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Contorno recortado de ave en el yacimiento de Ekain 
(Deva, País Vasco) 

Jesús ALTUNA*, Koro MARIEZKURRENA*, Federico RÍOS*, Jan WESBUER* 

Resumen  
Se trata de un hallazgo reciente (2009) de un contorno recortado (contour découpé) sobre costilla de 
gran bóvido, en el yacimiento de Ekain, País Vasco. Representa un ave. Es la primera vez que 
aparece este motivo en un contorno recortado. Sus dimensiones son de 66,2 mm de largo por 19 de 
ancho y 3,4 de grosor medio. Se ha indicado en ambas caras de la pieza una serie de 
particularidades referidas al plumaje. Ha sido datado en 13.862 ± 129 BP (CAL (95,4 %) 15.050-
14.100 BC). Es atribuido a la primera fase del Magdaleniense Medio. 

Palabras clave: Cueva de Ekain, contorno recortado, ave, Magdaleniense Medio 

Résumé – Un oiseau en contour découpé dans le gisement d'Ekain 
(Deva, Pays Basque) 
Nous présentons ici la découverte récente (2009) d’un contour découpé sur une côte de grand boviné 
(Bos/Bison), sur le site d’Ekain, au Pays basque. Il représente un oiseau. C’est la première fois que ce 
motif apparaît sur un contour découpé. Ses dimensions sont de 66,2 mm de long, 19 mm de large et 
3,4 mm d’épaisseur moyenne. Les deux faces de la pièce présentent un certain nombre de 
particularités concernant le plumage. Il a été daté de 13 862 ± 129 BP (Cal (95,4%) 15 050-
14 100 BC) et est attribué à la première phase du Magdalénien moyen cantabrique. 

Mots-clés : Grotte d’Ekain, contour découpé, oiseau, Magdalénien moyen 

Abstract – A “contour découpé” of bird from an occupation layer 
of the cave of Ekain, Basque country 
We show the recent finding (2009) in the cave of Ekain, Basque Country, of a “contour découpé” over 
a rib of a bovine. It represents a bird. Both sides of the bone have been engraved with a number of 
details referring to the feathers. It is the first time that such a motif appears in a contour découpé. Its 
dimensions are 66.2mm long, 19mm wide and 3.4mm of average thickness. It has been dated to 
13,862±129 BP (CAL (95,4 %) 15,050-14,100 BC). It therefore belongs to the Middle Magdalenian. 

Keywords: Ekain cave, “contour découpé”, bird, Mittle Magdalenian 
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Fig. 1. Mapa de situación de Ekain en la Región Cantábrica oriental. 

 

La cueva de Ekain es célebre por el magnífico conjunto de figuras rupestres que 
encierra su interior profundo (Altuna & Apellániz 1978; Altuna 1996).  

Entre 1969 y 1975 se practicaron excavaciones arqueológicas dirigidas por 
J.-M. de Barandiarán y J. Altuna en el yacimiento situado a la entrada de la cueva, 
excavaciones que mostraron, entre otros, dos niveles magdalenienses (Altuna & 
Merino 1984).  

En 2008 hemos iniciado una nueva excavación a la entrada, dirigida por J. Altuna, 
continuando en la zona no excavada en las campañas mencionadas (Altuna 2008). 
Estas excavaciones están siendo financiadas por Kutxa y Euskadiko Kutxa. 
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En esta excavación hemos reconocido primeramente los niveles Azilienses y del 
Magdaleniense Superior descubiertos en las primeras campañas. Al continuar 
excavando hemos descubierto un contorno recortado de ave, que es el que aquí 
presentamos. 

Se trata de un contorno realizado en costilla de gran bovino, modelado 
profusamente en su interior (fig. 2-3). La costilla ha sido previamente hendida, según 
un plano paralelo a su superficie y posteriormente desgastada en su zona interna. 
Está suavemente quemada entre marrón y negro. 

 

 a 

 b 

 c 

Fig. 2. La costilla donde ha sido representada el ave: a. cara externa; b. cara interna; c. perfil. 
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Fig. 3. Dibujo que representa el contorno recortado, con las incisiones de factura humana. 

