado una serie
de líneas tendientes a la recta, poco incisas, que se disponen aproximada-
mente en estructura radial 36.

El objeto es muy interesante en el contexto del arte mueble del área can-
tábrica donde precisamente son bien escasas las obras sobre placa lítica
(apenas veinticinco) y no hay, en concreto, ninguna de la categoría repre-
sentativa y cronológica de ésta de Berroberría; en lo que la Cueva nava-
rra —como en el caso anteriormente indicado del compresor de asta— se
mostraría mucho más en relación con los caracteres del Paleolítico final
francés que con el inmediato cantábrico. Tanto en el Magdaleniense final
como en el Aziliense se han determinado en Francia quizá una veintena de
piedras semejantes a la interesada de Berroberría: se trata normalmente de
cantos aplanados (y no de lajas) de calcita (lo que favorece unos trazos de
grabado más profundos y, por tanto, más claros que en nuestro caso) con
líneas rectas grabadas dispuestas en forma radial desde el centro o bien
agrupadas en cuarteles 37. Esos grabados se pueden desarrollar tanto en una
sola como en ambas caras del canto.

No parece que esas agrupaciones de líneas grabadas en haces radiales
u organizados como en «chozas» a partir de un punto tengan mucho que ver
—aunque exista cierta proximidad formal— con contados tectiformes gra-

36 Su primer calco y descripción en I. BARANDIARÁN Arte mueble..., p. 93 y
lám. 57.

37 Sobre este interesante conjunto tipológico no existe un tratado monográfico
exclusivo, pero sí una serie de publicaciones concretas que mutua y sucesivamente se
han ido completando: L. CAPITÁN-D. PEYRONY, La Madeleine..., p. 107 y fig. 66; D. PEY-
RONY, L'art azilien périgourdin, ses rapports avec l'art magdalénien final et l'art capsien
(pp. 413-417 de "XI Congrés Préhistorique de France. Périgueux 1934"; París, 1935);
H. BREUIL, Cailloux gravés aziliens (pp. 29-34 de "Quaternaria", II; Roma, 1955); A. Rous-
SOT-J. FERRIER, Le Roc de Marcamps (Gironde). Quelques nouvelles observations (pp. 293-
303, "Bulletin de la Société Préhistorique Française. Etudes et travaux", vol. 67.1; Pa-
rís, 1970); A. ROUSSOT-J. DELSOL, Un galet gravé de Rochereil. Commune de Grand-Bras-
sac (Dordogne) (pp. 174-184, "Bulletin de la Société Historique et Archéologique du
Périgord", tomo XCVII; Périgueux, 1970). Tales placas líticas grabadas son menos fre-
cuentes en Pirineos (Mas d'Azil, Arudy, Gourdan, abri Dufour en Sordes) que en la
Dordogne-Charente (grotte Richard, grotte des Eyzies, La Madeleine, abri de Villepin,
Raymonden-Chancelade, Vilhonneur, Roc de Marcamps, Martinet, Abri Pagés). Su estruc-
tura rectilínea bastante simple poco tiene que ver con modalidades de arte mueble
—quizás algo anteriores cronológicamente al Magdaleniense final— de la llamada "provin-
cia mediterránea", desde la cueva del Parpalló a las varias italianas de Liguria, Romane-
lli. , (vid. P. GRAZIOSI, Palaeolithic Art, pp. 105-115 y láms. 102-110; Londres, 1960).

Ya en el Mesolitico, se siguen conociendo esos motivos rectilíneos sobre placas y
sobre cantos aplanados, pero ahora se estructuran en modos más organizados, a partir
de una línea central que hace de eje de desarrollo de toda la composición: así en
Schonen (F. SCHLETTE, Ornament oder Symbol? Zu den Anfängen ornamentaler Gettal-
tung en "Jahreschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte", tomo 53, Berlín, 1969; lám. 18b)
o en los bellos casos hispánicos del nivel II de la cueva de La Cocina (J. FORTEA, La Cue-
va de la Cocina. Ensayo de cronología del Epipaleolítico (Facies Geométricas), Valencia,
1971, pp. 77-78: datándolos ya no en el Aziliense sino en un estadio epipaleolítico pre-
cardial, circa 5000-4000 a. de C.).
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bados del arte parietal próximo de Altxerri (Aya; Guipúzcoa) y Altamira
(Santander) 38.

Insistiré, de nuevo, en que la placa de Berroberría es ejemplar único
en la Península de un tipo de arte mueble no excesivamente frecuente en
Dordogne y Pirineo central francés.

4 EL ARTE PARIETAL DE LA CUEVA DE ALQUERDI

La cueva de Alquerdi es un antro bajo y húmedo, con fenómenos aún
vivos en zonas de formación estalagmítica. Su boca se orienta al Sudoeste
(exactamente mira a 230°). Su gran salón interior (cuyas dimensiones se-
gún N. Casteret suponen los 40 metros de largo por 12 de anchura) se pro-
longa en tres divertículos de los que en los del fondo y de la izquierda (o
sea, el oriental y el septentrional) él había reconocido algunas figuras gra-
badas. Su descripción de la cueva puede suscribirse: «A 25 metros del abri-
go, la cueva de Alquerdi se abre con una baja boca de 10 metros de anchura.
En la misma entrada se topa con un murete de piedras y un bosque de acha-
parradas columnas estalagmíticas, tras los que continúa la caverna con abun-
dantes concreciones y con una altura apenas superior a la de un hombre. Se
compone de una sala de 40 m. de largo por 12 de ancho y de tres divertícu-
los de los que uno ascendente (atravesado por un pasadizo de 15 m. de pro-
fundidad) comunica con el exterior a través de una fisura impracticable si-
tuada a 6 m. sobre el nivel de la boca de la cueva. Otra segunda galería muy
exigua y baja, de 15 m. de largo, tiene sus dos extremos comunicando con
la única sala de la caverna. Finalmente se completa el plano de la cueva, se-
gún lo he levantado con brújula, con un estrecho corredor de 25 m. que se
cierra por una colada estalagmítica que lo obstruye. Las paredes están muy
concrecionadas y recubiertas por una capa de salitre de 2 a 3 centímetros:
tal circunstancia amenguaba las esperanzas de que existiesen grabados o pin-
turas murales. Sin embargo, la costumbre adquirida hace tiempo de inspec-
cionar todas las cuevas me hizo dedicar dos horas a examinarla revisando
todos los recodos»39. Así, Norbert Casteret llegó a determinar las figuras
grabadas siguientes (véase en la fig. 2 el pianito que publicó el M. de Loria-
na en 1943, indicando a la izquierda, núm. 2, el covacho de Berroberría; y

38 Por ejemplo los Ib.39 y Ib.41bis de Altxerri (J. M. DE BARANDIARÁN La cueva de
Altxerri y sus figuras rupestres, en "Munibe", 3-4, San Sebastián, 1964; p. 110) y los
casi setenta que se interpretaron como representaciones de chozas, datadas en el ciclo
Auriñaciense, en Altamira (H. BREUIL-H. OBERMAIER, The Cave of Altamira at Santillana
del Mar. Spain, Madrid, 1935; p. 72 y fig. 53).

