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El municipio de BARRIKA es un autentico “laboratorio” de estudio para entender como

desarrollaban nuestros antepasados su vida cotidiana, desde la Prehistoria de hace 400000

años en el Paleolítico inferior, hasta hace 6000 años en el Neolítico-Calcolitico.

Las diferentes excavaciones arqueológicas que se han desarrollado en el pasado y las que

están en curso en la actualidad, proporcionan los datos para poder ir desentramando como se

produjeron las diferentes etapas de la Prehistoria en esta zona que posee una de las

concentraciones más importantes de la Cornisa Cantábrica de “yacimientos al aire libre “,

desde el Paleolítico inferior hasta la etapa Neolítica –Calcolítica .

Zabaletxe, Kurtziomendi, Urtxubis ,Aguirremendi, Aranbaltza, Muriolas, Meñakos,

Landaluce, etc, son algunos ejemplos de yacimientos que tenemos descubiertos y que

proporcionan datos muy importantes para comprender a estas poblaciones de la Prehistoria

en Barrika y Uribe Kosta.

De las diferentes piezas líticas aparecidas en prospecciones, en excavaciones y en hallazgos

fortuitos aprendemos, reproduciéndolas mediante “arqueología experimental”, como se

elaboraron, cuando y para que se utilizaron. Con esta disciplina sabemos como eran las

diferentes técnicas de tallado de sílex, y como evolucionaron. Percusión directa dura con

percutores de piedra, percusión directa blanda con asta, percusión indirecta, extracción

laminar por presión manual, extracción laminar por presión con muleta ,etc.

Todas estas técnicas controladas por manos expertas en la Prehistoria y en la actualidad por

arqueólogos experimentales, nos permiten comprender, miles de años después de cuando

fueron practicadas por nuestros antepasados, como se producían y los usos que les daban en

la vida cotidiana.

Cada una de estas técnicas deja en las piezas líticas resultantes unas trazas que podemos

identificar y encuadrar en las diferentes etapas de la Prehistoria y de esta manera cuando

aparecen en las excavaciones las podemos adscribir, por su tipología, a una etapa concreta.

En definitiva la ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL nos ayuda a comprender como 

vivían nuestros antepasados y  es una herramienta muy importante que se utiliza en la  

comprensión de las restos líticos, cerámicos, metálicos y óseos que aparecen en las 

excavaciones de la Arqueología actual  y  en nuestro caso en particular de los yacimientos de 

Barrika y Uribe Kosta.

Iñaki Libano
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PROYECTO PARA EL ESTUDIO DE LAS CUEVAS CON ARTE PALEOLÍTICO 
DEL CERRO DE LAS MOTILLAS

(Jerez de la Frontera, Cádiz - Cortes de la Frontera, Málaga)

El estudio de las cuevas de Las Motillas y de Los Márquez responde a un

proyecto multidisciplinar, autorizado por la Delegación de Bienes Culturales y

Museos de la Junta de Andalucía, en el que participan diversos especialistas de

distintas Universidades e Instituciones científicas, que ha permitido

“redescubrir” dos conjuntos decorados paleolíticos en el Sur Peninsular que se

hallaban “olvidados”, a través del empleo de una metodología de re-estudio

actualizada.

Nos encontramos ante dos 

cavidades con Arte Paleolítico que 

se localizan en el Cerro de Las 

Motillas, colina kárstica entre los 

municipios de Jerez de la Frontera 

(Cádiz) y Cortes de la Frontera 

(Málaga) (Fig. 1-2); dentro de “Los 

Alcornocales”, el Parque Natural 

más meridional de Europa. Una 

extensa red de galerías subterráneas 

configura el Complejo Kárstico de 

Las Motillas, con 8 bocas 

interconectadas y 9,1 kilómetros de 

desarrollo. A este extenso sistema se 

le suman otras cavidades y simas no 

conectadas con la red principal, pero 

incluidas dentro del mismo sistema 

kárstico.

La metodología de análisis 
empleada se basa en la 

aplicación de nuevas 
metodologías de 

documentación y registro 
del Arte Parietal, así como 

en el estudio integral e 
interdisciplinar de la 

cavidad. 

Fig. 1: Ubicación geográfica del Cerro de “Las Motillas”. 

