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RESUMEN

Se estudia la dinámica evolutiva de la industria lítica tallada recuperada en las campañas de revisión estrati-
gráfica del depósito de la cueva de Santimamiñe (2004-2006), articulada en cinco unidades estratigráficas: Slm-
Lsm (Neolítico), Arcp (Aziliense), Slnc (Magdaleniense superior-final), Almp (Magdaleniense medio/superior?) 
y Csn-Camr (Magdaleniense inferior tardío). El trabajo presenta una primera aproximación a los núcleos y aviva-
dos y a los productos brutos de talla, centrándose más específicamente en el grupo de los objetos retocados, de 
los cuales se hace un análisis tipológico de acuerdo a la Tipología Analítica de G. Laplace (según la grille de 
1986). Se aplican una serie de métodos estadísticos desarrollados por G. Laplace (el análisis estructural y el 
análisis del lien), con el objeto de analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes conjuntos estudiados. 
Estos procedimientos estadísticos se utilizan sobre los Modos del Retoque y los Grupos Tipológicos en los cinco 
conjuntos estratigráficos individualizados.
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LABURPENA

Santimamiñeko haitzuloko deposituaren berrikuspen estratigrafiko kanpainatan (2004-2006) jasotako landuta-
ko industria litikoaren eboluzioaren dinamika aztertzen da. Bost unitate estratigrafikotan egon da egituratuta: 
Slm-Lsm (Neolitikoa), Arcp (Aziliensea), Slnc (Amaierako goi-Madelein aldia), Almp (Amaierako ertain/goi? 
Madelein aldia) eta Csn-Camr (Beranduko behe-Madelein aldia). Lanak lehenbiziko hurbilketa erakusten du 
nukleoetara eta abibatuetara eta landutako produktu gordinetara, eta gehiago zentratzen da ukitutako objektuen 
taldean. Horiei buruzko azterketa tipolotikoa egiten da, G. Laplace-ren Tipologia Analitikoarekin bat etorriz 
(1986ko grille-aren arabera). G. Laplace-k garatutako zenbait metodo estatistiko aplikatzen dira (analisi estruktu-
rala eta lien-aren analisia), aztertutako multzoen artean dauden antzekotasunak eta desberdintasunak aztertu ahal 
izateko. Prozedura estatistiko horiek Erretokearen Moduen eta Talde Tipologikoen gainean erabiltzen dira batez 
ere, bost bultzo estratigrafiko indibidualizatuetan. 

ABSTRACT

We have studied the evolutionary dynamics of carved stone artefacts recovered during the stratigraphic review 
campaigns of the Santimamiñe Cave strata (2004-2006), divided into five stratigraphic units: Slm-Lsm (Neolithic), 
Arcp (Azilian) Slnc (late-upper Magdalenian), Almp (middle/upper Magdalenian?) and Csn-Camr (late lower 
Magdalenian). The paper presents a first approach to nuclei and re-worked items and to gross carved products, 
focusing more specifically on the reworked group of objects, of which a typological analysis has been conducted 
according to G. Laplace’s  Analytical Typology (according to the grille of 1986). A series of statistical methods 
developed by G. Laplace (structural analysis and analysis of the lien) have been applied in order to analyse the 
similarities and differences between the different groups studied. These statistical procedures are applied to the 
Re-worked Modes and Typological Groups in the five individual stratigraphic sets.
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1. iNTRodUCCióN.

En el presente trabajo se aborda el estudio de la 
dinámica evolutiva de la industria lítica tallada proce-
dente de las campañas de revisión estratigráfica del 
depósito de la cueva de Santimamiñe (2004-2006), 
intervención arqueológica dirigida por J.C. López 
Quintana y A. Guenaga Lizasu (López Quintana y 
Lizasu 2007). El corte estratigráfico obtenido, de 6 
metros de potencia, abarca un total de 17 estructuras 
estratigráficas mayores, con algunas subdivisiones 
internas que articulan un conjunto compuesto por 27 
unidades estratigráficas. Dentro de esta secuencia, se 
han identificado 7 fases de ocupación humana, que son 
las siguientes, de muro a techo: nivel Csn-Camr, del 
Magdaleniense inferior tardío, datado por C14 en 
14670 ± 80 BP y 14650 ± 80 BP; nivel Almp, con 
materiales transportados desde la unidad estratigráfica 
suprayacente (incluyendo una datación intrusiva de 
12250 ± 70 BP), aunque quizás también con una 
esporádica ocupación humana durante su formación 
(López Quintana y Lizasu 2011); nivel Slnc, del 
Magdaleniense superior-final, con una datación C14 
de 12790 ± 70 BP; nivel Arcp, del Aziliense, con 
sendas dataciones de 10100 ± 60 BP y 10060 ± 60 BP; 
facies de hogar H-Sln, inserta entre los horizontes 
estalagmíticos T2 y T3, con leves testimonios de ocu-
pación humana datados en 7580 ± 50 BP; horizonte 
Slm, del Neolítico, fechado en 5450 ± 50 BP y 5010 ± 
40; y, finalmente, horizonte Lsm, con una fase sepul-
cral datada en 3710 ± 40 BP, durante el Calcolítico-
Edad del Bronce.

El estudio de la industria lítica tallada se ha desa-
rrollado, no obstante, sobre cinco conjuntos: Slm-Lsm 
(Neolítico), Arcp (Aziliense), Slnc (Magdaleniense 
superior-final), Almp (Magdaleniense medio/supe-
rior?) y Csn-Camr (Magdaleniense inferior terminal). 
Los horizontes Lsm y Slm se han agrupado por cons-
tituir dos series muy homogéneas a nivel industrial y 
por estar integradas dentro de un conjunto estratigráfi-
co muy uniforme. Por su parte, la unidad H-Sln no se 
ha incluido en el estudio (sí en los inventarios de 
material) debido al insuficiente efectivo, compuesto 
por 8 registros líticos.

El trabajo presenta una primera aproximación a los 
núcleos y avivados y a los productos brutos de talla, 
centrándose más específicamente en el grupo de los 
objetos retocados, de los cuales se hace un análisis 
tipológico de acuerdo a la Tipología Analítica de G. 
Laplace (según la grille de 1986). Se aplican una serie 
de métodos estadísticos desarrollados por G. Laplace 
(el análisis estructural y el análisis del lien), con el 
objeto de analizar las similitudes y diferencias entre 
los diferentes conjuntos estudiados. Estos procedi-
mientos estadísticos se utilizan sobre los Modos del 
Retoque y los Grupos Tipológicos en los cinco conjun-
tos estratigráficos individualizados.

La revisión del depósito estratigráfico de 
Santimamiñe ha procurado una serie de industria lítica 
tallada compuesta por 6.070 evidencias que se distri-
buyen entre núcleos (29 = 0,48%) y avivados (280 = 
4,61%), productos y restos de talla (4.998 = 82,34%) 
y objetos retocados (763 = 12,57%). Entre los objetos 
retocados, la materia prima predominante es el sílex 
(99,22%), apareciendo de forma marginal la lutita 
(0,39%) y la cuarcita (0,39%) (Figura 1). 

2. LoS NúCLEoS y LoS AvivAdoS.

Los núcleos se han clasificado a partir de la lista 
expuesta por G. Laplace en 1972 (Laplace 1972: 
98-99), indicando la morfología (piramidal, prismáti-
ca, centrípeta, poliédrica y ecaillé), el número de pla-
nos de percusión (unipolar, bipolar y multipolar), la 
articulación entre éstos (ortogonal, opuesta…) y el 
tipo de soportes extraídos. Se incorporan, además, las 
perspectivas tecnológicas propias de la gestión centri-
pética y polarizada (Laplace y Sáenz de Buruaga 
2005: 38-42). 

Las piezas de avivado engloban estrictamente 
aquellos elementos relacionados con el trabajo de 
preparación y corrección de núcleos (avivados de 
núcleo), habiendo establecido, para su clasificación, 
cuatro categorías básicas: láminas-cresta, tabletas, 
cuñas y flancos de núcleo. Las crestas se han subdivi-
dido en tres clases: las crestas primarias (unilaterales 
o bilaterales, parciales o totales), orientadas a la crea-
ción de una arista guía para la talla laminar; las crestas 
secundarias (unilaterales o bilaterales, parciales o 
totales), que reflejarán una parte de los negativos de la 
cresta primaria; y las crestas de rectificación o neo-
crestas, definidas como correcciones de las aristas que 
guían la tecnología laminar. Las tabletas de avivado 
son levantamientos relativamente paralelos al plano de 
percusión, que abarcan la práctica totalidad de la 
superficie de éste. Por su parte, las cuñas de avivado, 

Figura 1: Material lítico en cuarcita (1-3) y lutita (4-5).
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normalmente de sección triangular, son extracciones 
de la cornisa del núcleo, de tendencia relativamente 
equilibrada entre el plano de percusión y la superficie 
de lascado. Finalmente, los flancos de núcleo afectan 
fundamentalmente a la cara de lascado, recogiendo, 
además, una parte de la cornisa del núcleo. Estas cua-
tro categorías incorporan de forma complementaria la 
disposición de los restos o huellas de extracciones 
anteriores (Simple, Plano y Abrupto), de acuerdo a la 
sistematización expuesta por A. Sáenz de Buruaga en 
el estudio de la industria lítica superopaleolítica de la 
cueva de Gatzarria (Zuberoa, País Vasco) (Sáenz de 
Buruaga 1991: 44-49).

Además, hay otro tipo de evidencias relacionadas 
con la ejecución de determinados tipos (avivados de 
tipo: buril y ecaillé-buril), que, asimismo, hemos 
incluido en el grupo genérico de los avivados. Se 
reparten, siguiendo el criterio aplicado a la serie de 
Gatzarria (Sáenz de Buruaga 1991: 49-51), en golpes 
de buril primarios (sin retoque o CB1 y con retoque 
simple en la arista o CBr1), golpes de buril secunda-
rios (sin retoque o CB2 y con retoque simple en la 
arista o CBr2) y golpes de ecaillé-buril (C.EB). 
También incluimos aquí los microburiles, que corres-
ponderían de forma estricta a deshechos de la fabrica-
ción de geométricos a través de la técnica del micro-
buril.

2.1. inventario de núcleos y avivados.

Se procede a la enumeración de los núcleos y avi-
vados conforme a la ordenación cronoestratigráfica de 
Santimamiñe. Dentro de cada nivel o conjunto se 
expone el contenido por semitallas o unidades de 
excavación.

- Conjunto estratigráfico Slm-Lsm.

Horizonte Lsm. Semitalla 2:
- 1 núcleo ecaillé.
- 1 tableta de avivado (abrupto).
- 1 cuña de avivado (abrupto).

Horizonte Lsm. Semitalla 3:
- 1 cuña de avivado (abrupto).

Horizonte Lsm. Semitalla 5:
- 1 flanco de núcleo (plano).

Horizonte Slm. Semitalla 6:
- 1 cresta de rectificación (simple).
- 1 cuña de avivado (abrupto).

Horizonte Slm. Semitalla 7:
- 1 cuña de avivado (abrupto).

Horizonte Slm. Semitalla 8:
- 1 cuña de avivado (abrupto) con fractura burinoide.

- Horizonte H-Sln.

Semitalla 12:
- 1 flanco de núcleo (plano-abrupto)

- Estructura estratigráfica Arcp.

Semitalla 14:
-  1 fragmento de núcleo poliédrico parcial sobre blo-

que.
- 2 crestas primarias unilaterales parciales.
- 1 tableta de avivado (abrupto).
- 1 cuña de avivado (plano-simple).

