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RESUMEN

Se trata de situar en su medio cultural el descubrimiento y posterior excavación y estudio de la cueva de 
Santimamiñe. Esta cueva puede enorgullecerse de haber sido el motivo por el cual se formó el primer equipo 
multidisciplinar de prehistoriadores vascos, formado por Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiaran y 
Enrique de Eguren. Además, Santimamiñe ha sido un punto necesario de arranque de todos los trabajos de sínte-
sis que, a lo largo de los años, se ha venido realizando en la prehistoria cantábrica. Pero no sólo es punto de 
atención de eruditos y estudiosos de la prehistoria, Santimamiñe forma parte de las leyendas y mitos con que 
intentaron explicar los aconteceres de esta vida nuestros antepasados. Lamias, brujas, genios y gentiles, moradores 
de la oscuridad, del mundo oculto fueron quienes, según las tradiciones orales, ocuparon bóvedas y pasillos de 
ese antro, punto de referencia de todos quienes intentamos revivir los tiempos prehistóricos de nuestra tierra.

LABURPENA

Kontua, Santimamiñeko haitzuloaren aurkikuntza eta ondorengo hondeaketa eta azterketa bere inguru natura-
lean kokatzea da. Haitzulo horrek harrotasunez esan dezake berarengatik eratu zela Euskal Herriko historiaurreko 
adituen diziplina anitzeko lehen taldea, Telesforo Aranzadik, Joxemiel Barandiaranek eta Enrique Egurenek osa-
tua. Horrez gain, Santimamiñe, azken urteetan, Kantaurialdeko historiaurrearen inguruan burutu izan diren sinte-
si lan guztien ezinbesteko abiapuntu izan da. Baina, jakintsuen eta historiaurreko azterlarien arreta gune izateaz 
gain, Santimamiñe, gure aurrekoek bizitzaren nondik norakoak azaltzeko erabili zituzten kondairen eta mitoen 
parte ere bada. Lamiak, sorginak, jeinuak eta jentilak, iluntasuneko, ezkutatuta dagoen mundu  horretako biztan-
leak, izan ziren, ahozko tradizioak esaten digunez, gure lurraren historiaurreko garaiak azaleratzeko eta gaur 
egunera ekartzeko ahaleginean ari garen guztien erreferentzia puntu den leku horretako gangak eta pasabideak 
bete zituztenak.

1  Universidad del País Vasco. Departamento de Geografía Prehistoria y Arqueología. javier.fernandeze@ehu.es
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ABSTRACT

The idea is to place the discovery and subsequent excavation and study of Santimamiñe cave in its cultural 
context. This cave is renowned for being the reason why the first multidisciplinary team of Basque pre-historian 
scholars joined forces, including Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiaran and Enrique de Eguren. In 
addition, Santimamiñe has been the key starting point for all the work of synthesis that has been carried out over 
the years in Cantabrian prehistory. But it is not only a focus point for prehistory scholars and students, Santimamiñe 
also belongs to the legends and myths with which our ancestors tried to explain the events in their lives. Lamia, 
witches, genies and gentiles, dwellers of the dark, of hidden worlds occupied, according to oral traditions, the 
vaults and corridors of the cave, a landmark for all who try to revive the prehistoric era of our land.
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1. iNTRodUCCióN.

 En primer lugar quisiera agradecer a la organiza-
ción de estas jornadas la confianza depositada en mí a 
la hora de encuadrar lo que supone la cueva de 
Santimamiñe en la prehistoria vasca. 

