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RESUMEN

El artículo expone la metodología seguida y los resultados obtenidos en el trabajo realizado por la Asociación 
Deportiva Espeleológica Saguzarrak (ADES), de Gernika, dentro del proyecto “Santimamiñe 2007” con el que la 
Diputación Foral de Bizkaia ha acometido la revisión, actualización y conservación de la cueva Santimamiñe y 
entorno. El trabajo se presenta como un estudio espeleológico de la caverna, abarcando la exploración, topografía, 
geomorfología y fotografía. Un amplio campo en el que tanto la exploración como la topografía se realizaron de 
manera precisa y exhaustiva, y en el que los estudios geomorfológicos y fotografía se plantearon como estudios 
preliminares.

LABURPENA

Santimamiñe eta bere ingurua berrikusteko, gaurkotzeko eta hobeto kontserbatzeko Foru Aldundiak bultzatu-
riko Santimamiñe 2007 proiektuan Gernikako ADES Espeleologia Taldeak erabilitako metodologia eta lortutako 
emaitzak azaltzen dira. Lanak haitzuloaren ikerketa espeleologikoa biltzen du, eta hor barruan esplorazioa, topo-
grafia, geomorfologia eta argazkigintza sartu dira. Lehenik eta behin ikerketa geomorfologikoak eta argazkiarek-
in lotutakoak egin ondoren, bai esplorazioa eta bai topografia lanak erabat zehatz eta xehetasun osoz burutu 
dira. 

ABSTRACT

The project Santimamiñe 2007 was promoted by the local government of Biscay in order to review, update and 
preserve the cave of Santimamiñe and its surrounding area, and this article exposes the work made by the caving 
group ADES from Gernika, the method they used, and the results obtained. They were engaged in the espeleolo-
gical research of the cave, and it consisted of exploration, survey, geomorphology data gathering and photography. 
First, they made observations of geomorphology and took pictures; later they made an accurate and complete 
exploration work and survey.

1 Asociación Deportiva Espeleológica Saguzarrak (ADES) Gernika (www.espeleologia.info). E-mail: gotzonaran@terra.es       
2 GEA - Grupo Espeleológico Alavés. Vitoria-Gasteiz.
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1. iNTRodUCCióN.

El proyecto “Santimamiñe 2007” incluía aumentar 
el conocimiento que sobre la cueva existía como ente 
geomorfológico. Para ello, la Diputación Foral de 
Bizkaia cursó al ADES, a través de Juan Carlos López 
Quintana –director de la excavación arqueológica de 
Santimamiñe- la invitación a participar en el estudio. 
El ADES, gustosamente la aceptó. Ha sido un honor 
poder participar en este nuevo impulso para un mejor 
conocimiento de la realidad de Santimamiñe. Se puede 
afirmar que a partir de este momento comienza una 
nueva etapa para Santimamiñe y todo lo relacionado 
con ella.

Para el ADES Santimamiñe presentaba una pecu-
liar paradoja: “la Cueva” por excelencia del País 
Vasco, tan próxima, y sin embargo, una gran descono-
cida. Hasta el momento tan solo había sido visitada, 
nunca explorada.

2. oBJETivoS.

Para el estudio de la caverna se siguieron las pautas 
comunes a cualquier exploración espeleológica,  abor-
dándose los temas de:

1. Exploración

2. Topografía

3. Estudio geomorfológico

4. Fotografía

Para desarrollarlos, se contó con la colaboración de 
personas ajenas al ADES. Sin duda, con sus conoci-
mientos y experiencia, iban a aportar un valor añadido 
al trabajo. Así, en las labores de topografía participa-
ron, Koldo Zuloaga –topógrafo profesional que se 
encargaría de trazar la poligonal principal y levantar la 
planimetría de las áreas de Portal y Vestíbulo- e Iñaki 
Latasa –delineante, miembro del grupo de espeleolo-
gía GAES, de Bilbao, que se encargaría de interpretar 
el dibujo de la cueva-. Para la geomorfología se contó 
con Javier Maeztu, doctor en Geografía y miembro del 
grupo de espeleología GEA, de Vitoria. De la fotogra-
fía se encargaría el colectivo Espeleoimagen, de 
Bilbao, que forma parte de la estructura del ADES 
(Figura 1).

