
  



Hay algo de nuestro pasado más remoto que nos atrae 
inevitablemente, un pasado del que no disponemos de imágenes o 
testimonios, pero sí algunos indicios y multitud de interrogantes. 
Desde las disciplinas de investigación de la Prehistoria rastreamos 
las huellas que han sobrevivido al paso del tiempo para intentar 
responder a estos interrogantes y reconstruir el pasado. 

Nuestros ancestros paleolíticos vivieron con y en la Naturaleza, 
en un tiempo en que el entorno, con condiciones climatológicas 
adversas, fue determinante en el devenir de la Humanidad. De 
esta manera, la mirada al pasado nos lleva a preguntarnos cómo 
era el escenario que nos rodeaba, y cómo eran los otros 
habitantes de los tiempos de Altamira, los animales. 

Nuestros antepasados forjaron un vínculo con estos animales que 
quedó grabado en el imaginario colectivo y que estimuló nuestra 
creatividad para plasmarlos en el arte rupestre, convirtiéndose en 
la temática fundamental de nuestro Primer Arte.

La sima de Kiputz nos traslada a la pradera representada en el 
Techo de Altamira, poblada por numerosos animales, y que en una 
época estuvo habitada por el gran bisonte estepario. 
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La exposición temporal Kiputz. Un abismo en la Prehistoria presenta un yacimiento clave para 
conocer el entorno y el paisaje de la cornisa cantábrica en un momento muy concreto, entre hace 
20 000 y 15 000 años, justo al final de la última glaciación. 

Situada en Mutriku, en el valle de Deba, Kiputz es una sima, una abertura en la montaña por la que 
entraban los animales atraídos por la luz que veían al otro lado. Sin embargo, este túnel albergaba 
una trampa natural por la que los más incautos perecieron por un descuido, un simple traspié, y 
que provocó que se precipitaran encontrando su destino final. Este abismo de seis metros de 
profundidad se los tragó, y allí permanecieron durante más de 20 000 años. 

La mayoría de los huesos del yacimiento se han conservado enteros, incluso algunos de ellos en 
conexión anatómica, y sin que se haya producido ninguna selección humana o de animales, ya que 
la sima nunca fue habitada por ningún depredador. Kiputz IX, como si de una ventana en el tiempo 
se tratase, refleja con fidelidad la fauna del entorno y las condiciones de este ecosistema durante 
el Último Máximo Glaciar.

KIPUTZ. UN ABISMO LETAL EN LA PREHISTORIA 

 
 

Recreación de la 
trampa natural de Kiputz. 
Dibujo: A. García



En este último gran invierno glaciar, hace unos 20 000 años, la cornisa cantábrica presentaba una 
estampa gélida, fría y blanca, difícil de imaginar hoy en día.

El mar se encontraba unos 18 kilómetros más alejado de la línea de costa actual y el paisaje  
estaba dominado por una inmensa estepa, a menudo cubierta de nieve y con una vegetación 
escasa, donde pastaban animales que fueron desapareciendo a medida que el clima se templaba: 
renos, rinocerontes lanudos, bisontes esteparios, mamuts…

EL ÚLTIMO GRAN INVIERNO 
UN TERRITORIO ESTEPARIO 

 

Recreación del paleoambiente glaciar del Paleolítico. 
© Museo de Altamira. Ministerio de Cultura y Deporte 
de España. Dibujo: M. Antón.



Con 18 296 fragmentos óseos, Kiputz IX alberga los conjuntos 
paleontológicos más abundantes de renos y bisontes de toda la 
Península Ibérica. Entre estos restos también encontramos 
otras especies de carnívoros (oso pardo, león, gato montés, 
lobo, zorro, tejón, marta y turón) y de herbívoros (caballo, cabra 
montés, sarrio o rebeco, ciervo, corzo y jabalí) que, en muchos 
casos, coinciden con los restos encontrados en el yacimiento 
de la cueva de Altamira. 

La pieza más singular hallada en Kiputz IX es un cráneo 
prácticamente completo de bisonte estepario, único en toda la 
Península. El bisonte, un macho adulto de unos 900 kilos de 
peso, con una cornamenta que sobrepasa el metro de 
envergadura entre ambos pitones, cayó a la sima y 
probablemente murió de inanición. 

