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Nota sobre nuevos yacimientos prehistóricos en cuevas de 
las provincias de Vizcaya y norte de Burgos. 

Por ERNESTO NOLTE 

Las presentes notas tienen por objeto dar a conocer cinco nuevos yacimientos prehistó-
ricos en cuevas de la provincia de Vizcaya —uno de ellos olvidado de antaño y vuelto a resur-
gir— con lo que el catálogo de cavidades con estación prehistórica de esta provincia ascien-
de al número de 68, completando de este modo las aportaciones anteriores sobre este te-
ma (5) (6). 

Igualmente aprovechamos la ocasión para dar cuenta de siete nuevas estaciones pre-
históricas y una con restos medievales en cuevas del Norte de Burgos que por su proximidad 
a la provincia de Vizcaya resultan del todo interesantes conocerlas, amén que significa el lle-
nar un tanto la laguna existente en esa zona a la par que sirve para aportar nuevos datos com-
plementarios de publicaciones anteriores sobre este asunto (1) (10) (12), etc. 

Hay que hacer una salvedad a nuestros lectores: la cueva del Tarrerón que la situamos en 
nuestro Catálogo anterior (6) como perteneciente al término municipal vizcaíno de Lanestosa y 
que hacía la estación n.º 58, queda suprimida del acervo de la provincia de Vizcaya por hallar-
se por tan sólo unos pocos metros en los límites provinciales de Santander. Dicho número ocu-
pará ahora la nueva estación-cueva de Urtiaga de cuya descripción nos ocupamos más adelante. 

PROVINCIA DE VIZCAYA 

N.º 65. Cueva de Aretxalde.— Pertenece al término municipal de Ereño. Para su localiza- 
ción hay que partir del pueblo de Gabica en dirección al caserío del mismo nombre que la cue-
va. De aquí a poca distancia se encuentra la cueva abierta en el monte Santicruz. La visitamos 
por primera vez el 22 de febrero de 1959 hallando en aquella ocasión una trinchera que partía 
de su boca hacia el interior de 3,5 metros de longitud por 1 metro de ancha con una profundidad 
de 0,80 metros. Indagando sobre el autor de dicha trinchera, el propietario del caserío Aretxal-
de nos informó que fue efectuada hacia el año 1944 de, cuyo autor y resultados no se conoce 
ningún dato. La cueva es de reducidas dimensiones, formando una sala con gran profusión re-
constructiva. (Foto n.º 1, entrada boca Aretxalde.) 
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Foto n.º 1. Entrada a la Cueva de Aretxalde. 

Con fecha 19 de febrero de 1968 el Grupo Espeleológico Vizcaíno (N. Goicoechea) prac-
ticó una cata en el fondo de la trinchera primitiva. A partir de 0,85 m. la tierra es oscura, apa-
reciendo varios fragmentos de cerámica lisa, y paredes delgadas, siendo rojizo la exterior; 
igualmente aparecieron varios dientes de animales. 

Bibliografía: (7) pág. 107. (8) p. 67. (4) día 21.7.59. (2) p. 44. (3) p. 136. (11). (9) del 
22.2.68.

Coordenadas: N-43º20’4”E-1º04’45” del 1:25.000. 

N.º 66. Cueva del Urdillo.— Se abre en el término municipal de Lanestosa. A un kilóme-
tro de Lanestosa en dirección a Ramales se halla el Barrio del Polvorín y junto a la carretera 
la casa cuyo morador D. Domingo Villanueva es propietario de los terrenos donde se abre esta 
espelunca. A partir de esta casa y tras adentrarse por unas huertas y pasado un puente de ce-
mento se abre esta cueva de 0,60 de alta por otro tanto de ancha dando paso a una gatera de 
unos seis metros de longitud, abriéndose a continuación un anchurón pero sin levantarse los te-
chos. (Vid. foto n.º 2.) 

La descubrimos el 11 de agosto de 1968 apareciendo en una pequeña cata de la entrada a 
unos 20 centímetros de profundidad varios fragmentos de cerámica lisa de pasta negra y des-
grasantes, así como numerosos fragmentos o bloques de mineral de hierro rubio. Sin duda al-
guna una cata más profunda podría indicarnos si se trata de una nueva sepulcral como a priori 
parece ser. 

Bibliografía: (8) p. 245. (9) del 27.11.68. 

Coordenadas: N-43º13’40”E-0º14’35” del 1:50.000. 
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Foto n.º 2. Panorámica: en primer término la carretera de Lanestosa a Ramales y la casa del propietario de la 
cueva. Esta se halla al fondo de las huertas y al pie de Peña Lobera. 