Todo el trabajo debía realizarse con el objetivo 
preferente de que, al final, en la cueva no debía quedar 
rastro alguno de la intervención efectuada. Se trataba 
de ser respetuosos con el contexto. Para ello se impu-
sieron una serie de normas de obligado cumplimien-
to:

• Grupos de trabajo de 2-3 personas, sin llegar a 
coincidir, en ningún caso, más de 5 personas a la vez 
en el interior. 

• El tiempo de permanencia continua no superaría 
las 4 horas.

• La utilización de la iluminación propia de la 
cueva se vería restringida al mínimo. Para ello se 
emplearían frontales eléctricas y en ninguno de los 
casos la iluminación de carburo.

• Se debía prestar atención al correcto estado de la 
vestimenta y calzado.

• Para acceder a lugares “sensibles” se prescindiría 
del calzado.

• De ser necesario el empleo de técnicas de progre-
sión vertical, se reduciría al mínimo el uso de anclajes 
artificiales.

• Las fotografías se procuraría tomarlas sin el uso 
de la iluminación propia de la cueva y con el mínimo 
uso de los flashes, aunque ello fuera en detrimento de 
la calidad o espectacularidad de las mismas.

• Al finalizar el trabajo no debía quedar rastro del 
paso por la cueva.

Fig. 1:  Equipo de trabajo frente a la entrada de la caverna (Archivo 
ADES). 
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3. SiTUACióN. MARCo GEoGRáFiCo.

Europa. Península ibérica. País vasco. 

Provincia, Bizkaia. Comarca, Busturialdea. 
Municipio, Kortezubi.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Santimamiñe es una cavidad que se desarrolla en el 
karst denominado genéricamente como “Subunidad 
Kárstica de Ereñozarre” asentada sobre un sustrato de 
roca caliza del Aptense-Albense, en Fácies Urgoniana 
(110-115 millones de años) con rudistas y corales que 
confieren a la roca un aspecto masivo. Esta subunidad 
queda individualizada por el anticlinal fallado de 
Nabarniz, marcando éste la orientación WNW-ESE  en 
la que se desarrolla, presentándose por ello con un 
ligero desplazamiento en relación con el resto de áreas 
calizas de la Reserva de Urdaibai (NW160º SE), con 
las que forma una única unidad (Figura 2). Este impor-
tante macizo kárstico, cubierto en su mayor parte por 
la espesura que forma el encinar cantábrico, presenta 
todas las características que cabe esperar de un karst 
urgoniano plenamente desarrollado. Exteriormente 
destacan las numerosas cavidades que se abren -un 
total de 72 conocidas- así como un potente lapiaz, 
zonas de absorción, valles endorreicos, sumideros, 
manantiales, etc (Figura 3).

El endokarst –lógicamente, menos conocido- no 
desmerece en absoluto del paisaje exterior. Las nume-
rosas cavidades que se conocen –predominantemente 
de desarrollo horizontal- se distribuyen en distintos 
niveles, evidenciando la evolución vertical del karst: 
en alturas medias-altas se sitúan cavidades o conduc-

tos fósiles a modo de vestigios de un paleokarst. Es en 
el nivel de base actual donde se encuentran los drenes 
o conductos activos. Como característica común, cabe 
destacar la disposición de los principales conductos en 
el sentido (SE-NW) que marca la orientación del 
desarrollo del macizo kárstico y de la tectónica y 
estratificación limitantes. Entre éstos, se abren con-
ductos secundarios que actúan como elementos de 
trasvase del agua desde las zonas de absorción situadas 
en cotas elevadas, hasta los drenes inferiores.

Precisamente, Santimamiñe se puede considerar se 
trata de un antiguo dren o conducto (paleoconducto) 
principal del karst que actuó como colector que permi-
tía el trasvase de las aguas desde las zonas elevadas, al 
norte de la subunidad, hasta las zonas bajas, al sur 
(básicamente se podría corresponder con el actual 
trasvase de agua entre el sumidero de Aldekoerrota –al 
fondo de la depresión de Bollar- y la resurgencia de 
Rekalde-Oiangitxi).

Santimamiñe es una cavidad de tamaño medio (500 
m) de única galería de marcada sección vertical (altura 
de 40 m, para una anchura máxima de 10 m) orientada 
en sentido SE-NW, coincidente con la barra caliza que 
la contiene y guardando correspondencia con el resto 
de cavidades del entorno (Bolunzulo-Lastarrike, 500-
600 m; Ondaro, 420 m; Zazpileiza, 400 m…).