39 N. CASTERET, Une nouvelle..., p. 387.
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a la derecha, núm. 1, la cueva de Alquerdi. Aquí se señalan con aspas la ubi-
cación de los dos grupos de grabados que describiera Casteret):

1.a un cuarto trasero de bisonte (su fig. 3.1)
2.a una cabeza de Bos primigenius (su fig. 3.2)
3.a un cuarto trasero de animal con la cola horizontal (Bóvido?) (su

fig. 3.3)
4.ª un ciervo (su fig. 3.4)
5.a un cuarto trasero de caballo (su fig. 4)
6.a una mala cabeza de bóvido (su fig. 3.5).

Es decir, un total de seis figuras: de las que las cinco primeras se si-
tuaban sobre una colada estalagmítica al final del divertículo o pasillo de la
izquierda (lugar 5 en la fig. 2 de la publicación de Casteret); mientras que
esa «mala cabeza de bóvido» se hallaba en el divertículo del fondo (lugar
4 del plano de la fig. 2 del espeleólogo francés). Las figuras que reprodujo
Casteret en su nota son calcos aproximativos: no se indica por parte alguna
sus dimensiones absolutas ni su escala de representación, aunque guardan
entre sí sus proporciones relativas de tamaño. Por otra parte se compusie-
ron las diversas representaciones animales unas junto a otras en forma to-
talmente arbitraria y no tal como se disponen realmente en los frisos de
la cueva. Se les atribuye una factura en el Magdaleniense antiguo.

En la nueva versión poco posterior del Marqués de Loriana 40 ya se
indican las escalas de las representaciones parietales de Alquerdi, aunque
ahora tampoco aparecen dispuestas en su orden real sino agrupadas en dos
figuras de modo arbitrario. En total, Loriana hace referencia a cinco temas
grabados, todos situados en el corredor o galería de la izquierda, silenciando
la existencia de aquél que señaló Casteret en el divertículo del fondo. Esas
representaciones en relación con las antes citadas por el espeleólogo francés,
son:

1.ª el cuarto trasero de bisonte (fig. de Loriana 2.a izquierda), en
calco que elimina la línea doble del vientre que había creido ver antes Cas-
teret.

2.a que ahora no cita Loriana.
3.ª en calco menos correcto que el que ofreciera Casteret (fig. 3.a

derecha)
4.a en calco que mejora al anterior en cuanto al delineado del morro,

cornamenta y pecho del ciervo (fig. 2.a derecha), pero sin haber visto Lo-
riana todo el dorso ni el cuarto trasero del animal.

40 M. DE LORIANA, Excavaciones arqueológicas....
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5.a (fig. 3.a izquierda) con versión de Loriana inferior a la de Casteret
6.a que ahora no cita Loriana
7.a que antes no citara Casteret (fig. 3.a centro); se trata de unos ras-

gos cruzados de imposible interpretación.

Después de esas publicaciones de Casteret y Loriana, con un total de
siete figuras determinadas, prácticamente no se han añadido nuevos datos
de interpretación de las figuras —o mejora de sus versiones—, sino sólo
algunas precisiones para su cronología. Ni los grandes tratados más recien-
tes del arte paleolítico se han preocupado apenas de la cueva de Alquerdi.

Así, H. Breuil hará una brevísima reseña 41, bajo el título «Berrobe-
rría», recogiendo —sin ninguna referencia gráfica— sólo parcialmente las
notas del Marqués de Loriana: «dos finos grabados de cuartos traseros de
bisonte y un tercero mostrando la cabeza, dorso y cornamenta de un Cervus
elaphus delineado en un estilo de perspectiva magdaleniense». De ahí mis-
mo (afirmando que son sólo tres las figuras existentes) tomarán su noticia
A. y G. Sieveking 42.

J. M. de Barandiarán recogerá las versiones de las figuras de N. Casteret
refiriéndose en el texto a «bóvidos, ciervos y caballos ...que se hallan en
cámaras alejadas de la boca de la caverna» 43. En su revisión general del
Paleolítico español, M. Almagro citará los grabados de Alquerdi como exis-
tentes, a la vez, en las dos cavidades (el covacho de Berroberría y la cueva
de Alquerdi) 44; se les data en el Magdaleniense antiguo. Mucho más escueta
será la cita de H. Kühn 45 y prácticamente sólo nominal las que se hacen de
los grabados parietales de Alquerdi en monografías importantes recientes 46.

41 H. BREUIL, Four Hundred Centuries of Cave Art, Montignac, 1952; p. 348.
42 A. G. SIEVEKING, The Caves of France and Northern Spain, Londres, 1962; p. 211.
43 J. M. BARANDIARÁN, El Hombre Prehistórico..., en las figs. 23 y 49 reproduce los

calcos de N. CASTERET (Une nouvelle); duda si sean del Auriñaciense (p. 56) o. mejor,
del Magdaleniense (p. 188); los describe genéricamente en la cita apuntada de la p. 90.

44 "En la misma zona fronteriza con Francia, dentro de los Pirineos cantábricos de
Navarra, hallamos ya dos hallazgos... Estas cuevas navarras son las de Berroberría o
de Alquerdi, con figuras de animales (caballo, ciervo, buey), del Magdaleniense antiguo
y la Cueva de Alquerdi, de Zugarramurdi, con algunos grabados parietales (bóvidos,
caballo, ciervo), también magdalenienses": M. ALMAGRO, El Paleolítico Español (en "His-
toria de España" dirigida por R. Menéndez Pidal; tomo I, volumen I; Madrid, 1954),
p. 352.

45 "Algunas figuras grabadas de bisontes y ciervos de las primeras fases del Mag-
daleniense": H. KUHN, El arte rupestre en Europa (Barcelona, 1957), p. 283.