N.º 58. Cueva de Urtiaga.—Se abre en el municipio de Ispáster, entre los kilómetros 46 
y 47 de la carretera de Guernica a Lequeitio al norte del caserío Jaunene (Barrio Barainka-Go-
yerri) y a unos 15 minutos de andadura. Está ubicada en el montículo del mismo nombre en la 
pared N. de una gran dolina hoy totalmente cubierta de vegetación. Su boca es de 2 por otros 
tantos metros formando una sala a la entrada desplomándose después la galería mediante un 
salto de 2 metros estando luego su recorrido formado por otras varias salas interiores. El 13 
de enero de 1963 practicamos una cata en su entrada hallando varios tiestos modernos y por fal-
ta de tiempo desistimos de ahondar. El 9 de febrero de 1969 volvimos a insistir continuando 
con la cata anterior hallando a 0,55 m. de profundidad varias lascas de sílex y una lámina re-
tocada: dejamos la cata sin nada más significativo a la profundidad de 1 metro. Todo el contex-

to está formado por una sola capa geológica de tierras marrones, en la que no apareció ni un 
solo hueso. En superficie y junto a una de las paredes se encontraron lapas. Con estos datos 
tan simples no se puede dar a conocer ni adscribirlo a ningún nivel concreto, siendo obligado 
el extender la cata para obtener respuestas más claras. Véase el plano en el texto con el lugar 
de los hallazgos. 

Bibliografía: (9) del 18.2.69. (7). (8). Fauna: 1 ejemplar de Rhin. ferrum equinum, det.
Balcells. (13) con la descripción de una nueva especie Speocharis noltei. Un ejemplar de Tege-
naria inermis, det. Dresco. 

Coordenadas: N-43º 20’54”E-1º 07’04” del 1:50.000. 
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Plano de la Cueva de Urtiaga (Ispaster). 

Piano de la Cueva Balzola Kobie indicándose el lugar de los hallazgos 

(4)
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N.º 67. Balzola Kobie.— Se abre en el Ayuntamiento de Dima. En prospección fue visita-
da por nosotros hace años, hallándose no lejos de la cresta del monte Balzolamendi o Koban-
gan e inmediatamente por encima de la entrada principal de la famosa cueva de Balzola. De aquí 
el monte Lekanda se halla a 242º, el Gorbea a 222º y el Urrekoatxa a 270º. Boca orientada al 
suroeste su entrada es angosta de 1,5 m. de ancha por 1,3 m. de alta dando a continuación a 
un vestíbulo (Vid. fot. núms. 10 y 11 y plano de la cueva). La cavidad sigue por una galería 
principal teniendo varias galerías laterales. En una de las galerías y tal como se indica en el pla-
no el 9 de febrero de 1969 los señores Aguirre y Goicoechea del G.E.V., de Bilbao, hallaron di-
seminados por el suelo fragmentos de una vasija de paredes lisas de color ocre, ostentando un 
verdugón a todo lo ancho. La base era plana y a falta de bordes y otros pedazos se desconoce 
su perfil si bien parece tratarse de una vasija que recorre todo el eneolítico. Salvo que una cata 
en profundidad diga lo contrario, debe considerarse como restos aislados depositados en tiem-
pos pretéritos en un lugar localizado de la cueva. Esto parece estar confirmado por la ausen-
cia de otros ajuares en las diversas catas realizadas en la cueva. Al carecer propiamente de 
nombre esta cueva se la denominó tal como aparece en el epígrafe. 

Bibliografía: (9) el 18.2.1969. (8), p. 120. 

Coordenadas: N-43º07'35"E-0º57'51" del 1:50.000. 

N.º 68. Cueva de Atxubita.— Pertenece al término municipal de Lemona. La noticia sobre 
el descubrimiento de esta cueva y los restos hallados se publicaron en una pequeña notita que 
casi nos atrevemos a creer ha pasado inadvertida para quienes se ha dedicado en estos últimos 
años a la catalogación de las cuevas prehistóricas de Vizcaya, siendo publicada el año 1900 
(14). Los restos hallados fueron depositados en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ma-
drid, según narra la cita, pero actualmente no se conoce su paradero a juzgar por la respuesta 
dada a nuestra misiva de 23.6.69 en la que inquiríamos detalles sobre dichos restos, comuni-
cándonos el secretario general don José Manuel Herrero en carta de 5 septiembre 1969 que 
«...puestos al habla con el profesor de Geología de esta Escuela, nos ha comunicado que no 
existe en el Laboratorio de Geología nada referente al hallazgo de una cueva con restos... no 
dudamos que sea cierta la cita de Puig y Larraz, pero hay que tener en cuenta que en el año 
1936 con ocasión de la guerra, los locales de la Escuela estuvieron transformados en cuartel, 
por lo que no es extraño que hubiesen desaparecido en esa fecha». 