4. EXPLoRACióN.

Santimamiñe era una cueva desconocida para el 
ADES. Las únicas referencias que se tenían hablaban 
de 1000 m de desarrollo… que la galería continuaba 
más allá del recorrido turístico… Por ello, la primera 
entrada se empleó en reconocer los pasajes de la cueva 
y evaluar el potencial espeleológico de la misma. La 
realidad resultó ser muy diferente a lo que se decía. 
Además, las posibilidades de realizar nuevos descubri-

Fig. 2:  Distribución de las distintas áreas calizas en la unidad kárstica 
“Santa Eufemia-Ereñozarre” del que forma parte la subunidad 
de Ereñozarre (destacado en color rojo en la figura) (Figura de 
T. Morales e I. Valderrama, modificada por ADES).

Fig. 3:  Mapa de ubicación de las 72 cavidades conocidas en el macizo 
Ereñozarre (Archivo ADES).
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mientos geomorfológicos se evaluaron como míni-
mos. 

Se barajaron tres opciones para dar con posibles 
nuevas galerías: la primera consistía en forzar las 
estrecheces finales; la segunda, localizar una continua-
ción hacía un posible nivel inferior y la tercera, realizar 
escaladas en busca de un posible paso superior.

En cuanto a las estrecheces que hay al finalizar el 
recorrido turístico, y una vez superadas, la galería 
continúa una decena de metros hasta que un potente 
relleno estalagmítico colmata de nuevo la sección de 
la galería. Forzando un estrecho paso se logra conti-
nuar otra decena de metros hasta que la colmatación es 
total e infranqueable. Por aquí no hay nada que hacer.

La teoría de que era posible la existencia de niveles 
inferiores a los que quizás se pudiera acceder por 
algún pasaje vertical que los comunicara, pronto se 
desestimó. Las características geomorfológicas de la 
cueva indican la inexistencia de esos niveles inferio-
res. No obstante, se buscaron posibles pasos pero sin 
resultado alguno.

Tan solo quedaba la posibilidad –real- de que 
pudiera haber un paso en altura. Para ello se realizó 
una escalada en la parte final de la cueva. A 20 m de 
altura se localizó un nivel formado por los propios 
sedimentos. Tras un avance de 40 m y cuando parece 

que la galería va a mostrar una continuación, nueva-
mente los rellenos estalagmíticos la bloquean (Figura 
4). Aquí finaliza la exploración de Santimamiñe. 
Ciertamente poco se aporta a lo ya conocido. La cueva 
no da más de sí y los primeros exploradores lo hicieron 
bastante bien.

Por lo menos, queda la certeza de que esta informa-
ción va a ser pública y por tanto, Santimamiñe será 
más y mejor conocida. Aunque, sin duda, seguirá 
habiendo quien piense que realmente por Santimamiñe 
se alcanza el mar…

5. ToPoGRAFíA.

La Diputación Foral de Bizkaia manejaba planos 
como el que aparece en el libreto que sobre la cueva se 
ofrecía a los visitantes. Este primer plano era más 
producto de la imaginación que de la realidad. Sin 
embargo, existe una topografía encargada por la propia 
Diputación en el año 1982, realizada ya con métodos 
apropiados, y que recoge una información precisa 
sobre el desarrollo de la cueva. La actual topografía 
difiere de la de 1982, básicamente, en la interpretación 
del dibujo, que en la topografía de cavidades resulta 
fundamental para el buen entendimiento del plano.

La entrada fue georreferenciada mediante el empleo 
de señal GPS, captada por equipo de precisión, dando 
coordenadas UTM (Datum, European 1950. Zona 
30E. Mapa, 3862 del 1:5000):

X : 529.565,815

y : 4.799.576,374

Z : 136,985

Para la realización de la topografía se marcaron 
cuatro fases: 

- En la primera, se topografía con detalle y preci-
sión la zona de Portal y Vestíbulo. El plano levantado 
servirá de base planimétrica para la posterior excava-
ción arqueológica.

- La segunda consistió en trazar la poligonal que 
marca la directriz del desarrollo principal de la cueva. 
Para ello se utilizó el mismo instrumental de precisión 
(Leica) empleado para el dibujo del Vestíbulo. Se 
crearon 27 estaciones topográficas para un total de 365 
m de desarrollo (Figura 5).

