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RESUMEN. 

El programa de revisión estratigráfica del depósito arqueológico de Santimamiñe (2004-2006) ha procurado 
una secuencia de 6 metros de potencia, con 27 unidades estratigráficas que acogen siete fases de ocupación 
humana, comprendidas entre la segunda parte del Tardiglaciar y el Holoceno medio. Se presenta una síntesis sobre 
la evolución del paisaje y las estrategias de explotación del medio desde el Magdaleniense inferior al Calcolítico-
Edad del Bronce.

LABURPENA

Santimamiñeko arkeologia deposituaren berrikuspen estratigrafikorako programak (2004-2006), 6 metroko 
potentziako sekuentzia eman du, gizakiaren okupazioaren zazpi fase biltzen dituzten 27 unitate estratigrafikorek-
in, Glaziar Berantaren bigarren partetik Erdiko Holozenora bitartean. Paisaiaren eboluzioari eta medioa ustiatzeko 
estrategien arteko laburpena aurkezten da, Behe Madalen Arotik Kalkolito-Brontze Arora.

1  AGIRI Arkeologia Kultura Elkartea y Círculo de Estratigrafía Analítica.
 208 Postakutxa. 48300/Gernika-Lumo (Bizkaia). E-mail: arkeoagiri@hotmail.com
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ABSTRACT. 

The stratigraphic review programme of the archaeological deposits of Santimamiñe (2004-2006) has brought 
to light a 6 metre deep sequence with 27 stratigraphic units hosting seven phases of human occupation between 
the second part of the Tardiglacial and middle Holocene periods. It presents a synthesis of the evolution of the 
landscape and exploitation strategies from the lower Magdalenian period to the Calcolithic-Bronze Age.
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1.  iNTRodUCCióN A LA SECUENCiA 
ESTRATiGRáFiCA dE SANTiMAMiñE. 

Los trabajos de revisión estratigráfica de 
Santimamiñe (2004-2006) han proporcionado una 
secuencia de 6 metros de potencia en la que se suceden 
27 unidades estratigráficas (López Quintana y Guenaga 
2007 y 2011) (Figuras 1 y 2). Esta secuencia incluye 
una prolongada sucesión de eventos climáticos, entre 
el Würm III y el Holoceno medio (OIS 2 y OIS 1), con 
diversos niveles de ocupación humana situados en los 
tramos medio y superior del depósito, dentro de los 
denominados Conjunto meso-superior crioclástico y 
Conjunto superior holocénico (López Quintana y 
Guenaga 2011).

1.1.  El conjunto paleontológico y el complejo de 
inundación.

El tramo inferior de la serie estratigráfica de 
Santimamiñe (Conjunto inferior paleontológico), de 
105 cm de espesor, comprende las estructuras estrati-
gráficas Lsm-Sa, Arb-o, Arp y Arg-o y su formación 
tuvo lugar en condiciones frescas y húmedas dentro de 
la primera parte del Estadio Isotópico 2 (o segunda 
mitad del Würm III). Cronológicamente, la unidad 
Arb-o se ha datado en 26890 ± 180 BP y el nivel Arg-o, 
a techo del conjunto, en 20530 ± 110 BP. La ausencia de 
huellas de ocupación humana es uno de los rasgos que 
caracterizan el conjunto inferior, donde se han determi-
nado dos estructuras estratigráficas con contenido 
paleontológico: Arb-o y Arg-o. El primero incluye un 
repertorio paleontológico enormemente alterado (3,4% 
de restos determinables), habiéndose identificado (P. 
Castaños) restos de ciervo, gran bóvido, sarrio y alguno 
de ave. Por su parte, Arg-o acoge un registro de macro-
mamíferos constituido por cinco especies de ungulados 
(ciervo, caballo, gran bóvido, sarrio y reno) y un carní-
voro (oso pardo) (Castaños y Castaños 2011). Entre los 
ungulados, predominan los individuos infantiles o 
juveniles y es reseñable el bajo índice de fragmentación 

de los huesos largos del esqueleto apendicular. Estos 
rasgos son característicos de acumulaciones faunísticas 
originadas por la depredación de grandes carnívoros, lo 
cual quedaría confirmado con el hallazgo de un cráneo 
de oso pardo y de algún hueso largo de ciervo con 
marcas de carnívoro. Por tanto, podemos concluir que el 
tramo inferior de la secuencia de Santimamiñe testimo-
nia una primera fase protagonizada por los carnívoros 
que utilizarán la cueva como guarida o cubil, al menos 
en las dos fases identificadas (Arb-o y Arg-o).

Tras la deposición del nivel paleontológico Arg-o, 
el fondo del vestíbulo de Santimamiñe debió inundarse 
y permanecer así durante un largo período de tiempo, 
dando lugar a la formación del complejo de inunda-
ción, potente paquete (de 230-260 cm de grosor) 
depositado durante una oscilación templada y húmeda, 
que situamos, con alguna reserva, en la interfase de 
Laugerie (Würm III/IV), entre c. 20000 y 18800 BP 
(Hoyos 1995: 24), o fase GI-2 del GRIP (Jöris y 
Weninger 2000). Obviamente, durante esta fase, la 
cueva de Santimamiñe muestra un vacío absoluto 
tanto en la presencia animal como humana: es un 
paquete estéril a nivel arqueológico y paleontológico.

1.2.  Los niveles de ocupación humana de 
Santimamiñe.

Las primeras evidencias de ocupación humana de 
Santimamiñe, de acuerdo al área revisada en los traba-
jos de 2004-20062, se sitúan sobre el complejo de 
inundación y se desarrollan todas ellas durante el 
Würm IV (aparecen bien representados los eventos 
climáticos GS-2, GI-1 y GS-1) y Holoceno (OIS 1). 
En total, se han identificado 7 fases de ocupación 
humana, que son las siguientes, de muro a techo 
(Figura 2): 1) nivel Csn-Camr, del Magdaleniense 
inferior tardío, datado en 14670 ± 80 BP y 14650 ± 80 
BP; 2) nivel Almp, con materiales transportados desde 
la unidad estratigráfica suprayacente (incluyendo una 
datación intrusiva de 12250 ± 70 BP), aunque posible-
mente también con una esporádica ocupación humana 
durante su formación; 3) nivel Slnc, del Magdaleniense 
superior-final, con una datación de 12790 ± 70 BP; 4) 
nivel Arcp, del Aziliense, con sendas dataciones de 
10100 ± 60 BP y 10060 ± 60 BP; 5) facies de hogar 
H-Sln, inserta entre los horizontes estalagmíticos T2 y 
T3, con leves testimonios de ocupación humana data-
dos en 7580 ± 50 BP; 6) horizonte Slm, del Neolítico, 
fechado en 5450 ± 50 BP y 5010 ± 40; 7) y, finalmen-
te, horizonte Lsm, con una fase sepulcral datada en 
3710 ± 40 BP, durante el Calcolítico-Edad del 
Bronce.

2 Los trabajos de revisión estratigráfica en Santimamiñe han 
determinado la ausencia de ocupaciones del Paleolítico superior 
antiguo (Auriñaciense y Gravetiense) en el depósito de la cueva 
(López Quintana y Guenaga 2011). No obstante, no se descarta la 
existencia, en otras zonas de la cueva, de alguna estructura 
estratigráfica que pudiera contener testimonios de un 
Magdaleniense inferior más antiguo y que podría situarse entre el 
complejo de inundación y el nivel Csn-Camr.Figura 1: Entrada de la cueva de Santimamiñe
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Figura 2: Secuencia estratigráfica de Santimamiñe (2004-2006), sobre fotografía del perfil.
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2.  LA PRiMERA oCUPACióN HUMANA dE 
SANTiMAMiñE: LoS CAZAdoRES dE 
CiERvoS dEL MAGdALENiENSE 
iNFERioR TARdío.

2.1.  Contexto paleoambiental, paisaje y 
cronología.

El marco paleoambiental de los primeros grupos 
humanos que se asientan en la cueva de Santimamiñe 
corresponde a una fase fría, en torno a c. 14600 BP, 
equiparable con el inicio de la fase Cantábrico V de 
Hoyos (Hoyos 1995) o con un momento muy avanza-
do del estadial GS-2 de la secuencia climática del 
GRIP (Jöris y Weninger 2000). En los dos horizontes 
superiores (H-Csn y Csn-o), donde la ocupación 
humana se intensifica, se percibe un recrudecimiento 
de las condiciones climáticas, siendo indicativo de ello 
el descenso de la cubierta arbórea (de un 20% en la 
base del nivel a un 11% en el horizonte superior Csn-
o). La presencia de reno en Csn-o, aunque con un 
único resto, apoyaría este encuadre ambiental. El 
monte Ereñozar y su entorno formarían un paisaje 
abierto, de relieve abrupto, con una dispersa y restrin-
gida masa arbórea en la que predomina el pino y el 
enebro, siendo marginal el abedul y el aliso, y apare-
ciendo, significativamente, Artemisia en el estrato 
herbáceo (Iriarte 2011). En el entorno más próximo a 
Santimamiñe, este evento climático está bien repre-
sentado en la parte inferior del nivel Lgc de la cueva 

de Antoliña (datado en 14680 ± 80 BP, 14680 ± 100 
BP, 14630 ± 70 BP y 14580 ± 70 BP) (Aguirre et al. 
2000: 20; Zubeldia et al. 2007); otros registros de esta 
fase para el País Vasco atlántico serían las cuevas de 
Ekain y Erralla, y acaso las de Urtiaga y Santa Catalina 
(Altuna y Merino 1984; Altuna et al. 1985; Iriarte 
2011).

2.2.  Estrategias de subsistencia: recursos bióticos 
y petrológicos.

En este contexto de rigor climático, grupos de 
cazadores del Magdaleniense inferior reciente, con 
una gran movilidad territorial, ocupan la cueva de 
Santimamiñe de forma intensa, probablemente durante 
un corto período de tiempo, a juzgar por las dos data-
ciones C14 disponibles (14670 ± 80 BP y 14650 ± 80 
BP). Estos grupos muestran un aprovechamiento eco-
nómico netamente polarizado en la caza del ciervo 
(91,4%), apareciendo de forma marginal el sarrio y la 
cabra (4,6% y 3,2%, respectivamente) y a título anec-
dótico el caballo, el reno, el gran bóvido3 y la liebre, 
cada uno de ellos con un único resto (Figura 3) 
(Castaños y Castaños 2011). La unidad estratigráfica 
Csn-Camr de Santimamiñe constituye un nuevo y 
consistente testimonio de la especialización cinegética 

3 El resto de gran bóvido del nivel Csn-Camr ha sido determinado 
durante el estudio tafonómico (San Pedro y Cáceres 2011). 