Para quienes trabajamos en la recuperación de la 
prehistoria del País Vasco, el reestudio de una gruta 
como la de Santimamiñe es motivo de júbilo y de gran 
satisfacción. Sin la menor duda, Santimamiñe, es uno 
de los grandes yacimientos cantábricos y, al mismo 
tiempo, uno de los grandes desconocidos. Hemos sido 
muchos quienes por motivos de la realización de 
nuestras tesis doctorales nos hemos visto en la necesi-
dad de estudiar materiales procedentes de este antro. 
Así desde Ignacio Barandiaran en su genial trabajo 
sobre las industrias de hueso, Pilar Utrilla en sus tra-
bajos sobre el Magdaleniense Inferior y Medio en la 
Cornisa Cantábrica, César González Sainz en sus 
estudios sobre los Magdalenienses Superior y Final y 
en la Cornisa Cantábrica o los de Javier Fernández 
Eraso acerca del Magdaleniense Superior y Final y del 
Aziliense en Vizcaya. Tampoco hay que olvidar los 
trabajos de Juan Mª. Apellániz sobre los niveles post-
paleolíticos o los de Ana Cava sobre los niveles con 
cerámica. En todos ellas queda de manifiesto la impor-
tancia del material recuperado y sobre todo el buen 
hacer de quienes emprendieron aquella labor de exhu-
mación.

Además de por la importancia de su conjunto pic-
tórico, recientemente declarado patrimonio de la 
humanidad, Santimamiñe ha pasado a la bibliografía, 
además, por ser uno de los hitos que Apellániz estable-
cía en su modelo dual a la hora de ordenar las épocas 
con cerámica durante la Prehistoria.

Sin embargo Santimamiñe es y supone más que 
todo eso. Es una de las cuevas míticas en la Prehistoria 
vasca y junto con otras como Isturitz, Urtiaga o Ekain 
es un punto de referencia ineludible en la prehistoria 
vasca.

Para tratar la importancia, trascendental, de la 
cueva de Santimamiñe en la Prehistoria Vasca, centra-
ré mi breve intervención en tres puntos:

1.- Santimamiñe en la mitología vasca.

2.- Estado de conocimientos de la prehistoria al 
producirse el descubrimiento del conjunto rupestre.

3.- Las primeras actuaciones en el yacimiento y su 
significado.

2.  SANTiMAMiñE EN LA MiToLoGíA 
vASCA.

La cueva de Santimamiñe, conocida desde antiguo 
por las gentes de la zona, al igual que muchos de los 
antros del País Vasco es protagonista de  varios mitos 
y tradiciones que la envuelven en un halo de misterio. 
Según ellas Santimamiñe es uno de los múltiples 
lugares en los que se oculta el idinarru (pellejo de 
buey repleto de monedas de oro). Es, también, uno de 
los lugares en los que habita el Aatxe (novillo) o más 
común es la creencia de que la cueva es la morada de 
las lamias.  

Don José Miguel de Barandiaran, tanto en las 
memorias de la excavación de la cueva como en los 
múltiples tratados que escribiera sobre mitología 
vasca, recoge un hermoso cuento. Estado en cinta una 
de las lamias de Santimamiñe, llegada la hora del 
alumbramiento, solicitó ayuda a una joven del cercano 
caserío de Lezika. Una vez finalizado el trance senta-
ron a la joven a la mesa sorprendiéndose ésta de la 
blancura del pan. De manera que guardó un pedazo en 
su bolsillo. A la hora de emprender el regreso al case-
río la joven no podía levantarse de la mesa, por lo que 
fue interrogada si había cogido alguna cosa de la 
cueva, a lo que ella respondió que no. Pero tras varias 
negativas al final confesó su hurto. Los habitantes de 
la cueva (gentiles y lamias) le obsequiaron con un pan 
entero para que lo disfrutara junto con su familia.

3.  ESTAdo dE CoNoCiMiENToS dE LA 
PREHiSToRiA AL PRodUCiRSE EL 
dESCUBRiMiENTo dE LAS PiNTURAS dE 
SANTiMAMiñE.

Mitos o tradiciones populares a parte nos interesa 
analizar el ambiente de la época para conocer el estado 
de conocimientos de lo que al hecho prehistórico se 
refiere existente en la época en la que se descubrió el 
yacimiento.

