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RESUMEN 

Las recientes excavaciones de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) ofrecen cuatro conchas perfora-
das y otras siete con huellas de haber sido utilizadas como instrumentos, que estudiamos aquí. Los elementos de 
adorno-colgante, que pertenecen a las especies Littorina littorea, Littorina obtusata y Nucella lapillus, aparecie-
ron en los niveles magdalenienses y son coherentes con los patrones presentes en otros yacimientos de este 
período. Las conchas usadas -Ostrea edulis, Ruditapes decussatus, Mytilus galloprovincialis y Patella sp.- corres-
ponden a los niveles neolíticos. El caso de las primeras es habitual ya que han sido documentadas desde los inicios 
de la investigación arqueológica en la región Cantábrica, sin embargo, el caso de las conchas utilizadas es nove-
doso hasta el punto de representar las primeras piezas de este tipo en la región. A partir del análisis macro y 
microscópico del material se han establecido las características propias de ambos repertorios. Posteriormente se 
discute la presencia y distribución de estos materiales en el contexto regional.
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LABURPENA

Duela denbora gutxi Santimamiñeko haitzuloan (Kortezubi, Bizkaia) egin diren hondeaketa lanek zulatutako 
lau maskor, eta lanabes gisa erabili izana erakusten duten aztarnak dituzten beste zazpi maskor erakusten dituzte; 
hemen aztertuko ditugu. Littorina littorea, Littorina obtusata eta Nucella lapillus espezietako apaingarri-zintzili-
kario elementuak  Madelein aldiko mailatan agertu ziren, eta koherenteak dira garai hartako beste aztarnategi 
batzuetan ikusten diren patroiekin. Erabilitako maskorrak –Ostrea edulis, Ruditapes decussatus, Mytilus gallopro-
vincialis eta Patella sp.– maila neolitikoetakoak dira. Lehenbizikoen kasua ohikoa da, izan ere Kantaurialdeko 
ikerketa arkeologikoaren lehen uneetatik dokumentatu baitira; erabilitako maskorren kasua, aldiz, berria da, izan 
ere, lurralde honetan agertzen diren mota horretako lehenbiziko piezak baitira. Materialaren azterketa makro eta 
mikroskopikoan oinarrituz, bi errepertorio horien ezaugarriak ezarri dira. Ondoren, material horiek lurraldearen 
testuinguruan duten presentzia eta banaketa eztabaidatuko da.

ABSTRACT

Four perforated shells and seven used shells were recorded during the recent excavations at Santimamiñe cave 
(Kortezubi, Bizkaia). The personal ornaments, belonging to the species Littorina littorea, Littorina obtusata and 
Nucella lapillus, were found in the Magdalenian levels and are coherent with the recovery patterns found in other 
Magdalenian sites. The used shells, Ostrea edulis, Ruditapes decussatus, Mytilus galloprovincialis and Patella sp., 
originate from the Neolithic levels. The case of the personal ornaments is usual ocurrence since they have been 
recorded in the Cantabrian region since the beginning of the archaeological research. However, the case of used 
shells as tools is very novel because they represent the first evidence of this tool types in the region. In this paper 
we discuss the macro and microscopic analyticas results of both the perforated and use shells materials. 
Subsequently, we also discuss the presence of these materials in a regional context.
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1. iNTRodUCCióN.

Tradicionalmente los restos malacológicos halla-
dos en contextos arqueológicos han sido estudiados 
bajo la perspectiva de meras acumulaciones producto 
de la realización de actividades recolectoras encami-
nadas a la alimentación de los grupos humanos. 
Igualmente, la aparición, desde los inicios de la inves-
tigación arqueomalacológica, de conchas perforadas 
identificadas rápidamente como elementos de adorno-
colgante fabricados por el ser humano (Fischer 1896), 
supuso un toque de atención sobre las variadas utilida-
des del material malacológico. 

En la región Cantábrica, estas dos utilizaciones, en 
ocasiones complementarias, fueron identificadas desde 
muy temprano, a raíz de los trabajos de investigadores 
como Vega del Sella (1923: 12) que puso de manifies-
to la existencia de depósitos arqueológicos formados 
preferentemente por conchas de moluscos. El análisis 
temporal de la documentación arqueológica permitió 
identificar la explotación de moluscos como una acti-
vidad que se había desarrollado a lo largo del Paleolítico 
Superior y, especialmente, durante el Mesolítico.