Si bien dicha cueva casi ha desaparecido totalmente, no obstante, vamos a dar cabida en 
este catálogo a dicho yacimiento, resumiendo a continuación lo que se detalla en la nota pu-
blicada en 1900. 

En ella se dice, que, D. Juan Uriarte y Eizaga, alumno de la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos, comunicó al Sr. Puig y Larraz haber explorado durante el verano del año 1900 una caverna 
en Lemona, habiendo hallado restos humanos, fragmentos de huesos y dientes de algunos ani-
males, utensilios de asta y sílex y tiestos de cerámica basta. La caverna se hallaba próxima a 
desaparecer, por estar enclavada en una cantera. Añade la nota que la espelunca era poco co-
nocida aún para los del país, no tenía nombre, y en parte se hallaba atorada por arcilla ferru-
ginosa, en la que se encontraban la mayoría de los huesos. Hallábase a corta distancia del lu-
gar de Aitzobieta (ahora Atxubita), anteiglesia de Lemona, y cerca de la carretera de Bilbao a Vi-
toria: del curso del río Ibaizábal sólo la separaba un espacio de 50 metros. La caverna, de re-
gular altura, tenía una superficie de 150 m2 formando un amplio anchurón, de piso casi plano 
en la parte que no se hallaba rellena por la arcilla. Continúa la nota diciendo: «entre los res-
tos humanos hay un trozo de parietal, otro de peroné y otro de un radio; de animales, hay varios 
dientes del género Bos, que supone ser del primigenius, otros de un cérvido que cree sean del 
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tarandus, así como unos que dice se asemejan a los de Hyaena spelaea, así como un húmero 
de Bos primigenius. Pero revueltos con estos restos ha hallado el Sr. Uriarte varias puntas de 
flecha y lanza, varias hachas y fragmentos afilados de cuerna de ciervo o reno. También, aun-
que en pequeña cantidad, ha hallado restos de cerámica basta, y en menos número, unos a 
modo de punta de flecha o cuchillitos de cuarzo hialino, etc., etc.» 

Naturalmente de la exposición tan abigarrada de restos cunde en cierto modo la des-
confianza sobre la naturaleza de los mismos, pero aquí queda la noticia. 

Nosotros por nuestra parte, que ya conocíamos esta cueva desde 1959, giramos de nue-
vo recientemente una visita a esta zona indagando sobre dicha noticia el 26 de junio de 1969 
llegando a la conclusión que se trata esta cueva de una de las tres ya casi desaparecidas que 
se hallan antes de entrar en Lemona a la parte izquierda de la carretera cerca del mojón kilo-
métrico n.º 16 y pegante a un calero. Este lugar se llama actualmente Atxubita (8) p. 74, pero ha-
biendo hablado con algunas personas de avanzada edad, nos confirman que la cavidad presen-
taba un anchurón, que contenía arcilla, etc. Por otra parte la situación con respecto a la ca-
rretera, al río y la cantera son datos concordantes amén del topónimo. En resumen, la cavidad 
ha desaparecido, quedando tan sólo la parte final de algunas galerías que han aparecido poste-
riormente al extraer caliza. Para ver el estado actual de la cueva véase foto n.º 12. Otras citas: 
(7). Coord. N-43º12’50”E-0º54.’ del 1:50.000. 

DUDOSAS

En este apartado queremos dar a conocer varias cuevas o hipógeos que por los hallaz-
gos escasos o raros no se pueden considerar como verdaderos yacimientos, pero que conviene 
tener presentes, para poder cualquier día verificar por medio de una cata profunda si en tiem-
pos fue lugar de asentamiento humano o por el contrario los restos hallados responden a ha-
llazgos casuales. Estos son: 

Cueva de Kobazar.— Pertenece al término municipal de Mañaria. Se halla en la falta S. 
del monte Leungane que da cara al pueblo de Mañaria no dejos del caserío Okobaltza, existien-
do encima de ella la ermita de Aitekurtzeko. Antes guardaban ovejas en su interior. Boca de 8 
metros de alta por 15 metros de ancha, tratándose más bien de un gran abrigo, habiendo apare-
cido en junio de 1967 (N. de Goicoechea) un fragmento de sílex. Posteriormente giramos noso-
tros una visita y en una pequeña gatera que se halla a la izquierda u Oeste de esta cueva, al 
hacer una pequeña cata encontramos otra lasca de sílex. Informadora de esta cueva doña Cán-
dida Alzaga, del caserío Basetas. Bibliografía: (8) p. 170. Coordenadas: N-43º 8’10” E-1.º 0,10” 
del 1:50.000. Vid. foto n.º 13 con la boca de la entrada a la cueva. 