Fig.2 :Vista aérea del Cerro y localización de los sitios con restos paleolíticos (pintura y/o restos materiales). 1. Cueva de Las Motillas, 2. 
Abrigo del Bombín, 3. Cueva de Los Márquez, 4 Cueva del Higueral.
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La primera premisa descrita,permite el descubrimiento de restos de pintura casi imperceptibles a 

simple vista, mediante la aplicación del plugin DStrech© para ImageJ©, así como la documentación 

del arte en alta calidad a través de montajes fotogramétricos con Agisoft Photscan ©  

La segunda cuestión posibilita el estudio integral de la cueva antropizada, más allá de los fines 

artísticos paleolíticos, mediante la catalogación (Fig. 3) y el estudio interdisciplinar de la totalidad de 

restos arqueológicos que componen el Contexto Arqueológico Interno. De este modo, podemos 

detectar otros usos antrópicos de la cueva (paleoespeleológicos, sepulcrales, etc.), junto con las 

diferentes fases de frecuentación humanas a lo largo de la “vida útil” de la cavidad. 

PROYECTO PARA EL ESTUDIO DE LAS CUEVAS CON ARTE PALEOLÍTICO 
DEL CERRO DE LAS MOTILLAS 

(Jerez de la Frontera, Cádiz - Cortes de la Frontera, Málaga)

Fig. 3: Equipo de la Universidad de Córdoba durante la prospección superficial de la cueva de Las Motillas. 
Foto: Juanma González (GIEX).
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Cueva de las Motillas

Se trata de una surgencia fósil con un desarrollo cercano al kilómetro en dirección

Oeste-Este. Su boca de acceso principal se abre en un farallón calizo, en forma de gran

hendidura orientada hacia el Noroeste (Fig. 6), a 335 metros sobre el nivel del mar y

con un amplio dominio visual sobre la vaguada que conforma el curso hídrico que

atraviesa el sistema kárstico.

A 350 metros de la entrada (tras unos 100 metros gateando y justo antes 
de un paso sifonante estacional), se localiza la única figura paleolítica que 
corresponde con un caballo (Fig. 4), de pequeño formato y en tonalidad 
roja violácea, además de otros trazos y manchas adyacentes del mismo 

color.
Asimismo, en la cueva encontramos un repertorio importante de marcas negras,

probablemente ligadas a visitas holocenas. En cuanto al contexto arqueológico

localizamos varios conjuntos de restos vegetales carbonizados en las zonas internas

con pintura paleolítica, los cuales nos permitirán definir las diferentes fases de uso y

visitas de la zona decorada a partir de su datación radiocarbónica (en curso).

PROYECTO PARA EL ESTUDIO DE LAS 

CUEVAS CON ARTE PALEOLÍTICO 

DEL CERRO DE LAS MOTILLAS

(Jerez de la Frontera, Cádiz - Cortes de la 

Frontera, Málaga)

Fig. 4: Fotogrametría del panel del caballo de la cueva de Las Motillas y detalle de la figura.
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Pequeña cavidad fósil ubicada a

125 metros al Sureste de la anterior,

independiente de la red kárstica

principal, pero localizada en el mismo

Cerro de “Las Motillas”. La cueva se

abre a 363 metros sobre el nivel del mar

y posee 80 metros de desarrollo.

La gruta presenta un 

excepcional estado de conservación 

con lienzos calcáreos de tonalidad 

blanquecina, sobre los que se 

desarrollan manifestaciones 

pictóricas no figurativas 

(puntuaciones, manchas,trazos

pareados,etc.)principalmente  en 

color rojo (Fig. 5), aunque también 

sobresalen algunos motivos en negro 

ejecutados en carboncillo.

Una de las particularidades del 

arte premagdaleniense del Sur 

Peninsular es su riqueza en este tipo de 

grafías y la escasez de figuras de 

animales.

En cuanto a la cronología del 

conjunto, y a la espera de un análisis 

radiocarbónico más concreto, podemos 

apuntar también a una cronología 

Solutrense e incluso anterior, relativa a 

las fases finales del Gravetiense; en 

base a paralelos cronoestilísticos con 

otros conjuntos de Arte Paleolítico del 

Sur Peninsular. Especialmente, presenta 

notables semejanzas temáticas con la 

cueva de Navarro IV (Málaga).