46 P. GRAZIOSI, Palaeolithic Art... (donde sólo se indica su nombre en el mapa nú-
mero 2); A. LAMING EMPERAIRE, La signification de l'art rupestre paléolithique, París,
1962 (p. 183: simple cita del nombre); A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'Art... (p. 444:
con sólo el nombre de la cueva de Berroberria, que se sitúa en la provincia de Santan-
der). Nosotros mismos (El Paleomesolítico..., pp. 97-98; y L'art rupestre paléolithique
des Provinces Basques, en "Préhistoire. Speléologie Ariegeoises, vol. XXI, Tarascon, 1966,
p. 53) hicimos una descripción confusa y equivocada (sobre un total de cinco figuras;
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Intentando salvar en algún modo esa aparente subestimación de Al-
querdi y por si fuera necesario revisar las versiones que se habían dado de
sus figuras visité la cueva los días 12 y 13 de mayo y 23 y 24 de agosto de
1973. Entonces pudimos rehacer la interpretación anterior de las figuras
mediante calcos directos exactos con papel transparente y determinar un
total de diez temas: descubrimos cuatro nuevos, pero no pudimos dar con
uno de los de Casteret (el 6.°), que tampoco había citado el Marqués de
Loriana. Esos temas se distribuyen en tres conjuntos, o lugares, de la cavi-
dad. Véase en la fig. 6 un plano general de la mitad septentrional de la
cueva con la situación de los grupos 1 y 2 (éste el nuevo que hemos des-
cubierto).

GRUPO 1. Fue descrito así por N. Casteret: «estrecho corredor de
25 metros que se cierra por una colada estalagmítica que lo obstruye...al
fondo sobre una colada de estalagmita dura y pulida, de 2 metros de ancho
por 1,60 m. de alto, he descubierto algunos grabados cuyo trazo está muy
atenuado por el fluir del agua aún activo. Existen ahí poco claros: un cier-
vo, una cabeza de Bos primigenius, un cuarto trasero de Bóvido y un cuarto
trasero de caballo. Tales dibujos, cuya factura es la propia del Magdaleniense
antiguo, están desgraciadamente bastante degradados por la fuerte corro-
sión de la roca y por la abundancia de concreciones. Son bastante rudos» 47.
Véase en la fig. 7 la versión dada por el espeleólogo francés, donde se las reúne
de forma arbitraria: pues deja aparte el cuarto trasero del caballo (en su
fig 4) y añade, sin embargo, el zoomorfo («mala cabeza de Bóvido»: nú-
mero 5 del calco de Casteret) que se encontraba en el grupo de la derecha
(grupo 3) de Alquerdi y no aquí.

El grupo 1 de grabados se sitúa en el extremo septentrional, al inte-
rior, de la cueva (véase la fig. 6). Pasada la boca de la caverna, parcialmen-
te clausurada por un murete de piedra seca, debe tomarse una estrecha ga-
lería (de entre 3,5 y 1,3 metros de anchura) al fondo, izquierda, de la
sala principal; esta galería desemboca (a unos 30 metros de distancia de la
boca de la cueva) en un recodo final de 1,85 m. de altura por unos 2 de
ancho. El techo de la sala es en esta parte final de la galería prácticamente
plano: no existen en él líneas grabadas antiguas y sólo algunos letreros, he-
chos con carburo, recientes.

En el lado derecho de esta terminación de la galería hay un fuerte co-
no estalagmítico que la obstruye: sobre él se realizaron los grabados que
integran el grupo 1. Esa colada estalagmítica es de muy vieja formación, de

confundiendo el cuarto trasero del caballo con uno de Bóvido), aceptando su datación
en el Magdaleniense antiguo.

47 N. CASTERET, Une nouvelle..., p. 387.
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6. Planta parcial de la cueva de Alquerdi con la situación de los dos grupos (1 y 2) de grabados lo-
calizados. Se indican las líneas de control de la planimetría con su orientación y longitud en
metros.
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7. Conjunto de grabados de Alquerdi, según Norbert Casteret (1933).
Las figuras han sido ordenadas ds modo arbitrario y no tal como
se disponen en las paredes de la Cueva.

color marrón amarillo oscuro (Cailleux-Taylor=F63); sobre ella se deposi-
tó en un momento más reciente una costra calcítica relativamente blanda,
de color amarillo pálido (C74) y escaso espesor entre 4,5 y 10 milímetros.
Finalmente se reanudó el proceso litogenético de esta parte de la cueva for-
mándose en contados lugares sobre esa capa delgada relativamente uniforme
algunas estalagmitas de color marrón oliva oscuro (H72). Todo el con-
junto es duro, bastante húmedo y se presenta ligeramente coloreado por un
leve depósito arcilloso.

La presencia del artista prehistórico tuvo lugar en el momento en que
ya existía el depósito calcítico uniforme sobre el cono estalagmítico de base,
pero antes de que se hubieran formado las estalagmitas últimas. Para la
ejecución de sus grabados hubo de picar aquella costra uniforme (exce-
sivamente blanda) preparando así un campo en el que representar sus figu-
ras: con lo que acudía a modos de preparación de los soportes (por picado,
por raspado, por machacado) que, aunque no muy frecuentemente, se han
detectado tanto en el arte parietal como en el mueble de la época 48. Picada
cuidadosamente la superficie escogida para sus grabados, el artista de Al-
querdi dio con un soporte duro y compacto que trabajaría con útiles de
sílex. La irregularidad del campo preparado es el motivo de que algunas

48 En la Costa Cantábrica, por ejemplo en el parietal de Altxerri (J. M. DE BA-
RANDIARAN, La cueva de Altxerri..., pp. 97 y 139) o en el mueble del Castillo (I. BARAN-
DIARÁN, Arte mueble..., p. 261).
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figuras queden incompletas (así la 11 y la 17) o mediatizadas por el es-
pacio disponible (así la deformación ligera de la cornamenta de la 16).

Por la compacidad del soporte, el trazo del grabado de Alquerdi pre-
senta temblores y rectificaciones en su recorrido. Incluso se le ha rectificado
o insistido (duplicándolo y hasta triplicándolo) en algunos lugares: por
ejemplo en el dorso de las figuras 12 y 16 o en la barbilla y papada de la
16. Es un grabado fino y somero. No se observa que se hayan aprovechado
formas naturales del cono estalagmítico, para sugerir volúmenes; ni tampoco
hay trazas de pintura alguna.

El proceso último de litogénesis parcial de esta parte de la cueva pro-
vocó un goteo de aguas calcitadas que formaron estalagmitas sobre algunas
de las figuras grabadas: así sucede sobre el lomo del caballo 11 y sobre la
mitad inferior del ciervo 16 que queda totalmente cubierta.