Como simple dato anecdótico es digno de mención 
cómo en 1625, con una envidiable precisión cronoló-
gica y fuera de todo tipo de procedimiento empírico-
analítico, Lope Martínez de Isasti, en su Compendio 
Historial de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Guipúzcoa, estableció que fue Tubal quien fundó los 
primeros poblados guipuzcoanos en el año 1799 de la 
creación, 143 años después del diluvio, 12 tras la 
confusión de lenguas y 2157 antes del nacimiento de 
Cristo. Era este el fruto de aplicar fidedignamente el 
marco cronológico que ofrece la Biblia. Tanto es así 
que, en esa época en la que todo debía de ser sometido 
a la razón, se llegó a precisar que cielo y tierra fueron 
creados por Dios el año 4004 antes de Cristo. 
Posteriores matizaciones llegaron a aventurar el día 23 
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de octubre y las nueve en punto de la mañana como el 
día y la hora de la creación

Juan Ramón Iturriza y Zabala en su “Historia 
General de Vizcaya” publicada en 1793 realiza la pri-
mera descripción de la cueva de Balzola que tanto 
interés ha tenido para la mitología y la prehistoria 
vascas, por ser morada de Sugoi y por ser el primeros 
yacimientos excavado con cierta metodología al uso.

Sin embargo habrá que esperar hasta el siglo XIX 
para encontrar los primeros hallazgos de interés que 
comenzaran a dar una vaga idea de nuestra prehistoria.  
La primera arquitectura dolménica localizada en el 
País Vasco fue la de Aizkomendi en Eguilaz, descu-
bierta en 1832 (el primer documento se debe a Pedro 
Andrés de Zabala, alcalde de Salvatierra, fechado en 
1833). Siguiendo la tradición cultural predominante en 
la época tales construcciones fueron atribuidas a los 
celtas creyendo ver en ellos sepulcros de aquellas 
gentes.

En los años sucesivos se dio cuenta de los descu-
brimientos de nuevas arquitecturas dolménicas. Así en 
1871 la estación dolménica de Cuartango, a la que 
sucedieron los hallazgos de Sorginetxe (1879, Federico 
Baraibar), Eskalmendi, Kapelamendi (1879 Becerro 
de Bengoa), Jentillari (1879 Ramón Adán de yarza) y 
los de Entzia (1889 Julián de Apraiz). Mención espe-
cial debe hacer al descubrimiento de los primeros 

monumentos megalíticos en la Sierra de Aralar en su 
parte navarra debido a Francisco de Huarte quien, en 
1894, hizo entrega se sus hallazgos a Juan de Iturralde 
y Suit.

En 1864 Juan Delmás publicó su conocida obra 
“Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío 
de Vizcaya” en la que ya señalaba la existencia de 
alguno de los castros del territorio. Friedrich Jagor en 
1866 descubrió el yacimiento de la Cueva de Balzola.

La ciencia prehistórica evolucionaba rápidamente 
y su primer gran espaldarazo se produjo en 1867, año 
en el que se celebró en París una de las Grandes 
Exposiciones Universales. Allí hubo un salón dedica-
do en exclusiva a la Prehistoria. Ese salón, en el que se 
recogieron la mayor parte de las obras de arte mobiliar 
descubiertas hasta entonces, fue inaugurado por 
Gabriel de Mortillet, quien en su discurso no dudó en 
afirmar que es la primera vez que la Prehistoria puede 
mostrarse de una manera solemne. Es un gran triunfo. 
Ese salón fue visitado por los grandes prehistoriadores 
españoles de la época como Juan de Vilanova y Piera, 
Catedrático de Geología y Prehistoria de la Universidad 
Central de Madrid y considerado como el padre de la 
Prehistoria en España.

Pero sin duda alguna el hecho que marcó la segun-
da parte del siglo XIX es el descubrimiento del arte 

Fig. 1.  Primeras imágenes del sepulcro de Eguilaz publicadas en el 
“Semanario Pintoresco Español” en 1840.

Fig. 2.  Juan DELMáS.
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rupestre en la cueva de Altamira por Marcelino Sanz 
Sautuola y su hija María en 1875/79. Lejos de suponer 
la gloria para aquel sabio cántabro el hallazgo se vio 
envuelto en una gran polémica que ponía en duda la 
autenticidad de aquellas grafías, llegando a acusarle de 
falsificador. Así Edouard Harlé, Gabriel de Mortillet o 
Emille Cartailhac se manifestaban abiertamente en 
contra afirmando la nula capacidad el hombre prehis-
tórico para la realización de tales representaciones. Sin 
embargo otros prehistoriadotes como Edouard Piette o 
Juan de Vilanova y Piera apoyaron abiertamente las 
tesis de Sautuola.  El descubrimiento, en 1895, de las 
pinturas y los grabados de las cuevas de La Mouthe, 
las de Pair-non-Pair y Marsoulas, en 1897, y las de Les 
Combarelles y Font de Gaume, en 1901, pusieron fin 
a tan desgraciada polémica.