- La tercera consistió en tomar todas las medidas 
necesarias para la realización del dibujo del plano. El 
dibujo de galerías de cueva se presta a la interpretación 
subjetiva del topógrafo dado que los contornos distan 
mucho de ser regulares. De esta manera, el resultado 

Fig. 4:  Escalando en el sector final de la galería (Archivo ADES).  
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final –visual- depende del nivel planimétrico al que se 
ha dado prioridad y del criterio del que la dibuja. Por 
esta razón no se requiere una precisión milimétrica en 
la toma de datos para la realización e interpretación 
del dibujo. Así, se emplearon como instrumentos de 
medida, clinómetro y brújula (Shunto) de lectura 
directa  con limbo flotante, montados siempre sobre 
trípode nivelado. Para las distancias se empleó metro 
láser de precisión (Leica). El corte planimétrico de la 
galería se realizó a 1.5 m del nivel de base. Este 
método de dibujo se empleó en la mayor parte de la 
cueva, si bien, tanto el Vestíbulo como la Sala Principal 
de Pinturas, se dibujaron con el mismo método de la 
poligonal.

- La cuarta fase consistió en procesar e interpretar 
todos los datos obtenidos in situ y plasmarlos sobre el 
papel. Para ello se manejaron diversos programas 
informáticos: VisualTopo, (programa específico para 
topografía de cuevas) para el cálculo y trazado de las 
visuales. AutoCad, para el encaje y dibujo vectorial y 
finalmente Photoshop, para el color y dibujo artístico 
(Figura 6).

Los datos en cifras: se puede resumir diciendo que 
Santimamiñe es una cueva que presenta una poligonal 
(recorrido real que se realizaba en la visita a la cueva) 
de 365 m, para un total de 520 m topografiados. 
Consta de una única galería de orientación media 309º 
NW, que en planta desarrolla una distancia de 310 m. 
Presenta un desnivel máximo con respecto a la entrada 
de +5 m y -37 m, estando por ello el nivel de base de 
la entrada a una cota más elevada que el de las galerías 
centrales. La altura máxima medida es de 32 m para 
una sección máxima de 42 m. La máxima anchura 
medida es de 15 m (Figura 7).

6. GEoMoRFoLoGíA.

No son muchas las referencias geomorfológicas 
que acerca de la cueva Santimamiñe se conocen, por 
lo menos si las comparamos con las de otras cavidades 
mucho menos renombradas. Los datos de este trabajo3 
se presentan como un sondeo o estudio preliminar. Se 
plantean conclusiones basadas en muestreos visuales y 
contrastados con datos espeleométricos.

Con los distintos datos observados y manejados y 
en base a la aplicación de la tasa de disolución actual, 
se puede aventurar a decir que la edad de Santimamiñe 
podría rondar el millón de años. Posiblemente la actual 
entrada sea posterior a la creación del conducto (tama-
ño y forma diferente) y está relacionada con la evolu-
ción o retroceso del escarpe y no se corresponde con 
una surgencia sino con un corte del terreno por donde 
atravesaba el tubo, quedando por ello al descubierto 
(Figura 8).

Probablemente se trate de un conducto freático, en 
excavación gravitacional continua, acorde con el des-
censo del nivel freático. Las primeras fases son las de 
mayor caudal (mayor anchura en altura), mientras que 
en las últimas el caudal disminuye o bien encuentra 
otro camino más fácil. Las escasas huellas de corriente 
detectadas y la disposición de sedimentos indican un 
sentido del drenaje hacia el S-SE (hacia la actual 
entrada de la cueva).

3  Información ampliada en documento adjunto “La caverna de 
Santimamiñe y su entorno geográfico”

Fig. 5:  Topografiando la poligonal principal de la caverna (Archivo 
ADES).  

Fig. 6:  Detalle del proceso de dibujo mediante el empleo del  programa 
informático Autocad (Archivo ADES). 

Fig. 7:  Dibujo topográfico de la caverna Santimamiñe (Archivo 
ADES). 
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Tras las fases de circulación con erosión-disolución 
se van a producir otras fases que cambiarán el aspecto 
de la cavidad. Fases de sedimentación (relacionadas 
con la pérdida de velocidad del agua) y fases de col-
matación, que para el caso de Santimamiñe van a ser 
de gran importancia, sobre todo las estalagmíticas.