Cueva de Silibranka II.— Ayuntamiento Mañaria. Se halla enfrente del abrigo prehistórico 
de Silibranka. Fue explorada por D. J. M. Barandiarán en 1961 hallando al decir de él restos de 
lascas de sílex, aunque por expresas instrucciones del mismo por considerarla dudosa, nos su-
gerió no la incluyéramos en nuestros Catálogos de prehistóricas. No creemos la conozcamos 
pero podría ser la que en (8) pág. 128 llamamos Arrizubi o cualquiera de las denominadas S. Lo-
renzo III-IV o V. 

Citas: Por Muñoyerro, en «La Gaceta del Norte», diario de Bilbao, el 13.12.1961. 

San Miguel de Arretxinaga.— Ayuntamiento Marquina. De todos es conocido el lugar del 
emplazamiento de esta iglesia que alberga en su interior unos bloques que forman unos peque-
ños huecos donde está ahora el altar. El Padre Lorenzo Sierra (15) dice haber hallado tres sílex 
y un trozo de magnesita en 1912 cuyos dibujos se muestran en esa nota. Es creencia de don José 
Miguel de Barandiarán según carta de 11.11.63 que aquello sea un abrigo roqueño que ha podi- 
do ser utilizado en tiempos prehistóricos. Otra cita: (16), etc. 
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PROVINCIA DE BURGOS 

A) Yacimientos prehistóricos: 

Abrigo de Río Losa A.— Pertenece al término municipal de Río Losa. Tomando la carre-
tera de Quincoces de Yuso en dirección a Traspaderne, se pasa por el pueblo de San Pantaleón 
de Río Losa, a unos 10 kms. del primer punto, atravesando al poco un puente por debajo del 
cual corre el río Losa. (Vid. foto 3 y 4). Precisamente encima de este lugar se abren una serie 
de abrigos unos pegantes a otros, de los cuales dos, contienen vestigios prehistóricos, los que 
venimos en denominar con las letras A y B. 

El abrigo de Río Losa A presenta varios bloques que cierra el abrigo, estando situados 
enfrente del mismo una alineación de cuatro o cinco árboles. Debajo de dichos bloques y en 
los intersticios de los mismos pude hallar el 1 de septiembre de 1968 bastantes huesos calcina-
dos así como cerámica que se pudo clasificar como perteneciente a cinco tipos de vasijas di-
ferentes como se aprecia en la figura adjunta. El primer tipo es carenado con cenefa decorati-
va en el cuello dispuesta en tres hileras con motivo de rayado inciso cruzado en cuadrículas al-
ternas, siendo el resto de la vasija lisa; parecen motivos célticos que recuerdan una tradición 
de la época del hierro tardía. El segundo tipo, es otro borde que posee un pezón bajo el labio 
casi recto siendo el resto de la vasija liso. Otro de los bordes con labio vuelto ligeramente ha-
cia afuera es liso presentando únicamente en el borde incisiones a modo de uñadas. El cuarto 
es un borde de paredes delgadas y espatuladas y el quinto con decoración incisa zigzagueante 
a lo largo del labio interno todo ello engobado. 

Bibliografía: (9) del 16.1.69 (17). 

Foto n.º 3. Situación de las cuevas del Norte de Burgos que se hace mención en el texto. 
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Abrigo de Río Losa (B).— Se halla a unos cincuenta metros del abrigo Río Losa (A) (vid. 
fot. 4) presentando su pared del fondo unas grandes manchas negras que la hacen inconfundi-
ble. El arqueólogo estadounidense Mr. Charles McCollough, profesor adjunto de la Universidad 
de Ohio, halló el 4 de julio de 1968 indicios prehistóricos habida cuenta que en el talud que 
forma el abrigo halló diseminados por el suelo una cantidad enorme de sílex informes y varios 
núcleos y algún raspador tosco. A fin de comprobar si existía estratigrafía el señor McCollough 
practicó una cata en el abrigo. Los primeros 10 cms. estaban compuestos por tierra suelta y 
seca conteniendo sílex que parecía revuelto y proceder del nivel subyacente. A continuación ha-
bía un nivel intacto de color negro de 5 cms. de espesor con piezas de sílex y carbón. El ter-
cer nivel de tierra morena, se ignora su espesor por no haberse profundizado y parece ser es-
téril, si bien no es seguro pues podría haber incluso más niveles debajo. 

Cinco tipos de cerámicas del Abrigo de Río Losa A. 
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Foto n.º 4. Situación de los Abrigos de Río Losa A y B. 