Semitalla 15:
-  1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión 

turnante.
-  1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión 

semi-turnante y morfología burinoide.
-  1 núcleo prismático bipolar, regular curvo, de gestión 

semi-turnante.
-  1 núcleo prismático unipolar aquillado, carenoide, de 

gestión semi-turnante.
-  1 núcleo prismático unipolar, regular recto, de gestión 

semi-turnante, con ecaillé sobreimpuesto.
-  1 núcleo prismático unipolar, regular recto, de gestión 

turnante.
-  2 crestas primarias totales, una bilateral y la otra unila-

teral.
- 1 cresta secundaria unilateral total.
- 3 crestas de rectificación (simples).
- 1 tableta de avivado (abrupto).
-  7 cuñas de avivado, cuatro abruptos, dos abrupto-pla-

nos y uno plano.
- 3 flancos de núcleo (planos).

Semitalla 16:
-  1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión 

semi-turnante.
-  1 núcleo prismático unipolar aquillado, de gestión 

semi-turnante.
- 1 tableta de avivado (abrupto-plano).
- 6 cuñas de avivado (abrupto).
-  5 golpes de buril, uno CBr1, con muesca de paro, y 

cuatro CBr2.

Semitalla 17:
-  1 núcleo prismático bipolar ortogonal, regular curvo, 

de gestión turnante.
-  1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión 

semi-turnante.
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- 1 cresta secundaria unilateral parcial marginal.
-  3 cuñas de avivado, dos abruptos y uno abrupto-pla-

no.
- 1 golpe de buril CBr2.

- Estructura estratigráfica Slnc (Figura 2).

Semitalla 18:
-  1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión 

semi-turnante.
-  1 núcleo prismático, de tendencia piramidal, unipolar, 

regular curvo, de gestión turnante.
-  1 núcleo prismático unipolar, regular recto, de gestión 

turnante.
-  1 núcleo prismático unipolar, regular recto, de gestión 

semi-turnante (sumario, con 2 extracciones microlami-
nares).

- 2 núcleos poliédricos de lascas.
-  6 crestas primarias, una bilateral total, dos bilaterales 

parciales y tres unilaterales parciales.
-  3 crestas secundarias, dos bilaterales parciales y una 

unilateral parcial.
-  2 crestas de rectificación (simples de tendencia abrup-

ta).
- 1 cresta somera de decorticado.
- 1 tableta de avivado (abrupto).
-  27 cuñas de avivado, catorce abruptos, tres abrupto-

planos, siete planos y tres simples.
-  6 flancos de núcleo, cuatro planos y dos plano-abrup-

tos.
-  9 golpes de buril, tres CB1, cuatro CB2, un CBr1 y el 

otro CBr2.

Semitalla 19:
-  1 núcleo piramidal, de tendencia prismática, unipolar, 

de gestión semi-turnante.
-  1 núcleo prismático unipolar aquillado, de gestión 

semi-turnante.
- 1 cresta secundaria unilateral parcial.
- 1 fragmento de tableta de avivado (abrupto).
-  30 cuñas de avivado, catorce abruptos, once planos, 

cuatro simples y uno simple-abrupto.
-  14 golpes de buril, seis CB1, tres CB2, dos CBr1 y tres 

CBr2.

Semitalla 20a:
-  1 núcleo prismático unipolar ortogonal, regular recto, 

de gestión semi-turnante.
-  1 núcleo poliédrico sobre lasca cortical con ecaillage 

sobreimpuesto.
- 2 crestas primarias unilaterales totales, una fracturada.
-  5 crestas de rectificación, tres simples y dos simples de 

tendencia a abrupto.
- 13 cuñas de avivado, ocho abruptos y cinco planos.
- 6 golpes de buril, uno CB2, tres CBr1 y dos CBr2.

Semitalla 20b:
- 1 cresta primaria unilateral total.
-  7 crestas de rectificación simples, dos muy margina-

les.
- 12 cuñas de avivado, nueve abruptos y tres planos.
- 5 golpes de buril, dos CB2 y tres CBr2.

Semitalla 20c:
- 1 cresta de rectificación (simple).
-  5 cuñas de avivado, tres abruptos, uno  abrupto-plano 

y el otro plano.
- 1 flanco de núcleo (plano).
- 1 golpe de buril CBr1.

- Estructura estratigráfica Almp.

Semitalla 21:
- 1 fragmento de cresta primaria unilateral total.
- 1 cresta de rectificación (simple).
- 2 cuñas de avivado, uno abrupto y el otro plano.

Semitalla 22:
- 1 fragmento de cresta primaria unilateral total.
- 3 cuñas de avivado, dos abruptos y uno plano.
- 1 flanco de núcleo (plano).
- 1 golpe de buril CBr1.

Semitalla 23:
- 2 crestas de rectificación (simples).

Figura 2: Núcleos del nivel Slnc.
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-  3 cuñas de avivado, uno abrupto, otro plano y el terce-
ro plano-abrupto.

- 1 flanco de núcleo (plano).
- 1 golpe de buril CBr1.

Semitalla 24:
- 1 cresta secundaria unilateral total.
- 1 cresta de rectificación (simple).
-  3 cuñas de avivado, uno abrupto, otro plano y el terce-

ro plano-abrupto.
- 1 flanco de núcleo (plano).

- 1 golpe de buril CBr2.

Semitalla 25:
- 1 cresta primaria bilateral parcial.
- 2 cuñas de avivado (plano).
-  3 golpes de buril, uno CB1, otro CB2 y el tercero 

CBr2.

Semitalla 26:
- 1 cresta primaria unilateral total.
- 4 cuñas de avivado, tres abruptos y uno simple.
- 1 flanco de núcleo (plano).
- 1 golpe de buril CBr2.

Semitalla 27:
- 1 fragmento de cresta secundaria unilateral.
-  2 crestas de rectificación, una simple y la otra simple-

plano.
- 3 cuñas de avivado (abrupto).
- 2 golpes de buril, uno CBr1 y el otro CBr2.

Semitalla 28:
- 3 cuñas de avivado, dos abruptos y el tercero plano.
- 3 golpes de buril, uno CBr1 y los otros dos CBr2.

Semitalla 29:
-  2 cuñas de avivado, uno abrupto-plano y el otro 

plano.

Semitalla 30:
-  1 núcleo prismático bipolar ortogonal, regular recto, de 

gestión semi-turnante.
- 2 crestas de rectificación (simples).
- 1 cuña de avivado (abrupto).
- 1 golpe de buril CBr2.

Semitalla 31:
-  4 cuñas de avivado, dos abruptos, uno simple y el 

cuarto plano.

Semitalla 32:
- 1 cuña de avivado (plano).

- Estructura estratigráfica Csn-Camr (Figura 3).

Horizonte Csn-o. Semitalla 41:
-  1 núcleo piramidal unipolar ortogonal, de gestión tur-

nante.
- 1 núcleo centripético bifacial de gestión turnante.
-  2 cuñas de avivado, uno plano y el otro plano-abrup-

to.

Horizonte H-Csn. Semitalla 42:
-  1 núcleo prismático unipolar aquillado, de gestión 

semi-turnante.
- 2 cuñas de avivado, uno abrupto y el otro plano.

Horizonte H-Csn. Semitalla 43:
-  4 cuñas de avivado, uno abrupto, dos planos y el 

cuarto plano-abrupto.

Horizonte Camr. Semitalla 44:
- 1 núcleo centripético bifacial de gestión turnante.
- 1 núcleo poliédrico.
- 1 cuña de avivado (plano).

Horizonte Camr. Semitalla 45:
-  1 núcleo prismático unipolar, de gestión semi-turnan-

te.
- 1 cresta de rectificación (simple).
- 1 cuña de avivado (abrupto).

2.2.  distribución de los núcleos y avivados por 
niveles. 

A continuación, se exponen tres tablas sinópticas 
con el contenido de núcleos, avivados y golpes de 
buril en el desarrollo de la secuencia de Santimamiñe.

Figura 3: Núcleos del nivel Csn-Camr.



koBie. Año 2011
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 1. 

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

DINáMICA EVOLUTIVA DE LA INDUSTRIA LíTICA TALLADA  
EN LA SECUENCIA ESTRATIGRáFICA DE SANTIMAMIñE. CAMPAñAS DE 2004 A 2006. 77

ESTRUCTURA
ESTRATIGRáFICA

Núcleo
prismático

Núcleo
piramidal

Núcleo 
poliédrico

Núcleo 
centripético

Núcleo 
ecaillé Σ

Slm-Lsm
(Neolítico) - - - - 1 1

Arcp
(Aziliense) 10 - 1 - - 11

Slnc
(Magdaleniense superior final) 6 1 3 - - 10

Almp 
(Magdaleniense

Medio/superior?) 1 - - - - 1

Csn-Camr
(Magdaleniense

Inferior) 2 1 1 2 - 6

Σ 19 2 5 2 1 29

ESTRUCTURA
ESTRATIGRáFICA Cresta Neocresta Tableta Cuña Flanco Σ

Slm-Lsm
(Neolítico) - 1 1 5 1 8

Arcp
(Aziliense) 6 3 3 17 3 32

Slnc
(Magdaleniense 
superior final) 14 15 2 87 7 125

Almp 
(Magdaleniense

Medio/superior?) 6 8 - 31 4 49

Csn-Camr
(Magdaleniense

Inferior) - 1 - 10 - 11

Σ 26 28 6 150 15 225

ESTRUCTURA
ESTRATIGRáFICA CB1 CBr1 CB2 CBr2 Σ

Slm-Lsm
(Neolítico) - - - - -

Arcp
(Aziliense) - 1 - 5 6

Slnc
(Magdaleniense 
superior final) 9 7 10 9 35

Almp 
(Magdaleniense

Medio/superior?) 1 4 1 7 13

Csn-Camr
(Magdaleniense

Inferior) - - - - -

Σ 10 12 11 21 54
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2.3.  Aproximación al comportamiento de los 
núcleos y avivados en la secuencia de 
Santimamiñe.

Exponemos una valoración cualitativa, de aproxi-
mación, sobre un efectivo de núcleos y avivados con 
una representación limitada a nivel cuantitativo. No 
obstante, se perciben algunas tendencias que se ajustan 
bien a las dinámicas del utillaje retocado y de los 
productos brutos de talla. 

El nivel Csn-Camr (Magdaleniense inferior tardío) 
es el que muestra, dentro de la parquedad del registro, 
una mayor variedad de núcleos (2 prismáticos, 2 cen-
tripéticos, 1 piramidal y 1 poliédrico), coherente con 
un conjunto técnico en el que predominan las lascas 
dentro de los productos brutos de talla. 

En los niveles del Magdaleniense superior-final 
(Slnc) y Aziliense (Arcp) se percibe una especializa-
ción en los núcleos prismáticos, orientados a la obten-
ción de soportes microlaminares para la elaboración 
de utillaje de dorso, categoría con mayor peso dentro 
de las series retocadas de estas dos unidades estratigrá-
ficas. En Slnc destacan numéricamente los núcleos 
prismáticos unipolares, mientras que en Arcp sobresa-
len los bipolares, con mayor representación de la ges-
tión semi-turnante. Esta tendencia se reafirma, com-
plementariamente, por la mayor presencia numérica 
de crestas y neocrestas. Este esquema de producción 
lítica es representativo del Magdaleniense cantábrico, 
y se constata en yacimientos como Lamiñak II, Ekain, 
Berroberria G, Las Caldas III… (González Sainz y 
González Urquijo 2004: 285). Los golpes de buril se 
concentran significativamente en el nivel Slnc, con-
junto que incluye, a nivel numérico, el repertorio más 
notable de buriles de la secuencia de Santimamiñe.

Los efectivos de núcleos y avivados son práctica-
mente nulos en el conjunto neolítico Slm-Lsm, dentro 
de una serie representada, dentro de los productos de 
talla, por las laminitas. Posiblemente nos encontramos 
ante una ocupación esporádica de la cueva, aunque 
recurrente, donde no se realizan labores de talla lítica.  