Las formas más importantes y que modulan total-
mente la galería son las de reconstrucción, (estalagmi-
tas, estalactitas y coladas) que enmascaran en parte la 
morfología original del conducto. El proceso de for-
mación estalagmítica es relativamente rápido y en 
cuestión de pocos miles de años las formas de coladas 
y formaciones pueden haber sufrido importantes cam-
bios. Son la causa de la colmatación final de la galería, 
bloqueando una más que probable continuación. En 
este punto se detecta en época de lluvias cierta activi-
dad hídrica al emerger entre las coladas un pequeño 
manantial (Figura 9).

Los depósitos clásticos son poco importantes, ya 
que la masividad de la roca impide  que las juntas de 
estratificación sean explotadas como líneas de debili-
dad al tiempo que no existen  importantes volúmenes, 
presentando una  incisión lineal. Por otra parte la ver-
ticalidad de los estratos ha provocado en algunas sec-
ciones una acomodación a ellos de la galería.

Los depósitos detríticos  sólo son importantes en la 
zona de entrada. En el resto de la cavidad, con las obras 
de adecuación turística, con la remoción del suelo original 
y la cementación posterior, así como por la existencia de 
coladas pavimentarias, es difícil distinguirlos. Se observan 
restos de terrazas con cantos rodados incluso a cotas 20 m 
por debajo del nivel de la entrada.

7. FoToGRAFíA.

Santimamiñe es una cueva sobradamente conocida y 
fotografiada. Pero pocas son las fotografías realizadas 
prescindiendo de la iluminación con la que contaba la 
cueva. Con esa luz se obtienen imágenes cromáticas, 
curiosas y quizás, hasta espectaculares, pero no reflejan la 
realidad que sí se consigue con el empleo único de la luz 
de los flash, aunque, claro está, con ésta las dificultades 
aumentan. Otra carencia observada en las fotografías 
conocidas, es la de que no revelan los grandes espacios 
con los que cuenta la cueva. Plasmar este tipo de imágenes 
en Santimamiñe, no resulta sencillo. La morfología de la 
galería, con una sección vertical ampliamente dominante, 
dificulta la obtención de encuadres amplios, y más aun, si 
se quiere impedir la presencia de elementos artificiales en 
los mismos. En las fotografías realizadas en este trabajo, 
se ha pretendido ir más allá realizando este tipo de foto-
grafías (Figuras 10 y 11).

El objetivo en la fotografía de Santimamiñe ha sido 
reflejar la realidad geomorfológica del espacio subterrá-
neo, pero por la abundancia de formas reconstructivas que 
ofrece la cavidad no se ha dejado de lado su recreación 
estética (Figura 12). Esto se ha traducido en dos tipos de 
tomas: unas utilizando la base de iluminación instalada en 
la cueva, con el relleno de flash como complemento, y sin 
evitar elementos artificiales en la imagen (barandillas, 
escaleras, etc.); y otras más creativas basadas exclusiva-

Fig. 8:  Tramo de la caverna en el que se observa la sección vertical 
dominante de la galería (Archivo ADES). 

Fig. 9:  Observando detalles geomorfológicos de la caverna (Archivo 
ADES). 
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mente en la luz de los flash, centrándose más en el estudio 
de las texturas y en los grandes espacios exentos de insta-
laciones (Figura 13).

Se emplearon cámaras réflex convencionales con 
película de sensibilidad ASA 50. Posteriormente, estas 
imágenes serían escaneadas para obtener un soporte 
digital de las mismas. Para las fotos testimoniales del 
trabajo, se empleó cámara digital.

8. CoNCLUSioNES.

-El karst de Santimamiñe es un karst típico del 
Urgoniano Cantábrico.

-El área kárstica se encuentra intensamente cubier-
ta por vegetación (encinar cantábrico), que impide 
reconocer formas kársticas en superficie (Figura 14).

-Santimamiñe es uno de los cavernamientos más 
importantes del área.

-Consta de galería única de 365 m de desarrollo 
accesible, para un total de 500 m topografiados. Sección 

vertical dominante, con mayores anchuras en altura, 
encajándose la galería a medida que gana profundidad. 

Fig. 10:  Formación estalagmítica popularmente conocida como huevo 
frito de Santimamiñe (Archivo ADES). 

Fig. 11:  Típicos rellenos sedimentarios en forma de coladas. En 
ocasiones, se presentan en estado puro de blanca calcita 
(Archivo ADES). 

Fig. 12:  Detalle de la textura que presentan las coladas estalagmíticas 
(Archivo ADES). 