Corte esquemático de la Cueva del Oro y lugar de los hallazgos. 

El sílex en general es gris-azul-blanco, poco patinado, que hace pensar en un ajuar post-
paleolítico y probablemente de una sola ocupación a juicio del descubridor. 

Bibliografía: (9) del 16.1.69. (17). 
Cueva Bao.— Pertenece al término municipal de Junta de la Cerca. Para llegar a ella se 

toma la carretera desde Criales en dirección a Medina de Pomar, y 1.500 metros antes de lle-
gar al pueblo de Villatomil se ve al NW de la carretera y a una distancia de 100 metros la boca 
de entrada. Es una cueva de 1,50 por 1,50 metros de entrada con una longitud escasa de 2 
metros. El 1 de setiembre de 1968 la exploramos hallando diversos sílex informes, una cuenta 
de esteatita, un diente humano y huesos calcinados en gran número, por todo lo cual parece 
se trata de una cueva sepulcral. (Vid. Fotos núms. 5 y 6). 

Bibliografía: (9) del 11-9-68. (17). 
Cueva del Oro.— Pertenece al municipio de Villarcayo. Se toma la carretera de Villarca-

yo con dirección a Puentedey, saliendo de este último lugar una pista en dirección al pueblo de 
Quintanilla de Valdebodres; de aquí y a pie hay que tomar un sendero que tras andar unos 90 
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Foto n.º 5. En primer término la Cueva Bao señalada con una equis. 

Foto n.º 6. Entrada de la Cueva Bao. 

minutos nos sitúa en lo alto del escarpe de Peña Dulla, abriéndose allí la cueva presente. Su 
boca es de 4 mts. de alta por unos 3 mts. de ancha dando acceso a una galería que tras dos 
saltos nos sitúa cerca de un pozo de agua a unos 200 mts. de la entra. Vid. plano adjunto. 

El 30 de octubre de 1967 don Angel Alvarez, de Bilbao, halló en superficie y cerca del 
pozo citado bastantes fragmentos de cerámica lisa y base plana así como diversos huesos hu-
manos que hacen de este lugar zona de enterramientos humanos. Conoce igualmente esta cue-
va el nativo de Quintanilla don Miguel Angel Bustamente Villegas. 

Bibliografía: (9) del 14.11.1967. (17). 
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Foto n.º 7. Panorámica con los montes de Peña Franco y del Moro y el collado del Bedón, en el cual queda seña-
ñalado el emplazamiento de la cueva con una equis. 

Cueva del Bedón.— Pertenece al término municipal de Montija. Dando vista a Espinosa 
de los Monteros se alza la cadena montañosa de Peña Cabellera. Precisamente desde Espinosa 
nace una pista que se acerca al barrio de Cuestahedo, pasado el cual sigue ascendiendo has-
ta llegar al collado del Bedón que separa por una parte la Peña de Franco y la Peña del Moro por 
la otra. A partir del citado collado nace un sendero que se desliza por debajo y a unos 7 mts. 
del cantil de Peña del Moro. La cueva se abre exactamente a los 670 pasos desde el collado si-
guiendo el sendero mencionado, pero trepando ligeramente la pared de 7 mts. del cantil, 
abriéndose la boca a unos 2 mts. de la cresta. La boca sólo es visible cuando se llega a ella 
pero no desde el sendero, por lo que destaca por su inaccesibilidad y situación oculta para los 
extraños. La boca de cueva tiene unos 0,40 mts. por 0,50 mts. La galería tiene una anchura 
marcada de 0,50 mts. continuando unos 8 metros hasta dar a una pequeña rampa que descen-
dida unos 3 metros da a una pequeña saleta, terminando la cueva (Vid. panorámica de situación 
en foto n.º 7). 

En dicha cueva, hacia el año 1935, don Jesús Martínez de Sepién que vive en la actua-
lidad en Espinosa, junto con varios amigos, al perseguir a un zorro encontraron fortuitamente 
esta cueva hallando entonces un cráneo humano y un hachita pulimentada, ignorándose actual-
mente su paradero. 

El 5 de agosto de 1968, habida cuenta que la noticia precedente habíase olvidado, propu-
simos de nuevo hallar la cueva para lo cual contamos con la ayuda de su descubridor y con el 
vecino de Cuestahedo don Carlos Martínez, quien nos enseñó de nuevo, pudiendo comprobar 
que efectivamente se trataba de una cueva sepulcral, hallando en esta ocasión diversos frag-
mentos de calvaria humana, y otros huesos, entre ellos varios dientes. 

Bibliografía: (9) del 11.9.68. (17). 