3. LoS PRodUCToS BRUToS dE TALLA.

Se ha recuperado un lote de 4.998 objetos definidos 
como productos y restos de talla, que supone el 
82,34% del conjunto total de industria lítica de la 
secuencia de Santimamiñe. En base a criterios tecno-
tipométricos, el efectivo global de los productos de 
talla se ha clasificado, en esta primera presentación, en 
láminas, laminitas, lascas y microrrestos. Las láminas 
(Lm) se pueden definir desde criterios tipométricos, 
siendo soportes cuya largura supera dos veces la 
anchura, o desde criterios tecnológicos, incluyendo las 
piezas que presentan en su cara dorsal una o más 

aristas que la recorren longitudinalmente. Dentro de 
éstas, las evidencias con una anchura inferior a 12 mm 
se han especificado como laminitas (Lmt). Las lascas 
(Lsc) englobarán todos los productos de debitado que 
queden fuera del concepto de lámina, a excepción de 
los microrrestos (Mcr), que acogen las evidencias 
cuya dimensión mayor es inferior a 10 mm: lasquitas 
de retoque, astillas, cúpulas térmicas y otros fragmen-
tos informes de tamaño micro.

3.1.  Repartición de los tipos de soporte, por 
semitallas y niveles.

Exponemos de forma sintética, y a modo de avan-
ce, los valores de las cuatro categorías establecidas en 
la secuencia estratigráfica de Santimamiñe, ordenadas 
por niveles y semitallas, reservando su análisis porme-
norizado (tipométrico, tecnológico, talones, etc.) para 
la publicación final de cada una de las unidades estra-
tigráficas de la secuencia, actualmente en proceso de 
excavación en extensión.

- Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (Neolítico).

NIVEL smt. Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Lsm 2-5 20 28 18 42

Slm 6-10 10 15 6 23

Σ 30 43 24 65

- Horizonte H-Sln (Mesolítico).

NIVEL smt. Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

H-Sln 12 3 0 0 3

- Estructura estratigráfica Arcp (Aziliense).

NIVEL smt. Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Arcp 14 21 20 38 62

Arcp 15 37 38 48 88

Arcp 16 19 38 50 87

Arcp 17 9 16 17 17

Σ 86 112 153 254
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-  Estructura estratigráfica Slnc (Magdaleniense 
superior final).

NIVEL smt. Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Slnc 18 74 196 184 315

Slnc 19 102 250 196 556

Slnc 20a 59 139 80 252

Slnc 20b 50 126 68 336

Slnc 20c 15 73 25 139

Σ 300 784 553 1.598

-  Estructura estratigráfica Almp (Magdaleniense 
medio/superior?).

NIVEL smt. Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Almp 21 15 19 9 24

Almp 22 9 24 15 34

Almp 23 12 34 10 46

Almp 24 15 30 7 76

Almp 25 13 17 5 46

Almp 26 12 20 10 33

Almp 27 19 32 8 63

Almp 28 2 16 3 19

Almp 29 4 6 3 18

Almp 30 7 11 2 8

Almp 31 7 10 5 2

Almp 32 2 2 2 3

Almp 33 1 1 1 0

Σ 118 222 80 377

-  Estructura estratigráfica Csn-Camr 
(Magdaleniense inferior).

NIVEL smt. Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Csn-o 40 0 0 2 0

Csn-o 41 3 5 3 8

H-Csn 42 4 11 3 4

NIVEL smt. Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

H-Csn 43 4 7 9 12

Camr 44 4 3 13 16

Camr 45 8 13 12 26

Camr 46 7 5 4 0

Camr 47 1 0 5 0

Camr 48 1 0 0 0

Σ 32 44 51 66

3.2.  Comportamiento de los productos brutos de 
talla en la secuencia de Santimamiñe.

En la tabla consiguiente hemos aglutinado la 
información descrita en las seis tablas anteriores, aco-
piando, por unidades estratigráficas, los efectivos de 
cada una de las cuatro categorías establecidas dentro 
de los productos brutos de talla.

NIVEL Láminas Laminitas Lascas Microrrestos Σ

Slm-Lsm
(Neolítico)

30
(.185)

43
(.265)

24
(.148)

65
(.401)

162

H-Sln
(Mesolítico)

3
-

0
-

0
-

3
-

6

Arcp
(Aziliense)

86
(.142)

112
(.185)

153
(.253)

254
(.420)

605

Slnc
(Magdaleniense 
superior final)

300
(.092)

784
(.242)

553
(.171)

1.598
(.494)

3.235

Almp 
(Magdaleniense

Medio/superior?)

118
(.148)

222
(.279)

80
(.100)

377
(.473)

797

Csn-Camr
(Magdaleniense

Inferior)

32
(.166)

44
(.228)

51
(.264)

66
(.342)

193

Σ 569 1.205 861 2.363 4.998

En la siguiente tabla se representa la repartición del 
efectivo de los restos de talla de cada nivel, habiendo 
descartado el horizonte H-Sln (Mesolítico) por su 
exigua representación, y valorando, por tanto, una 
serie de 4.992 productos brutos de talla.
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Los datos expuestos en la tabla muestran una 
excelente representación de los productos brutos de 
talla en el nivel Slnc, una representación válida en los 
niveles Arcp y Almp, pero muy limitada en el conjun-
to superior Slm-Lsm y en el nivel inferior Csn-Camr.

Complementariamente, representamos la informa-
ción en el siguiente histograma (figura 4):

Veamos el comportamiento de las cuatro categorías 
de los productos de talla a lo largo de la secuencia de 
Santimamiñe.

3.2.1. Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (Neolítico).

Láminas Laminitas Lascas Microrrestos Σ m

(nij) 30 43 24 65 162 40.5

(fij) .185 .265 .148 .401 1000 .250

(fij-m) -.065 +.015 -.102 +.151

De donde se obtiene el siguiente histograma (figura 
5):

Un primer acercamiento al conjunto Slm-Lsm, 
dejando a parte la categoría de los microrrestos, predo-
minante en todos los niveles, refiere una serie caracte-
rizada por las laminitas y, de forma más marginal, por 
las láminas y las lascas.

3.2.2. Estructura estratigráfica Arcp (Aziliense).

Láminas Laminitas Lascas Microrrestos Σ m

(nij) 86 112 153 254 605 151.3

(fij) .142 .185 .253 .420 1000 .250

(fij-m) -.108 -.065 +.003 +.170

Obteniendo el siguiente histograma (figura 6):

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

Σ m

(nij) 162 605 3.235 797 193 4.992 998.4

(fij) .032 .121 .647 .159 .039 1000 .200

(fij-m) -.168 -.079 +.447 -.041 -.161

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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En el caso del nivel Arcp, se aprecia un conjunto 
definido por las lascas, y, de forma secundaria, por las 
laminitas y las láminas.

3.2.3.  Estructura estratigráfica Slnc (Magdaleniense 
superior final).

Láminas Laminitas Lascas Microrrestos Σ m

(nij) 300 784 553 1.598 3.235 808.75

(fij) .092 .242 .171 .494 1000 .250

(fij-m) -.158 -.008 -.079 +.244

De donde resulta el siguiente histograma (figura 
7):

El conjunto Slnc manifiesta un predominio de las 
laminitas, siendo las lascas secundarias y las láminas 
más marginales.

3.2.4.  Estructura estratigráfica Almp 
(Magdaleniense medio/superior?).

Láminas Laminitas Lascas Microrrestos Σ m

(nij) 118 222 80 377 797 199.25

(fij) .148 .279 .100 .473 1000 .250

(fij-m) -.102 +.029 -.150 +.223

Resultando el siguiente histograma (figura 8):

El nivel Almp aparece caracterizado por las lamini-
tas y, de forma más secundaria, por las láminas y las 
lascas.

3.2.5.  Estructura estratigráfica Csn-Camr 
(Magdaleniense inferior).

Láminas Laminitas Lascas Microrrestos Σ m

(nij) 32 44 51 66 193 48.25

(fij) .166 .228 .264 .342 1000 .250

(fij-m) -.084 -.022 +.014 +.092

De donde se obtiene el siguiente histograma (figura 
9):

El conjunto Csn-Camr muestra la composición más 
singular de la secuencia. Por una parte, se percibe una 
baja representación de los microrrestos, definiéndose 
un conjunto en el que predominan las lascas, de forma 
secundaria las laminitas, y de manera más marginal las 
láminas.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.
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En síntesis, los conjuntos Csn-Camr (Magdaleniense 
inferior) y Slm-Lsm (Neolítico) muestran los valores 
más bajos de la secuencia en microrrestos, posible-
mente por tratarse de ocupaciones muy especializadas, 
con menor incidencia de las labores de talla en el 
propio yacimiento. Los niveles Almp (Magdaleniense 
medio/superior?), Slnc (Magdaleniense superior final) 
y Slm-Lsm (Neolítico) son series caracterizadas por 
las laminitas; y los niveles Csn-Camr (Magdaleniense 
inferior) y Arcp (Aziliense) muestran conjuntos defini-
dos por las lascas.

4. LoS úTiLES REToCAdoS.

Los utensilios retocados se han clasificado según la 
Tipología Analítica de G. Laplace de acuerdo a su 
grille de 1986 (Laplace 1987: 16-21). Exponemos a 
continuación, en primer lugar, la lista de Grupos 
Tipológicos representados en la secuencia de 
Santimamiñe y, a continuación, el inventario de piezas 
retocadas por niveles, un total de 763 registros, inclu-
yendo la única pieza recuperada en el horizonte H-Sln. 
El inventario de cada nivel se presenta por Grupos 
Tipológicos, definiendo de forma individualizada el 
tipo primario o secundario (entre paréntesis la abrevia-
tura de la grille de 1986), e incluyendo algunos datos 
sobre la articulación y delineación del retoque (tipos y 
retoques complementarios, sobreimposiciones, etc.). 
Finalmente, se procede al análisis tipológico y estadís-
tico de las series industriales consideradas.