 

Las dimensiones de la misma son: 
longitud total de pico a cola .................... 66,2 mm 
anchura máxima entre las alas ............... 19,0 mm 
grosor o espesor en cabeza ..................... 3,1 mm 
 en cuello ....................... 3,2 mm 
 a la altura de las alas.... 3,4 mm 
 en la zona posterior ...... 3,6 mm 
 

Las dimensiones de espesor indican que la costilla hendida, se ha desgastado 
algo más en un extremo que en otro, utilizando la zona más gastada para la parte 
anterior del ave y la menos gastada, es decir, la más gruesa, para su parte posterior. 
Esto hace que en la parte posterior de la cara interna se vean mejor los alvéolos de 
la parte esponjosa del hueso, que en la parte anterior de la misma cara.  

Hemos lijado algo con un canto rodado de arenisca el extremo de la cara interna 
de una costilla de bisonte, previamente hendida, rebajando el desgaste 
gradualmente (fig. 4). Ello permite reconocer en la pieza original la textura de la cara 
exterior de la costilla, así como algunos de los alvéolos de la parte esponjosa 
anterior (fig. 5). Estos alvéolos se ven más claramente en la parte menos gastada 
que en la más gastada, si bien se llegan a ver sus huellas en toda la cara interna 
(fig. 6). 
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Fig. 4. Costilla hendida de bisonte. Parte de su cara interna ha sido gastada experimentalmente. 

 

Fig. 5. Texturas de las caras externas de la costilla de bisonte y del recorte de ave. 

 

Fig. 6. Texturas de las caras internas de la costilla de bisonte y del recorte de ave.  
Se observan bien los alvéolos del tejido esponjoso, en especial en parte posterior del recorte. 
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1. Descripción  
El ave está representada según una perspectiva torcida. La cabeza aparece vista 

de perfil, según un plano sagital, que divide al animal en dos mitades simétricas. En 
cambio el cuerpo está visto desde abajo (o arriba), según un plano coronal o frontal. 
Solo así pueden verse las dos alas a la vez. La cola muestra una representación 
mixta, en parte sagital y en parte frontal. Si fuera totalmente paralela al plano frontal 
su borde posterior sería perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, en vez de 
oblicuo.  

Así pues, lleva un corte ligeramente oblicuo en su parte posterior, limitando el ave 
en esa zona y otro largamente oblicuo en toda su zona anterior, en lo que sería 
dorso, cuello y cabeza del ave. Tras la cabeza, en el perfil de la pieza, 
especialmente en su zona dorsal, se ha rebajado un poco más el recorte para 
marcar el cuello. Más abajo indicamos cómo se ha realizado el recorte oblicuo 
posterior. 

Esto hace que la figura no sea simétrica a los dos lados de la costilla, dado que 
no se ha representado, como en los contornos recortados típicos los lados derecho e 
izquierdo del animal, sino el dorso y vientre del mismo. Más difícil es decidir cuál es 
el dorso y cuál el vientre. Más abajo volveremos sobre este particular. 

1.1. Cara exterior de la costilla (fig. 2a)  

En toda la zona del cuello y zona posterior a éste, en la cara exterior de la costilla, 
lleva una serie de incisiones longitudinales y transversas. Un hoyuelo natural puede 
haber sido aprovechado como ojo.  

Las alas las lleva aplicadas al cuerpo y bien señaladas mediante sendos surcos 
entre éste y aquéllas. En el borde exterior de las mismas lleva 5 recortes en el ala 
“superior” y 6 en el ala “inferior”, originando un borde festoneado. En la parte anterior 
de ambas series, hay una incisión más, semejante a las anteriores, pero menos 
profunda y que no deja un recorte tan nítido (fig. 2c). Los extremos posteriores de las 
mismas están separados del cuerpo y rotos parcialmente. La rotura del ala “inferior” 
se ve bien desde la cara externa de la costilla (fig. 2a). La del ala “superior” se ve 
desde su cara interna (fig. 2b). Estas roturas se pueden observar mejor en las fotos 
de la figura 7: la de la “superior” en la 7a y la de la “inferior” en la 7b. 

a   b 

Fig. 7. Parte posterior interna (a) y externa (b) del recorte. 
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Entre los surcos citados entre cuerpo yalas hay tres incisiones profundas trans-
versas. Son ligeramente oblicuas, si bien menos que el corte posterior. Su oblicuidad 
va en el mismo sentido que las de este corte, es decir, son subparalelas a él.  