El conjunto de figuras de este grupo 1 (véase fig. 8) tiende a dispo-
nerse en banda horizontal en torno a la superficie del cono estalagmítico, a
distancia entre 1 y 1,5 metros del suelo: el morro del ciervo se halla exac-
tamente a 123 cm. sobre el suelo.

Se disciernen con seguridad tres temas definibles (un caballo, un bi-
sonte, un ciervo), uno más parcial (posible cuarto trasero de Bóvido), uno
inseguro (pequeño caballo), y tres grupos de trazos de imposible determi-
nación. Aquellas cuatro figuras animales legibles se orientan hacia la dere-
cha, es decir que miran hacia la salida de la cueva. Son bastante proporcio-
nadas entre sí (bisonte 12, ciervo 16 y supuesto Bóvido 17), a excepción del
excesivamente grande caballo 11.

En general, es fino el trazo del grabado de las figuras que componen
este grupo: y no resulta fácil de seguir porque nc ha incidido excesivamente
en la roca y porque en varios lugares se han formado débiles películas o
granulosidades de calcita cubriéndolo. Se pudieran distinguir dos calidades
distintas de grabado:

— el más corriente (por ejemplo el de las grandes figuras leíbles del
caballo, del bisonte y del ciervo) no supera los 1,5 mm. de ancho por los
0,8 mm. de profundidad de surco. Su sección transversal está ligeramente
redondeada: es probable que por fenómenos de ligera degradación de los
bordes y cauce del trazo tanto como por los ulteriores depósitos de caliza.

— otro muy fino (en las figuras 14 y 18) aparece en los signos de
más difícil explicación: tiene su perfil transversal más anguloso, es bastante
estrecho (no más de 0,3 ó 0,4 mm. de anchura) pero relativamente pro-
fundo.

No se observan superposiciones, salvo la del trazo del largo cuerno del
bisonte sobre la línea de su frente.
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Figura 11. Había sido copiada ya por Casteret (1933: fig. 4) y Lo-
riana (1940: fig. 3.a izq.) (véase la adjunta figura 9) con ligeros errores
(es más correcta la del Marqués de Loriana) que ahora podemos corregir
(figura 10).

9. Figura 11 de Alquerdi, según las versiones de Casteret (izquierda) v Loriana
(derecha).

Es una representación de caballo al que faltan la cabeza y la mayor
parte del dorso y las patas delanteras. Lo que de él se ve mide 56 cm. de
longitud, pudiendo alcanzar la figura completa los 65. Sus cuartos traseros
tienen una alzada de 39 cm. No parece que haya estado nunca completo: si
lo fué sería en un trazo de grabado excesivamente somero que desapareció
por corrosión superficial de la roca. La grupa está incompleta por haber
quedado ahí sin picar la costra estalagmítica. Sus dos patas traseras se re-
presentan abiertas, con delineado elegante y correcto, en actitud de marcha;
los cascos se han dibujado en perspectiva real (lámina 11). Se ha delimita-
do, sin rellenarlo, el perfil de la cola, Sobre su anca se desarrolla un tema
grabado al que no encuentro clara explicación: parece como una tosca pata
(¿de otro caballo menor?) a la que correspondería el trazado mismo del
trasero del animal 11. Quizá pudiera pensarse que es un comienzo de gra-
bado que luego se abandonó por la figura mayor y más correcta que final-
mente se dibujó 49.

49 Lo cual se ha solido observar en varias ocasiones en manifestaciones artísticas
del Paleolítico cantábrico: por ejemplo en un bisonte pintado en negro, con dos rabos,
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10. Figura 11 de Alquerdi. Mitad posterior de caballo, en calco directo.

Se le llegan a esbozar el arranque de las patas delanteras y la línea in-
ferior del cuello.

El delineado general de la figura encaja bien entre los esquemas re-
presentativos de caballos de buen estilo avanzado: transición del IVa al IVb
de Leroi-Gourhan, en el Magdaleniense IV-V, quizá 50.

Figura 12. Tanto Casteret (fig. 3.1) como Loriana (1940 fig. 2.a izq.)
habían detectado la representación de este bisonte pero viendo de él apenas
sus cuartos traseros (figura 11). La realidad es que la representación de
ese animal está prácticamente completa (fig. 12): a excepción de parte de
las patas delanteras que no se pueden leer con facilidad (Láminas 12 y 13).

Este animal se halla inmediatamente delante, a la derecha, y debajo (su
giba toca con la línea inferior del cuello del caballo) del grabado 11 ante-

de Santimamiñe (T. DE ARANZADI, J . M. DE BARANDIABÁN, E. DE EGUREN, Exploraciones de
la caverna de Santimamiñe (Basondo Cortezubi). 1.' Memoria. Figuras rupestres, Bilbao,
1925; fig. 22) o en el conocido jabalí de patas traseras corregidas, pero sin borrar las
anteriores, de Altamira (H. BREUIL-H. OBERMAIER, The Cave of Altamira..., pp. 42-43).

50 Según el excelente estudio de R. LION, E1 caballo en el arte cántabro-aquitano
(Santander, 1971); por desgracia, lo incompleto de la figura de Alquerdi impide mayores
precisiones tipométricas en la línea de las analizadas en ese estudio.
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11. Figura 12 de Alquerdi, según las versiones de Casteret (izquierda) y Loriana
(derecha).

12. Figura 12 de Alquerdi. Bisonte prácticamente completo, en calco directo.

rior. Aunque en detalles concretos (así el perfil de sus patas traseras, su
desigual longitud) se le vea tosco, es correcto el esquema general de su
contorno y adecuadas sus proporciones relativas de dimensión. Mide 48 cm.
de longitud máxima (del rabo al extremo de sus cuernos) y 28 de altura
(de la giba a la pezuña de su pata delantera). Sus dos cuernos, excesiva-
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mente largos, se representan en correcta perspectiva, en trazo filiforme. Se
dibuja con seguridad su barba, en una cabeza de calvaria harto destacada, y
un ojo de contorno triangular. En algunos lugares se ha repasado el trazo
del contorno, duplicándolo o triplicándolo: en todo su desarrollo dorsal
(sobre todo en la giba y comienzo de la espalda: donde se llegan a contar
cinco líneas paralelas) y en la parte baja del costillar. El interior de su barba
se expresa mediante trazos longitudinales. A título comparativo (y por per-
catarnos de las precisas apreciaciones en detalles de aquellos artistas paleolí-
ticos, aunque luego sea flojo el tratamiento estético concreto, o inhábil su
«mano») puede observarse el dibujo del rabo del bisonte frente al de la
cola del caballo anterior.