4.1.  Lista de Grupos Tipológicos representados en 
la secuencia de Santimamiñe.

En primer lugar, exponemos la lista ordenada de 
los Grupos Tipológicos representados en la secuencia 
de Santimamiñe, incluyendo los tipos primarios y 
secundarios sobre los que se ha operado a nivel de 
tratamiento y clasificación.

orden de los Simples (S)

Grupo de las Raederas (R)
- Raedera liminal (R0)
- Raedera lateral (R1)

- Raedera bilateral (RR1)

Grupo de las Puntas (P)
- Punta despejada (P2)

Grupo de los Raspadores (G)
- Raspador frontal (G1)

- Raspador frontal simple (G11)
- Raspador frontal con retoque lateral (G12)
- Raspador circular (G13)

- Raspador despejado (G2)
- Raspador ojival (G21)
- Raspador en hocico (G22)

· Raspador en hombrera (G221)
· Raspador en hocico (G222)

Grupo de los Denticulados
- Muesca (D1)

- Muesca lateral (D11)
- Muesca transversal (D12)

- Espina (D2)
- Espina lateral (D21)
- Espina latero-transversal (D23)

- Raedera denticulada (D3)
- Raedera denticulada lateral (D31)

· Raedera denticulada bilateral (DD31)
- Raedera denticulada transversal (D32)
- Raedera denticulada latero-transversal (D33)

orden de los Abruptos (A)

Grupo de los Abruptos (A)
- Abrupto continuo (A1)

- Abrupto continuo lateral (A11)
- Abrupto continuo transversal (A12)
- Abrupto continuo latero-transversal (A13)

- Abrupto denticulado (A2)
- Muesca abrupta (A21)

· Muesca abrupta lateral (A211)
· Muesca abrupta transversal (A212)

- Espina abrupta (A22)
· Espina abrupta lateral (A221)

- Denticulado abrupto (A23)
· Denticulado abrupto lateral (A231)
· Denticulado abrupto transversal (A232)
· Denticulado abrupto latero-transversal (A233)

Grupo de las Truncaduras
- Truncadura normal (T1) 
- Truncadura oblicua (T2)

Grupo de los Becs
- Bec-truncadura (Bc1)
- Bec-punta de dorso (Bc2)

Grupo de las Puntas de Dorso
- Punta de dorso parcial (PD1)

- Punta de dorso parcial secante (PD11)
- Punta de dorso total (PD2)

- Punta de dorso total continua (PD21)
· Punta de dorso total continua recta (PD211)
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·  Punta de doble dorso total continua recta 
(PDD211)

· Punta de dorso total continua curva  (PD212)
- Punta de dorso total angulosa (PD22)

· Punta de dorso total angulosa parcial (PD221)
- Punta de dorso à cran (PD3)

- Punta de dorso con pedúnculo (PD33)

Grupo de las Láminas de Dorso
- Lámina de dorso escotado (LD1)

- Lámina de dorso con escotadura (LD11)
- Lámina de dorso continuo (LD2)

- Lámina de dorso continuo simple (LD21)
·  Lámina de doble dorso continuo simple 

(LDD21)
- Lámina de dorso continuo anguloso (LD22)

- Lámina de dorso con escotadura (LD3)
- Lámina de dorso con muesca adyacente (LD31)

Grupo de las Bipuntas de dorso (BPD)
- Bipunta de dorso triangular (BPD2)

Grupo de las Puntas de Dorso Truncadas (PDT)
- Punta de dorso truncada simple (PDT1)

-  Punta de dorso truncada simple, con truncadura 
normal (PDT11)

-  Punta de dorso truncada simple, con truncadura 
oblícua (PDT12)

- Punta de dorso truncada triangular (PDT2)
-  Punta de dorso truncada triangular, de base cóncava 

(PDT22)

Grupo de las Láminas de Dorso Truncadas (LDT)
- Lámina de dorso truncada (LDT1)

- Lámina de dorso truncada oclusa (LDT11)
- Lámina de dorso truncada abierta (LDT12)

Grupo de las Bitruncaduras (BT)
- Bitruncadura triangular (BT2)

- Bitruncadura triangular abierta (BT22)
- Bitruncadura trapezoidal (BT3)

- Bitruncadura trapezoidal abierta (BT32)

orden de los Planos (P)

Grupo de los Foliáceos (F) o Grupo de los 
Geométricos en Doble Bisel (GDB) (Gusi-Jener y 
Olària 2006)

-  Geométricos foliáceos (F6) o Geométricos en Doble 
Bisel Segmentiformes (GDB1)

-  Geométrico foliáceo segmentoide (F61) o Geométrico 
en doble bisel segmentiforme biapuntado (GDB11)

orden de los Buriles (B)

Grupo de los Buriles (B)
- Buril sobre plano (B1)

- Buril sobre plano natural (B11)
- Buril sobre fractura (B12)

·  Buril sobre fractura con muesca de paro 
(Ba12)

- Buril sobre retoque (B2)
- Buril lateral sobre retoque lateral (B21)

·  Buril lateral sobre retoque lateral con muesca 
de paro (Ba21)

- Buril lateral sobre retoque transversal (B22)
·  Buril lat. sobre retoque transversal con muesca 

de paro (Ba22)
- Buril transversal sobre retoque lateral (B23)

·  Buril transv. sobre retoque lateral con muesca 
de paro (Ba23)

- Buril de doble paño (B3)
- Buril de paños laterales (B31)
- Buril de paños latero-transversales (B32)

·  Buril de paños latero-transversales con muesca 
de paro (Ba32)

orden de los Ecaillés (E)

Grupo de los Ecaillés (E)
- Ecaillé-raedera (E1)

- Ecaillé raedera lateral (E11)
- Ecaillé raedera transversal (E12)
- Ecaillé raedera latero-tansversal (E13)

- Ecaillé-buril (E2)
- Ecaillé-buril lateral (E21)
- Ecaillé-buril transversal (E22)

- Ecaillé mixto (E3)
- Ecaillé mixto transversal (E32)
- Ecaillé mixto latero-tansversal (E33)

4.2. inventario de útiles retocados.

Se presenta el inventario de utensilios retocados en 
la secuencia de Santimamiñe, agrupados por niveles y 
Grupos Tipológicos. En este caso, los niveles no se 
han desglosado por semitallas con el objeto de hacer 
un inventario más sucinto y comprensible.

- Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (semitallas 
1-10) (figura 10).
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Figura 10:  Material lítico del conjunto estratigráfico Slm-Lsm: geométricos foliáceos segmentoides de retoque en doble bisel (1-3); bitruncadura 
triangular (4); punta de dorso truncada triangular de base cóncava (5); puntas de dorso (6-7); laminitas de dorso (8-9); truncadura oblícua 
(10); becs (11-12); buril (13); raspadores (14-15); raedera de tendencia denticulada (16); denticulado en espina lateral (17). 
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Raederas (3): 3 raederas laterales (R1), una de 
tendencia denticulada y dos de retoque muy margi-
nal.

Raspadores (6): 3 raspadores frontales (G11); 1 
raspador circular (G13), unguiforme; 1 raspador ojival 
(G21); y 1 raspador en hombrera (G221), de retoque 
simple tendente a plano.

denticulados (11): 5 muescas laterales (D11), tres 
de ellas de retoque marginal; 1 denticulado en espina 
lateral (D21); y 5 raederas denticuladas laterales 
(D31), una con retoque de tendencia a abrupto, otra 
sobre núcleo prismático y una tercera definible como 
lámina Montbani.

Abruptos (1): 1 fragmento de abrupto continuo 
lateral (A11).

Truncaduras (3): 1 truncadura normal (T1), muy 
marginal; y 2 truncaduras oblícuas (T2), una parcial 
marginal.

Becs (2): 1 bec-truncadura (Bc1) con raedera den-
ticulada lateral complementaria (D31); y 1 bec-punta 
de dorso, formando útil compuesto con raspador 
frontal (Bc2·G11).

Puntas de dorso (2): 1 punta de dorso total conti-
nuo recto (PD211); y 1 punta de dorso parcial secante 
(PD11).

Láminas de dorso (4): 3 laminitas de dorso conti-
nuo simple (LD21), una con tranchet, otra con retoque 
simple marginal opuesto complementario; y la tercera 
fragmentada; y 1 laminita de doble dorso continuo 
simple parcial (LDD21).

Puntas de dorso truncadas (1): 1 punta de dorso 
truncada triangular de base cóncava (PDT22).

Bitruncaduras (1): 1 bitruncadura triangular 
abierta (BT22), tendente a punta de dorso truncada 
triangular de base recta (PDT21), con retoque plano 
inverso latero-transversal complementario. Triángulo 
al estilo de las puntas de Sonchamp.

Foliáceos (3): 3 geométricos foliáceos segmentoi-
des (F61) de retoque bifacial o en doble bisel, uno 
fragmentado.

Buriles (1): 1 buril lateral sobre retoque transversal 
(B22) con abrupto marginal opuesto complementario.

- Horizonte H-Sln (semitalla 12).

denticulados (1): 1 raedera denticulada lateral 
(D31).

- Estructura estratigráfica Arcp (semitallas 
14-17) (figuras 11, 12 y 13).

Raederas (10): 6 raederas laterales (R1), una de 
tendencia denticulada, otra de retoque simple tendente 
a plano, otra de retoque tendente a abrupto, y tres 
marginales parciales; 4 raederas bilaterales (RR1), tres 
con retoque simple de tendencia a plano.

Raspadores (5): 3 raspadores frontales (G11), uno 
opuesto a raspador frontal desviado (G11) y otro 
opuesto a truncadura oblicua marginal (T2m); 1 raspa-
dor frontal con retoque lateral (G12); y 1 raspador en 
hombrera (G221) sobreimpuesto por ecaillé-raedera 
transversal (E12).

denticulados (15): 6 muescas laterales (D11), tres 
de ellas de retoque marginal y una de retoque inverso; 
1 muesca transversal (D12); 1 denticulado en espina 
transversal (D22), de tendencia a bec-truncadura 
(Bc1), con raedera denticulada lateral complementaria 
(D31); 6 raederas denticuladas laterales (D31), una 
con raedera lateral parcial opuesta complementaria 
(R1), otra con muesca lateral opuesta complementaria 
(D11) y dos de retoque marginal; y 1 raedera denticu-
lada transversal (D32).

Abruptos (8): 3 abruptos continuos laterales mar-
ginales (A11m), uno parcial; 1 muesca abrupta lateral 
(A211); 1 muesca abrupta transversal (A212) con 
raedera lateral complementaria (R1); y 3 denticulados 
abruptos laterales (A231), uno sobre cuña de avivado 
(abrupto).

Truncaduras (10): 7 truncaduras normales (T1), 
una con delineación denticulada y denticulado lateral 
complementario (D31), tres parciales, una marginal y 
otra muy marginal; 3 truncaduras oblícuas (T2), una 
de tendencia a bec-truncadura (Bc1) con delineación 
denticulada, otra con muesca lateral complementaria 
(D11), y la tercera de retoque marginal.

Becs (3): 3 becs-truncadura (Bc1), uno sobre die-
dro y otro de delineación denticulada.

Puntas de dorso (6): 3 puntas de dorso total con-
tinuo recto (PD211); 2 puntas de dorso total continuo 
curvo (PD212); y 1 punta de dorso con pedúnculo 
(PD33).

Láminas de dorso (18): 1 fragmento de laminita 
de doble dorso continuo simple (LDD21); y 17 lami-
nitas de dorso continuo simple (LD21), de las cuales 
nueve son fragmentos, cinco de retoque marginal, dos 
con muesca lateral opuesta complementaria (D11), 
tres con retoque abrupto marginal complementario y 
una con retoque simple marginal complementario.



koBie. Año 2011
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 1. 

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

J. C. LÓPEZ QUINTANA; A. GUENAGA LIZASU; A. SáENZ DE BURUAGA BLáZQUEZ86

Figura 11:  Material lítico del nivel Arcp: raedera bilateral con retoque de tendencia a plano, sobreimpuesta a ecaillé y con truncadura complementaria 
(1); raspadores (2-5); denticulados (6-7); abrupto denticulado sobre avivado (8).
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Figura 12:  Material lítico del nivel Arcp: puntas de dorso (1-6); laminitas de dorso (7-13); truncaduras (14-15 y 17); bec-truncadura (16); raederas 
bilaterales con retoque de tendencia a plano (18-19); raedera bilateral con truncadura complementaria.
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Láminas de dorso truncadas (3): 2 fragmentos de 
laminita de dorso truncada oclusa (LDT11), una con 
abrupto muy marginal complementario; 1 fragmento 
de laminita de dorso truncada abierta (LDT12).

Buriles (11): 1 buril sobre plano natural (B11); 1 
buril sobre fractura con muesca de paro (Ba12), sobre-
impuesto por muesca lateral muy marginal (D11mm) 
y con ecaillé mixto transversal complementario (E32); 
2 buriles laterales sobre retoque transversal (B22), uno 
opuesto a otro buril del mismo tipo (B22), y el otro 
sobreimpuesto por buril plano proximal; 2 buriles 
transversales sobre retoque lateral (B23), el primero 
con raedera lateral (R1) y el segundo con abrupto 
inverso marginal, ambos complementarios; 2 buriles 
de paños laterales (B31), uno con raedera lateral 
complementaria (R1) y el otro sobreimpuesto a ecai-

llé-raedera transversal (E12); 3 buriles de paños late-
ro-transversales (B32).