Entre estas tres incisiones hay otras 8 cortas perpendiculares a las anteriores.  
Detrás de estas incisiones, en parte a la altura de las alas, en parte detrás de 

ellas, hay 12 incisiones en ángulo o cuña, alineadas y ordenadas en tres hileras lon-
gitudinales de cuatro ángulos (fig. 2a y 7b). La serie posterior está parcialmente re-
bajada por el recorte oblicuo que cierra la pieza. Fueron realizadas antes de llevar a 
cabo el recorte. Este recorte oblicuo se ha realizado mediante varias incisiones sub-
paralelas en una y otra cara de la costilla, para luego cortarla por flexión (fig. 7a-b). 

Las incisiones más profundas muestran en su fondo, cada una de ellas, varias 
líneas estrictamente paralelas, que indican que el instrumento utilizado para 
realizarlas tenía el extremo algo irregular como puede ser un buril con 
microdenticulaciones (fig. 8).  

 

 

Fig. 8. Uno de los surcos profundos que separan ala y cuerpo en la cara externa.  
Muestra las huellas paralelas de las microdenticulaciones del buril. 

 

1.2. Cara interior de la costilla (fig. 2b) 
Toda la cara interna de la costilla está alisada, para poder modelarla mejor. En el 

borde ventral de la cabeza, es decir en mentón y garganta, hay 5 incisiones cortas 
oblicuas, regulares. Esa parte muestra además un rascado longitudinal. Una larga 
línea oblicua, algo ondulada recorre cuello y parte anterior del tórax (fig. 9).  

 

 

Fig. 9. Línea oblicua, algo ondulada que recorre cuello y parte anterior del ave. 
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Las alas están marcadas en forma análoga a las de la cara externa, si bien 
mediante surcos más estrechos.  

Entre estos dos surcos hay 7 líneas transversas semejantes a las tres de la cara 
externa. También son muy ligeramente oblicuas, pero esta vez en sentido divergente 
respecto al corte posterior. Estas líneas transversas, a diferencia de las del otro lado, 
no llegan hasta los surcos que separan alas y cuerpo y no contienen entre ellas las 
otras cortas perpendiculares que existen entre las del lado externo, al menos con la 
profundidad y regularidad con que se presentan allí.  

Ya hemos indicado que en la parte posterior de esta cara aparecen algunos 
alvéolos de la parte esponjosa del hueso, debido a que esta parte posterior ha sido 
menos gastada que la anterior.  

El perfil y su recorte dorsal lo mostramos en la figura 2c. 

2. Consideraciones respecto a la representación 
El motivo representado aquí es excepcional en varios aspectos.  
Por un lado la mayor parte de los contornos recortados de esta época, extendidos 

en gran medida en el Pirineo (Central y Atlántico) y en mucho menor, hasta el 
presente, en otras zonas de Aquitania (Dordoña, Aude, Las Landas) y en el 
Cantábrico, representan cabezas de caballo (entre las que sobresalen las de Isturitz, 
Enlène y Mas d’Azil), seguidas de las de sarrio (Labastide) y unas cuantas cabras, 
bisontes y ciervas. Fuera de las representaciones de Ungulados hay algunas pocas 
más de peces, como el salmónido de Espèlugues y las colas de pez de Gourdan. 
Dentro de la Región Cantábrica se conocen contornos recortados en Las Caldas, La 
Viña, Tito Bustillo (Asturias) y en la Garma (Cantabria), En casos se representan 
caballos (Las Caldas y La Viña), en otros ciervas (Tito Bustillo) y una cabra (La 
Garma). Aquí en cambio aparece por primera vez una representación de ave. 

Por otro lado la mayor parte de los contornos recortados está realizada en hioides 
de caballo y lleva perforaciones de suspensión. En nuestro ejemplar se trata de una 
costilla de bovino y no existe perforación alguna. En costilla (sin determinación 
específica) se conocen también un contorno recortado en el Juyo, representando 
una cierva y otro en Isturitz, representando un caballo (comunicación personal de 
C. Normand). Tampoco llevan perforaciones. 

Por fin en los contornos recortados típicos la representación es simétrica a uno y 
otro lado del plano del hueso. En nuestro ejemplar se ha recurrido a la perspectiva 
torcida. Ello puede ser debido a que, a diferencia del mamífero, el ave en su actitud 
de vuelo, no se desarrolla, respecto a su altura y anchura, tanto según su plano 
sagital cuanto según su plano frontal. Es decir, que es mas ancha que alta. Y esta 
anchura no “cabía” en la estrechez de la costilla. Para representar las dos alas era 
necesario torcer la figura, ya que si no, no entraba en el soporte. 