Figura 3: Frecuencias relativas de ungulados en los niveles del Tardiglaciar de Santimamiñe (elaborado a partir de Castaños y Castaños 2011).
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sobre el ciervo (como animal más abundante, de 
escasa movilidad y hábitos territoriales predecibles) en 
el Magdaleniense inferior. Este sistema de aprovecha-
miento económico tiende a incrementarse en la región 
cantábrica en el Solutrense y, sobre todo, durante el 
Magdaleniense antiguo y fases iniciales del 
Magdaleniense reciente (González Sainz y González 
Urquijo 2004: 289-290). En el nivel Csn-Camr de 
Santimamiñe, la polarización en el ciervo es muy 
patente (91,4% del total de ungulados cazados), lla-
mando la atención, incluso, la baja representación de 
la cabra y el sarrio dentro de un yacimiento situado en 
un entorno de roquedo y fuertes pendientes. C. 
González Sainz establece, en su Tesis Doctoral de 
1986, un grupo de yacimientos cantábricos, situados 
en zonas costeras y relativamente abiertas (Grupo B: 
Atxeta, El Pendo, Cueva Morín y La Paloma), con 
porcentajes de ciervo superiores al 90% durante el 
Magdaleniense inferior y medio (González Sainz 
1989: 171-173).

Reforzando la idea de una estrategia de subsisten-
cia enormemente especializada, debemos destacar la 
mínima incidencia de las evidencias de pesca en Csn-
Camr, sobre todo si comparamos esta unidad estrati-
gráfica con los niveles suprayacentes, especialmente 
el del Magdaleniense superior final (Slnc). Durante el 
Magdaleniense inferior se pescan salmónidos, muy 
posiblemente reos, de tallas variadas y de forma no 
sistemática (Roselló y Morales 2011). Tampoco hay 
testimonios de recolección de moluscos con fines ali-
menticios, habiendo recuperado, no obstante, 2 con-
chas perforadas utilizadas con fines ornamentales: 1 
Littorina littorea y 1 Nucella lapillus, ambas con per-
foración realizada por abrasión (Gutiérrez Zugasti et 
al. 2011). Las dos especies son de origen atlántico y 
habitan en el intermareal de costas tanto expuestas 
como abrigadas, lo cual indica que los cazadores de 
ciervos magdalenienses explotaron la línea de costa, 
situada a unos 3-4 km al Norte de la actual. No hay 
que descartar que una explotación más sistemática del 
litoral (recolección de moluscos, aprovisionamiento 
de sílex, etc.) se efectuara desde otros asentamientos 
más próximos a la línea de costa.

La especialización cinegética se acompaña de un 
aumento en la proporción de individuos infantiles y 
juveniles cazados, mostrando una tendencia hacia los 
rebaños de ciervas con crías, de menor movilidad y 
caza más predecible (González Sainz 1989; González 
Sainz y González Urquijo 2004: 289). Aunque el dis-
creto registro faunístico de Csn-Camr no permite cer-
tificar una preferencia por los rebaños de ciervas y 
varetos, sí se percibe un predominio de los individuos 
inmaduros frente a los adultos, siendo escasos, ade-
más, los restos de cornamentas (a excepción de las 
cuernas de desmogue o muda, que no corresponderían 
a animales cazados) (Castaños y Castaños 2011). En 
cuanto al establecimiento de posibles modelos de 
estacionalidad en la caza del ciervo (en base a la edad 
de los individuos capturados), tampoco contamos con 

una muestra cuantitativamente fiable. De los 8 ciervos 
en que se ha podido determinar la edad de captura, la 
mitad fueron cazados en verano (Tabla 1); en los 4 
restantes es imposible establecer la estación en que 
fueron capturados (Castaños y Castaños 2011). 
Igualmente, la variedad de tallas de los salmónidos 
pescados en la unidad Csn-Camr de Santimamiñe no 
parecen evidenciar una estacionalidad de la ocupación 
(Roselló y Morales 2011).

Edad Estación
Neonato 1 verano
12 meses 1 verano

16-17 meses
12-24 meses 1
24-27 meses 2 verano

Adultos 3
TOTAL 8

Tabla 1: Edad de los ciervos del nivel Csn-Camr (elaborado a partir de 
Castaños y Castaños 2011).

La especialización venatoria conlleva una efectiva 
estandarización de los procesos de acarreo y carnicería 
(González Sainz y González Urquijo 2004: 290). El 
estudio tafonómico de los macromamíferos de Csn-
Camr propone una ocupación especializada en tareas 
de procesamiento de ungulados de talla mediana como 
el ciervo, que se transportan enteros a la cueva para ser 
aquí despellejados, desarticulados, descarnados y, 
finalmente, fracturados para aprovechar la médula 
(San Pedro y Cáceres 2011). Al menos, en un ciervo se 
han documentado labores de evisceración, mediante la 
extracción de la lengua. Otro dato interesante derivado 
del estudio tafonómico es que la carne de los ciervos 
fue cocinada antes de ser consumida, cuestión mani-
fiesta en la coloración marrón de algunos huesos que 
sugiere una exposición indirecta al fuego (San Pedro y 
Cáceres 2011). Los recursos leñosos utilizados como 
combustible en esta fase provienen esencialmente del 
enebro (Euba 2011). 

Otra cuestión de interés reflejada en el nivel Csn-
Camr es la amplia movilidad territorial de los grupos 

Figura 4: El fondo del valle del río Oka debió ser el área más 
frecuentada por los cazadores de ciervos del Magdaleniense inferior.
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de cazadores de ciervos. A nivel litológico, el sílex 
muestra la mayor variabilidad de los tres conjuntos 
estudiados (Magdaleniense inferior, Aziliense y 
Neolítico), con representación de los cinco tipos 
determinados en la secuencia del yacimiento (Tarriño 
2011). Los sílex foráneos suman el 23,2% del total, 
frente al 76,8% del sílex local (del Flysch), dato muy 
coherente con las proporciones de sílex foráneos de 
los conjuntos del Paleolítico superior del País Vasco. 
En cuanto a las distancias aproximadas de las fuentes 
de aprovisionamiento de las variedades de sílex forá-
neo, Urbasa y Treviño se encuentran a c. 70 kms, 
Tercis a 150 kms y Chalosse a 180 kms.

2.3. Las industrias.

El repertorio lítico de Csn-Camr cuenta con el 
mayor porcentaje de objetos retocados de la secuencia 
de Santimamiñe, siendo un nivel singularizado por los 
Abruptos indiferenciados, en relación a la totalidad de 
la serie (López Quintana, Guenaga y Sáenz de Buruaga 
2011). En cuanto a la frecuencia de los componentes 
dentro de la unidad, destacan las Láminas de Dorso, 
seguidas de las Truncaduras y los Denticulados. A 
nivel tecnológico, es el conjunto con mayor variedad 
de núcleos (2 prismáticos, 2 centripéticos, 1 piramidal 
y 1 poliédrico), en relación a una serie lítica en la que 
predominan las lascas dentro de los productos brutos 
de talla. 

La industria ósea ha aportado un conjunto discreto, 
aunque muy coherente, caracterizado por las azagayas 
de sección triangular-trapezoidal (González Sainz 
2011). Dentro del nivel, la significativa agrupación de 
la industria ósea y de las cuernas de ciervo en el hori-
zonte Csn-o (con ejemplares de desmogue, aprovisio-
nados en el exterior para su empleo como materia 
prima ósea) permite subrayar la importancia del traba-
jo de transformación del asta, destinado fundamental-
mente a la fabricación de robustas azagayas que se 
utilizarían para la caza de ungulados de tamaño media-
no. 

Dentro del nivel Csn-Camr, se han estudiado las 
huellas de uso de 2 cantos (Delgado-Raack 2011): 1) 
un canto de calcarenita, utilizado como “retocador” de 
elementos tallados de pequeñas dimensiones; 2) un 
canto de arenisca, probablemente empleado para apli-
car colorante de ocre en polvo, mezclado acaso con 
grasa, sobre un material relativamente flexible.

2.4. Síntesis.

Como conclusión, el nivel Csn-Camr muestra, de 
muro a techo, una intensificación del establecimiento 
humano en la cueva, paralelo a un recrudecimiento de 
las condiciones ambientales del entorno, posiblemente 
dentro de un corto período de tiempo. Se trata de una 
ocupación especializada en la caza y procesamiento de 

ciervos, tanto para la obtención de carne y pieles como 
para la transformación industrial del asta y el hueso 
(Figura 5). Esa especialización explicaría la menor 
incidencia de las labores de talla en el propio yacimien-
to, evidenciado en la baja representación de los produc-
tos de debitado, especialmente de los microrrestos. 

Por último, la correspondencia cronológica y la 
proximidad geográfica entre las cuevas de Santimamiñe 
(Csn-Camr) y Antoliña (Lgc), a tan solo 2 kilómetros 
de distancia en línea recta, podrían justificar algún tipo 
de relación entre ambas ocupaciones. 

3.  ¿EvidENCiAS dE oCUPACióN HUMANA 
dURANTE LA FoRMACióN dE LA 
ESTRUCTURA ESTRATiGRáFiCA ALMP? 

Tras la intensa ocupación de los cazadores de 
ciervos del Magdaleniense inferior reciente (Csn-
Camr), la cueva de Santimamiñe registra un vacío en 
la ocupación humana (nivel Balm y parte más inferior 
de Almp), asociado al incremento de la humedad y al 
encharcamiento de, al menos, esa zona de la cueva. 
Sin embargo, en el tramo medio y superior de Almp se 
ha recuperado una colección de materiales arqueológi-
cos, una parte de los cuales ha sido manifiestamente 
removilizada desde el nivel suprayacente Slnc (López 
Quintana y Guenaga 2011; González Sainz 2011; 
Delgado-Raack 2011). Por tanto, y a pesar de que 
defendemos la existencia de testimonios de ocupación 
humana más ocasional en el seno de Almp (argumen-
tado en la primera parte de esta monografía), es com-
plicada e insegura la reconstrucción de las estrategias 
de subsistencia dentro de esta unidad estratigráfica. 
Aún así, realizamos una propuesta de síntesis con los 
datos disponibles en su conjunto, sin aislar los mate-
riales procedentes de las bolsadas Almp [Lamc]4.

4 De hecho, en esta primera fase de evaluación del sondeo de 
revisión estratigráfica, sólo uno de los estudios presentados (la 

Figura 5: Horizonte de restos óseos Csn-o. Los huesos muestran un 
alto grado de fragmentación, evidencia del aprovechamiento intensivo 
del ciervo. 
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3.1. Contexto paleoambiental y cronología.