Cueva de Ojerones de Montescusu I. Pertenece al término municipal de Espinosa de los 
Monteros. Para llegar a ella se debe tomar la carretera que de Espinosa conduce a Estacas de 
Trueba. A unos 6 ó 7 kilómetros de Espinosa y concretamente en el mojón kilométrico n.º 14 
se aprecie bien su boca que es de donde está tomada la fotografía adjunta n.º 8. El monte o cor-
dillera donde se abre, la cueva se llama Peñas de Valdescaño y las praderas a los pies de la 
cueva, valle de Salcedillo. Se halla a más de 700 metros sobre el nivel del mar aunque tan sólo 
a unos 100 metros con respecto al valle. Su boca de entrada semeja el ojo de una cerradura 
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Foto n.º 8. Panorámica con la situación de las cuevas siguientes: en triángulo: Cuevas de Ojerones Montescusu II; 
en túnel: Cueva Ojerones Montescusu I; en círculo: la Cueva de Peñas de Valdescaño. 

Foto n.º 9. Vista de la entrada de la Cueva de Peñas de Valdescaño. 
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Foto n.º 10. Panorámica de situación indicándose por una aspa el lugar de la Cueva Balzola Kobie. 

dando acceso a una galería de 11 metros de longitud. Sobre esta galería y superpuesta nace 
otra galería que se adentra en la montaña. 

En Semana Santa de 1966 hallamos en su entrada y superficialmente gran cantidad de 
restos óseos, dientes, etc., todos ellos humanos así como una cuenta de calaíta que nos indi-
caba estar delante de otra cueva sepulcral. Durante el año de 1969 y en compañía de Juan 
María Apellániz dimos comienzo a su excavación. La caverna dio una superposición de estratos 
geológicamente diferentes, provenientes de corrientes de aguas que dejaron su huella, bien en 
forma de graveras con cantos regulares, o bien en depósitos de arcillas finas procedentes de 
zonas lagunares, alternando con momentos de senilidad hidrológica que fueron aprovechados 
para la práctica de la inhumación. Siquiera someramente pues en su día se publicará su Me-
moria, digamos que entre los objetos de adorno se hallaron varias cuentas de collar, algunas 
discoideas de jaboncillo, otras de esteatita y una de calcita. La mayor parte de los restos es-
tán compuestos por huesos humanos hallándose una gran mayoría de enterramientos infantiles. 
También como en otras cuevas de la región han aparecido indicios de huesos calcinados. Es-
casa la cerámica que sólo se recuperaron varios fragmentos. Entre los mariscos aparecieron 
varios de la especie que se cree fuera la Trivia arctica con perforación, Apareció también una 
punta de flecha de laurel. 

Bibliografía: (9) del 15.4.1966 (17). 

Cueva Peñas de Valdescaño.— Esta cueva se halla a unos 200 m. de distancia de la Cueva 
de Ojerones de Montescusu -I- según se aprecia en la foto n.º 8. Se trata de una sala de seis 
metros de longitud teniendo en la bóveda una chimenea que da al exterior. Su boca es de re-
gulares proporciones según se ve en la foto n.º 9. 

El 28 de agosto de 1966 exploramos este antro y en la cata practicada en su interior pu-
dimos comprobar un primer nivel compuesto de detritus de animales, siguiéndole otro de tie-
rra oscura con algunos cantos de arenisca, y a los pocos centímetros otro nivel de color cla-
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Foto n.º 11. Boca de entrada casi cerca de la cresta, de Balzola Kobie. 

ro de arcillas y cantos que denuncian el paso de un río pretérito. Entre los dos primeros ni-
veles hallamos varios fragmentos cerámicos prehistóricos de textura muy burda y con gran-
des desgrasantes de calcita que parecen recorrer todo el período eneolítico. La cata realizada 
tenía unos 40 cms. de profundidad. 

Bibliografía: (9) del 3.9.1966. (17). 

B) YACIMIENTOS MEDIEVALES 

Cueva de Ojerones de Montescusu II.— Esta cueva se halla a unos 12 metros al norte 
de Ojerones de Montescusu -I- tal como se puede apreciar en la fotografía n.º 8. Se trata de 
una sala de unos 5 metros de longitud en cuya parte final y a la derecha da acceso a una pe-
queña gatera. En dicha gatera y a una profundidad de 0,10 cms. entre arenas muy finas arcillo-
sas el 20 de octubre de 1968 hallamos unos fragmentos cerámicos de tipo medieval (Vid. figu-
ra de la vasija reconstruida) elaborada a torno, de base plana y paredes delgadas en cuya masa 
se observan desgrasantes. Las paredes son de color naranja rojizo. 
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Reconstrucción probable de la vasija de la Cueva de Ojerones de Montescusu II. 