Los comienzos del siglo XX fueron presa de una 
gran actividad científica. Habiéndose producido el 
reconocimiento de la autenticidad del arte rupestre 
paleolítico, E. Cartailhac y H Breuil, comisionados por 
el Ministerio de Instrucción Pública de Francia, traba-
jaron en la Cueva de Altamira calcando todo el techo. 
A ellos se unió H. Alcalde del Río quien descubrió, 
entre otras, las cuevas del Castillo o las de Covalanas 
(1903). Lorenzo Sierra, sacerdote profesor del colegio 
de Limpias, daría cuenta en 1904 del hallazgo de los 
grabados rupestres de Venta Laperra, siendo éste el 
primer santuario rupestre descubierto en el País Vasco. 
Todo ello propició la intervención de organismos 
extranjeros como el Instituto de Paleontología Humana 
fundado en Paris por el príncipe Alberto de Mónaco. 
Así desde 1909 las excavaciones en Hornos de la Peña 
o El Castillo fueron subvencionadas por este Instituto 
y la cornisa cantábrica será punto de reunión de los 
más conocidos prehistoriadores de la época (Breuil, 
Obermaier, Wernert, Teilhard de Chardin, Nilson, 
Burkit, Birkner, etc).

En el año 1911 la Comisión de Monumentos de 
Navarra publicó  “La Prehistoria en Navarra” debida a 
Juan Iturralde y Suit, si bien la redacción definitiva se 
debió a Arturo Campión. En ella se recoge el resultado de 
las investigaciones realizadas por aquel en la sierra de 
Aralar, continuando la labor de Francisco de Huarte. 

Las primeras intervenciones arqueológicas en los 
conjuntos megalíticos de la sierra de Aralar comenza-
ron en 1913 siendo obra de Florencio Ansoleaga y 
Telesforo de Aranzadi.

En 1914 Enrique de Eguren defendió su tesis doc-
toral en la Universidad Central de Madrid bajo el 
título “Estado actual de la antropología y prehistoria 
vascas. Estudio antropológico del pueblo vasco. La 
prehistoria en Álava”.

En Asturias, el Conde de la Vega del Sella descu-
brió el Asturiense en la cueva de El Penicial. Es ésta 
una industria caracterizada por la gran acumulación de 
conchas en sus sedimentos. En Santimamiñe también 
se encontró un enorme conchero que en un primer 
momento de creyó perteneciente a esa etapa cultural.

ya por entonces Eguren junto a José Miguel de 
Barandiaran trabajaban ya en los dólmenes de la parte 
guipuzcoana de la sierra de Aralar. Era evidente que tarde 
o temprano ambos equipos deberían de encontrarse.

Ese hecho ocurre en 1916, año en el que F.J. 
Bengoechea junto con otros jóvenes de Guernica descu-
brieron las pinturas de la cueva de Santimamiñe. Este es 
el origen del primer equipo multidisciplinar de la prehis-
toria vasca, formado por Telesforo de Aranzadi, José 
Miguel de Barandiaran y Enrique de Eguren que trabajó 
unido hasta 1936 y que tanta importancia ha tenido en el 
desarrollo de las investigaciones posteriores. 

 4.  LAS PRiMERAS ACTUACioNES EN EL 
yACiMiENTo y SU SiGNiFiCAdo.

Las excavaciones en Santimamiñe suponen el ini-
cio de una serie de intervenciones posteriores que se 
centran en yacimientos como Lumentxa, Ermittia, 

Fig. 3.  Dolmen de Arrabal, según J. Iturralde y Suit.