La deposición del nivel Almp tuvo lugar, con toda 
probabilidad, en condiciones frescas y húmedas, den-
tro de la fase Cantábrico VI de M. Hoyos, correspon-
diente al episodio interestadial GI-1 del GRIP. En la 
cornisa cantábrica, la fase Cantábrico VI se desarrolla 
entre c. 13300 y 12700 BP, y se caracteriza por un 
incremento de la humedad y una regresión de los 
procesos de gelivación, predominando la erosión y 
sedimentación de facies fluvial o de arroyada (Hoyos 
1995: 55). 

En cuanto al paisaje, el estudio polínico de Almp 
ha resultado no válido a nivel estadístico (Iriarte 
2011). Otros datos con significación ambiental han 
sido descartados por certificar su aparición dentro de 
las bolsadas Almp [Lamc]: así, un resto de reno en la 
semitalla 22 (cuadro 17H, sector 4) y otro de lagópodo 
escandinavo (Lagopus lagopus) procedente de la 
semitalla 21 (cuadro 17F, sector 7). Igualmente intru-
siva sería la datación de 12250 ± 70 BP, procedente de 
la semitalla 30 (cuadro 17F, sector 5).

3.2.  Estrategias de subsistencia: recursos 
naturales.

La serie faunística de Almp, valorada en su totali-
dad, muestra un cambio relevante con respecto a la 
unidad infrayacente Csn-Camr, y una mayor proximi-
dad al nivel superior Slnc, del Magdaleniense superior 
final. Del aprovechamiento intensivo del ciervo en el 
Magdaleniense inferior pasamos a un conjunto faunís-
tico diversificado, en el que la caza de caprinos (Capra 
pyrenaica) supera a la de los ciervos, en una propor-
ción del 50,3% al 40,4% (Castaños y Castaños 2011). 
Mucho más ocasionales serían las capturas de corzos 
(3,3%), caballos (1,9%) y grandes bóvidos (1,9%) y, 
ya de forma muy marginal, con un único resto cada 
uno, aparecen el sarrio, el jabalí y el reno, éste último 
recuperado dentro de una bolsada intrusiva5. Además 
se han identificado 3 restos de libre. 

Complementariamente, los resultados del estudio 
de los peces son concordantes con las nuevas estrate-
gias de diversificación de los recursos explotados. 
Almp revela un incremento de la pesca (esencialmente 
de salmónidos), pasando, respecto al total de la serie 
ictiológica de la secuencia, del 2,37% del infrayacente 
Csn-Camr al 28,40% en Almp (Roselló y Morales 
2011). La recolección de moluscos con fines alimenti-
cios está ausente en el nivel Almp, donde únicamente 
se han inventariado 2 conchas empleadas como ele-
mentos ornamentales, concretamente 2 ejemplares 

industria ósea, por C. González Sainz) ha tratado de forma 
individualizada los materiales recuperados en las bolsadas Almp 
[Lamc].

5 La presencia de corzo y jabalí en Almp, por vez primera en la 
secuencia, podrían reflejar una recuperación de las condiciones 
ambientales, muy acorde con la fase Cantábrico VI de Hoyos.

perforados de Littorina obtusata, el primero con per-
foración por serrado y el segundo quizás por percusión 
indirecta (Gutiérrez Zugasti et al. 2011).

A pesar del tamaño de la muestra arqueozoológica 
(estadísticamente no fiable), los datos indican que no 
hay una estacionalidad en la ocupación del sitio (entre 
las edades determinadas, hay 1 ciervo y 1 cabra caza-
dos en otoño, y 1 cabra entre invierno y primavera) 
(Castaños y Castaños 2011). El estudio de la ictiofauna 
tampoco aporta evidencias de estacionalidad en la 
ocupación de la cueva, existiendo una gran variedad 
de tallas en los reos pescados (Roselló y Morales 
2011).

3.3. Las industrias.

El estudio de la industria ósea se ha abordado 
separando el material proveniente de las bolsadas 
intrusivas del recuperado en las zonas más estables del 
nivel. y concluye planteando la similitud, desde un 
punto de vista técnico y tipológico, entre los materiales 
de hueso y asta de la parte más estable de Almp, los de 
las intrusiones Almp [Lamc] y los del suprayacente 
nivel Slnc, pudiendo corresponder todos ellos a un 
mismo conjunto industrial del Magdaleniense supe-
rior-final, entre c. 12800 y 12000 BP (González Sainz 
2011). Se trata de un conjunto compuesto por azaga-
yas, arpones de una hilera de dientes, puntas finas y 
alargadas de hueso, alfileres o punzones finos de 
hueso, etc. 

En lo referente a la industria lítica, la evaluación 
del utillaje retocado de Almp muestra, por el contrario, 
diferencias con el nivel Slnc (López Quintana, Guenaga 
y Sáenz de Buruaga 2011). Esta valoración se ha rea-
lizado agrupando el total de la muestra, con el objeto 
de percibir la dinámica de este conjunto industrial 
dentro de la secuencia general de Santimamiñe. Los 
resultados de los tests estadísticos aplicados revelan 
una mayor homogeneidad entre Almp y Csn-Camr que 
entre Almp y Slnc6. En relación a la totalidad de la 
secuencia, Almp acoge un conjunto industrial singula-
rizado por la composición de los Abruptos y las 
Truncaduras, con una buena representación de las 
Láminas de Dorso y las Puntas de Dorso. En cuanto a 
los productos de talla, es un nivel de laminitas, siendo 
más secundarias las láminas y las lascas.

Se han analizado 4 cantos y plaquetas con huellas 
de uso (Delgado-Raack 2011): 1) una plaqueta de 
arenisca utilizada como base para labores de abrasión 
y percusión, acaso en el procesado de alimentos tipo 
raíces, etc.; 2) un fragmento de canto de caliza, posible 

6 Este es uno de los argumentos que nos lleva a proponer la 
existencia de una fase eventual de establecimiento humano en la 
cueva durante la formación de Almp (López Quintana y Guenaga 
2011). Si la totalidad del material recuperado en Almp procediera 
del suprayacente Slnc, obviamente, la industria lítica de Almp 
debería mostrar una mayor homogeneidad con el conjunto Slnc.



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

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

JUAN CARLOS LÓPEZ QUINTANA 429

alisador; 3) un canto de arenisca compacta, empleado 
como percutor masivo en el procesado de huesos por 
machacamiento; y 4) un canto de ofita de grano fino, 
usado como compresor y, complementariamente, como 
instrumento para la aplicación de ocre por procesos 
abrasivos sobre superficies puntuales.

Para finalizar, volvemos a insistir en la problemáti-
ca de la reconstrucción de las estrategias de subsisten-
cia del nivel Almp, donde, sin duda, estamos valorando 
registros procedentes de contextos diferentes (la remo-
vilización de materiales, al menos desde Slnc, está 
bien comprobada). No obstante, defendemos la pre-
sencia de una ocupación más eventual de la cueva 
dentro de esta fase, situable con más probabilidad, en 
función de los datos cronoestratigráficos, entre c. 
13300 y 12800 BP, dentro de un horizonte de transi-
ción Magdaleniense medio-Magdaleniense superior, o 
ya en un Magdaleniense superior antiguo. 

4.  LoS GRUPoS dE CAZAdoRES- 
RECoLECToRES dEL MAGdALENiENSE 
SUPERioR FiNAL: LA divERSiFiCACióN 
y APRovECHAMiENTo iNTENSivo dE 
LoS RECURSoS NATURALES.

4.1.  Contexto paleoambiental, paisaje y 
cronología.

El contexto ambiental de los grupos del 
Magdaleniense superior final refiere la fase más fría y 
seca de la secuencia estratigráfica de Santimamiñe, 
siendo a la vez el episodio más intenso de ocupación 
humana. A nivel climático, equivale a la fase Cantábrico 
VII de M. Hoyos, precisada en torno a c. 12700 y 
11700 BP, y definida como un episodio esencialmente 
frío, más húmedo en sus inicios y algo más seco en su 
mitad superior. Dentro de la secuencia climática del 
GRIP, podría corresponder a la fase d del Interestadial 
GI-1 (Jöris y Weninger 2000). La parte inferior o 
facies de hogar H2-Slnc se ha datado en 12790 ± 70 
BP, dentro del comienzo de la fase VII de Hoyos. Por 
su parte, el tramo superior o facies de hogar H1-Slnc, 
donde se detecta una pulsación más fría, sería asimila-
ble a la segunda parte de la fase VII (entre c. 12200 y 
11700 BP)7, caracterizada como más fría y seca 
(Hoyos 1995: 63).

La única muestra polínica tomada en Slnc procede 
de la parte superior del nivel (H1-Slnc) y manifiesta 
las peores condiciones climáticas de la secuencia, con 
un 2% de polen arbóreo representado por el pino, el 
abedul y el enebro (Iriarte 2011). El estrato herbáceo-
arbustivo (dominio de las compuestas y presencia de 
Artemisia) apunta a un descenso de la humedad 

7 La datación intrusiva del nivel Almp (12250 ± 70 BP) encajaría 
muy bien con ese episodio más frío y seco determinado en el 
tramo superior o facies H1-Slnc.

ambiental. Los estudios micropaleontológico y sedi-
mentológico refrendan esta fase de recrudecimiento 
climático en la parte alta de Slnc (Murelaga et al. 
2011; Areso y Uriz 2011).

Dentro de la cuenca del río Oka, el nivel Lgc 
sup. de Antoliña, con un importante componente 
de gelifractos, fue asignado a la fase Cantábrico 
VII de Hoyos (Aguirre et al. 2000: 20), aunque con 
posterioridad se ha datado en 10800 ± 40 BP 
(Zubeldia et al. 2007); en el cercano valle del río 
Lea, el nivel III de Santa Catalina contiene ele-
mentos crioclásticos y otros indicadores de frío 
(incremento de los restos de reno y presencia de 
foca y pingüino), con sendas dataciones de 12425 
± 90 BP y 12405 ± 95 BP (Arribas 2004: 140). 
Otros registros estratigráficos de esta fase en el 
País Vasco atlántico serían el nivel VIb de Ekain 
(12050 ± 190 BP) (Altuna y Merino 1984), prime-
ra parte del nivel III de Erralla (12310 ± 190 BP) 
(Altuna et al. 1985; Iriarte 2011) y acaso el nivel 
II de Aitzbitarte IV y los niveles D y E sup. de 
Urtiaga (González Sainz 1989: 155). En el área de 
transición a la región pirenaica, los niveles “E” 
sup. y “D” inf. de Berroberria y niveles IIb.2 y II.1 
de Zatoya han sido también adscritos a esta fase 
(González Sainz 1989: 155; Hoyos 1995: 60-63).