Fig. 5 Fotografía y calco de una alineación de pequeñas puntuaciones en un pequeño pliegue bandera localizada en la cueva de
Los Márquez.

PROYECTO PARA EL ESTUDIO DE LAS 

CUEVAS CON ARTE PALEOLÍTICO 

DEL CERRO DE LAS MOTILLAS 

(Jerez de la Frontera, Cádiz - Cortes de la Frontera, Málaga)
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Fig. 6: Fotografía nocturna del acceso a la cueva de Las Motillas (Parque Natural de los Alcornocales). 
Autoría: Antonio López (GIEX). 

PROYECTO PARA EL ESTUDIO DE LAS CUEVAS CON ARTE 

PALEOLÍTICO 

DEL CERRO DE LAS MOTILLAS 

(Jerez de la Frontera, Cádiz - Cortes de la Frontera, Málaga)

Mª Ángeles Medina Alcaide  (Directora del Proyecto para el estudio de las cuevas con arte 

paleolítico del Cerro de las  Motillas y arqueóloga de las universidades del País Vasco -UPV/EHU-

y de Córdoba –UCO)

Mª Ángeles Medina Alcaide
Arkeologia elkartea

Edestiaur´e
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II JORNADAS DE LA 

PREHISTORIA BARRIKA             

2019
Edestiaurre Arkeologia Elkartea organiza las

II JORNADAS DE LA PREHISTORIA DE 
BARRIKA 2019.

“II JPB”
Patrocinadas por el ayuntamiento de 

BARRIKA, con la colaboración Laboral Kutxa y 
del Arkeologi Museoa.

Este año se gestionan en 4 eventos 

diferentes en los meses de julio, septiembre, 
noviembre y diciembre.

Centradas este 2019 en una etapa de la 
Prehistoria poco conocida pero apasionante, 
que se produjo hace aproximadamente 6000 

años y que en nuestro territorio tuvo un 
importante protagonismo.

Lo sabemos gracias  a que se han descubierto 
importantes yacimientos de esta época 

NEOLÍTICA – CALCOLITICA en  el municipio de 
Barrika y en Uribe Kosta.

Los primeros pastores-agricultores de Bizkaia.

Estas Jornadas, que organizamos  conjuntamente con el ayuntamiento de Barrika, 
tienen como objetivo principal, la divulgación  del potencial que este municipio 

posee en relación al patrimonio prehistórico e histórico. Los yacimientos al aire 
libre  descubiertos  los podemos catalogar de excepcionales y podemos afirmar 

que nos encontramos en una de las zonas más importantes de la Cornisa 
Cantábrica en yacimientos al aire libre del Neolítico-Calcolítico.
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1º evento -27-7-2019

RECREACIÓN DE HÁBITAT DE ÉPOCA NEOLÍTICA-CALCOLÍTICA 

II JORNADAS DE LA 

PREHISTORIA BARRIKA    2019    

“IIJPB”

El primer evento de las “IIJPB” 2019 se realizó el 27 de julio  de 2019.
Por un lado se construyó un magnífico poblado ambientado en época NEOLíTICA -

CALCOLíTICA, recreando una caballa con un camastro de helechos, paja y todos los enseres 
cotidianos utilizados en esta época de la Prehistoria.

Hogares con sus correspondientes vasijas de cerámica realizada a mano, campaniformes y 
lisas, un pequeño redil para la ganadería, una recreación de un campo de trigo, molinos de 

mano para el procesado de cereales, piezas de hoz enmangadas, herramientas realizadas en 
sílex, raspadores, raederas, puntas de flecha, cuchillos, arcos, hachas de ofita, puntas de 

flecha engarzadas, puntas palmela de cobre, cuchillos de cobre, punzones de cobre, hachas 
de cobre, etc. Todo ello realizado con técnicas de arqueología experimental.

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa

Numero 6    3º trimestre  2019

Fotos de Sergio Vega, MariCarmen Salas, FOTO BARRIKA, Iñigo Santisteban, José Mari Albisu e Iñaki Libano.
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II JORNADAS DE LA 

PREHISTORIA BARRIKA             2019

De los cazadores recolectores 

del Paleolítico a los 

agricultores -ganaderos del 

Neolítico .