Fig. 4.  Tesis de E. de Eguren y publicación de T. de Aranzadi y F. 
Ansoleaga sobre cinco dólmenes de Aralar.
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Urtiaga, Atxurra, Bolinkoba o Silibranka o al descu-
brimiento de otros muchos.

Los trabajos  en Santimamiñe se realizaron en dos 
etapas diferentes. Entre 1918 y 1926 Aranzadi, 
Barandiaran y Eguren trabajaron conjuntamente en el 
yacimiento. Tras la guerra civil, destruido ya aquel 
primer equipo multidisciplinar de prehistoriadores 
vascos, al regreso de su exilio Barandiaran intervino 
en el sitio entre 1960 y 1962.

Las actuaciones en Santimamiñe suponen en cierta 
manera una revolución en la metodología de excava-
ciones. Desde la primera intervención realizada en 
1918 se utilizó un plano de referencia "0" que sirvió 
para tomar las cotas de profundidad tanto de los obje-
tos que iban apareciendo como de la superficie y base 
de los diferentes niveles del sedimento. Este plano "0" 
viene reflejado en todos los planos que dibujó Aranzadi 
como cotas. Por lo demás, según cuentan en las 
memorias, las excavaciones se hicieron siempre por 
tramos o zona utilizando instrumental fino y cribando 
el sedimento que se recuperaba. Los materiales que se 
recuperaban fueron bien guardados en paquetes, en los 
que se consignaba siempre la zona de procedencia 
dentro de la excavación y las profundidades, o bien se 
siglaban en el caso de que los objetos fueran reconoci-
dos en cuanto a su tipo. En algunas ocasiones hemos 
podido ver cómo el propio Barandiaran anotaba sobre 
las piezas con lapicero las circunstancias del hallazgo 
del artefacto en concreto. En todo momento se llevó 
un diario de excavaciones que recoge por días las 
zonas en las que se excavaba y los hallazgos más 
notables realizados, de hecho las primeras memorias 
referidas a las cueva son la publicación del diario de 
excavaciones. El otro hito importante para el adecuado 
control de las excavaciones, la instalación de una 
cuadrícula de un metro de lado, la implantaron ellos 
mismo en 1931 al comenzar las intervenciones en 
Silibranka. En Santimamiñe la utilizó Barandiaran 
cuando reanudó las excavaciones a partir de 1960.

5. A Modo dE CoNCLUSióN.

Creo sin duda que, en general, no es aventurado 
afirmar que para la época en que se hicieron las exca-
vaciones de Santimamiñe fueron modélicas y marca-
ron un hito, importante, en el devenir de la prehistoria 
vasca. La importancia de la aplicación de esa novedo-
sa metodología dice mucho a favor de quienes la 
pusieron en práctica máxime teniendo en cuenta que 
todos ellos procedían de excavaciones en conjuntos 
dolménicos, cuya metodología de trabajo es claramen-
te diferente. La puesta en práctica de esta minuciosa 
metodología les permitió diferencias tramos o zonas 
que estaban removidas tales como el nicho del perro o 
la zona en torno a la estigmita central que fueron 
constatados ya en las primeras memorias.

Santimamiñe para la prehistoria vasca ha sido y es, 
sin duda, un yacimiento clave:

- En él se descubrieron las primeras pinturas rupes-
tres en el País Vasco. 

- Allí se utilizó por vez primera un plano de refe-
rencia vertical "0". 

Fig. 5.  Excavaciones en Santimamiñe.

Fig. 6.  Corte vertical de la trinchera de 1918.
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- Fue la causa de que se reuniera el primer equipo 
de prehistoriadores vascos.

- Así mismo fue el primer yacimiento con sedimen-
tos paleolíticos excavado, con una metodología moder-
na, en el País Vasco. 

- Por último cuando en los años 70  el profesor 
Apellániz trató de poner orden en las épocas prehistó-
ricas con cerámica, estableció un modelo dual cuyo 
hito de referencia en el ámbito costero fue 
Santimamiñe.

Muchas cosas más debe la prehistoria vasca actual 
a aquellos tres grandes investigadores. A ellos se debe 
la cimentación de lo que hoy, en el ámbito académico 
de la investigación, se señala como la escuela vasca.
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