Foto n.º 12. Panorámica de situación de lo que queda actualmente de las Cuevas de Atxubita. Al fondo el Pico 
Lemona.
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Foto n.º 13. Boca de entrada de la Cueva de Kobazar. 
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INDICE ACTUALIZADO DE LAS CUEVAS PREHISTORICAS. 

A) POR ORDEN ALFABETICO DE AYUNTAMIENTOS 

Abadiano:
Bolinkoba (n.º 19). Oyalkoba (n.º 20). Astarkoba 
(n.º 24). 
Albiztei (n.º 31). Kobazarra (n.º 59), 
Amoroto:
Pepetxo (n.º 17). Pepetxo III (n.º 50). Abittaga (n.º 53). 
Arteaga:
Armotxe (n.º 11). Kobaederra (n.º 15). Axpe (n.º 16). 
Antoliña o Muruetagana (n.º 40). 
Baracaldo:
Mosquitos (n.º 5). Peña Roche (n.º 6). 
Berriatúa: (Vid. Ondárroa). 
Busturia:
Moruzillo (n.º 42). 
Carranza:
Venta Laperra (n.º 3). Polvorín (n.º 4). Bortal (n.º 32). 
Aldeacueva (n.º 61). Kubia I (n.º 63). Judíos (n.º 41). 

Cortézubi:
Santimamiñe (n.º 18). Kobaederra o Axola o Txapelan 
koba o Gaizkoba (n.º 37). Sagastigorri (n.º 39). Atxon-
do (n.º 29). 
Dima:
Balzola (n.º 21). Axlor, abrigo (n.º 30). Balzola kobie 
(n.º 67). 
Elanchove:
Ogoño'ko landeko kobie (n.º 64). 
Ereño:
Ereñuko Arizti (n.º 33). Aretxalde (n.º 65).
Forua:
Atexeta (n.º 1). Guinerradi (n.º 34). 
Guizaburuaga:
Txotxinkoka (n.º 49). 

Ibarranguelua:
Guerrandijo (n.º 12). Burruntxugane (n.º 13). 
Ispáster:
Jentilkoba de Iperratx (n.º 36). Otoyo'ko Jentilkoba 
(n.º 44). Kobeaga, cueva (n.º 45). Kobeaga, abrigo 
(n.º 46). Xentilkoba de Kalzaburu (n.º 48). Urteaga 
(n.º 58). 
Lanestosa:
Pajucas (n.º 54). Cuesta la Viga (n.º 57). Urdillo (n.º 
66).
Lemona:
Arlampe (n.º 9). Atxubita (n.º 68). 
Lequeitio:
Larrotegui II (n.º 35). Lumentxa (n.º 48). Sta. Catalina 
(n.º 52). 
Mañaria:
Atxuri'ko Koba II (n.º 7). Atxuri'ko Koba I (n.º 22). 
Silinbranka (n.º 23). Sailleunta o San Lorenzo (n.º 25). 
Azkondo (n.º 26), 
Navárniz:
Ondaro (n.º 43). 
Ondárroa:
Goikolau (n.º 2). Atxurra (n.º 27). Armiña (n: 28) 
San Julián Musques: 
Galao (n.º 14). 
San Pedro de Galdames: 
Arenaza (n.º 10). Urallaga o Magdalena (n.º 60). Are-
naza II (n.º 62).
Sopuerta:
Francés (n.º 51). 
Trucíos:
Garazal (n.º 55). Torrejón (n.º 56). 
Yurre:
Atxarte (n.º 8). Guetaleuta'ko Atxa (n.º 47). 

Nota:

Advertimos a los consultores de esta nota que los municipios de Murueta, Arrazua, Cortezubi, Forua y Navarniz, 
han pasado a integrarse como único municipio al de Guernica y Luno desde el 27 de enero de 1967. 
Igualmente por decreto del 21 abril 1969 del B.O.E. el municipio de Berriatúa pierde su municipalidad pasando a for-
mar parte de Ondárroa. 

B) POR ORDEN ALFABETICO DE NOMBRES 
DE LAS CUEVAS 

Arlampe (n.º 9). 
Abita (n.º 53). 
Albistei (n.º 31) 
Aldeacueva (n.º 61), 
Antoliña o Muruetagana (n.º 40). 
Arenaza (n.º 10). 
Arenaza II (n.º 62). 
Aretxalde (n.º 65). 