Ecaillés (7): 4 ecaillés-raedera transversales (E12), 
uno muy marginal y otro fracturado; 1 ecaillé-buril 
transversal (E22); 1 ecaillé mixto transversal (E32); y 
1 ecaillé mixto latero-transversal (E33).

- Estructura estratigráfica Slnc (semitallas 
18-20c).

Raederas (27): 12 raederas laterales (R1), una 
parcial, seis marginales (de éstas, dos con muesca 
lateral y una con abrupto continuo transversal, com-
plementarios) y tres marginales parciales; 5 raederas 
laterales de tendencia denticulada [(d)R1], dos margi-
nales y dos de retoque simple tendente a abrupto; 1 

Figura 13:  Material lítico del nivel Arcp: buriles (1-6).
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fragmento de raedera bilateral (RR1); 5 fragmentos de 
raedera lateral (R1), una sobreimpuesta por ecaillé-
raedera transversal (E12), otra de retoque simple ten-
dente a plano, y una tercera marginal parcial; y 4 rae-
deras liminales (R0), una de retoque simple tendente a 
plano.

Raspadores (17) (Figura 14): 1 raspador frontal 
doble (GG11), con buril lateral sobre retoque transver-
sal y muesca de paro (Ba22); 10 raspadores frontales 
(G11), uno carenado nucleiforme, sobre núcleo de 
laminitas de tendencia piramidal, otro tendente a 
unguiforme, un tercero de tendencia denticulada, dos 
con bec-truncadura complementaria (Bc1), y un sexto 
sobreimpuesto por ecaillé-raedera transversal (E12); 4 
raspadores frontales con retoque lateral (G12), uno 
carenado y otro sobreimpuesto por ecaillé-raedera 
transversal (E12); y 2 raspadores en hombrera (G221), 
el primero carenado y el segundo fracturado.

denticulados (31): 5 muescas laterales someras 
(D011); 5 muescas laterales (D11), dos de retoque 
marginal; 1 muesca transversal marginal (D12m); 1 
denticulado en espina lateral (D21), con ecaillé-raede-
ra opuesto complementario (E11); 1 denticulado en 
espina transversal (D22), de retoque simple de tenden-
cia a abrupto; 1 raedera denticulada bilateral (DD31); 
15 raederas denticuladas laterales (D31), una con 

muesca lateral opuesta complementaria (D11), otra 
con ecaillé-raedera transversal (E12), siete de retoque 
marginal, del total siete fracturadas; 1 fragmento de 
raedera denticulada transversal (D32); y 1 fragmento 
de raedera denticulada latero-transversal (D33).

Abruptos (41): 8 abruptos continuos, tres laterales 
(A11), tres transversales (A12) y dos latero-transver-
sales (A13); 21 muescas abruptas laterales (A211), 
una de tendencia a bec-truncadura (Bc1), con abrupto 
marginal opuesto complementario, otra carenada con 
ecaillé mixto transversal opuesto complementario 
(E32), y diez marginales; 3 muescas abruptas transver-
sales (A212); 1 espina abrupta lateral (A221); y 8 
denticulados abruptos, seis laterales marginales 
(A231m), otro transversal (A232) y el tercero latero-
transversal (A233).

Truncaduras (29) (Figura 15): 17 truncaduras 
normales (T1), una con raedera foliácea lateral inversa 
complementaria (F11i), tres marginales y siete margi-
nales parciales; y 12 truncaduras oblícuas (T2), una 
con tendencia a bec-truncadura (Bc1), tres marginales 
y seis marginales parciales.

Becs (15) (Figura 15): 15 becs-truncadura (Bc1), 
uno formando un útil compuesto con buril sobre frac-
tura (B12), dos con raedera lateral (R1), uno con rae-
dera denticulada lateral (D31) y dos con muesca lateral 
(D11), estos tres últimos como tipos complementa-
rios.

Puntas de dorso (27) (Figura 16): 4 puntas de 
dorso parcial secante (PD11), una con fractura buri-
noide opuesta, dos con retoque abrupto opuesto com-
plementario y otra marginal fragmentada; 3 puntas de 
doble dorso total continuo recto (PDD211), una de 
éstas à tranchant y las otras dos fragmentadas; y 20 
puntas de dorso total continuo recto (PD211), una con 
abrupto denticulado lateral (sierra) opuesto comple-
mentario (A231m), tres con retoque abrupto marginal 
opuesto complementario, una con retoque plano inver-
so marginal complementario; tres à tranchant, dos 
sobre fractura y dos de retoque marginal.

Láminas de dorso (158) (Figura 16): 

1 lámina de dorso con escotadura (LD11); 8 lami-
nitas de doble dorso continuo simple (LDD21), una de 
tendencia denticulada, siete fracturadas; 5 laminitas de 
dorso continuo simple con tendencia a punta de dorso 
[LD21(PD21)], una sobre fractura; 61 laminitas de 
dorso continuo simple (LD21), de las cuales cuarenta 
son fragmentos; 7 laminitas de dorso continuo simple 
de delineación denticulada [(d)LD21)], dos con abrup-
to marginal opuesto complementario, una con muesca 
lateral marginal complementaria (D11); 9 laminitas de 
dorso continuo simple (LD21) que incluyen tipos 
complementarios en el lado opuesto: una con buril 
sobre fractura (B12), dos con raedera denticulada 

Figura 14:  Raspadores del nivel Slnc, sobre lámina (1-9) y sobre lasca 
(10-11). 
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marginal (D31), dos con muesca (D11), uno con 
abrupto denticulado lateral (A231 o sierra), dos con 
muesca abrupta (A211), y otra con ecaillé-raedera 
lateral (E11); 24 laminitas de dorso continuo simple 
(LD21) con retoques complementarios en el lado 
opuesto: quince con retoque abrupto marginal (cinco 
fracturadas), y nueve con retoque simple marginal 
(cuatro fragmentadas); 4 laminitas de dorso continuo 
simple (LD21) con fracturas burinoides (dos transver-
sales y dos laterales); 36 laminitas de dorso continuo 
simple marginal (LD21m), siete de retoque abrupto 
tendente a simple, dos con abrupto marginal opuesto 
complementario, otra con muesca lateral complemen-
taria (D11), y, del total, once fragmentadas; 1 lámina 
de dorso continuo anguloso (LD22); 2 fragmentos de 
lámina de dorso con muesca adyacente (LD31), una 
con abrupto marginal opuesto complementario.

Puntas de dorso truncadas (1): 1 punta de dorso 
truncada simple, de truncadura oblícua (PDT12), con 
retoque abrupto marginal distal, complementario.

Láminas de dorso truncadas (14): 8 laminitas de 
dorso truncadas oclusas (LDT11), una sobre golpe de 
buril CBr1, con abrupto marginal opuesto complemen-
tario, siendo, del total, tres fragmentos; 6 laminitas de 

dorso truncadas abiertas (LDT12), dos parciales y una 
con retoque abrupto opuesto complementario.

Buriles (33) (Figura 17): 2 buriles sobre plano 
natural (B11), uno formando parte de un buril doble, 
con buril lateral sobre retoque transversal (B22); 9 
buriles sobre fractura (B12), uno fracturado con ten-
dencia a bec de perroquet, otro formando parte de un 
útil compuesto, con bec-truncadura (Bc1), y cuatro 
con tipos complementarios en el lado opuesto (dos 
abruptos continuos y dos truncaduras parciales); 2 
buriles laterales sobre retoque lateral (B21), uno con 
muesca de paro (Ba21) y con raspador frontal de 
retoque lateral; 9 buriles laterales sobre retoque trans-
versal (B22), dos formando parte de un buril doble, el 
primero con buril sobre plano natural (B11) y el 
segundo con buril transversal sobre retoque lateral 
(B23), otro con muesca de paro (Ba22) que incluye un 
raspador doble frontal (G11); y un cuarto con otro 
buril del mismo tipo (B22) y raedera bilateral alternan-
te, complementarios; 3 buriles transversales sobre 
retoque lateral (B23), uno con muesca de paro (Ba23) 
y otro formando un buril doble con buril lateral sobre 
retoque transversal (B22); 3 buriles de paños laterales 
(B31), uno fracturado; 5 buriles de paños latero-trans-
versales (B32), uno sobreimpuesto por ecaillé-raedera 
transversal (E12) y con raedera lateral complementaria 
(R1), otro con ecaillé-raedera latero-transversal com-
plementaria (E13) y un tercero con raedera denticulada 
lateral complementaria (D31).

Ecaillés (19): 2 ecaillés-raedera laterales (E11); 9 
ecaillés-raedera transversales (E12); 2 ecaillés-raedera 
latero-transversales (E13), uno con muesca inversa 
complementaria (D11); 3 ecaillé-buril laterales (E21); 
1 ecaillé mixto transversal (E32); y 2 ecaillés mixtos 
latero-transversales (E33).

- Estructura estratigráfica Almp (semitallas 
21-33).

Raederas (3): 3 raederas laterales (R1), de las que 
dos son parciales.

Puntas (1) (Figura 18): 1 punta despejada de reto-
que simple (P2) con raedera lateral complementaria 
(R1).

Raspadores (2) (Figura 18): 1 raspador frontal 
carenado (Gk11); y 1 raspador en hocico (G222).

denticulados (12): 6 muescas laterales marginales 
(D11m); 2 muescas transversales (D12), una inversa 
marginal; 1 denticulado en espina lateral marginal 
(D21m); 3 raederas denticuladas laterales (D31), dos 
con abrupto denticulado complementario (A231im), 
una de éstas con sobreimposición de ecaillé-raedera 
transversal (E12).

Figura 15: Truncaduras (1-3) y becs (4-5) del nivel Slnc.
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Figura 16: Puntas y laminitas de dorso del nivel Slnc.
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Figura 17: Buriles del nivel Slnc.
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Abruptos (22): 4 abruptos continuos laterales 
(A11), tres marginales; 1 abrupto continuo transversal 
marginal (A12m); 7 muescas abruptas laterales (A211), 
cinco marginales; 2 muescas abruptas transversales 
(A212), una marginal; 1 espina abrupta lateral margi-
nal (A221m); y 7 denticulados abruptos (A231), uno 
con ecaillé-raedera transversal complementaria (E12) 
y tres marginales.

Truncaduras (18) (Figura 19): 13 truncaduras 
normales (T1), una de éstas posiblemente fragmento 
de bitruncadura segmentiforme (BT1), dos de delinea-
ción denticulada, seis parciales y cuatro marginales; y 
5 truncaduras oblícuas (T2), entre éstas un posible 
bec-truncadura (Bc1) fracturado.

Becs (1): 1 bec-truncadura (Bc1) de delineación 
denticulada con raedera lateral marginal complemen-
taria (R1).

Puntas de dorso (12) (Figura 19): 1 punta de dorso 
parcial secante (PD11), con retoque simple inverso 
marginal opuesto complementario; 1 punta de doble 
dorso total continuo recto (PDD211), de retoque mar-
ginal; y 10 puntas de dorso total continuo recto 
(PD211), una à tranchant, dos sobre fractura, otra de 
retoque bipolar y seis con retoque opuesto comple-
mentario (cuatro simples y dos abruptos).

Láminas de dorso (40) (Figura 19): 1 laminita de 
dorso con escotadura (LD11); 2 fragmentos de lamini-
ta de dorso continuo simple de delineación denticulada 
[(d)LD21], probables fragmentos de punta de dorso 
total continuo recto (PD211); 3 laminitas de dorso 
continuo simple (LD21) con tendencia a punta de 
dorso total continuo recto (PD211), dos sobre fractura; 
19 laminitas de dorso continuo simple (LD21), una 
con raedera denticulada lateral (D31) sobreimpuesta a 
ecaillé-raedera transversal (E12), ocho con retoque 
opuesto complementario (seis abruptos y dos simples) 
y, del total, catorce de retoque marginal; y 15 fragmen-

tos de laminita de dorso continuo simple (LD21), tres 
con retoque opuesto complementario (dos simples y 
un abrupto) y cuatro de retoque marginal.