4.2.  Estrategias de subsistencia: recursos 
naturales.

El registro arqueozoológico del nivel Slnc mani-
fiesta un conjunto diversificado en la explotación de 
los recursos faunísticos (Figura 3), cobrando mayor 
importancia algunas especies mal representadas en las 
fases anteriores (corzo y gran bóvido). La caza del 
ciervo (49,1%) supera a la cabra (30,7%), siendo sig-
nificativos los porcentajes de corzos8 (10,1%) y gran 
bóvido (8,8%), y muy marginales, con un único resto 
cada uno, el caballo y el jabalí (Castaños y Castaños 
2011). Entre los carnívoros hay un resto de oso pardo 
y, entre las aves, 9 restos de córvidos y uno de per-
diz.

El grupo de los peces (casi exclusivamente salmó-
nidos, con toda probabilidad reos, acompañados por 
un único resto de anguila) se ajusta bien al modelo de 
aprovechamiento de recursos diversificados (González 
Sainz 1989; González Sainz y González Urquijo 2004: 
290; Arribas 2004: 144), siendo el nivel con mayor 
número de restos (Figura 6). Este nivel computa el 
58,58% del total de la serie ictiológica de la secuencia 
de Santimamiñe (Roselló y Morales 2011).

En cuanto a las tallas de los salmónidos pescados 
durante el Magdaleniense superior final, se da un pre-

8 El incremento del corzo puede asociarse a la tendencia general al 
atemperamiento climático iniciada con el Complejo Interestadial 
GI-1, a pesar de que Slnc se desarrolla claramente dentro del 
episodio de regresión climática Cantábrico VII/GI-1d.
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dominio (42,70%) de la talla comprendida entre 50 y 
60 cm de longitud total (equivalente a piezas de 1 a 3 
kg de peso), siendo importantes las piezas entre 40 y 
50 cm (23,96%), de 0,7 a 1,6 kg de peso, y aparecien-
do algún ejemplar, más ocasional, de entre 5 y 9 kg 
(Figura 7) (Roselló y Morales 2011).

El incremento de los peces de tamaño medio y 
grande va asociado al desarrollo de un utillaje especí-
fico de pesca, el arpón, bien representado en la unidad 
Slnc de Santimamiñe (Figura 9). Sin embargo, la pre-
sencia de salmónidos por debajo de los 30 cm de lon-
gitud total podría acaso indicar el uso complementario 
de trampas (¿encañizadas?) para la captura de estas 
pequeñas piezas, de menos de 300 gr de peso (Roselló 
y Morales 2011). La explotación del medio litoral (con 
una línea de costa situada en torno a 3-4 km al Norte 
de la actual) aparece testimoniada por unos pocos 
restos de erizo de mar (Paracentrotus lividus). No 
obstante, la recolección sistemática de moluscos y 
otros recursos litorales se practica con toda probabili-
dad desde otros asentamientos más próximos a la línea 
de costa (Gutiérrez Zugasti 2011). 

Es interesante, aunque sea totalmente anecdótica, 
la presencia de la perdiz (Alectoris/Perdix) en Slnc9, 
cuya captura quizá pudiera relacionarse con unas 
puntas de hueso alargadas y finas, con base preparada 
para su enmangue (Figura 8). El estudio de la industria 
ósea (González Sainz 2011) sugiere que este tipo de 
utensilios pudieron destinarse a la caza de aves, peque-
ños mamíferos o a la pesca en suelos blandos.

Según el estudio arqueozoológico (Castaños y 
Castaños 2011), la mayor parte de los ungulados 
cazados en esta fase no se transportan enteros a la 
cueva, planteando un despiece “in situ”, en el lugar 
de captura, y un acarreo al yacimiento de las porcio-
nes seleccionadas, fundamentalmente de las extremi-
dades o segmento apendicular. Respecto a la estacio-
nalidad de la ocupación, la colección de ungulados y 
peces de Slnc apunta hacia una ocupación no estacio-
nal, pudiendo abarcar estancias más prolongadas en 

9 Además, el resto de lagópodo escandinavo (Lagopus lagopus) 
recuperado en una zona inestable del nivel Almp podría proceder 
también del suprayacente nivel Slnc.

Figura 6: Porcentajes del número de restos de peces en la secuencia de 
Santimamiñe (elaborado a partir de la Tabla 1, de Roselló y Morales 
2011).

Figura 7: Porcentajes de la muestra ósea de salmones de la unidad 
Slnc, según tallas (longitud total expresada en cm). Elaborado a partir 
de la Tabla 3, de Roselló y Morales 2011.

Figura 8: Puntas finas de hueso decoradas con marcas incisas, oblicuas 
y paralelas, una de ellas con base preparada para el enmangue. Proceden 
de Slnc y de las bolsadas intrusivas Almp [Lamc]. Montaje con 
fotografías de C. González Sainz (2011).
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el sitio, en concordancia con la fase de mayor inten-
sidad en el establecimiento humano en la cueva. 
Efectivamente, la diversidad de recursos explotados 
en el Magdaleniense reciente tiene mucho que ver 
con la ampliación temporal de las ocupaciones, 
especialmente en la banda costera (González Sainz 
1989: 271; González Sainz y González Urquijo 2004: 
291). Entre los ungulados cazados (con edad deter-
minada), hay 2 ciervos y 1 cabra cazados en verano, 
y 2 ciervos y 3 cabras adultos, en los que es imposible 
establecer en qué meses fueron capturados (Castaños 
y Castaños 2011). Los peces tampoco indican estacio-
nalidad en la ocupación de la cueva, concurriendo una 
gran diversidad de medidas entre los reos pescados 
(Figura 7) (Roselló y Morales 2011).

A pesar de la reducida superficie excavada en las 
campañas de revisión estratigráfica (2004-2006), la 
entidad de las unidades o facies de hogar H1-Slnc y 
H2-Slnc pronostica la existencia de una marcada dis-
tribución y/o estructuración del espacio de hábitat de 
la cueva durante el Magdaleniense superior final. En el 
caso de las facies de hogar es posible que nos encon-
tremos ante espacios especializados en el procesado de 
alimentos, además del caldeamiento del propio hábitat 

humano. Entre los recursos vegetales utilizados como 
combustible (Tabla 2), el taxón dominante es el ene-
bro, siendo también importante el número de coníferas 
indeterminables (Euba 2011). De forma testimonial, se 
ha identificado pino albar, aliso, abedul, roble y sauce/
chopo, los cuatro últimos procedentes de la parte 
superior del nivel, en contacto con Arcp.  

Taxón Nº frags.
Abies alba/Juniperus sp. 2
Alnus sp. 1
Betula sp. 3
Juniperus sp. 45
Pinus sp. 1
Pinus tipo sylvestris 1
Quercus sp. 2
Salix/Populus sp. 4
Angiosperma indeterminable 2
Conífera indeterminable 25
Indeterminable 12
Total 98

Tabla 2: Resultados del análisis antracológico de la unidad estratigráfica 
Slnc (elaborado a partir de Euba 2011).

Figura 9: Selección de arpones de Santimamiñe: campañas de 1924 (3 y 6), 1961 (5), 2005 (2 y 4), 2007 (7) y 2008 (1). Montaje con fotografías de 
A. Guenaga.
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El análisis más específico de uno de los hogares 
individuales (Slnc-h1), reconocidos dentro de la facies 
H2-Slnc, aporta unos resultados similares (Tabla 3), 
con predominio de enebro y conífera indeterminable, 
aunque desaparecen aquí el aliso, el abedul, el roble y 
el sauce/chopo (Euba 2011).

Hogar Slnc-h1 
Taxón Nº  frags.
Juniperus sp. 12
Abies alba/Juniperus sp. 2
Conífera indeterminable 12
Indeterminable 4
Total 30

Tabla 3: Resultados del análisis antracológico del hogar Slnc-h1 (Euba 
2011).

En relación al procesado de alimentos, entre los 
cantos y plaquetas estudiados en Slnc, se ha identifica-
do una plaqueta de arenisca utilizada como posible 
base refractaria en un contexto de hogar (Delgado-
Raack 2011). En la cueva de Santa Catalina, en la 
desembocadura del río Lea, se han recuperado cientos 
de cantos de arenisca con estigmas de alteración térmi-
ca, utilizados posiblemente para el calentamiento de 
líquidos, etc. (González Sainz y González Urquijo 
2004: 290). El estudio ictiológico del nivel Slnc de 
Santimamiñe plantea, de forma hipotética, el cocinado 
de salmónidos mediante la exposición de la carne a la 
acción del calor (directamente o por cocción), por la 

aparición de radios aletiles y vértebras en conexión 
anatómica (Roselló y Morales 2011).

4.3. Las industrias.

La unidad estratigráfica Slnc aporta el repertorio 
industrial más profuso de la secuencia de Santimamiñe: 
como dato revelador, el 62,88% de la industria lítica 
procede de este nivel. Incluye, además, el conjunto 
más cuantioso y diverso de industria ósea, con una 
colección propia del Magdaleniense superior final, 
entre c. 13300 y 11700 BP (González Sainz 2011). Los 
datos de las excavaciones antiguas refuerzan la riqueza 
y complejidad del registro arqueológico del 
Magdaleniense superior final de Santimamiñe. En las 
campañas de 1918-1926, el nivel VI, equiparable a la 
unidad Slnc, aporta el lote más numeroso de industria 
ósea y el tercero en industria lítica, la cual supera los 
4000 efectivos (Figura 10)10.

La industria ósea de Slnc integra un lote compues-
to por arpones (Figura 9), con un magnífico ejemplar 
de una hilera y perforación en la base de tipo cantábri-

10 Estos datos, incluida la figura 10, están extraídos del “Proyecto de 
catalogación de los materiales arqueológicos y paleontológicos de 
la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia). Campañas de 1918 
a 1926 y 1960 a 1962”, adjudicado por el Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco (2007-2009) y realizado por J. C. 
López Quintana, A. Guenaga Lizasu, P. Castaños, F. Etxeberria, L. 
Herrasti y A. Martínez Salcedo.