Armiña (n.º 28). 
Armotxe (n.º 11). 
Astakoba (n.º 24). 
Atxarte (n.º 8). 
Atxeta (n.º 1). 
Atxondo (n.º 29). 
Atxubita (n.º 68). 
Atxuri'ko koba I (n.º 22). 
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Kubia I (n.º 63). 
Larrotegui II (n.º 35). 
Lumentxa (n.º 38). 
Moruzillo (n.º 42). 
Mosquitos (n.º 5). 
Muruetagana (vid. n.º 40). 
Ogoño'ko Lande'ko kobie (n.º 64). 
Ondaro (n.º 43). 
Otoyo'ko Jentilkoba (n.º 44). 
Oyalkoba (n.º 20). 
Pajucas (n.º 54). 
Peña Roche (n.º 6). 
Pepetxo (n.º 17). 
Pepetxo III (n.º 50). 
Polvorín (n.º 4). 
Sagastigorri (n.º 39). 
Sailleunta (n.º 25). 
Sta. Catalina (n.º 52). 
Santimamiñe (n.º 18). 
Silibranka (n.º 23). 
Torrejón (n.º 56). 
Txapelan koba (vid. n.º 37). 
Txatxinkoba (n.º 49). 
Urallaga (n.º 60). 
Urdillo (n.º 66). 
Urtiaga (n.º 58). 
Venta Laperra (n.º 3). 
Xentilkoba de Kalzaburu (n.º 48). 

Atxuri'ko koba II (n.º 7). 
Atxurra (n.º 27). 
Axlor (n.º 30). 
Axola (vid. n.º 37). 
Axpe (n.º 16). 
Azkondo (n.º 26). 
Balzola (n.º 21). 
Balzola kobie (n.º 67). 
Bolinkoba (n.º 19). 
Bortal (n.º 32). 
Burrutxugane (n.º 13). 
Cuesta La Viga (n.º 57). 
Ereñuko Arizti (n.º 33). 
Francés (n.º 51). 
Galao (n.º 14). 
Gaizkoba (vid. n.º 37). 
Garazal (n.º 55). 
Goikolau (n.º 2). 
Guerrandijo (n.º 12). 
Guetaleuta'ko atxa (n.º 47). 
Guinerradi (n.º 44). 
Jendilkoba de Iperratx (n.º 36). 
Judíos (n.º 41). 
Kobaederra (n.º 15). 
Kobaederra, Txapelan koba, Axola o Gaizkoba (n.º 37). 
Kobazarra (n.º 59). 
Kobeaga, cueva (n.º 45). 
Kobeaga, abrigo (n.º 46). 

C) NUMERACION CORRELATIVA DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DE VIZCAYA 

1. Atxeta.
2. Goikolau.
3. Venta Laperra. 
4. Polvorín.
5. Mosquitos.
6. Peña Roche. 
7. Atxuri'ko koba II. 
8. Atxarte.
9. Arlampe.

10. Arenaza.
11. Armotxe.
12. Guerrandijo.
13. Burrutxugane.
14. Galao.
15. Kobaederra. 
16. Axpe.
17. Pepetxo.
18. Santimamiñe.
19. Bolinkoba.
20. Oyalkoba.
21. Balzola.

22. Atxuri'ko koba I. 
23. Silibranka. 
24. Astakoba. 
25. Sailleunta o San Lorenzo. 
26. Azkondo. 
27. Atxurra. 
28. Armiña. 
29. Atxondo. 
30. Axlor. 
31. Albiztei. 
32. Bortal. 
33. Ereñu'ko Arizti. 
34. Guinerradi. 
35. Larrotegui. 
36. Jentilkoba Iperratx. 
37. Kobaederra. Txapelan koba, Gaizkoba, o Axola. 
38. Lumentxa. 
39. Sagastigorri. 
40. Antoliñako'ko koba o Muruetagana. 
41. Judíos. 
42. Moruzillo. 
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43. Ondaro. 
44. Otoyo’ko Jentilkoba. 
45. Kobeaga I. 
46. Kobeaga II. 
47. Guetaleuta’ko Atxa kobie. 
48. Xentilkoba de kalzaburu. 
49. Txotxinkoba. 
50. Pepetxo III. 
51. Francés. 
52. Santa Catalina I. 
53. Abittaga. 
54. Pajucas. 
55. Garazal. 

56. Torrejón.
57. Cuesta la Viga. 
58. Urtiaga.
59. Kobazarra.
60. Urallaga o Magdalena. 
61. Aldeacueva.
62. Arenaza II. 
63. Kubia I. 
64. Ogoño’ko lande’ko kobie. 
65. Aretxalde.
66. Urdillo. 
67. Balzola Kobie. 
68. Atxubita. 

Plano de situación de todas las cuevas prehistóricas de Vizcaya. 


