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RESUMEN 

Se describen los restos humanos localizados en las excavaciones llevadas a cabo los años 2004 a 2006, cons-
tituidos por fragmentos de hueso y algunos dientes que representan a seis individuos, de los que dos son infanti-
les.

LABURPENA 

2004tik 2006ra egindako indusketan berreskuratutako giza hondakinak deskribatu dira; hondakin horiek sei 
gizakien hezur-zatiek eta hortz batzuek osatzen dute, eta sei gizaki horietatik bi haurrak ziren.

ABSTRACT

This study describes the human remains recovered in excavations performed between 2004 and 2006, which 
consist of bone fragments and a number of teeth belonging to six individuals, two of which are young children.
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1. iNTRodUCCióN.

El lote de restos humanos que presentamos procede 
de las campañas de revisión estratigráfica de la cueva 
de Santimamiñe (2004-2006), dirigidas por J.C. López 
Quintana y A. Guenaga Lizasu (López Quintana y 
Guenaga 2007). Los restos humanos se han recuperado 
dentro del tramo superior de la secuencia estratigráfica 
o conjunto Slm-Lsm, de 50 cm de potencia y cronolo-
gía postpaleolítica. Concretamente, y dentro del men-
cionado conjunto, proceden en su mayor parte del 
horizonte superior Lsm, constituido por un sedimento 
limo-arenoso de color marrón amarillento oscuro, de 
25 cm de grosor, y sin componentes de fracción grue-
sa. Una excepción sería una pieza dentaria y una 
falange, que provienen del horizonte inferior Slm. Los 
restos humanos aparecen dispersos, sin conexión ana-
tómica, y permiten definir una fase de uso funerario de 
la cueva, datada en 3710 + 40 BP, en cronología sin 
calibrar, entre el final del Calcolítico y los inicios de la 
Edad del Bronce.

Como caso excepcional en la secuencia de 
Santimamiñe, la pieza dentaria con nº de inventario 
S.17H.4369 procede de un contexto del Magdaleniense 
reciente, dentro de un nivel (Almp) que presenta 
situaciones de inestabilidad estratigráfica (removiliza-
ciones de materiales, etc.). No obstante, y a pesar de 
que no podemos datar de forma precisa el contexto de 
ese diente, es segura su ubicación dentro del 
Magdaleniense reciente e imposible que se haya cola-
do del tramo postpaleolítico, pues los horizontes esta-
lagmíticos T2 y T3 sellan la secuencia paleolítica.

2.  REGiSTRo ANTRoPoLóGiCo dE LAS 
CAMPAñAS 2004-2006.

En su conjunto se trata de varios fragmentos de 
hueso maxilar, dientes y una falange que pertenecen a 
más de un individuo.

Referencia: S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / Horizonte 
Lsm / Semitalla 3 / X 25 - y 100 - Z 698 (Figuras 1 a 
6).

Se trata de una mandíbula bien conservada pertene-
ciente a un individuo masculino de una edad adulta 
madura. Faltan los cóndilos como consecuencia de 
roturas post-mortem, así como varios dientes que se 
han perdido de igual modo (dientes 31, 32, 33, 34, 41, 
42 y 43). Muestra aposición de carbonato cálcico en 
pequeñas zonas de su superficie por precipitación en el 
contexto del sedimento. Presenta una enfermedad 
periodontal generalizada con importante retracción del 
hueso alveolar que deja visibles furcas y las raíces. A 
lo anterior se añade un importante desgaste dentario 
por uso que afecta al esmalte de todas las superficies 

oclusales con lo que se expone la dentina. En concor-
dancia con la patología descrita, muestra cálculo o 
sarro que se acumula de forma muy llamativa en la 
caras vestibulares y linguales en toda la arcada. Altura 
del cuerpo mandibular 30 mm. Anchura del cuerpo 
mandibular 12 mm.

Referencia: S / Cuadro 17F / Sector 5 / Horizonte 
Lsm / Semitalla 2.

Segundo premolar inferior izquierdo (35) que pre-
senta importante desgaste por usura y cálculo dental. 
Pertenece a la mandíbula anterior.