Figura 10: Distribución por niveles (en número de restos) de las industrias lítica y ósea de las campañas de 1918-1926 de Santimamiñe.
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co11, azagayas de sección circular y subcircular, espá-
tulas, varillas industriales, punzones, puntas finas y 
alargadas de hueso o estiletes (Figura 8), alfileres y 
huesos decorados, entre éstos un tubo sobre diáfisis de 
ave (González Sainz 2011). Adicionalmente, las cam-
pañas antiguas añaden algunos tipos no representados 
en el sondeo de 2004-2006: en concreto, el bastón 
perforado (con dos ejemplares), las varillas de sección 
plano-convexa y un gancho en hueso, muy raro en el 
Cantábrico (Barandiarán 1976; González Sainz 1989: 
103). Esta variedad de utensilios en hueso y asta va 
asociada a una mayor diversidad funcional y a un 
alargamiento e intensificación de la ocupación humana 
de la cueva.

La industria lítica, por su parte, muestra un conjun-
to especializado en las laminitas de dorso, que suponen 
el 38,36% de los objetos retocados del nivel (López 
Quintana, Guenaga y Sáenz de Buruaga 2011). En 
coherencia, se da un predominio de los núcleos pris-
máticos, orientados a la obtención de soportes micro-
laminares, siendo las laminitas el tipo de soporte pre-
ponderante. Los golpes de buril se concentran signifi-
cativamente en este nivel que incluye, a nivel numéri-
co, el repertorio más notable de buriles de la secuencia 
de Santimamiñe. 

Se han examinado en Slnc 3 cantos con huellas de 
uso (Delgado-Raack 2011): 1) un fragmento de arenis-
ca ferruginosa utilizada con el fin de aplicar colorante 
sobre algún cuerpo más duro y rugoso; 2) un canto de 
cuarcita empleado como compresor; y 3) un canto de 

11 En la campaña de 2008, durante los trabajos de conservación y 
estabilización del perfil estratigráfico 13/14 (obtenido en las 
campañas de 1960-1962, por J.M. de Barandiarán), se ha 
inventariado otro excelente arpón, en este caso de dos hileras de 
dientes y doble abultamiento en la base (Figura 9.1).

ofita de grano fino manipulado como alisador (contac-
to abrasivo con una materia mineral dura), con indicios 
de decoración esquemática en el anverso (Figura 11). 
La excavación clásica proporcionó 2 recipientes sobre 
geoda ferruginosa, acaso utilizados como lámparas 
(Figura 12), 8 cantos con huellas de uso, 21 colorantes 
u ocres, 1 cristal de roca y 1 mineral de pirita 
(Barandiarán 1976: 290).

Por último, habría que referir un testimonio de 
arte mobiliar figurativo procedente de la campaña de 
1924 (Barandiarán 1976: 294-295 y 339): un com-
presor sobre canto aplanado, decorado con dos figu-
ras de zorros contrapuestas en una cara, y una posible 
cabeza de caballo en la otra (Barandiarán 1988: 556 
y 592; González Sainz 1989: 103-106) (Figura 13). 
Además, citaremos dos piezas sobre hueso con gra-
bados no figurativos, entre éstas una placa con mar-
cas que sugieren una figura de bóvido (Barandiarán 
1973).

4.4. Síntesis.

Durante el Magdaleniense superior final, coinci-
diendo con el episodio ambiental más riguroso de la 
secuencia de Santimamiñe, entre c. 12700 y 12000 BP, 
los grupos de cazadores recolectores practican un 
modelo orientado al aprovechamiento integral de los 
recursos naturales que ofrece el territorio. La actividad 
cinegética se reparte esencialmente entre los rebaños 
de ciervos y cabras, siendo más secundarias las captu-
ras de corzos y grandes bóvidos, y se complementa 
con la pesca de salmónidos. Esta diversificación de las 
estrategias de subsistencia va asociada a una relativa 
reducción de los territorios de explotación y a una 
ampliación de los ciclos de ocupación de la cueva. En 

Figura 11: Alisador sobre canto de ofita, con indicios de decoración 
esquemática en el anverso. Montaje sobre dibujo de S. Delgado-Raack 
(2011).

Figura 12: Recipiente sobre geoda ferruginosa recuperado en la 
campaña de 1924 (Fotografía de A. Guenaga. Euskal Museoa de 
Bilbao).
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concordancia con un establecimiento humano de 
mayor intensidad y en ciclos más prolongados durante 
el Magdaleniense superior final, apunta la idea pro-
puesta en la revisión del conjunto parietal paleolítico, 
por parte de C. González Sainz y R. Ruiz Idarraga. En 
este trabajo, el arte parietal de Santimamiñe (Figura 
14) se interpreta como un conjunto sincrónico, que se 
habría realizado, con más probabilidad, durante las 
fases de ocupación de la estructura estratigráfica Slnc, 
descartando, por tanto, la hipótesis de una acumula-
ción de figuras ejecutadas entre el Magdaleniense 
medio y el Aziliense (González Sainz y Ruiz Idarraga, 
en prensa).

En la cuenca del río Oka se percibe un aprovecha-
miento más exhaustivo de los diferentes ecosistemas, 
desde los fondos de valle y áreas abruptas de roquedo, 
hasta los ríos y el estuario, e incluso el medio litoral, 
éste último con menor intensidad por su alejamiento 
(Figura 15). Las diferentes unidades geográficas apa-
recen más organizadas, con un incremento de los 
asentamientos humanos: en la unidad del Oka funcio-
narían, al menos, los sitios de Santimamiñe, Antoliñako 
Koba y Atxeta; en el contiguo valle del Lea y afluen-
tes, los yacimientos de Santa Catalina, Lumentxa, 
Abittaga, Goikolau y Laminak II. 

5.  EL NivEL AZiLiENSE: UNA oCUPACióN 
EvENTUAL oRiENTAdA 
PRiMoRdiALMENTE A LA CAZA dEL 
CiERvo.

5.1.  Contexto paleoambiental, paisaje y cronología.

El marco ambiental de los cazadores azilienses de 
Santimamiñe corresponde al tránsito entre el último 
estadial tardiglaciar (GS-1) y el Holoceno (OIS 1). 
Equivale al final de la fase Cantábrico IX de Hoyos, 
concretada entre c. 10800 y 10200/9800 BP, o Dryas 
III de la secuencia polínica. En la periodización del 
GRIP, representaría una fase de transición del estadial 
GS-1 al OIS 1. Las dataciones C14 disponibles (10100 
± 60 BP y 10060 ± 60 BP) sitúan la ocupación azilien-
se de Santimamiñe entre c. 10100 y 10000 BP.

A nivel paisajístico, el análisis polínico muestra un 
incremento de la masa arbórea en relación al 
Magdaleniense superior final (Iriarte 2011). La parte 
más antigua aporta un 12% de polen arbóreo, compues-
to por pino y enebro, siendo marginales el abedul y el 
aliso. En el tramo más reciente, se observa un leve 
retroceso del estrato arbóreo, con una regresión del 
pino, y aparecen, como dato relevante, el avellano y el 
roble. A nivel climático, se puede definir como un 
periodo frío y húmedo, con una recuperación de las 
condiciones climáticas en la fase más reciente, cuestión 
ratificada por el incremento relativo de Apodemus y 
glíridos respecto a los Arvicolinae, y por el significativo 
aumento de Anguis fragilis (Murelaga et al. 2011).

La fase Cantábrico IX aparece representada en el 
nivel Lanc de Antoliñako Koba, datado en 10220 ± 40 
(Zubeldia et al. 2007), en el nivel I de Santa Catalina 
(10530 ± 110 y 9510 ± 270) y en el nivel I de Laminak 
II, dentro de un marco ambiental templado, fechado en 
10380 ± 140 (Berganza 2004: 152). Otros registros 
estratigráficos atribuidos a esta fase serían el abrigo de 
Portugain (10370 ± 90 BP) y nivel D sup de Berroberria 
(10300 ± 170 BP, 10160 ± 410 BP y 9740 ± 140 BP) 
(Hoyos 1995: 67-68; Barandiarán 1997: 7-8). 

Figura 13: Compresor sobre canto aplanado decorado. Montaje con 
calco de I. Barandiarán (Idem 1988: 556) y fotografía de A. Guenaga, 
en el Euskal Museoa de Bilbao.

Figura 14: Bisonte del panel principal de la cámara de Santimamiñe. 
Fotografía de J. Wuesbuer y J. Altuna (2004).

Figura 15: En el Magdaleniense reciente, la línea de costa debió 
situarse en torno a unos 3-4 km al Norte de la actual.
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5.2.  Estrategias de subsistencia: recursos bióticos 
y petrológicos.

En primer lugar, es importante señalar que la ocupa-
ción aziliense de la cueva de Santimamiñe tiene un 
carácter más eventual que las ocupaciones precedentes. 
y, posiblemente, esta es la causa de que el registro de 
ungulados, aún configurando un conjunto relativamente 
diversificado, muestre una tendencia a la especializa-
ción en la caza del ciervo. Como hemos expuesto, la 
secuencia de ocupación humana de Santimamiñe se 
inicia, en el Magdaleniense inferior, con un sistema 
económico polarizado en la caza del ciervo, modelo que 
se rompe en el suprayacente nivel Almp, donde aparece 
una serie faunística manifiestamente diversificada, en la 
que los valores de la cabra superan a los del ciervo. A 
partir de Almp esta directriz se invierte (Figura 16), 
registrando un incremento paulatino del ciervo y una 
disminución, también gradual, de la cabra. La unidad 
Slnc (Magdaleniense superior final) proporciona un 
conjunto típicamente diversificado, con más ciervos 
que cabras (49,1% frente a 30,7%), incrementándose 
significativamente la pesca de salmónidos. Hasta aquí, 
la secuencia de Santimamiñe encaja bien en el proceso 
de diversificación económica que se produce en el 
Magdaleniense reciente, según el modelo propuesto por 
C. González Sainz (Idem 1989). 

El nivel aziliense de Santimamiñe revela un caso 
particular, asociado posiblemente a una ocupación 

eventual, en la que el ciervo vuelve a ser la especie 
preferente de caza y la pesca de salmónidos desciende 
de forma brusca. Así, en Arcp las capturas de ciervos 
se incrementan (alcanzando un 63,7%), a la par que 
disminuyen los restos de cabras (21,9%), y se reduce 
también, aunque de forma más leve, el porcentaje de 
corzos y grandes bóvidos, ambos con un 6,1% (Figura 
16). De forma anecdótica aparecen el sarrio, con 2 
restos, y el caballo, con un único resto. Otros recursos 
representados de forma circunstancial, con un resto 
cada uno, son la liebre y la paloma (Columba sp.). 