Bipuntas de dorso (1) (Figura 18): 1 bipunta de 
dorso triangular (BPD2), con tendencia a punta de 
dorso truncada triangular de base recta (PDT21).

Láminas de dorso truncadas (3): 1 laminita de 
dorso truncada oclusa (LDT11), con abrupto marginal 
complementario; y 2 laminitas de dorso truncadas 
abiertas (LDT12), una con truncadura cóncava.

Bitruncaduras (1): 1 bitruncadura trapezoidal 
abierta (BT32).

Buriles (10) (Figura 20): 6 buriles laterales sobre 
retoque transversal (B22), uno opuesto a buril de 
paños latero-transversales (B32), otro opuesto a ecai-
llé-raedera (E11) y dos con muesca de paro (Ba22); 1 
buril doble de paños laterales (B31·B31); y 3 buriles 
de paños latero-transversales (B32), uno opuesto a 
buril lateral sobre retoque transversal (B22) y otro con 
muesca abrupta lateral complementaria (A211).

Ecaillés (8): 1 ecaillé-raedera lateral (E11); 4 
ecaillés-raedera transversales (E12), dos marginales; 2 
ecaillés mixtos transversales (E32); y 1 ecaillé mixto 
latero-transversal (E33).

- Estructura estratigráfica Csn-Camr (semita-
llas 40-48).

Raederas (6): 2 raederas bilaterales (RR1), una 
carenada; y 4 raederas laterales (R1), una con raedera 
denticulada lateral opuesta complementaria (D31) y, 
del total, tres de retoque simple tendente a plano.

Raspadores (3): 1 raspador frontal simple (G11); 
y 2 raspadores en hombrera (G221), el primero for-
mando un útil compuesto con buril transversal sobre 
retoque lateral (B23), y el segundo desviado.

denticulados (9): 4 muescas laterales (D11), tres 
marginales; 2 muescas transversales (D12), una inver-
sa marginal; 1 denticulado en espina latero-transversal 
(D23); y 2 raederas denticuladas laterales (D31), una 
con abrupto denticulado (A231) y otra con muesca 
lateral (D11), ambos opuestos complementarios.

Abruptos (15) (Figura 21): 5 abruptos continuos 
laterales (A11), dos marginales; 1 abrupto continuo 
transversal marginal (A12m); 8 muescas abruptas 
laterales (A211), siete marginales; 1 muesca abrupta 
transversal marginal (A212m). 

Truncaduras (9) (Figura 21): 5 truncaduras nor-
males (T1), una con muesca abrupta lateral comple-
mentaria (A211), otra con ecaillé mixto latero-trans-
versal (E33) y, del total, una parcial y cuatro margina-

Figura 18:  Punta despejada (1), raspadores (2-3) y bipunta de dorso 
triangular (4) de la unidad estratigráfica Almp.
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Figura 19:  Truncaduras (1-4) y dorsos (5-22) de la unidad estratigráfica Almp.

Figura 20: Buriles sobre lámina de la unidad estratigráfica Almp. Figura 21: Abruptos (1-3) y truncaduras (4-7) del nivel Csn-Camr.
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les; y 4 truncaduras oblícuas marginales (T2m), una de 
tendencia a bec-truncadura (Bc1), y tres parciales.

Becs (2): 1 bec-truncadura (Bc1); y 1 bec-punta de 
dorso (Bc2), con abrupto denticulado lateral (A231) y 
raedera lateral, complementarios.

Puntas de dorso (3) (Figura 22): 1 punta de doble 
dorso total continuo recto (PDD211), con muesca 
abrupta opuesta complementaria (A211); y 2 puntas de 
dorso total continuo recto (PD211), una sobre golpe de 
buril CBr2 y la segunda con retoque abrupto marginal 
opuesto.

Láminas de dorso (22) (Figura 22): 2 laminitas de 
doble dorso continuo simple (LDD21), la primera de 
retoque profundo y delineación denticulada, posible 
fragmento de punta de dorso total continuo recto 
(PD211), y la segunda de retoque marginal; 15 lamini-
tas de dorso continuo simple (LD21), una de retoque 
bipolar, dos con retoque simple opuesto complementa-
rio y, del total, nueve de retoque marginal; y 5 lamini-
tas de dorso continuo simple (LD21) de delineación 
denticulada, una con muesca abrupta transversal 
(A212), una segunda con muesca inversa opuesta 
complementaria (D11i), y dos de retoque marginal.

Puntas de dorso truncadas (2): 1 punta de dorso 
truncada simple, de truncadura normal (PDT11), con 
retoque simple marginal opuesto complementario; 1 
punta de dorso truncada simple, de truncadura oblícua 
(PDT12), con retoque abrupto proximal complementario.

Láminas de dorso truncadas (1): 1 laminita de 
dorso truncada oclusa (LDT11), con retoque abrupto 
inverso marginal, opuesto complementario.

Buriles (6) (Figura 23): 3 buriles laterales sobre reto-
que transversal (B22), el primero sobreimpuesto a  lami-
nita de doble dorso continuo simple (LDD21), el segundo 
opuesto a ecaillé-raedera transversal (E12) y el tercero con 
muesca de paro (Ba22); y 3 buriles transversales sobre 
retoque lateral (B23), uno formando útil compuesto con 
raspador en hombrera (G221) y otro nucleiforme, con 
truncadura normal opuesta (T1).

Ecaillés (4): 2 ecaillés-raedera laterales (E11), uno 
en núcleo sumario sobre lasca; y 2 ecaillés-raedera 
transversales (E12), uno marginal.

Figura 22: Puntas y laminitas de dorso del nivel Csn-Camr.

Figura 23: Buriles del nivel Csn-Camr.
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4.3. Análisis tipológico de los útiles tallados.

El catálogo de utensilios retocados se compone de 763 
registros con contexto estratigráfico, procedentes de seis 
unidades estratigráficas: Slm-Lsm, H-Sln, Arcp, Slnc, 
Almp y Csn-Camr. No se ha tenido en cuenta la unidad 
H-Sln, horizonte de hogares interestalagmítico, que acoge 
únicamente una pieza retocada (1 denticulado). Por tanto, 
se analiza finalmente una serie compuesta por 762 piezas 
retocadas pertenecientes a cinco conjuntos. Para el trata-
miento estadístico del utillaje retocado hemos optado por 
agrupar las unidades Lsm y Slm debido a la reducida 
muestra de ambas, además de constituir dos series muy 
homogéneas a nivel industrial. Veamos la repartición del 
efectivo de cada nivel por relación al total de la industria 
retocada, con el objeto de examinar la representatividad y 
fiabilidad estadística de los conjuntos examinados:

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/
sup)

Csn-
Camr
(Minf)

Σ m

(nij) 38 96 412 134 82 762 152,4

(fij) .050 .126 .541 .176 .108 .1000 .200

(fij-m) -.150 -.074 +.341 -.024 -.092

Obteniendo el siguiente histograma (figura 24):

De cara al análisis estadístico, contamos con una 
buena representación para el nivel Slnc, aceptable para 
los niveles Arcp, Almp y Csn-Camr, pero con una 
representación muy limitada del conjunto superior 
Slm-Lsm. Sobre este repertorio de materiales se apli-
cará una serie de métodos estadísticos desarrollados 
por G. Laplace (Laplace 1974 y 1980), con el objeto 
de analizar las similitudes y diferencias entre los 
diferentes conjuntos estudiados: 

- análisis estructural: la secuencia estructural y la 
dinámica estructural. 

- análisis del lien como medida general de la distri-
bución de efectivos.

Estos procedimientos estadísticos se utilizarán 
sobre los Modos del Retoque y los Grupos Tipológicos 
en los cinco conjuntos estratigráficos individualiza-
dos. 

órdenes del retoque: Simple (S), Abrupto (A), 
Plano (P), Buril (B) y Ecaillé (E).

Grupos tipológicos: Raederas (R), Puntas (P), 
Raspadores (G), Denticulados (D), Abruptos (A), 
Truncaduras (T), Becs (Bc), Puntas de dorso (PD), 
Láminas de dorso (LD), Bipuntas de dorso (BPD), 
Puntas de dorso truncadas (PDT), Láminas de dorso 
truncadas (LDT), Bitruncaduras (BT), Foliáceos (F), 
Buriles (B) y Ecaillés (E).

4.3.1. Órdenes del retoque.

En la siguiente tabla exponemos el total de efecti-
vos sobre el que se va a operar a nivel estadístico y de 
caracterización industrial, distribuidos en los cinco 
conjuntos considerados. Se especifican los Órdenes 
del Retoque de acuerdo a la Tipología Analítica desa-
rrollada por G. Laplace, concretamente en su grille de 
1986 (Laplace 1987).

Órdenes 
del

retoque

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

S 20
(.526)

30
(.313)

75
(.182)

18
(.134)

18
(.220)

A 14
(.368)

48
(.500)

285
(.692)

98
(.731)

54
(.659)

P 3
(.079)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

B 1
(.026)

11
(.115)

33
(.080)

10
(.075)

6
(.073)

E 0
(.)

7
(.073)

19
(.046)

8
(.060)

4
(.049)

Σ 38 96 412 134 82

Las siguientes tablas e histogramas muestran los 
valores absolutos y relativos de los órdenes del retoque 
en cada uno de los niveles, a partir de los cuales se 
realiza una primera aproximación a la frecuencia de 
las categorías de los Órdenes de Retoque por relación 
a la media aritmética. En este primer análisis obtene-
mos ya así una discriminación en valores positivos y 
negativos a partir de ese nivel estadístico. Esto, ade-
más de ofrecer una visión de cada estructura estrati-
gráfica, posibilita una primera aproximación al com-
portamiento evolutivo de la industria lítica.

Figura 24.
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4.3.1.1. Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (Neolítico).

S A P B E Σ m

(nij) 20 14 3 1 0 38 7.6

(fij) .526 .368 .079 .026 . 1000 .200

(fij-m) +.326 +.168 -.121 -.174 -.200

De donde se obtiene el histograma (figura 25):

Una primera visión de las directrices generales del 
conjunto Slm-Lsm, refiere un conjunto caracterizado 
por dos categorías esenciales, los Simples (S) y, com-
plementariamente, los Abruptos (A), siendo el resto 
deficitario en Planos (P) y Buriles (B), y de forma 
absoluta en Ecaillés (E). 

4.3.1.2. Estructura estratigráfica Arcp (Aziliense).

S A P B E Σ m

(nij) 30 48 0 11 7 96 19.2

(fij) .313 .500 . .115 .073 1000 .200

(fij-m) +.113 +.300 -.200 -.085 -.127

Se obtiene el histograma (figura 26):

El nivel Arcp muestra cambios con respecto al 
nivel superior Slm-Lsm, advirtiéndose una inversión 
de los valores positivos. Se caracteriza por la presencia 
de los Abruptos (A) y, complementariamente, de los 
Simples (S). El resto muestra valores muy reducidos: 
dentro de esto, se da un incremento de los Buriles (B) 
y una ausencia total de los Planos (P).

Figura 25. Figura 26.
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4.3.1.3.  Estructura estratigráfica Slnc 
(Magdaleniense superior final).