Dado que la figura del bisonte de Alquerdi se halla completa es posible
estudiar sus proporciones dimensionales y su esquema de construcción, con-
forme a las útiles ideas expuestas por H. de Lumley 51. Salvando las ligeras
divergencias (sobre todo por cierta tosquedad de nuestro grabado y por su
excesiva altura relativa) la figura de Alquerdi se muestra muy próxima a
otras grabadas en estaciones francesas del Pirineo y Dordogne y apenas a
las de la Costa Cantábrica. En efecto, sobre las ocho estaciones contabiliza-
das por Lumley sus coincidencias con los módulos del bisonte de Alquerdi
son éstas, en orden decreciente: un 60 por 100 con Trois-Frères, un 53 por
100 con La Mouthe, un 20 por 100 con Niaux, un 13 por 100 con Lascaux,
coincidencias mínimas con Le Portel, Font-de-Gaume y La Pasiega y nulas
con Altamira. Por otro lado —y esto es normal en las representaciones de
bisontes del arte parietal paleolítico— son contadas las relaciones de seme-
janza entre los índices dimensionales del actual bisonte europeo y los del
grabado en la cueva de Alquerdi 52. Más difícil resulta establecer -—confor-
me a esas ideas de H. de Lumley— la exacta cronología de la figura nava-
rra 53; sin embargo, no queda duda a este respecto si se aceptan las ideas tra-
dicionales sobre perspectivas, tratamientos estilísticos y módulo general de

51 H. DE LUMLEY, Proportions et constructions dans l'art paléolithique: le bison
(pp. 123-145 de "Simposio Internacional de arte rupestre"; Barcelona, 1968). Según sus
sugerencias los valores dimensionales del bisonte grabado de Alquerdi son: L, 352;
1 192; a, 368; b, 137; c, 65; d, 96; e, 225; f, 58; g, 85; i, 150.

52 Sus índices: L/l : 1,83; a/c : 5,66; d/g: 1,12; a/b: 2,68; i/f: 2,58; e/g: 2,64.
Siendo, respectivamente, los correspondientes al actual bisonte europeo 2, 3,45, 1, 1,72,
3, 1,55 se observa que sólo hay cierta proximidad entre el módulo constructivo de
Alquerdi y el de su representante zoológico actual en los casos de los índices L/l y d/g.

53 Pues mientras Trois-Frères y Niaux (con un 60 % y un 20 % de coincidencias
con Alquerdi) pertenecerían al ciclo magdaleniense, La Mouthe (con un 53 % de coinci-
dencias) habrá de referirse al ciclo auriñacogravetiense. El perfil general de la cabeza
y cuernos de este bisonte de Alquerdi, y el mismo contorno triangular de su barba (que
se expresará por un relleno con líneas rectas), se encuentra en el bisonte grabado parie-
tal núm. 12 de la Cueva de Hornos de la Peña (Santander) que es datado, por H. BREUIL,
en el Magdaleniense antiguo (H. ALCALDE DEL RÍO-H. BREUIL-L. SIERRA, Les Cavernes de
la región..., fig. 98 izquierda).
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la figura para datarla en el ciclo IV de Leroi-Gourhan, dentro del Magda-
leniense.

Figura 13. Es un grupo de trazos grabados que ocupan una superficie
aproximada de 40 por 25 cm. exactamente debajo de la figura del bisonte:
entre éste y el límite inferior del cono estalagmítico aprovechado para los
grabados. A estas líneas no se habían referido ni Casteret ni el Marqués de
Loriana. No es posible interpretarlas con criterios realistas: con excesivas
dudas se puede sugerir su posible alusión a unas patas (fig. 13).

13. Figura 13 de Alquerdi. Indescifrable; extremidades posteriores de un animal (?)).
Calco directo.

Figura 14. Se halla ocupando el espacio entre el bisonte 12 y el cier-
vo 16, en la parte superior. No había sido citada por Casteret ni por Loria-
na. Se realizó en un grabado bastante fino y de trazo simple (fig. 14) cuyas
líneas acaso aluden a la parte anterior de un contorno de caballo, el morro
y ambos perfiles superior e inferior del cuello: determinación no segura.

Figura 15. No vista por Casteret, el Marqués de Loriana (su fig. 3.a

centro) (figura 15) había tenido dificultades para leer estas líneas grabadas
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14. Alquerdi. Grabado de un posible
contorno de caballo figura 14.
Calco directo.

que ahora se ofrecen en calco directo (figura 16). Se hallan inmediatamente
a la derecha del bisonte 12: ocupando, en su misma horizontal, el hueco
entre éste y el próximo ciervo 16.

La «figura» 15 tiene una longitud máxima de 18 cm. y una máxima
altura de 15. Entre las figuras 13 y 15 hay escasos cortos trazos sueltos.

15. Figura 15 de Alquerdi, en versión de
Loriana.

Figura 16. Representa un ciervo tal como lo describieron Casteret
(su fig. 3.4) y Loriana (fig. 2.a derecha) (véase la figura 17) aunque de-
ban hacerse a las versiones que esos autores ofrecieron algunas correcciones
(fig. 18). El animal tiene una longitud (de morro a cola) de 40 cm. y pude
alcanzar de altura (de la punta de su cornamenta a las pezuñas) los 35. La
figura se debió de grabar completa y es un testimonio evidente de que se
realizó después de la formación del manto calcítico medio y antes de que se
depositaran las coladas estalagmíticas finales: en efecto, aquella costra uni-
forme había sido picada y en la superficie así preparada se incluyó cuidado-
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16. Figura 15 de Alquerdi. Cal-
co directo.

17. Figura 16 de Alquerdi, en versiones de Casteret (izquierda) y Loriana
(derecha).
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18. Figura 16 de Alquerdi. Ciervo casi completo: su tercio inferior ha quedado
cubierto por una formación estalagmítica. Calco directo.

samente su cabeza y cornamenta, en tanto que todo el tercio inferior de su
costado ha quedado oculto por la colada estalagmítica última (Lámina 14).