Registros azilienses del Cantábrico oriental con por-
centajes comparables de ciervos serían Laminak II, nivel 
I (70%); Santa Catalina, nivel I (68%); Urtiaga, nivel C 
(63,5%); Aitzbitarte IV, nivel I (60,5%); y Ekain, nivel III 
(68,9%) (Berganza 2004: 154; Altuna 1995: 103-107). 
En este último yacimiento (Figura 17) la proporción entre 
ciervos y cabras es muy similar a Santimamiñe: 63,7-
21,9%, en Santimamiñe, y 68,9-24,4%, en Ekain.

En los yacimientos de Santimamiñe y Ekain, la 
secuencia de evolución de las capturas de ungulados, 
desde el Magdaleniense inferior al Aziliense, muestra 
sugerentes coincidencias: 

– en el Magdaleniense inferior, los dos sitios pre-
sentan modelos de aprovechamiento netamente polari-
zados en el ciervo (91,4% en Santimamiñe y 85,2% en 
Ekain).

Figura 16: Santimamiñe: tendencias en la caza de ungulados (ciervo, cabra, corzo, gran bóvido y sarrio) desde el Magdaleniense inferior al Aziliense 
(elaborado a partir de Castaños y Castaños 2011).
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– en el Magdaleniense reciente (Magdaleniense 
medio-superior, más probablemente en el superior, en 
Santimamiñe; y Magdaleniense superior final en Ekain) 
se produce una ruptura en las estrategias de caza de 
ungulados: Santimamiñe revela un conjunto diversifica-
do, con una aproximación en los porcentajes de ciervos 
y cabras; Ekain aporta una serie con una relativa espe-
cialización en la cabra en el nivel VI (71,1%), retornan-
do al ciervo en los niveles V y IV (72,9%).

– en el Aziliense, ambos yacimientos exponen 
proporciones similares entre ciervos y cabras, con un 
predominio holgado del ciervo.

Las siguientes figuras (18 y 19) ilustran bien el 
comportamiento de la caza de ciervos y cabras en la 
secuencia Magdaleniense inferior-Aziliense de 
Santimamiñe y Ekain.

La pesca de salmónidos experimenta un importante 
descenso en esta fase (Roselló y Morales 2011): se 
pasa, dentro del total de la serie ictiológica, del 58,58% 
del suprayacente Slnc, al 7,99% del nivel Arcp (Figura 
6). Las tallas de los salmones atrapados se concentran 
entre 30-50 cm de longitud total (15 restos) y 55-80 
cm (10 restos). Los moluscos tampoco aparecen 
representados en este nivel12, incrementándose el 

12 La presencia anecdótica de algunos restos de Scrobicularia, 
Ruditapes y Ostrea se considera intrusiva, posiblemente procedente 
de las unidades postpaleolíticas suprayacentes, donde estas 
especies son muy abundantes.

número de restos de erizo de mar (Paracentrotus livi-
dus), no obstante con poca incidencia como recurso 
alimenticio (los 437 restos recuperados se traducen en 
dos únicos individuos, NMI=2) (Gutiérrez Zugasti 
2011). Es posible que la recolección sistemática de 
moluscos se llevará a cabo desde otros establecimien-
tos más próximos a la línea de costa, como es el caso, 
en la cuenca del Lea, de la cueva de Santa Catalina, 
donde se produjo una importante acumulación de 
conchas de Patella vulgata, Littorina littorea y 
Monodonta lineata (Berganza 2004: 154). 

El aprovisionamiento de recursos vegetales como 
combustible aporta interesante información, aunque 
dentro de una colección comparativamente escasa. 
Predominan las especies típicas del robledal mixto 
como el roble, las rosáceas y el abedul, habiéndose 
identificado, además, 2 fragmentos de enebro. Es 
reseñable que el 59% de los macrorrestos vegetales 
carbonizados son robles (Quercus subgenera Quercus 
y Quercus sp.), cuando en el muestreo polínico el 
roble sólo aparece en la parte superior del nivel, en un 
porcentaje inferior al 1%. Se valora una selección de 
la madera de roble para su uso como combustible por 
el ser humano. 

En el nivel Arcp disponemos también de estudio 
sobre la procedencia de los sílex, habiendo examinado 
los objetos retocados, los núcleos y los avivados, un 
total de 144 efectivos, de los cuales se ha determinado 
la procedencia del 89,6% (Tarriño 2011). De esta serie, 

Figura 17: Ekain: tendencias en la caza de ungulados (ciervo, cabra, corzo, gran bóvido y sarrio) desde el Magdaleniense inferior al Aziliense 
(elaborado a partir de Altuna 1995).
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Figura 18: Santimamiñe: gráfico de líneas 3D con el comportamiento de las cinco especies de ungulados desde el Magdaleniense inferior al Aziliense 
(elaborado a partir de Castaños y Castaños 2011).

Figura 19: Ekain: gráfico de líneas 3D con el comportamiento de las cinco especies de ungulados desde el Magdaleniense inferior al Aziliense 
(elaborado a partir de Altuna 1995).
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el 92,2% son sílex locales, concretamente del Flysch 
del Cretácico superior, disponible a menos de 20 
kilómetros de distancia en línea recta desde 
Santimamiñe. En cuanto a los sílex foráneos, el por-
centaje se reduce significativamente desde el 
Magdaleniense inferior, pasando del 23,2% al 7,8%. 
Dentro de los sílex foráneos, están presentes las varie-
dades de Urbasa, a 70 kms del yacimiento, y Chalosse, 
a 180 kms en línea recta; y desaparecen, con respecto 
al Magdaleniense inferior, los sílex de Treviño y Tercis 
(Tarriño 2011).

5.3. Las industrias.

El equipamiento industrial de la unidad estratigrá-
fica Arcp se ha definido como un “episodio crítico de 
transición” dentro de la secuencia del depósito arqueo-
lógico de Santimamiñe (López Quintana, Guenaga y 
Sáenz de Buruaga 2011). Por una parte, desaparecen 
completamente los elementos de industria ósea, cues-
tión que coincide a grandes rasgos con los datos pro-
cedentes de las excavaciones antiguas, con un pobre 
repertorio industrial en materias óseas (Figura 10). 

Figura 20: Material lítico del nivel Arcp (piezas de dorso, truncaduras, bec y raederas).
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La industria lítica de Arcp revela un conjunto 
polimórfico, caracterizado, en relación a la totalidad 
de la secuencia, por la contribución de los Denticulados, 
y siendo muy interesante la regresión de las Láminas 
de dorso (Figura 20). Si atendemos a la frecuencia de 
los componentes dentro del nivel, juega un mayor 
papel el Orden de los Simples, a través de las Raederas 
y los Denticulados, y también otros grupos particulares 
como son las Truncaduras y los Buriles. Los Buriles es 
en Arcp donde muestran la mejor representación de la 
secuencia.

Se han analizado en este nivel 5 cantos y plaquetas 
con huellas de uso (Delgado-Raack 2011): 1) una 
plaqueta de arenisca cuarcítica utilizada como alisador 
multifuncional, habiendo procesado materiales con 
diferentes propiedades mecánicas; 2) un canto de 
cuarcita usado como percutor, posiblemente en la talla 
lítica; 3) un canto de ofita de grano fino empleado 
como instrumento especializado en el retoque de 
soportes tallados por presión y, en menor medida, por 
percusión lanzada, con posibles evidencias decorativas 
(Figura 21); 4) un canto de ofita de grano fino, acaso 
utilizado como compresor-alisador; y 5) una plaqueta 
de arenisca usada como alisador (en contacto abrasivo 
con una materia blanda posicionada sobre un soporte 
rígido).

5.4. Síntesis.

La ocupación aziliense de Santimamiñe coincide 
con las últimas fases de rigor climático del Dryas 
reciente (GS-1) y el comienzo de las nuevas condicio-
nes climáticas del Holoceno (OIS 1), entre c. 10100 y 
10000 BP. En base a los datos arqueológicos y a los 
rasgos antrópicos de la asociación estratigráfica, pro-

ponemos una ocupación más eventual que en las fases 
anteriores, cuestión que estaría avalada por los datos 
de las campañas antiguas de excavación13. Entre los 
ungulados capturados, vuelve a prevalecer con cierta 
holgura el ciervo, a la par que disminuye la caza de 
cabras, corzos y grandes bóvidos, y también la pesca 
de salmónidos. En la cuenca hidrográfica del río Oka, 
se mantienen las ocupaciones en cueva de Antoliña 
(Lanc) y Atxeta (nivel D). En el cercano valle del Lea 
y afluentes, durante el Aziliense se prolongan los 
establecimientos en cueva de Santa Catalina, Laminak 
II y Lumentxa. 

6.  EL CoMiENZo dEL HoLoCENo: LoS 
úLTiMoS CAZAdoRES-RECoLECToRES 
dEL MESoLíTiCo.

En Santimamiñe, el comienzo del Holoceno coin-
cide con un hiato erosivo (V-Arcp) que, localmente, 
llegó a eliminar la unidad aziliense infrayacente 
(Arcp). Este episodio habría que situarlo, en función 
de las dataciones de los niveles que lo delimitan, en el 
Preboreal, en torno a c. 10200/9800 y 8800 BP. Sobre 
este episodio erosivo se asienta un conjunto formado 
por dos horizontes estalagmíticos (T2 y T3), entre los 
cuales aparece una facies de hogar (H-Sln) compuesta 
por abundantes carbones dentro de una matriz areno-
limosa de color negro. La unidad H-Sln incorpora 
unos escasos testimonios (malacológicos, faunísticos 
y líticos) de presencia humana durante el Mesolítico, 
que hemos datado en 7580 ± 50 BP. En cuanto a los 
moluscos (Gutiérrez Zugasti 2011), tenemos, por vez 
primera en la secuencia, un predominio de taxones 
recolectados en zonas de roca y fango (Ostrea edulis, 
37%, y Scrobicularia plana, 32%), evidencia del 
desarrollo del estuario, que amplía la diversidad de 
recursos aprovechables (Figura 22). Con respecto a las 
ocupaciones tardiglaciares, se incrementan las canti-
dades y el número de especies recolectadas (10 taxo-
nes de origen marino: 5 bivalvos, 3 gasterópodos y 2 
crustáceos). No obstante, sigue siendo un registro 
malacológico relativamente pobre (875 restos, corres-
pondientes a un número mínimo de 40 individuos), 
debido posiblemente a la posición marginal (interior) 
del área revisada y examinada en las campañas de 
2004 a 200614. Entre la fauna, sólo hay 1 resto identi-
ficable (de ciervo), computando, además, 98 fragmen-
tos óseos no determinables.

13 La Figura 10, que expone el número de restos de las industrias 
lítica y ósea de las campañas 1918-1926, manifiesta un importante 
descenso de las evidencias arqueológicas en el nivel V 
(Aziliense).