S A P B E Σ m

(nij) 75 285 0 33 19 412 82.4

(fij) .182 .692 . .080 .046 1000 .200

(fij-m) -.018 +.492 -.200 -.120 -.154

De donde resulta el histograma (figura 27):

El nivel Slnc integra un conjunto caracterizado 
esencialmente, y de forma significativa, por el peso de 
los Abruptos (A). Comparativamente con los niveles 
suprayacentes, se puede sugerir la existencia de una 
tendencia evolutiva, desde el nivel superior, al incre-
mento de los Abruptos (A), en detrimento de los 
Simples (S). Las categorías menos representadas 
fluctúan poco con relación al conjunto anterior. Se 
trata, por consiguiente, de un nivel muy especializado 
en los Abruptos (A).

4.3.1.4.  Estructura estratigráfica Almp 
(Magdaleniense medio/superior?).

S A P B E Σ m

(nij) 18 98 0 10 8 134 26.8

(fij) .134 .731 . .075 .060 1000 .200

(fij-m) -.066 +.531 -.200 -.125 -.140

El histograma es (figura 28):

Este primer acercamiento al nivel Almp, nos mues-
tra una serie caracterizada por un mayor desarrollo en 
los Abruptos (A), siendo muy similar al conjunto 
suprayacente Slnc en las categorías restantes. 

Figura 27. Figura 28.
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4.3.1.5.  Estructura estratigráfica Csn-Camr 
(Magdaleniense inferior).

S A P B E Σ m

(nij) 18 54 0 6 4 82 16.4

(fij) .220 .659 . .073 .049 1000 .200

(fij-m) +.020 +.459 -.200 -.127 -.151

De donde se obtiene el histograma (figura 29):

El nivel Csn-Camr incluye un conjunto caracteriza-
do, nuevamente, por los Abruptos (A). Los simples (S) 
se aproximan a la independencia conforme a su proxi-
midad a la media aritmética. El resto de categorías, 
Planos (P), Buriles (B) y Ecaillés (E), se comportan de 
forma muy próxima al resto de la secuencia magdale-
niense.

4.3.1.6.  Síntesis de la dinámica evolutiva en los 
Órdenes del Retoque.

La secuencia estratigráfica de la cueva de 
Santimamiñe manifiesta un desarrollo fundamental-
mente de dos Órdenes del Retoque, los Abruptos (A) y 
los Simples (S), cuya composición (S-A) fluctúa a lo 
largo de la secuencia. 

Los tres niveles inferiores (Csn-Camr, Almp y 
Slnc) muestran conjuntos especializados en los 
Abruptos (A). El nivel Arcp es un conjunto de transi-
ción, que anuncia el ulterior diseño postpaleolítico, 
con mayor peso de los Simples (S). El conjunto supe-
rior, Slm-Lsm, se caracteriza por la pluralidad de los 
Simples-Abruptos (S-A), notándose en este tramo de 
la secuencia un peso más notable de los Simples (S). 

El momento crítico en esta dinámica evolutiva se 
sitúa entre las estructuras estratigráficas Slnc y Arcp. 
Por su parte, los niveles Slnc y Almp muestran, según 
los Órdenes del Retoque, dinámicas muy similares, 
tratándose de niveles prácticamente homomorfos. Por 
último, destacar el papel marginal de los buriles (B), 
que, no obstante, tienen una mayor representación en 
el nivel Arcp.

4.3.2. Grupos Tipológicos.

Una metodología similar a la ensayada con los 
Órdenes del Retoque se aplica ahora con los Grupos 
Tipológicos. En consecuencia, mostramos en la 
siguiente tabla los valores absolutos y relativos de los 
cinco conjuntos analizados. Además, un segundo nivel 
de análisis opera sobre la frecuencia de cada una de las 
categorías por relación a la media aritmética. 

Figura 29.
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Grupo
Tipológico

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

Σ

R 3
(.079)

10
(.104)

27
(.066)

3
(.022)

6
(.073)

49
(.064)

P 0
(.)

0
(.)

0
(.)

1
(.007)

0
(.)

1
(.000)

G 6
(.158)

5
(.052)

17
(.041)

2
(.015)

3
(.037)

33
(.043)

D 11
(.289)

15
(.156)

31
(.075)

12
(.090)

9
(.110)

78
(.102)

A 1
(.026)

8
(.083)

41
(.100)

22
(.164)

15
(.183)

87
(.114)

T 3
(.079)

10
(.104)

29
(.070)

18
(.134)

9
(.110)

69
(.091)

Bc 2
(.053)

3
(.031)

15
(.036)

1
(.007)

2
(.024)

23
(.030)

PD 2
(.053)

6
(.063)

27
(.066)

12
(.090)

3
(.037)

50
(.066)

LD 4
(.105)

18
(.188)

158
(.383)

40
(.299)

22
(.268)

242
(.318)

BPD 0
(.)

0
(.)

0
(.)

1
(.007)

0
(.)

1
(.000)

PDT 1
(.026)

0
(.)

1
(.003)

0
(.)

2
(.024)

4
(.001)

LDT 0
(.)

3
(.031)

14
(.034)

3
(.022)

1
(.012)

21
(.028)

BT 1
(.026)

0
(.)

0
(.)

1
(.007)

0
(.)

2
(.003)

F (GDB) 3
(.079)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

3
(.004)

B 1
(.026)

11
(.115)

33
(.080)

10
(.075)

6
(.073)

61
(.080)

E 0
(.)

7
(.073)

19
(.046)

8
(.060)

4
(.049)

38
(.050)

Σ 38 96 412 134 82 762

La percepción de este cuadro pone de manifiesto la representación casi nula de cuatro Grupos Tipológicos. Por 
ello, se ha optado por proceder a agrupar estos cuatro grupos con las categorías más próximas:

- Raederas y puntas: Grupo R+P
- Puntas de dorso, bipuntas de dorso y puntas de dorso truncadas: Grupo “Pd”
- Láminas de dorso y láminas de dorso truncadas: Grupo “Ld”
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La tabla resultante es la siguiente:

Grupo
Tipológico

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

Σ

R+P 3
(.079)

10
(.104)

27
(.066)

4
(.030)

6
(.073)

50
(.066)

G 6
(.158)

5
(.052)

17
(.041)

2
(.015)

3
(.037)

33
(.043)

D 11
(.289)

15
(.156)

31
(.075)

12
(.090)

9
(.110)

78
(.102)

A 1
(.026)

8
(.083)

41
(.100)

22
(.164)

15
(.183)

87
(.114)

T 3
(.079)

10
(.104)

29
(.070)

18
(.134)

9
(.110)

69
(.091)

Bc 2
(.053)

3
(.031)

15
(.036)

1
(.007)

2
(.024)

23
(.030)

“PD”
PD+PDT+BPD

3
(.079)

6
(.063)

28
(.068)

13
(.097)

5
(.061)

50
(.066)

“LD”
LD+LDT

4
(.105)

21
(.219)

172
(.417)

43
(.321)

23
(.280)

263
(.345)

BT 1
(.026)

0
(.)

0
(.)

1
(.007)

0
(.)

2
(.003)

F (GDB) 3
(.079)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

3
(.004)

B 1
(.026)

11
(.115)

33
(.080)

10
(.075)

6
(.073)

61
(.080)

E 0
(.)

7
(.073)

19
(.046)

8
(.060)

4
(.049)

38
(.050)

Σ 38 96 412 134 82 762

m (media) = .083
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4.3.2.1. Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (Neolítico).

R+P G D A T Bc “PD” “LD” BT F B E Σ m

(nij) 3 6 11 1 3 2 3 4 1 3 1 0 3 83 , 1 7

(fij) .079 .158 .289 .026 .079 .053 .079 .105 .026 .079 .026 .000 1000 .083

(fij-m) -.004 +.075 +.206 -.057 -.004 -.030 -.004 +.022 -.057 -.004 -.057 .-083

De donde se obtiene el siguiente histograma (figura 30):

Una primera visión de las directrices generales del conjunto Slm-Lsm, refiere un nivel en el que, cuantitativa-
mente, los grupos más representativos y que caracterizan la serie son los Denticulados (D), complementariamen-
te los raspadores (G) y, bastante más secundariamente, las Láminas de Dorso (LD). El resto de categorías no 
tienen un peso positivo, aunque hay que valorar, dentro de ellas, la representación cualitativa de los Foliáceos (F) 
o Geométricos en Doble Bisel (GDB) (Gusi-Jener y Olària 2006). Se trata, por lo tanto, de un nivel especializado 
en los Denticulados (D) y los raspadores (G).

Figura 30.
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4.3.2.2. Estructura estratigráfica Arcp (Aziliense).

R+P G D A T Bc “PD” “LD” BT F B E Σ m

(nij) 10 5 15 8 10 3 6 21 0 0 11 7 9 68

(fij) .104 .052 .156 .083 .104 .031 .063 .219 . . .115 .073 1000 .083

(fij-m) +.021 -.031 +.073 .000 +.021 -.052 -.020 +.136 -.083 -.083 +.032 -.010

Obteniendo el siguiente histograma (figura 31):

Por relación al conjunto precedente Slm-Lsm, se advierten cambios en la representación de los Simples (S): 
los Raspadores (G) descienden  y el mayor desarrollo en los Simples (S) procede de los Denticulados (D) y, en 
menor medida, del Grupo Raspadores-Puntas (R+P). Las Truncaduras (T) y Buriles (B), con respecto a Slm-Lsm, 
revelan un cambio interesante, especialmente en los Buriles (B), como elemento de ruptura o transformación. En 
cualquier caso, las Láminas de Dorso (LD) son el grupo más representativo de la serie. 

Frente a la especialización en los Simples (S) del conjunto Slm-Lsm, en Arcp existe un mayor polimorfismo, 
aunque tendente a la especialización en las Láminas de Dorso (LD). Por relación a la secuencia, hay que señalar 
que los Ecaillés (E) es donde se encuentran más cerca del valor de la media. 

En términos generales, resulta el nivel en que se advierte el mayor movimiento de la serie, la estructura más 
polimórfica, definible como un episodio crítico de transición.

Figura 31.
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4.3.2.3. Estructura estratigráfica Slnc (Magdaleniense superior final).

R+P G D A T Bc “PD” “LD” BT F B E Σ m

(nij) 27 17 31 41 29 15 28 172 0 0 33 19 412 34,3

(fij) .066 .041 .075 .100 .070 .036 .068 .417 . . .080 .046 1000 .083

(fij-m) -.017 -.042 -.008 +.017 -.013 -.047 -.015 +.334 -.083 -.083 -.003 -.037

De donde resulta el siguiente histograma (figura 32):

Se constata un conjunto especializado de forma absoluta en las Láminas de Dorso (LD). Los Abruptos indife-
renciados (A) están próximos al nivel de independencia, ocupando una plaza secundaria en la distribución de 
efectivos. Los Buriles (B) no tienen peso estadístico en la muestra, a pesar de ser el conjunto donde, numérica-
mente, incluyen el repertorio más notable.

Figura 32.
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4.3.2.4. Estructura estratigráfica Almp (Magdaleniense medio/superior?).

R+P G D A T Bc “PD” “LD” BT F B E Σ m

(nij) 4 2 12 22 18 1 13 43 1 0 10 8 134 11,2

(fij) .030 .015 .090 .164 .134 .007 .097 .321 .007 . .075 .060 1000 .083

(fij-m) -.053 -.068 +.007 +.081 +.051 -.076 +.014 +.238 -.076 -.083 -.008 -.023

El histograma resultante es el siguiente (figura 33):

Muestra cinco categorías con valores positivos (Láminas de Dorso, Abruptos, Truncaduras, Puntas de Dorso y 
Denticulados), lo cual sugiere, de inicio, una tendencia a un relativo polimorfismo. Es la serie que muestra el peso 
más bajo de los Simples (S) y, por el contrario, la mayor representación de los Abruptos (A). Igualmente, hay unos 
cambios significativos con respecto al precedente Slnc. En este sentido, destacar el papel predominante de las 
Láminas de Dorso (LD), si bien hay que valorar el aporte notable del grupo de los Abruptos indiferenciados (A) 
y, más particularmente, de las Truncaduras (T) y las Puntas de Dorso (PD) (estos dos últimos con valores negati-
vos en la serie vista hasta ahora). Con todo, bien pudiera definirse como un nivel de Láminas de Dorso (LD) 
enriquecido con Puntas de Dorso (PD) y Truncaduras (T). 