Representa un macho adulto, de la especie Cervus elaphus: con su mo-
rro afilado, su sotabarba y giba ligeramente subrayadas y una cornamenta
característica en la que se detallan las cuernas bajeras o de nieve y luego sólo
la rama ascendente y no ninguna de sus puntas. Se ha dibujado su ojo, en
grabado somero. La línea de su contorno ha sido reforzada en varios lugares
(morro, pecho, cuarto trasero), según un tratamiento estilístico que parece
corresponder siempre a etapas avanzadas del arte paleolítico 54. De especial

54 Véanse, por ejemplo, de F. «TORDA: Sobre técnicas, temas y etapas del arte pa-
leolítico de la región cantábrica (pp. 5-25 de "Zephyrus" XV; Salamanca, 1964) y
El arte rupestre paleolítico de la región cantábrica: nueva secuencia cronológico-cultural
(pp. 47-81 de "Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the Sahara"; Chicago,
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interés resulta el relleno parcial de la parte inferior de la cara y del cuello
por medio de haces sensiblemente paralelos (Lámina 15): es una conven-
ción, o moda, estilística que se encuentra documentada en obras parietales
(ciervas normalmente; por excepción algún ciervo) de Altamira y Castillo
(figs. 27 y 28). Y es de gran utilidad cronológica pues, sin duda, se pue-
de asimilar a pequeñas muestras del arte mueble que se recogieron en
estratigrafía —del Solutrense final y del Magdaleniense III— en esas dos
mismas cuevas santanderinas 55; con lo que esta figura de ciervo de Alquerdi
posee peculiar valor como elemento de datación de todo el conjunto.

Delante de su pecho hay algún trazo de significado difícil.

El ciervo en cuestión forma adecuado complemento en esta «escena»
del grupo 1 de Alquerdi del caballo y bisonte citados: pues estas tres espe-
cies son las más frecuentemente representadas en el arte parietal paleolí-
tico 56.

Figura 17. A la derecha del anterior, había sido bastante correcta-
mente reproducido por Casteret (su fig. 33) y Loriana (su fig. 3.a derecha)
(véase la figura 19).

Es una extraña y difícil representación que ocupa una superficie de 27
por 27 cm. (figura 20): al parecer el cuarto trasero de un animal (¿Bóvi-
do?). Se delinearía su torso, el anca trasera y la cola erecta hacia atrás; con
un trazo rectilíneo que la cruza hacia abajo. La figura quedó sin acabar por
no disponerse de más superficie preparada por picado de la costra calcítica
blanda.

Figura 18. Ocupan este extremo derecho de la «composición» varios
trazos grabados en los que no acierto a ver la «cabeza de Bos primigenius»
que definiera y reprodujo (su fig. 3.2) N. Casteret (figura 21). De tratarse
de los mismos rasgos aquéllos que en él forman esa cabeza mirando a iz-

1964), donde se atribuye ese modo de grabado en "trazo estriado degenerado" al ciclo
Magdaleniense inferior.

55 La similitud entre ambas series parietal y mueble ya fue anotada por E. CAR-
TAILHAC y H. BREUIL en 1906 (La Cáveme d'Altamira á Savtillane prés Santander (Es-
pagne), Mónaco; p. 274) y es hoy generalmente aceptada como criterio estilístico del
ciclo artístico Solútreomagdaleniense inferior" (F. JOKDA, Sobre técnicas, temas..., El
arte rupestre paleolítico...; E. RIPOLL, Problemas cronológicos del arte paleolítico, en
pp. 83-100 de "Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the Sahara", Chicago,
1964; I. BARANDIARÁN, Arte mueble..., p. 304).

La reproducción de las figuras de Castillo y Altamira interesadas se hallará en:
E. CARTAILHAC-H. BREUIL, La Cáveme d'Altamira. , pp. 46 . ; H. ALCALDE DEL RÍO-
H. BREUIL-L. SIERRA, Les Cavernes de la región..., pp. 168-173; H. BREUIL-H. OBERMAIER,
The Cave of Altamira..., pp. 77-91; I. BARANDIARÁN, Arte mueble..., pp. 69-71, 106-107.

56 Según los cómputos de A. LEROI-GOURHAN sobre 1157 representaciones parietales
contabilizadas son 313 los caballos, 209 los bisontes y un total de 132 los ciervos (machos
y hembras), notablemente destacados sobre los otros temas (Préhistoire de l'Art...,
fig. 755).

[31] 39



IGNACIO BARANDIARÁN

19. Figura 17 de Alquerdi. Versiones de Casteret (izquierda) y Loriana (derecha).

quierda y los que nosotros hemos logrado ahora calcar (figura 22) parece
que habrá de negarse la atribución hecha por el espeleólogo francés, en favor
de unas líneas de imposible definición: ocupan una superficie de 38 por 21
centímetros.

GRUPO 2. Se encuentra enfrente mismo de la entrada de la cueva
de Alquerdi, al fondo de esta gran sala a apenas 15 metros en línea recta
de la pared de piedras que cierra parcialmente la embocadura de la caverna.
No es posible ver su emplazamiento desde aquí por interferirse dos grupos
cerrados de caídas estalagmíticas, como cortinas, y por lo bajo del techo de
la cavidad.

El grupo 2 se sitúa en un nicho natural a la misma altura del suelo, de
215 cm. de frente por 62 de profundidad y altura entre 100 y 125 cm. La
superficie de la roca, de un color gris claro (C90) es harto rugosa: tanto por
corrosión del cortex como por procesos de litogénesis en grano muy fino
(véase, por ejemplo, su fotografía ampliada en la Lámina 16). Así las
figuras en él dibujadas resultan de muy difícil observación: aunque su surco
de grabado sea mucho más ancho —pero proporcionalmente no tan pro-
fundo— que en el grupo 1, se hallan bastante degradadas. Al binocular
muestran una anchura máxima de 11 mm. por no más de 4 de profundi-
dad; en su sección transversa, ligeramente redondeada, parecen notarse
algunas estrías paralelas como si se hubiera grabado con un instrumento
de varias puntas. No se había señalado anteriormente este grupo.

Hemos llegado a distinguir dos representaciones animales (figura 23)
que ocupan un friso de 90 cm. de longitud: son ambas de tamaño bastante
superior a las del grupo 1, pero su representación se reduce a la cabeza y
parte delantera del cuerpo. Las dos figuras miran a la izquierda, situándose
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20. Figura 17 de Alquerdi. Probable cuarto trasero de Bóvido; calco directo.