Los primeros pastores-agricultores de 
Bizkaia.

Recreación de cabaña , campo de trigo y hogar
Edestiaurre Arkeologia Elakrtea

Hacha pulida, molino de mano y hoz

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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II JORNADAS DE LA 

PREHISTORIA BARRIKA             

2019 1º evento -27-7-2019

RECREACIÓN DE DOLMEN DE ÉPOCA NEOLÍTICA-CALCOLÍTICA 

Recreación de dolmen a tamaño natural

Ajuar del dolmen:  cerámicas campaniforme y lisas, puntas palmela en cobre, 
cuchillos de cobre, puntas de cobre de aletas tipo Obioneta y hacha de cobre. 

Realizadas con técnicas de ARKEOLOGIA EXPERIMENTAL. 

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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II JORNADAS DE 

LA PREHISTORIA

ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL
Realizada por Idoia Cadierno e Iñaki Libano 

1º evento -27-7-2019

RECREACIÓN DE HÁBITAT DE ÉPOCA NEOLÍTICA-CALCOLÍTICA 

Cerámica campaniforme y lisa, hachas de ofita pulimentadas, hachas de cobre, puntas de sílex, puntas palmela, puntas 
de aletas de cobre, cuchillos de sílex y cobre, molinos barquiformes, etc.

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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El  campeonato se realizó el 28 de septiembre de 2019 y viene a sumarse a los 4  eventos 
de las II Jornadas de la Prehistoria de Barrika 2019, que tienen como fin la difusión 
cultural, patrimonial de la prehistoria, la arqueología , la geología y la diversidad 

paisajística de Barrika.
El lanzamiento de jabalina  con propulsor, es una modalidad de tiro que en la prehistoria 

era utilizada para la caza y por consiguiente para la  supervivencia desde hace unos  14000 
hasta hace  8000 años.

Actualmente se puede disfrutar de estas prácticas prehistóricas en estos campeonatos y a 
la vez es una forma de comprender como nuestros antepasados buscaban nuevas formas 

más efectivas para la caza en la Prehistoria de Barrika y de toda Europa.
Esta modalidad de lanzamiento con propulsor es practicada y estudiada para comprender 

las funciones de  las herramientas utilizadas , en este caso para la caza. 

II JORNADAS DE LA 

PREHISTORIA BARRIKA             

2019 2º evento 28-9-2019

II CAMPEONATO DE LANZAMIENTO CON PROPULSOR  DE BARRIKA

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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Fotos de Sergio Vega, MariCarmen Salas, FOTO BARRIKA, Iñigo Santisteban, José Mari Albisu e Iñaki Libano.
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II JORNADAS DE LA 

PREHISTORIA BARRIKA             

2019 2º evento -28-9-2019

II CAMPEONATO DE LANZAMIENTO CON PROPULSOR  DE BARRIKA

También realizamos  dos exposiciones de Arqueología experimental,  de Edestiaurre Arkeologia 
Elkartea y  del  Hezur Museoa de Elgoibar, donde los asistentes disfrutaron de reproducciones 

realizadas  tal y como las producían nuestros antepasados y de las explicaciones de Julián Márquez.

Para la organización del evento dispusimos de 15 miembros de Edestiaurre que realizaron todas las 
tareas de organización, jueces, montaje y desmontaje de campo de tiro,etc.

Con estos datos, desde la organización realizada por Edestiaurre Arqueología Elkartea y el 
ayuntamiento de Barrika, con la colaboración de Laboral Kutxa y el Arkeologi Museoa, nos damos por 

satisfechos del trabajo realizado y su repercusión, orientada a la difusión patrimonial de la 
Prehistoria del municipio  de Barrika.

Este II campeonato de lanzamiento con propulsor está orientado a la difusión de 
todo este potencial que posee Barrika y Uribe Kosta. Los resultados tanto de 

asistencia de participantes, de la gente que acudió, como de las 
interactuaciones que ha producido han sido extraordinarios.

Los datos fueron: 50 participantes que provenían de Bizkaia, Logroño, 
Cantabria, Guipuzkoa, Navarra, Elgoibar, Castro Urdiales, Agurain, Lemoiz, 

Gorliz,Plentzia, Leioa, Getxo, Bilbao y Barrika.
Unas 200 personas que acudieron a presenciar el campeonato y 13400 

interactuaron  por medio de las redes sociales con este 2º  evento de las II 
Jornadas de la Prehistoria de Barrika 2019 .