Estas diferencias clasifican a nuestra pieza en el reducido conjunto, hasta el 
presente, de piezas hechas en otros soportes, “perdiendo quizá en la sustitución el 
sentido simbólico que había determinado la elección del hueso hioides de caballo, 
cuya forma natural es homotética de la cabeza de este mismo animal” (Sauvet et al. 
2008). 
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3. Identificación 
La identificación del ave es difícil. Tan difícil como otros casos de aves en el arte 

prehistórico. Las aves son muchísimo más numerosas que los macromamíferos, no 
se “prestan” a ser modelos con el estatismo con que se presentan éstos y su 
reproducción artística o su representación encuentra más dificultades. 

En el presente caso uno tiende a ver un ave en actitud de zambullirse en el agua, 
a la manera como lo hace Alcedo athis (martín pescador), debido a las alas 
plegadas al cuerpo (fig. 10), pero habría que saber si ese plegamiento indica tal cosa 
o es simplemente la imposibilidad de extender tales alas fuera del ámbito limitado de 
la costilla.  

 

 

Fig. 10. Comparación con Alcedo atthis en actitud de zambullirse. 

 

Por la actitud general nuestro recorte recuerda a las anátidas. Las rayas en cuello 
y alas de Anser (gansos) pueden recordar lo mismo (fig. 11). También el final de las 
plumas timoneras, que se unen a las patas palmeadas en el vuelo, recuerda al 
remate posterior del ave de Ekain. La silueta de los extremos de las plumas puede 
haber sido recogida mediante el festoneado que hemos indicado en el reborde 
exterior de las alas. 
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Fig. 11. Comparación con Anser anser. 
Obsérvese las líneas del cuello, las 
bandas del dorso, las timoneras 
truncadas, a las que se unen los pies 
palmeados y el festoneado que forman 
las plumas de las alas. 

 

En todo caso en la morfología externa de diferentes aves pueden verse 
particularidades que recuerdan a las que observamos en el ejemplar de Ekain. 

Así en Cuculus canorus (cuclillo) existe un rayado en tórax y abdomen y un dibujo 
salteado en la cola que recuerda lo representado en el ave de Ekain (fig. 12).  

 

 

Fig. 12. Cuculus canorus. Coincidencias 
en las bandas transversas de pecho y 
vientre y moteado de la cola. 

 

En Gavia arctica hay motivos en garganta, cuello y plumaje que vuelven a 
parecerse a los existentes en nuestro ejemplar. Incluso pueden observarse las 
cortas líneas transversas entre las líneas transversales al cuerpo que se aprecian en 
la cara externa (fig. 13). 
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Fig. 13. Comparación con Gavia arctica. 
Las bandas transversas del dorso 
muestran a su vez otras cortas 
transversas a ellas. 

 

Para nosotros, Anser anser o Gavia arctica tienen un parecido mayor con nuestro 
ejemplar, que Alcedo athis o Cuculus canorus. Tanto Anser anser como Gavia 
arctica han aparecido entre los restos de avifauna de yacimientos prehistóricos 
aquitanos. 

4. Cronología 
Contiguo al hueso de ave y en contacto con él había otro hueso no determinable, 

pero sin trabajo alguno que ha sido datado por C14 AMS en 13.862 ± 129 BP 
(U-13108), CAL (95,4%) 15.050-14.100 BC, perteneciente por tanto al Magdale-
niense Medio, en su fase antigua (Corchón 2006).  
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Como es sabido, en el yacimiento próximo de Isturitz, situado a 70 km en línea 
recta del nuestro, la magnífica serie de contornos recortados en hioides de caballo 
pertenece a esta misma época.  

Para el Magdaleniense Medio de la Región cantábrica tenemos una serie de 
dataciones que van de 14.050 a 12.525 BP (14.660 cal BC a 12.690 cal BC –
Corchón 2006), estando casi todas entre 14.660 y 13.600 cal BC.  

Es éste el momento en que los contactos culturales entre la Región Cantábrica y 
el SW de Francia tienen mayor desarrollo dentro de todo el Magdaleniense.1 
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