21. Figura 18 de Alquerdi, según Casteret:
delantera de Bóvido.

aproximadamente en la misma horizontal: el hocico de la figura 21 está a
74 cm. del suelo, el de la 22 a 57.

figura 21. Representa el perfil de una cabeza animal, mirando a iz-
quierda (figura 24). Se indica un morro cuadrado, dos orejas erguidas lige-
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22. Acaso figura 58 de Alquerdi, en la que no hemos logrado ver sino trazos
indescifrables. Calco directo.

ramente apuntando hacia atrás y una línea del cuello tendiente a la hori-
zontal con el lomo. Carece de detalles de complemento (ojos, boca, nasal)
(Lámina 9).

Creo que debe interpretarse como representación de un carnívoro, muy
seguramente de un lobo: animal apenas figurado en e! arte paleolítico aun-
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24. Figura 21 de Alquerdi. Cabeza de cánido; calco directo.

que sus restos óseos, si no de forma abundante, se conocen en estaciones
estratificadas de la época 57.

Figura 22. Forma una cabeza orientada hacia la izquierda (figura
25) en la que se representa: un morro abultado, una oreja estrecha dirigida
hacia atrás, un ojo ovalado y un destacado superciliar abultado. Con más
dificultad se sigue el nasal y la línea de la quijada (Lámina 10).

Aunque con dudas, me inclino por interpretarla como cabeza de cierva;
pues de tratarse de un caballo su línea de cuello (por la crinera) sería con-
vexa y no cóncava, disponiéndose más arriba y adelante sus orejas.

57 Para las representaciones de Cánidos en el arte paleolítico véanse las obras de
L. CAPITÁN, H. EHEUIL, D. PEYRONY, La Caveme de Font-de-Caume aux Eyzies (Dor-
dogne) (Monaco, 1910; pp. 158-163) y Les Combarelles aux Eyzies (Dordogne) (París,
1924; pp. 122-123) donde se recopilan las escasísimas manifestaciones del lobo, más fre-
cuentes de todos modos en el arte mueble que en el parietal. En la costa cantábrica sólo
pudieran señalarse como lobos o carnívoros más o menos aproximables uno polícromo de
Altamira y un par de grabados parietales de Castillo.

Sus restos óseos sin embargo son más normales: se han señalado en toda la secuen-
cia de niveles de Lezetxiki (Mondragón), en el Magdaleniense VI de Urtiaga (Deva), en
el Aziliense de Aitzbitarte (Rentería), en Isturitz.... "aunque aparezcan frecuentemente
en yacimientos paleolíticos del Cantábrico no suponen elevados porcentajes" (J. ALTUNA,
Fauna de mamíferos de los yacimientos prehistóricos de Guipúzcoa. Con Catálogo de los
Mamíferos cuaternarios del Cantábrico y del Pirineo Occidental, en "Munibe", 1-4, San
Sebastián, 1972; concretamente sus pp. 238-241).
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25. Figura 22 de Alquerdi. Cabeza de herbívoro (¿cierva?); calco directo.

GRUPO 3. Descubierto y citado por N. Casteret, ni el Marqués de
Loriana ni nosotros mismos hemos podido localizarlo. Según el plano publi-
cado en 1933 se hallaría en una estrechísima galería al fondo de la cueva de
Alquerdi: sobre su pared izquierda, espesamente cubierta por carbonato
cálcico blanco, pared que hemos examinado cuidadosamente sin el menor
resultado. Se describió así ese grupo «galería muy exigua y muy baja, de
15 metros de largo, tiene sus dos extremos comunicando con la única sala
de la caverna...a fuerza de paciencia, descubrí ...algunos vestigios de gra-
bados, entre ellos una mala cabeza de Bóvido» 58. Casteret lo reproduce en
su figura 3.5 (véase la figura 26), como un dorso de pelo erizado, con dos
orejas o apéndices, orientado hacia la derecha.

Muy cerca de donde señala Casteret ese grabado hay, en el suelo, una
zona revuelta recientemente donde encontramos un fragmento cerámico a
mano, con toscos cordones en relieve; y un poco más junto a la entrada, en
otro hoyo, dos trozos de laminillas simples de sílex y algunas esquirlas de
huesos probablemente humanos.

26. Figura 31 de Alquerdi, según Casteret.
No la hemos podido encontrar; parte
delantera de Bóvido.

58 N. CASTERET, Une nouvelle..., p. 387.
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5 CONCLUSION

Los grabados parietales de la cueva de Alquerdi, aunque escasos y de
un estilo no excesivamente atractivo, suponen un seguro testimonio de las
actividades artísticas del Hombre en etapas avanzadas del Paleolítico supe-
rior. En varias de las figuras del grupo 1 existen detalles técnicos y estilísti-
cos que han solido aceptarse comunmente por los tratadistas del Arte Cua-
ternario como datos seguros hacia su precisa cronología:

— los trazos repetidos en algunos perfiles animales (así en el vientre
del caballo 11, en el bisonte 12, en el ciervo 16) (el «trazo estriado degene-
rado» de F. Jordá) se consideran frecuentes en el Magdaleniense inferior.

27. Representaciones grabadas en las paredes de las cuevas de Altamira (cabezas de
cierva) y Castillo (el ciervo; en el ángulo inferior derecho) con trazos de relleno
parcial de su interior, al estilo de la figura de ciervo (número 16) de Alquerdi,
(Según H. Breuil-H. Obermaier y H. Alcalde del Rio-H. Breuil-L. Sierra).
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— el estriado de sombreado, o claroscuro, que rellena la parte inferior
de la cara y cuello del ciervo 16 se da —si se aceptan como datos equipa-
rables conocidas muestras del arte mueble cantábrico— en el Solutrense
avanzado y en el Magdaleniense inferior.

— las perspectivas de cascos y pezuñas (caballo 11, bisonte 12) y cuer-
nos (bisonte 12) corresponden a los esquemas definidos por H. Breuil co-
mo típicos de su segundo gran ciclo del Arte Rupestre, lo «magdaleniense».

— los tipos de grabado (tanto en su delineación, como en su sección
transversa) también se acomodan a lo normal en este segundo ciclo.

— el contorno general del caballo 11, con su representación de las
patas traseras en movimiento, halla lugar con facilidad en los períodos de
transición del estilo IV antiguo al IV reciente del esquema de A. Leroi-
Gourhan: es decir en el paso del Magdaleniense inferior al Magdaleniense
reciente.

— diversos detalles de complemento abogan, así mismo, por una data-
ción reciente dentro del Paleolítico superior: los ojos (en el bisonte y el
ciervo), la barbilla con trazos de relleno (en el bisonte) o las líneas con
que se representan los tendones en zonas de la pierna y caña de las patas
traseras del caballo y del bisonte.