14 El cotejo de la información recuperada en las campañas antiguas 
(1918-1926 y 1960-1962) y en la revisión estratigráfica de 2004-
2006 pone de manifiesto la existencia de un área principal en la 
ocupación mesolítica de Santimamiñe, que abarcaría 
fundamentalmente el portal de la cueva y la parte más exterior del 
vestíbulo, donde se reconoció un paquete de 50-60 cm de potencia 
(parte inferior del “estrato B” o nivel IV, correspondiente al 
conchero sin cerámica).

Figura 21: Compresor-percutor sobre canto de ofita, con posibles 
evidencias decorativas (dibujo de S. Delgado-Raack 2011).
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Se ha estudiado una muestra antracológica de 
H-Sln compuesta por 30 fragmentos de madera carbo-
nizada (Euba 2011), determinando el uso y posible 
selección de la madera de robles y rosáceas (Prunus 
sp.) como combustible por parte del ser humano 
(Tabla 4). 

Taxón Nº frags.

Prunus sp. 7
Quercus subgenera quercus 9
Quercus subg. quercus/
Castanea sativa

1

Quercus sp. 2
Cf. Quercus sp. 1
Angiosperma indeterminable 9
Conífera indeterminable 1
Total 30

Tabla 4: Resultados del análisis antracológico de la facies de hogar 
H-Sln (Euba 2011).

El material lítico procedente de la unidad H-Sln es 
también escaso: 1 raedera denticulada, 1 flanco de 
núcleo, 3 fragmentos de lámina y 3 microlascas. 

Como conclusión, durante el Mesolítico, formando 
parte de unas estrategias de aprovechamiento intensivo 
de recursos muy diversificados, la cuenca del río Oka 
experimenta algunos cambios significativos en la 
organización antrópica del espacio. En cuanto al 
hábitat cavernícola, se mantiene la ocupación en 
algunas cuevas (Santimamiñe y acaso Atxeta), se 
ocupan otras por vez primera (Kobeaga II y quizás 
Gerrandixo) y también se abandona alguna (Antoliñako 
Koba). En Santimamiñe, a partir del Holoceno se 
percibe una modificación en el uso del espacio de la 
cueva, concentrándose el hábitat fundamentalmente en 
el portal y parte exterior del vestíbulo15, a la par que se 
abandona el área más protegida del interior, ocupada 
de forma intensa en los episodios fríos y secos de las 
fases V y VII de M. Hoyos. y este dato concuerda bien 
con una de las importantes novedades de los nuevos 
tiempos climáticos, como es la proliferación y conso-
lidación del hábitat al aire libre, con el ejemplo más 
sólido en el yacimiento de Pareko Landa, aunque con 
evidencias en los sitios de Goienzabal 1, Sollube 
Txikerra 1, Katillotxu, Garbola y Landabaso. A este 
respecto, no podemos dejar de reseñar, aunque alejado 
de Urdaibai, el asentamiento al aire libre de Sustrigi, 
emplazado en el área montañosa de Gorbeia (a 736 m 
de altitud), con una serie de 4 dataciones que sitúan la 
ocupación entre c. 9400 y 8800 BP (López Quintana y 
Guenaga 2009).

15 La figura 10 muestra la importancia de las ocupaciones holocénicas 
(niveles II, III y IV) en las campañas de 1918-1926, más centradas 
en el portal y parte exterior del vestíbulo de la cueva.

7.  EL HoLoCENo MEdio: LoS GRUPoS dE 
AGRiCULToRES y GANAdERoS 
NEoLíTiCoS.

7.1.  Contexto paleoambiental, paisaje y 
cronología.

El marco ambiental de los agricultores y ganaderos 
neolíticos corresponde al momento de mayor grado de 
humedad de la secuencia de Santimamiñe16. La forma-
ción del horizonte Slm se ha datado en 5450 ± 50 BP y 
5010 ± 40 BP, dentro del Holoceno medio, correspon-
diente a una fase avanzada del Neolítico. El análisis 
polínico (Iriarte 2011) manifiesta un incremento impor-
tante del estrato arbóreo (53% en la parte media de 
Slm), con una preponderancia del abedul (37%), al que 
acompañan, secundariamente, el avellano y el roble. En 
la parte alta de Slm se aprecia un descenso del polen 
arbóreo, debido esencialmente al retroceso del abedul 
(de 37 al 3’5%), dominando, por primera vez en la 
secuencia, el avellano (19’5%) y el roble (6’5%). 

En el horizonte superior (Lsm), con unos rasgos 
sedimentológicos relativamente homogéneos, el polen 
indica un período húmedo17, con predominio del avella-
no y el roble en la cubierta arbórea (Iriarte 2011). 

7.2. Estrategias de subsistencia.

La serie arqueozoológica del conjunto estratigráfi-
co Slm-Lsm es francamente pobre18, aunque se advier-
te un predominio de las especies domésticas (bovino, 
ovicaprino y porcino) frente a los ungulados salvajes, 

16 Se propone, en base al destacado descenso de Anguis fragilis, una 
fase de menor humedad en la parte baja del horizonte Slm, tramo 
equiparable a la datación 5450 ± 50 BP (Murelaga et al. 2011).

17 El estudio de la microfauna revela, en la base del horizonte Lsm, 
el mayor porcentaje de Apodemus y glíridos respecto a los 
Arvicolinae de toda la secuencia (Murelaga et al. 2011).

18 Según el estudio arqueozoológico (Castaños y Castaños 2011), la 
parquedad del registro faunístico, junto a la presencia de carnívoros 
(oso pardo, zorro y gato montés), apuntan a una ocupación 
humana esporádica, al menos en este sector de la cueva.

Figura 22: El desarrollo del estuario a partir del Holoceno amplió la 
variedad de recursos aprovechables.
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esencialmente ciervos, y de forma testimonial cabra, 
sarrio y corzo19 (Castaños y Castaños 2011). Llama la 
atención que las dos terceras partes de la colección 
paleontológica, al igual que ocurre con la industria 
lítica y la cerámica, se concentran en el horizonte 
superior Lsm (Tabla 5), lo cual manifiesta una ocupa-
ción muy tenue del interior del vestíbulo en las prime-
ras fases neolíticas. A este respecto, nos parece suge-
rente que el declive de la actividad antrópica en esa 
parte de la cueva coincide con el episodio (Slm) de 
mayor humedad de la secuencia. Se refrenda así el 
modelo de ocupación humana del tramo interior del 
vestíbulo de Santimamiñe, que se intensifica en los 
períodos secos y disminuye, e incluso desaparece, en 
las fases más húmedas.

De forma complementaria a la incipiente ganadería 
y a la caza de ungulados salvajes, este nivel acoge el 
momento de mayor intensidad en la explotación de 
moluscos marinos (Gutiérrez Zugasti 2011). En el 
horizonte inferior (Slm) se registran las mayores can-
tidades de moluscos de la secuencia y aumenta la 
diversidad taxonómica (15 taxones marinos: 9 bival-
vos, 3 gasterópodos y 3 crustáceos). La recolección se 
centra principalmente en zonas de estuario con fondos 
fangosos y, en menor medida, rocosos, siendo 
Scrobicularia plana (86% NMI), la especie más 
abundante, seguida de Ruditapes decussatus (5,5%) y 
de Ostrea edulis (3%). 

En el horizonte superior (Lsm) las cantidades dis-
minuyen casi a la mitad, posiblemente por una menor 
actividad recolectora, y aparece alguna especie nueva 
(16 taxones de origen marino: 9 bivalvos, 4 gasterópo-
dos, 2 crustáceos y 1 equinodermo). Se mantiene el 
modelo de explotación, con predominio de 
Scrobicularia plana (82% NMI), seguida de Ruditapes 
decussatus (7%) y Ostrea edulis (3%).

En contraste, los testimonios de pesca disminuyen 
precipitadamente en los niveles postpaleolíticos (supo-
nen el 2,66% de la serie ictiológica de la secuencia) y 
muestran algunos cambios en la representación taxo-
nómica (Roselló y Morales 2011). Los salmónidos 
experimentan una caída en el Neolítico, con sólo 4 
restos, agrupados en el horizonte inferior (Slm). En el 
horizonte superior (Lsm) aparece de forma puntual un 
resto de congrio de pequeño tamaño. y más interesan-
te es la presencia de 4 restos de merluza (Merluccius 

19 No se descarta la presencia de jabalí, pues sus probables restos no 
han sido susceptibles de segregación respecto de los del cerdo 
(Castaños y Castaños 2011).

merluccius), tres de ellos procedentes del horizonte 
inferior, de ejemplares que podrían acercarse a los 10 
kg de peso, propios de aguas sobre el talud continental. 
Los autores del estudio plantean algunas dudas en 
cuanto al registro de esta especie (considerada intrusi-
va en otros yacimientos, por ej. Lumentxa), acaso 
explicable por cambios en los hábitats y distribución 
de la especie a lo largo del tiempo (Roselló y Morales 
2011). Una primera solución debe orientarse a la 
datación radiométrica de alguno de los restos de mer-
luza de Santimamiñe.

Las evidencias de madera carbonizada se incre-
mentan de forma extraordinaria en el conjunto Slm-
Lsm (se multiplican por 10 con respecto al infrayacen-

te Arcp), certificando el predominio neto del roble, y 
siendo más secundarias las rosáceas (Prunus sp.) 
(Euba 2011). En el horizonte inferior (Slm) las dos 
especies principales se acompañan, aunque de forma 
marginal, de madroño, abedul, brezo, fresno, pomoi-
deas, sauce/chopo, aladierno y pino, siendo llamativa 
la presencia de un fragmento de acebuche (Olea 
europaea). En Lsm, se reduce el número de fragmen-
tos y la variabilidad taxonómica, apareciendo, junto al 
roble y rosáceas, arce, abedul, fresno y aladierno.

Por último, otro registro que aporta información 
sobre las estrategias de explotación del medio es la 
litología del sílex. En el conjunto Slm-Lsm se han 
analizado 141 objetos, de los cuales se ha determinado 
la procedencia de 123, un 87,23% del total (Tarriño 
2011). De este lote, el 95,9% es sílex local, del Flysch 
cretácico, disponible a menos de 20 kilómetros de 
Santimamiñe. Los sílex foráneos se reducen al 4,1%, 
siendo exclusiva la variedad de Urbasa, y desapare-
ciendo las procedencias más lejanas (Chalosse y 
Tercis). Todo ello apunta a una progresiva reducción 
de los territorios de explotación de estos primeros 
grupos agropecuarios. Como dato adicional, en el 
nivel II de las campañas antiguas de Santimamiñe 
(Calcolítico-Edad del Bronce), se certifica la presencia 
de sílex evaporítico de la cuenca del Ebro, en un por-
centaje inferior al 10% (Tarriño 2003: 27).