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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II JORNADAS DE LA 

PREHISTORIA BARRIKA       2019
EXPOSICIONES DE ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL EN EL

II CAMPEONATO DE LANZAMIENTO CON PROPULSOR  DE BARRIKA
EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA – HEZUR MUSEOA

La arqueología experimental es muy importante para comprender las 
diferentes evoluciones que se produjeron en la elaboración de los 

restos líticos, óseos,etc descubiertos  en las excavaciones de la 
Prehistoria. Con ella aprendemos como  se cazaba  y como se 

fabricaban las herramientas y armas utilizadas; los propulsores, 
jabalinas, azagayas o puntas de sílex  y  como evolucionaron a lo largo 

de los milenios.

Piezas realizadas por Julián Márquez e Iñaki Libano 

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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II JORNADAS DE LA 

PREHISTORIA BARRIKA          2019

2º evento 28-9-2019

II CAMPEONATO DE LANZAMIENTO CON PROPULSOR  DE BARRIKA

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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Arkeologia elkartea
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Indusketak gogoratzen
Recordando excavaciones

Gai honekin jarraituz Santa Katalina aztarnategiri buruz 
zertxobait komentatuko dizuet. Aztarnategia Lekeitioko Santa 

Katalina itsasargiaren ondoan kokatuta dago. Hori dela eta, 
lekua zoragarria da eta itsasoa eta irla  ikusten da. Aitorrek 

esaten zuen moduan “el chalecito adosado con vistas al mar de 
los habitantes de Lumentxa”

CUEVA DE SANTA KATALINA
Lekeitio (1997-98-99)

Izaskun Gallaga

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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Niretzat aztarnategi hau oso garrantzitsua izan da : hasteko 
kanpaina guztietan taldean 7-8 pertsona ginen; Beitia hotelean 

geunden eta han familia izango bagina bezala artatzen gintuzten 
eta zer izanik ez edozein momentutan eta batez ere aurkikuntza 
guztiak  gure pintxoarekin ospatzen genituelako: txipiroi frijituak 

Lehiope tabernan.

Indusketak gogoratzen
Recordando excavaciones

Pieza honi “la tabla de surf” esaten genion.

CUEVA DE SANTA KATALINA
Lekeitio (1997-98-99)

6. Zenbakia 2019.eko 3. hiruhilekoa
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Jarraitzeko Industria litikoari buruz asko ikasi nuen eta batez ere 
nire “oreinari” esker ( oreina bilatzen ibili nintzelako)  pieza hau 

laborategian aurkitu nuen.

Ikusten duzuenez 
hainbeste zatitan aurkitu 
nuen, zoritxarrez zatitxo 
bat falta zaio nahiz eta 

hezur printzaren poltsan 
bilatu 3 bider edo  ez 
genuen aurkitu, baina 
osatzea lortu genuen. 

Pieza hau beste batzuekin 
batera Bilboko Arkeologia 

Museoan ikusgai dago.

CUEVA DE SANTA KATALINA
Lekeitio

Indusketak gogoratzen
Recordando excavaciones

Pieza  honetan adar batean grabatuta 
oreina ikusten da.

Izaskun Gallaga

Edestiaur´e
Arkeologia elkartea
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Sergio Salazar

Iñaki Libano

Demostración arqueología 

experimental

CUEVA DE IKABURU - URDAX
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5 .Zenbakia-2019.eko 2. hiruhilekoa

Número 5 -2º trimestre 2019

La accesibilidad a los sectores profundos en las 
cuevas paleolíticas.

XV REUNIÓN NACIONAL DE CUATERNARIO 
IÑAKI INTXAURBE

Diego Garate

Olivia Rivero
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Edestiaurre Arkeologia Elkartea
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Iñaki Libano-Koldo Zuazo Guibelondo

Diego Garate
“La colina de Aitzbitarte”

Conferencia 11-9-2019       Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo
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Edestiaurre Arkeologia Elkartea

ARKEOLOGIA  ELKARTEA
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Diego Garate
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