28. Placas de hueso con ciervas grabadas, del Solutrense final de Altamira. Poseen
el mismo tipo de sombreado, en la parte inferior de la cara y pecho, que las
figuras parietales de la figura 27 (según I. Barandiarán).
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No existe motivo suficiente para suponer que el resto de las figuras
—que no he llegado a descifrar— de este mismo grupo 1 o las dos del 2
deban atribuirse a otra época distinta a la que aquellas corresponden. Tam-
poco tiene excesiva fuerza en favor de una datación más moderna que el
Magdaleniense inferior el carácter de final del yacimiento encontrado en la
inmediata Berroberría: pues resulta muy frecuente el desfase cronológico
entre los depósitos estratigráficos de las cuevas y los momentos de realiza-
ción de las pinturas y grabados parietales de esas mismas cavidades.

Pienso por ello que puede darse por buena una datación del conjunto
parietal de Alquerdi en el «Magdaleniense inferior» o antiguo (estadio III,
y quizá IV, del esquema clásico de Breuil), en tanto que las manifestaciones
de arte mueble del covacho de Berroberría pertenecen al Magdaleniense fi-
nal (VI) y Aziliense.

Según el mapa adjunto (figura 29) las manifestaciones del arte paleolí-
tico se extienden por toda la extensión del Pais Vasco, marcando la adecua-
da transición de los grandes centros (de arte parietal y mueble) de los De-
partamentos del Pirineo central francés a aquellos otros del Cantábrico cen-
tral (en Asturias y Santander) 59. Hallazgos bien recientes, tanto de repre-
sentaciones de arte parietal (así las cuevas de Ekain, en Deva, en 1969; y
de Arenaza, en San Pedro de Galdames, en 1973) como de bellas obras del
arte mueble (en Torre, Oyarzun, en 1970), hacen suponer que en pocos
años el mapa actualmente presentado pueda aumentarse en densidad de es-
taciones; y no sería de extrañar que algunos de esos hallazgos deseables se
ubiquen en la zona montañosa del Pirineo Occidental próxima a las cuevas
navarras de Urdax.

Ignacio BARANDIARÁN
Departamento de Historia de la Antigüedad

Universidad de Zaragoza
6 septiembre 1973

59 La bibliografía sobre las estaciones de arte paleolítico citadas se halla recopilada
en I. BARANDIARÁN, Bibliografía sistemática de Prehistoria Vasca. I. Paleolítico y Meso-
Utico (pp. 205-225 de "Munibe", 3-4; San Sebastián, 1970). A esa lista deben añadirse las
publicaciones últimas: A. BELTRÁN, LOS grabados de las cuevas de la Venta de ha-perra
y sus problemas (pp. 387-398 de "Munibe", 2-3; San Sebastián, 1971); F. FEHNÁNDEZ
GARCÍA, Aportación al descubrimiento de nuevas pinturas parietales en el País Vasco
(pp. 399-404 de "Munibe", 2-3; San Sebastián, 1971); "I. BARANDIARÁN, Hueso con gra-
bados paleolíticos en Torre (Oyarzun, Guipúzcoa) (pp. 37-69 de "Munibe", 1; San Sebas-
tián, 1970), Nuevo reno grabado en la cueva de Altxerri (Guipúzcoa) (pp. 199-201 de
"XI Congreso Nacional de Arqueología"; Zaragoza, 1970), Representaciones de renos en
el arte paleolítico español (pp. 1-33 de "Pyrenae", 5; Barcelona, 1969) y Arte mueble...,
1973; y M. GRANDE, Las pinturas rupestres de Arenaza (Galdames) ("Vizcaya", 34; Bil-
bao, 1972).
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Arte paleolítico Lámina 1

1. Berroberría, arpones del Magdaleniense final. Excav. Maluquer de Motes.





Arte paleolítico Lámina 2

2. Berroberría. arpón del Magdaleniense final. Excav. Ma-
luquer de Motes.





Arte paleolítico Lámina 3

3. Berroberría, compresor-cincel de asta, del Magdaleniense final. Excav. Maluquer de Mo-
tes. Arriba, ciervo grabado; en el centro, cara dorsal; abajo, dos caballos enfrentados.





Arte paleolítico Lámina 4

4. Tres compresores semejantes, del Magdaleniense final, de la Cueva de Gourdan (Pirineo
central francés). Colection Piette. en el Musée des Antiquités Nationales de St. Germain-
en-Laye: 1. núm 48591; 2, núm. 51267; 3, núm. 47325. (Cliché M. Chollot, M. A. N.)





Arte paleolítico Lámina 5

5. Berroberría, placa arenisca del Aziliense con líneas grabadas un disposición radial





Arte paleolítico Lámina 6





Arte paleolítico Lámina 7





Arte paleolítico Lámina 8

Alquerdi. Detalle de las figuras 11 y 12 (grupo I). Además de lo somero del grabado, algunas
coladas estalagmíticas —aquí la que corre de arriba abajo desde el lomo y pasando por el vien-
tre del caballo— dificultan la lectura y determinación de las figuras parietales





Arte paleolítico Lámina 9

9. Alquerdi. Figura 21: un cánido mirando a izquierda. Las dificultades de fo-
tografía de un grabado de perfiles que se pierden en la rugosidad de la pared
se han intentado subsanar por dos tomas con diferente iluminación.





Arte paleolítico Lámina 10

10. Alquerdi. Figura 22: cabeza animal mirando a izquierda, probablemente una cierva.





Arte paleolítico Lámina 11

11. Alquerdi. Detalle, muy am-
pliado, del casco trasero del
caballo 11. (Desde esta lá-
mina hasta la 16 incluida se
ofrecen fotografías tomadas
en laboratorio de moldes sa-
cados del natural).





Arte paleolítico Lámina 12

12. Alquerdi. Cuarto trasero del bisonte 12.





Arte paleolítico Lámina 13

13. Alquerdi. Detalle de la cara del bisonte 12: obsérvese lo somero del surco de grabado.





Arte paleolítico Lámina 14

14. Alquerdi. Ampliación de parte de la grupa del ciervo 16: los trazos múltiples apenas se pueden
seguir bajo una reciente formación estalagmitica en granos.





Arte paleolítico Lámina 15

15. Alqutrdi. Detalle del morro y pecho del ciervo 16. parcialmente relleno por líneas en haces.





Arte paleolítico Lámina 16

16. Alquerdi. Detalle muy ampliado del final del trazo del cuello del animal 22.