Referencia: S / Cuadro 17G / Sector 3 / Horizonte 
Lsm / Semitalla 3 / X 75 - y 19 - Z 697 (Figuras 7 y 
8).

Región sinfisaria de la mandíbula con diente 84 
erupcionado. Se observan gérmenes dentarios de 
dientes definitivos: diente 31 (12´8 mm) y diente 32 
(11´4 mm). En otro fragmento de la misma mandíbula 
conserva el diente 74 erupcionado. Pertenece a un 
individuo infantil de unos cinco a seis años.

Referencia: S / Cuadro 17G / Sector 3 / Horizonte 
Lsm / Semitalla 5 / Z 708-714.

Canino inferior izquierdo no erupcionado (diente 
33) cuya raíz no se ha formado. Pertenece a la mandí-
bula anterior.

Referencia: S / Cuadro 17E / Sector 3 / Horizonte 
Slm / Semitalla 6 / X 70 - y 23 - Z 712 (Figuras 9 y 
10).

Primer molar inferior derecho que había comenza-
do a ser funcional en la boca ya que presenta un 
mínimo desgaste. Los ápices de las raíces no se han 
formado (17´19 mm). De este modo, pertenece a un 
individuo subadulto cuya edad se encuentra próxima a 
los 6 años. Es muy probable que pertenezca al frag-
mento mandibular infantil referencia S / Cuadro 17G / 
Sector 3 / Nivel 1 m / Semitilla 3ª / X 75 - y 19 - Z 
697. 

Referencia: S / 17E / Sector 3 / Horizonte Lsm / 
Semitalla 5 / X 68 – y 29 – Z 708 (Figura 11). 

Se trata de un premolar con acusado desgaste 
oclusal que expone la dentina en toda su superficie.

Referencia: S / 17G / Sector 1 / Horizonte Slm-c / 
Semitalla 7 (Figura 12).

Falange proximal de pie probablemente subadulto.

En definitiva, todos los restos pertenecen a dos 
individuos de los que uno es adulto masculino y el otro 
es un infantil de unos seis años.
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Figura 1:  Odontograma de la mandíbula S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / 
Horizonte Lsm / Semitalla 3 / X 25 - y 100 - Z 698.

Figura 2:  Mandíbula (S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / Horizonte Lsm / 
Semitalla 3 / X 25 - y 100 - Z 698), a la que se ha incorporado 
el diente S / Cuadro 17F / Sector 5 / Horizonte Lsm / 
Semitalla 2.

Figura 3:  Mandíbula. (S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / Horizonte Lsm / 
Semitalla 3 / X 25 - y 100 - Z 698).

Figura 4:  Se observa la retracción alveolar por enfermedad periodontal 
y la abundancia de sarro (S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / 
Horizonte Lsm / Semitalla 3 / X 25 - y 100 - Z 698).

Figura 5: Desgaste de las superficies oclusales de los molares (S / 
Cuadro 17G / Sector 4-7 / Horizonte Lsm / Semitalla 3 / X 25 - y 100 
- Z 698).

Figura 6:  Mandíbula con desgaste del esmalte por usura muy 
importante y dentina visible (S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / 
Horizonte Lsm / Semitalla 3 / X 25 - y 100 - Z 698).
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Figura 7:  Fragmento mandibular S / Cuadro 17G / Sector 3 / Horizonte 
Lsm / Semitalla 3 / X 75 - y 19 - Z 697.

Figura 8:  Fragmento mandibular S / Cuadro 17G / Sector 3 / Horizonte 
Lsm / Semitalla 3 / X 75 - y 19 - Z 697.

Figura 9:  Molar S / Cuadro 17E / Sector 3 / Horizonte Slm / Semitalla 
6 / X 70 - y 23 - Z 712.

Figura 10:  Molar S / Cuadro 17E / Sector 3 / Horizonte Slm / Semitalla 
6 / X 70 - y 23 - Z 712.

Figura 11:  Premolar con caries en el cuello dentario. El desgaste de la 
corona es importante (S / 17E / Sector 3 / Horizonte Lsm / 
Semitalla 5 / X 68 – y 29 – Z 708).