Figura 33.
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4.3.2.5.  Estructura estratigráfica Csn-Camr (Magdaleniense inferior).

R+P G D A T Bc “PD” “LD” BT F B E Σ m

(nij) 6 3 9 15 9 2 5 23 0 0 6 4 82 6,8

(fij) .073 .037 .110 .183 .110 .024 .061 .280 . . .073 .049 1000 .083

(fij-m) -.010 -.046 +.027 +.100 +.027 -.059 -.022 +.197 -.083 -.083 -.010 -.034

De donde obtenemos el histograma (figura 34):

Por relación a los niveles paleolíticos, se percibe algo más de peso en los Simples (S), merced al papel de los 
Denticulados (D). Las Láminas de Dorso (LD) son, en cualquier caso, el elemento más característico, sin ignorar 
la representación interesante de los Abruptos (A) y las Truncaduras (T). El resto de categorías se comporta de 
forma muy similar a los dos niveles inmediatamente descritos.

Figura 34.
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4.3.2.6.  Síntesis de la dinámica evolutiva en los 
Grupos Tipológicos.

Dentro del tramo mesoinferior de la secuencia, en 
términos generales, y de muro a techo, parece adver-
tirse una tendencia a la especialización en las Láminas 
de Dorso (LD), que culmina en el nivel Slnc (Msf). 
Junto a ello, juegan un papel de relativa importancia 
los Abruptos (A), Truncaduras (T) y Denticulados (D) 
en los niveles Csn-Camr (Minf) y Almp (Mm/sup), 
además de las Puntas de Dorso (PD) en la estructura 
estratigráfica Almp. Las diferencias entre los niveles 
Csn-Camr y Almp están en un mayor desarrollo de las 
Puntas de Dorso (PD) en el nivel Almp y de los 
Denticulados (D) en Csn-Camr.

Esta tendencia, sin embargo, se rompe en el nivel 
Arcp (Aziliense), definible como un episodio crítico, 
que incluye una serie más polimórfica, si bien con un 
peso específico de las Láminas de Dorso (LD), más 
jugando un mayor papel los Simples (S), a través de 
las Raederas (R) y los Denticulados (D), y también 
otros grupos particulares como son las Truncaduras 
(T) y los Buriles (B). Los Buriles (B) es en Arcp donde 
muestran la mejor representación de la secuencia.

El conjunto más superior, de cronología neolítica, 
revela de forma manifiesta ya el desarrollo de los 
Simples (S), a través de los Denticulados (D) y los 
Raspadores (G), y la escasísima significación de los 
Abruptos (A).

Desde un punto de vista comparativo, debe concluirse 
que los niveles más cercanos de la secuencia son Csn-
Camr y Almp. El nivel más singular, por ser el más espe-
cializado, es Slnc (Msf). La estructura estratigráfica Arcp 
(Aziliense) manifiesta un comportamiento particular por 
ser un conjunto polimórfico; y, finalmente, el conjunto 
Slm-Lsm (Neolítico) se ofrece también especial por la 
mayor presencia de los Simples (S).

4.3.3. El análisis de la Secuencia Estructural de los 
Grupos Tipológicos.

En primer lugar exponemos la secuencia estructu-
ral, ordenada cuantitativamente, de los cinco conjuntos 
estratigráficos estudiados.

Slm-Lsm 
(D (G (LD  R  T  PD F) Bc  A  BT  B) E)

Arcp 
(LD (D (B  R  T  A) E  PD (G) Bc) F  BT)

Slnc 
LD /// (A (B  D  T  PD  R) E  G  Bc) /// (F  BT)

Almp 
LD / (A  T (PD D (B (E) (R) G) Bc  BT) F)

Csn-Camr 
(LD (A (D  T) R  B (PD) E  G  Bc) F  BT)

El conjunto Slm-Lsm y los niveles Arcp y Csn-Camr 
se muestran como los más estables de la serie, viniendo 
determinados por una serie de rupturas absorbidas, indi-
cando una relación homogénea. En revancha, el nivel 
Almp y especialmente Slnc resultan los niveles más 
inestables, fundamentalmente por el papel significativo 
que juegan las Láminas de Dorso (LD). Una tendencia 
asociativa entre estos dos conjuntos que ratifica las valo-
raciones ya advertidas en el análisis precedente.

4.3.4. Valoración de la Dinámica Estructural.

Expuestos los valores del cálculo estructural com-
parado de los niveles arqueológicos en el cuadro de 
referencia, se ha marcado en él aquellos tramos o 
categorías que muestran los episodios más críticos del 
proceso evolutivo.

Grupo
Tipológico

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

R+P .0789 = .1042 = .0655 = .0299 = .0732

G .1579 = .0521 = .0413 = .0149 = .0366

D .2895 = .1563 / .0752 = .0896 = .1098

A .0263 = .0833 = .0995 / .1642 = .1829

T .0789 = .1042 = .0704 / .1343 = .1098

Bc .0526 = .0313 = .0364 = .0075 = .0244

“PD” .0789 = .0625 = .0680 = .0970 = .0610

“LD” .1053 = .2188 /// .4175 / .3209 = . 2085

BT .0263 = .0000 = .0000 = .0075 = .0000

F .0789 / .0000 = .0000 = .0000 = .0000

B .0263 = .1146 = .0801 = .0746 = .0732

E .0000 = .0729 = .0461 = .0597 = .0488

Es el grupo de las Láminas de Dorso (LD) el que 
se muestra más inestable en el tránsito de las estructu-
ras estratigráficas Almp a Slnc y, muy especialmente, 
de ésta a Arcp, ofreciendo aquí una ruptura altamente 
significativa. Por otra parte, se deben valorar asimismo 
como episodios de transformación los siguientes:

1. el paso entre los niveles Almp y Slnc por el peso 
de los Abruptos (A) y las Truncaduras (T).

2. el paso del nivel Slnc a Arcp por el papel de los 
Denticulados (D).

3. el paso de Arcp al conjunto Slm-Lsm por el 
papel de los Foliáceos (F) o Geométricos en Doble 
Bisel (GDB).
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4.3.5. Análisis del lien sobre los Grupos Tipológicos.

El lien permite señalar las relaciones de significa-
ción entre las categorías tipológicas y los conjuntos 
estratigráficos e industriales, precisando el peso de 
cada caso por relación al total de la información pro-
porcionada por el conjunto. 

En el cuadro correspondiente se han representado 
los valores de la frecuencia del lien. De cara a realzar 
aquellos más “sensibles”, se ha testado cada uno de los 
efectivos por relación a su media aritmética (mfφ2 = 
nf/nc; en este caso siendo igual a .017). Estos valores 
“representativos” se han singularizado mediante un 
coloreado particular en la tabla. 

Grupo
Tipológico

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

R+P +.001 +.014 -.000 -.017 +.001

G +.076 +.001 -.000 -.016 -.001

D +.086 +.018 -.020 -.001 +.000

A -.017 -.005 -.005 +.019 +.022

T -.000 +.001 -.012 +.019 +.002

Bc +.004 +.000 +.004 -.015 -.001

“PD” +.000 -.001 -.001 +.008 -.001

“LD” -.042 -.029 +.041 -.002 -.007

BT +.054 -.002 -.007 +.008 -.001

F +.358 -.003 -.011 -.004 -.002

B -.009 +.009 +.000 -.000 -.000

E -.013 +.007 -.001 +.002 -.000

LIEN TOTAL = .1988343

Todo este conjunto de inestabilidades puede gráfi-
camente remarcarse a través de los correspondientes 
espectros del lien (figura 35).

Contrastando la información aportada por la tabla 
y los espectros del lien, se certifica que el conjunto 
neolítico Slm-Lsm es el nivel más sensible, siendo el 
más estable u homogéneo el nivel del Magdaleniense 
inferior Csn-Camr. Así, en coherencia, por relación al 
número de categorías, Slm-Lsm muestra el mayor 
número de variables alteradas y Csn-Camr el menor 
número. 

A niveles de los Grupos Tipológicos, las categorías 
más inestables en la secuencia son, reiteradamente, los 
Denticulados (D), los Abruptos (A) y las Láminas de 
dorso (“LD”). De forma más puntual, lo hacen los 
Foliáceos (F), los Raspadores (G), las Bitruncaduras 
(BT) y las Raederas (R+P), en algunos niveles especí-

ficos. Por contra, las categorías más estables en la 
serie son los Becs (Bc), las Puntas de dorso (“PD”), 
los Buriles (B) y los Ecaillés (E).

Como síntesis del proceso de evolución industrial, 
debe señalarse que el conjunto del Magdaleniense 
inferior Csn-Camr aparece caracterizado esencialmen-
te por el peso de los Abruptos (A). El nivel Almp se 
halla igualmente singularizado por la composición de 
los Abruptos (A), a las cuales se suman las Truncaduras 
(T). El suprayacente nivel Slnc, del Magdaleniense 
superior final, se muestra individualizado en su estruc-
tura por el aporte particular de las Láminas de dorso 
(“LD”). El nivel aziliense Arcp se caracteriza por la 
contribución de los Denticulados (D), siendo muy 
interesante en este episodio la regresión de las Láminas 
de dorso (“LD”). Finalmente, el conjunto neolítico 
Slm-Lsm, tal como ya se ha referido, es el más hetero-
géneo, por los aportes, esencialmente, de los Foliáceos 
(F), a pesar de su exiguo componente cuantitativo, de 
los Denticulados (D), los Raspadores (G) y las 
Bitruncaduras (BT). Conviene precisar que este nivel 
aglutina la práctica totalidad de elementos foliáceos y 
bitruncados de toda la secuencia: de ahí los altos 
valores que refleja el análisis del lien. Por otra parte, 
esta serie neolítica muestra un valor negativo en las 
Láminas de dorso (“LD”). 

En consecuencia, la secuencia estratigráfica de 
Santimamiñe revela una dinámica industrial desde el 
Magdaleniense inferior (Csn-Camr), singularizada por 
el peso de los Abruptos indiferenciados (A), a los que, 
en el nivel suprayacente Almp, se suman las 
Truncaduras (T). Así, los niveles inferiores, Csn-Camr 
y Almp, muestran una continuidad que se rompe en el 
suprayacente Slnc, del Magdaleniense superior final, 
por la significativa representación de las Láminas de 
dorso (“LD”). A partir de aquí, se experimenta un 
notorio cambio constatado por el mayor desarrollo de 
los Simples (S), que comienza en el nivel aziliense 
(Arcp), y se manifiesta de forma más rotunda en el 
conjunto superior neolítico, Slm-Lsm, donde se debe 
valorar el papel, por su presencia, del componente 
geométrico, evidenciado en los Foliáceos (F) o 
Geométricos en doble bisel (GDB) y las Bitruncaduras 
(BT).

A niveles del análisis tipológico parece claro, pues, 
que en la secuencia de Santimamiñe se pueden dife-
renciar relativamente 4 conjuntos industriales:

1. El Magdaleniense inferior de Csn-Camr, con el 
cual muestra ciertas afinidades la suprayacente serie 
de Almp.

2. El Magdaleniense superior final de Slnc.

3. El Aziliense de Arcp.

4. El conjunto neolítico de Slm-Lsm.
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Figura 35.
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