Fig. 13:  Primera Sala de Pinturas, con escalinata de acceso a la Sala 
Principal de Pinturas (Archivo ADES).
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-Se trata de un paleoconducto abandonado y corta-
do por la erosión epígea. Por ello su morfología se 
corresponde con la de un tramo de dren o conducto.                             

-Dentro de la cavidad se suceden numerosas pen-
dientes y contrapendientes que indican una formación 
en fase freática. En base a la siempre controvertida 
aplicación de la tasa de disolución actual (que puede 
haber sufrido muchas variaciones en el tiempo), el 
inicio de la formación pudo tener lugar hace unos 
800.000 años.

-Las huellas de corriente, (cavitaciones) y otras micro-
formas y depósitos aparecen totalmente ocultas por la 
reconstrucción estalagmítica posterior y por las obras 
realizadas dentro de la cavidad. En cualquier caso, estas 
microformas indicarían un drenaje  hacia el S-SE.

-La reconstrucción estalagmítica es el principal 
proceso que caracteriza la morfología de la cavidad. 
Esta reconstrucción ha podido ser muy importante en 
los últimos miles de años y se encuentra relacionada 
con una alta producción de C02 debido a la importan-
te vegetación que cubre el área.

9. CoNSidERACioNES FiNALES.

• Santimamiñe es una cavidad modesta de tan 
“solo” 500 m. Hay que dejar claro este concepto para 
que cesen de darse informaciones erróneas. Se habla 
muy a  la ligera de los “kilómetros” de Santimamiñe, 
y no tan solo en ámbitos coloquiales. Santimamiñe es 
realmente una cueva espectacular y bonita, y sobre 
todo, extraordinaria y única por el yacimiento y mani-
festaciones de arte rupestre que contiene. No precisa 
de “adornos” o cifras extra para ocupar un lugar prefe-
rente en el patrimonio de esta Tierra.

• Santimamiñe es una cueva que ha sufrido una agre-
sión importante. La morfología, y sobre todo, el yacimien-
to y pinturas rupestres, han resultado perjudicados. Fue un 

error el concepto de explotación turística acometido. Las 
posibles ventajas –reconocimiento popular; activación del 
turismo en la comarca…- no compensan el deterioro ori-
ginado en el yacimiento y pinturas (es más que probable 
que en los trabajos de adecuación turística se borraran 
importantes huellas que nuestros antepasados pudieron 
dejar en las profundidades de la cueva) que es sin duda la 
esencia de la caverna.

• Afortunadamente, la gestión y el concepto de 
Santimamiñe ha cambiado. Con proyectos como 
“Santimamiñe 2007” y con el nuevo enfoque otorgado 
a la gestión de la cavidad, se está en el buen camino 
para reparar el daño causado. La divulgación de 
Santimamiñe y la continuación de los estudios que 
permitan saber más acerca de la información que 
nuestros antepasados nos legaron con sus huellas en la 
caverna, deben continuar. El resto de actuaciones en la 
cueva, deberían cesar. Distingamos entre lo que es 
patrimonio histórico y lo que es patrimonio geológico, 
y dediquémonos a conservarlos.

• Como espeleólogos, al explorar Santimamiñe y 
comprobar lo que ocurrió hace 14000 años, nos asom-
bramos. Santimamiñe, hoy en día y probablemente 
también entonces –a pesar de las posibles variaciones 
morfológicas producidas- presenta un recorrido com-
plejo. ¿Qué empujaba a aquellas personas para aden-
trarse en lo más profundo de la cavidad? ¿Qué busca-
ban? ¿Para qué?

• En la comarca se localizan y conocen numerosas 
cuevas en las que aquellas personas encontraron refugio y 
que presentan condiciones de habitabilidad similares a las 
que pudiera albergar Santimamiñe. ¿Por qué Santimamiñe 
fue la elegida? ¿Quizás fuera porque primeramente 
exploraban las cavernas? ¿Se percataron de la “belleza” 
de la galería y por ello la “eligieron”?. De ser así, toda la 
cavidad: sus paredes, sus estalactitas, sus colores, sus 
sonidos. Todo, debería ser considerado como yacimiento. 
Santimamiñe no la “construyeron” Ellos, pero sí que la 
pudieron “elegir” (Figura 15).

Fig. 14:  En las zonas libres de la cobertera que ofrece el encinar 
cantábrico, el lapiaz aflora mostrando su pleno desarrollo 
(Archivo ADES).

Fig. 15:  Encaje sobre ortofoto de la caverna Santimamiñe (Archivo 
ADES).<?>