ANIMALARIUM 
CUATERNARIO

Cráneo de bisonte estepario 
recuperado en Kiputz. Autor: Aranzadi.



Bisonte estepario Bison priscus
El bisonte estepario es una especie desaparecida 

al final de la última glaciación que ocupó la 
mayor parte de Europa durante milenos. Kiputz 

IX ha proporcionado la muestra más abundante 
de este animal en la Península Ibérica, ya que se 

han recuperado, al menos, restos pertenecientes 
a 18 individuos distintos. 

Ciervo Cervus elaphus
El ciervo suele ser la especie más abundante en la 

mayor parte de las cavidades habitadas por 
grupos humanos de cazadores-recolectores (es 

el caso de Altamira). Este herbívoro sigue 
habitando nuestro continente, siendo una de las 
pocas especies que sobrevivió a la extinción de 

fauna del Pleistoceno. En Kiputz IX se han 
recuperado restos de al menos 43 ciervos, 
muchos de ellos crías, lo que indica que la 

inexperiencia pudo ser un factor importante en la 
caída de algunos animales en esta sima. 

Reno Rangifer tarandus
El reno es una especie adaptada a climas fríos y 
paisajes abiertos que actualmente habita cerca 

del círculo polar, pero que durante el Pleistoceno 
medio y superior ocupó buena parte de Europa. 

Su presencia en la cornisa cantábrica alcanzó su 
punto álgido hace 18 000-20 000 años. 

Recreación del paleoambiente posglaciar del Paleolítico. 
© Museo de Altamira. Ministerio de Cultura y Deporte 

de España. Dibujo: M. Antón.

Recreación de ciervo. 
Dibujo: El Colectivo Estudio Gráfico.

Recreación de renos. 
Dibujo: El Colectivo Estudio Gráfico.



Cueva de Altamira. Techo de Polícromos. Detalle. 
© Museo de Altamira. Ministerio de Cultura y Deporte 
de España. Foto: P. Saura.

A través de Kiputz podemos imaginar el paisaje de los tiempos de Altamira donde convivían estos 
animales con personas que retendrían en su memoria las imágenes de esta fauna, plasmándolas 
en paredes y techos de las cuevas que habitaban y en sus objetos de uso cotidiano y simbólico. Y 
es que el arte rupestre del Paleolítico es, ante todo, el reflejo de un universo natural que 
desapareció hace 10 000 años. Bisontes, ciervas y ciervos y otros animales como caballos, cabras 
montesas o renos fueron algunos de los temas que se representaron con mayor frecuencia. 

Y así, los bisontes que transitaron en las inmediaciones de Kiputz, nos transportan 
inmediatamente al techo de la cueva de Altamira hace 14 500 años, cuando este se pobló de 
magníficos bisontes. Donde antes hubo caballos y ciervos, ahora estaban ellos, formidables, 
emergiendo de la roca, aprovechando las grietas y los relieves para dar volumen a cada figura. La 
maestría de los artistas se refleja en la aplicación de los colores, en los juegos de luces y sombras 
y en la perfección de los detalles anatómicos. 

TRAZOS Y PIGMENTOS  

Cueva de Altamira. Techo de Polícromos. Bisonte de pie. 
© Museo de Altamira. Ministerio de Cultura y Deporte 
de España. Foto: P. Saura.



El yacimiento fue descubierto por la agrupación Munibe Taldea, 
quienes han rastreado el territorio guipuzcoano durante 
décadas de trabajo silencioso. Tras el descubrimiento, se excavó 
de 2004 a 2007 por un equipo multidisciplinar de la UPV/EHU, la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi y Munibe Taldea. 

La exposición temporal Kiputz. Un abismo en la prehistoria es 
fruto de la colaboración del Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira (Ministerio de Cultura y Deporte), el 
Museo San Telmo de Donostia, Gordailua (Centro de 
Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa) y la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi. La exposición ha sido comisariada por Pedro 
Castaños y Xabier Murelaga.

EL TIEMPO Y EL ESPACIO,
CONGELADOS EN LOS HUESOS 

Excavación de la sima, 2006. 
Autor: Munibe Taldea.
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