Figura 12:  Falange proximal de pie (S / 17G / Sector 1 / Horizonte 
Slm-c / Semitalla 7).
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3. dETERMiNACióN dEL NMi.

En el estudio realizado por Telesforo de Aranzadi 
(Aranzadi et al. 1931) se exponía la existencia de un 
NMI compuesto por 4 individuos. De estos, dos de 
ellos corresponderían a adultos, uno femenino y otro 
masculino, a los que se sumaba un individuo juvenil y 
otro infantil.

El inventario de este conjunto es el siguiente:
•  1 cráneo completo, con sus 7 vértebras cervicales 

y 1ª dorsal (individuo masculino adulto).
• Fragmentos de 1 cráneo infantil.
• Fragmentos de otros cráneos.
• 2 maxilares superiores.
• 4 fragmentos de maxilar inferior, con 13 dientes.
• 79 dientes aislados.
• 2 clavículas.
• 1 vértebra cervical.
• 1 vértebra lumbar.
• 1 vértebra.
• 2 húmeros y 2 fragmentos.
• 2 radios.
• 3 metacarpianos.
• 1 fémur y 1 fragmentos.
• 1 tibia y 5 fragmentos.
• 1 astrágalo.
• Varias falanges.

A partir del inventario y de la elaboración de la 
base de datos de los restos humanos procedentes del 
yacimiento de la cueva de Santimamiñe, tanto de los 
restos procedentes de excavaciones antiguas, que se 
conservan el Museo Histórico de Bilbao, como de los 
recuperados en las nuevas excavaciones del año 2004, 
se han podido cuantificar todo el conjunto en función 
de cada tipo hueso o de diente. Así, si se consideran 
todos los restos humanos independientemente del 
nivel en el que localizaron, se podría establecer un 
NMI de individuos de 6. Este dato se obtiene en fun-
ción del número de incisivos centrales superiores 
derechos (11), del incisivo lateral superior derecho 
(12), del canino superior derecho (13), o del primer 
molar superior derecho, pero también por el número 
de mandíbulas o primeros metatarsianos izquierdos. 

La información aportada por los maxilares, además 
del NMI, permite  obtener aspectos relacionados con 
la edad y el sexo de los distintos individuos.

4. diSTRiBUCióN PoR EdAd y SEXo.

Para la determinación de la edad se ha utilizado la 
metodología propuesta en Standards for data collec-
tion from human skeletal remains (Buikstra y Ubelaker 
1994).

La edad en individuos subadultos se ha obtenido 
por aplicación del método elaborado por Moorrees y 
col. (1963), y difundido por Ubelaker, basado en el 
grado de calcificación y erupción de los dientes deci-
duales como permanentes.  A partir de la medida de los 

Hueso o/y diente Infantil I Infantil II Adulto y 
subadulto

Adulto Adulto Joven Adulto 
Maduro

11 1 4 1

12 1 4 1

13 5 1

16 6

21 5

33 4

85 2

1º metatarsiano izdo. 5

3º metatarsiano 4

Maxilar sup. 3 1

Mandíbula 5

Clavícula dcha. 2

Húmero dcho. 3

Tabla 1:  Número Mínimo de Individuos (NMI) en función del tipo de hueso.
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dientes y gérmenes dentarios fuera del alvéolo se 
puede utilizar el método cuantitativo de Liversidge et 
al. (1993) que facilita también una estimación de 
edad.

La determinación del sexo se ha realizado a partir 
de las medidas obtenidas, algunas de las cuales tienen 
carácter discriminante testado como son los diámetros 
de cabeza de fémur y húmero, o la gracilidad de los 
huesos largos.

Masculino Femenino Indeterminado TOTAL

Infantil I - - 1 1

Infantil II - - 1 1

Subadulto - - - -

Adulto - - - -

Adulto 
Joven

2 1 - 3

Adulto 
Maduro

1 - - 1

TOTAL: 3 1 2 6

Tabla 2:  Distribución por edad y sexo de los 6 individuos 
determinados.
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