7.3. Las industrias.

El contenido arqueológico de Slm-Lsm es exiguo 
pero coherente con un conjunto industrial neolítico. El 
repertorio lítico supone el 3,90% del total de la 
secuencia de Santimamiñe: un 2,64% corresponde al 
horizonte superior y el 1,26% restante al horizonte 

Capra p. Rupicapra r. Cervus e. Capreolus c. Bos taurus Ovis/Capra Sus sp.
Lsm 0 1 13 1 6 11 10
Slm 1 0 1 0 2 4 7
TOTAL 1 1 14 1 8 15 17

Tabla 5: Número de restos de especies domésticas y ungulados salvajes del conjunto estratigráfico Slm-Lsm (elaborado a partir de Castaños y 
Castaños 2011).
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inferior. Dentro de este horizonte (Slm), los grupos 
tipológicos mejor representados, por relación a la fre-
cuencia de los componentes del nivel, son los 
Denticulados y los Raspadores y, más secundariamen-
te, las Láminas de Dorso (López Quintana, Guenaga y 
Sáenz de Buruaga 2011). No obstante, destacan cuali-
tativamente los segmentos de retoque en doble bisel, 
anotando una bitruncadura triangular al estilo de las 
puntas de Sonchamp. En el suprayacente Lsm, la 
industria lítica muestra una continuidad, destacando 
los denticulados y las piezas de dorso, reseñando, 
además, un triángulo de base cóncava. 

En las campañas de 2004-2006 no hemos recupera-
do ningún utensilio en hueso y los escasos cantos y 
plaquetas inventariados no se han incluido en el pre-
sente estudio (se incluirán en la monografía de los 
niveles postpaleolíticos). La cerámica es también 
escasa y muestra una distribución vertical similar a la 
colección lítica y la fauna: en el horizonte inferior se 
catalogan 6 fragmentos de cuerpo, 1 fragmento de 
borde y 1 de fondo, todos ellos lisos, sin decoración; 
el superior aporta 1 fragmento de borde-cuerpo deco-
rado con mamelón, 33 fragmentos de cuerpo (de ellos, 
18 son mínimos), 3 fragmentos de borde y 1 de fondo 
(Figura 23).

Por último, y como dato novedoso (Gutiérrez 
Zugasti et al. 2011), hay que reseñar la identificación, 
en Slm-Lsm, de siete fragmentos de conchas con 
huellas de haber sido utilizadas como instrumentos 

(cuatro de Ostrea edulis, uno de Mytilus galloprovin-
cialis, otro de Ruditapes decussatus y el último de 
Patella sp.), que representan las primeras piezas de 
este tipo en la región cantábrica. En general, se han 
utilizado en acciones transversales de raspado y, en 
algún caso, intercalando cinemáticas longitudinales de 
corte. A excepción del fragmento de Ruditapes 
decussa tus, quizás empleado para el procesado de 
algún vegetal, el resto de conchas fueron utilizadas 
para procesar alguna materia de dureza blanda/media, 
de origen animal (Gutiérrez Zugasti et al. 2011). 

7.4. Síntesis.

En un contexto ambiental templado y húmedo, 
dentro del Holoceno medio, la cueva de Santimamiñe 
es ocupada, sobre todo en su parte exterior, posible-
mente de forma eventual y recurrente, por grupos de 
agricultores y ganaderos que mantienen, adicional-
mente, un aprovechamiento diversificado del medio 
(caza de ungulados, esencialmente ciervos, y recolec-
ción intensiva de moluscos estuarinos). El registro 
arqueozoológico de Santimamiñe manifiesta una eco-
nomía de producción basada en las tres cabañas 
domésticas (ovicaprino, bovino y porcino). Como dato 
complementario, a 1,5 km de distancia de Santimamiñe, 
la cueva de Kobaederra (en sus niveles III y IV, data-
dos en 5820 ± 240 y 5630 ± 100 BP, respectivamente) 
muestra un predominio de la fauna doméstica, que 
supone el 70,2% de la colección arqueozoológica: 
aparecen, en primer lugar, los ovicaprinos (57,9%), 
seguidos del bovino (10,4%) y porcino (1,9%) (Altuna 
y Mariezkurrena 2009: 762). Entre los ungulados sal-
vajes cazados en este yacimiento, prevalece igualmen-
te el ciervo, que supone el 15,1% de los macromamí-
feros. 

Por el momento, en el sondeo de revisión estrati-
gráfica de Santimamiñe no se ha determinado la pre-
sencia de cereales cultivados, que, no obstante, sí 
aparecen en la vecina cueva de Kobaederra, donde se 
ha identificado cebada y escanda dentro de los niveles 
neolíticos, con una fecha de 5375 ± 90 BP para un 
grano de cebada procedente del nivel IV (Zapata et al. 
1997; Arias et al. 1999). 

De forma adicional a las nuevas prácticas económi-
cas, Santimamiñe muestra durante el Neolítico una 
intensificación de la actividad recolectora de moluscos, 
patente en una estrategia orientada a la almeja 
Scrobicularia plana20, que exige más trabajo por vivir 
enterrada en el fango (Gutiérrez Zugasti 2011). Los 
niveles neolíticos de Kobaederra aportan una mayor 
variedad de taxones y unos valores más equilibrados 

20 En la unidad mesolítica (H-Sln) se aprecia una recolección 
intensiva de moluscos marinos, con predominio de la ostra 
(Ostrea edulis), especie de zonas rocosas, más asequible. La 
sobreexplotación de Ostrea, quizás reflejado en un descenso del 
tamaño en la base del conjunto neolítico, pudo originar las nuevas 
estrategias de recolección neolíticas (Gutiérrez Zugasti 2011).

Figura 23: Fragmentos cerámicos del horizonte superior Lsm.
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entre las tres especies dominantes: Ostrea es preponde-
rante en los niveles II y III, y Ruditapes en el nivel IV 
(Gutiérrez Zugasti 2009: 291-320). En concreto, el 
nivel II de Kobaederra, el más próximo a Santimamiñe 
cronológicamente (datado en su base en 5200 ± 110 
BP), expone los siguientes porcentajes: Ostrea edulis 
(22% del NMI), Ruditapes decussatus (14%), 
Scrobicularia plana (11%) y Patella intermedia (9%). 

A una escala macroespacial, el registro neolítico de 
la cuenca del río Oka (distribución del hábitat y depó-
sitos sepulcrales, captación de recursos bióticos y 
petrológicos…) apunta a una reducción de los territo-
rios de explotación y a una intensificación en el uso 
del espacio. En este ciclo se certifica un impacto 
antrópico sobre el paisaje forestal, producto primor-
dialmente de las nuevas prácticas agropecuarias (Iriarte 
et al. 2006), y se distingue una naciente planificación 
y organización del territorio, que aparece estructurado 
en diferentes tipos de yacimientos:

1) Ocupaciones en cueva. Disponemos de datos 
procedentes de excavaciones recientes en las cuevas 
de Santimamiñe y Kobaederra, con dataciones C14 
entre c. 5800 y 5000 BP. Otros contextos menos 
seguros proceden de las cuevas de Kobeaga II y 
Atxeta. 

2) Asentamientos al aire libre. En este ciclo se 
constata en Urdaibai un incremento de las evidencias 
de hábitat al aire libre. La estratigrafía del yacimiento 
mesoneolítico de Pareko Landa constituye el ejemplo 
más consistente, siendo un caso extraordinario dentro 
del hábitat al aire libre de la región cantábrica. 
Además, contamos con, al menos, 12 yacimientos de 
superficie con series líticas referibles tipológicamente 
al Neolítico avanzado-Edad de los Metales.

3) Monumentos sepulcrales. Los dólmenes de 
Urdaibai, espacios sepulcrales y rituales, y primeros 
testimonios de arquitectura monumental, comienzan a 
construirse entre c. 5200 y 4700 BP. Por el momento, 
Katillotxu I es el único monumento asignable a esa 
primera fase megalítica, excavado en fecha reciente y 
con dataciones radiométricas (López Quintana y 
Guenaga 2009). 

Con la información disponible, es difícil recons-
truir la funcionalidad y el tipo de vínculos entre los 
diferentes tipos de yacimiento. Lo que sí parece claro, 
al menos en el caso de Santimamiñe, es la eventuali-
dad de las ocupaciones en cueva, a pesar de contener 
potentes depósitos sedimentológicos, en los que desta-
ca muy especialmente el componente malacológico. 
Por su parte, los sitios al aire libre localizados, ubica-
dos en cordales de cierta altitud, tampoco parecen 
reflejar lugares estables de habitación (el modelo de 
Pareko Landa, aunque no ha conservado restos óseos, 
podría, por su emplazamiento y repertorio lítico, aso-
ciarse a un establecimiento de caza y acaso refugio 

pastoril en su fase más reciente). En esta línea, es 
razonable plantear la existencia de asentamientos más 
estables, que podrían localizarse en el fondo del valle, 
en contextos estratigráficos enormemente colmatados 
por los procesos sedimentarios del Holoceno. Un tes-
timonio orientativo lo aporta el estudio paleoambiental 
del área de Portuzarra (Gernika), donde un contexto 
paleobotánico de origen natural, datado en 4940 ± 40 
BP, se situaba a 9,30 metros de profundidad (López 
Quintana 2006: 19).

Un reciente estudio arqueozoológico sobre 13 
yacimientos neolíticos del País Vasco (Altuna y 
Mariezkurrena 2009) plantea la existencia de un tipo 
de ocupación en cueva y abrigo (Tipo 2) con predomi-
nio de ovicaprinos, asociable con refugios o majadas 
pastoriles complementarias a los poblados más esta-
bles al aire libre. En los escasos poblados conocidos en 
la actualidad (La Renke y Los Cascajos) predomina el 
ganado bovino.

A partir del Neolítico, la ocupación humana de 
Santimamiñe se hace cada vez más ocasional, identifi-
cando, hacia la parte media y superior de Lsm, restos 
humanos dispersos que denuncian un episodio, posi-
blemente muy esporádico, de uso funerario de la 
cueva. El estudio antropológico de los restos humanos 
(Herrasti y Etxeberria 2011), incluyendo también las 
excavaciones antiguas, determina un NMI de 6 indivi-
duos. Uno de éstos, procedente de la campaña de 
2004, ha sido datado en 3710 ± 40 BP (Calcolítico-
Edad del Bronce) y su estudio genético revela que era 
portador del linaje mitocondrial T2b (Cardoso et al. 
2011). 
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