En Santimamiñe, las excavaciones llevadas a cabo 
en la primera parte del siglo XX por Aranzadi, 
Barandiarán y Eguren (1931 y 1935), confirmaron la 
existencia de este tipo de depósitos en la zona más 
oriental de la región, indicando su presencia también 
en los momentos iniciales del Neolítico. Estos investi-
gadores también constataron en el depósito de 
Santimamiñe las dos utilizaciones mencionadas. Así, 
en los niveles del Paleolítico Superior, si bien las 
acumulaciones de moluscos presentaban escasa enti-
dad, se documentaron algunas conchas perforadas 
como elementos ornamentales. En los niveles mesolí-
tico y neolítico, al contrario, las cantidades de molus-
cos acumulados eran importantes, y su función como 
alimento, evidente. Sin embargo, también se hallaron 
algunas conchas perforadas.

Las recientes excavaciones llevadas a cabo en la 
cavidad (López Quintana y Guenaga 2007) aportan 
nuevas informaciones sobre las actividades de recolec-
ción de moluscos desde Santimamiñe. Esta actividad 
es marginal durante el Magdaleniense Superior, y un 
poco más importante durante el Aziliense y el 
Mesolítico. Más adelante, los moluscos son muy 
abundantes en los niveles iniciales del Neolítico, 
correspondientes al VI milenio BP. El análisis de este 
material desde el punto de vista estrictamente econó-
mico ha sido analizado en otra parte de esta monogra-
fía (Gutiérrez Zugasti 2011), por lo que en este artícu-
lo nos centraremos en las otras utilizaciones para las 
que han servido los moluscos. Así, entre el material 
correspondiente al Magdaleniense, se han identificado 
taxones de tipo alimentario, pero también algunos 
elementos de adorno-colgante que analizamos en este 

trabajo. Estos elementos perforados han sido también 
considerados, desde una perspectiva estratigráfica y 
tipológica, en otro trabajo de este mismo volumen.

Una tercera utilización de las conchas de moluscos 
ha sido documentada en diversas partes del mundo. Se 
trata de su uso como instrumentos para la realización 
de actividades propias de los procesos productivos de 
las comunidades humanas. Este tipo de evidencias no 
había sido documentado hasta el momento en el 
registro arqueológico de la región Cantábrica, sin 
embargo, durante el proceso de análisis del material 
malacológico procedente de los niveles neolíticos de 
Santimamiñe, se identificaron diversas modificaciones 
en algunos restos que condujeron a un análisis más 
exhaustivo de los mismos. Este análisis ha probado 
que dichos restos fueron efectivamente utilizados en 
diversas actividades. Por tanto, en este artículo, ade-
más de los elementos ornamentales identificados en el 
yacimiento, se presentan las primeras evidencias de 
utilización de material malacológico como instrumen-
tos de trabajo, para la región Cantábrica.

2.  LAS CoNCHAS UTiLiZAdAS CoMo 
iNSTRUMENToS.

2.1. Material y métodos.

El material fue seleccionado durante la realización 
del análisis arqueomalacológico tras el hallazgo de 
una charnela de Ostrea edulis netamente redondeada 
respecto a su morfología natural. Esto nos llevó a 
realizar una revisión de todo el material y a seleccionar 
todos aquellos fragmentos susceptibles de haber sido 
utilizados. El material objeto de análisis corresponde a 
nueve fragmentos de conchas de molusco procedentes 
de los niveles neolíticos Lsm y Slm. Concretamente, 
del nivel Lsm se han documentado dos fragmentos de 
charnela de valvas derechas (piezas 2 y 9), un frag-
mento de músculo de valva derecha (4) y un fragmen-
to de borde (7), todos ellos de la especie Ostrea edulis. 
Además, de éste mismo nivel se han analizado un 
borde de Patella sp. (6) y otro de Ruditapes decussatus 
(8). Del nivel Slm se han analizado una charnela de 
valva derecha (1) y un fragmento de músculo de valva 
derecha (5) de la especie Ostrea edulis, además de un 
fragmento de Mytilus galloprovincialis (3).

Se ha realizado en primer lugar una observación 
macroscópica del material entre 5 y 72.5X con una 
lupa binocular Leica MZ16A, con el objetivo de ana-
lizar y fotografiar macro-rastros que pudieran estar 
provocados por el uso, principalmente redondeamien-
tos y melladuras. Posteriormente las piezas han sido 
observadas y fotografiadas de nuevo entre 100 y 200X 
a través de un microscopio Leica DM2500M con el 
objetivo de observar y analizar los micro-rastros.



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

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

F. I.GUTIéRREZ ZUGASTI; D. CUENCA SOLANA; I. CLEMENTE CONTE; C. GONZáLEZ SAINZ; J. C. LÓPEZ QUINTANA158

2.2. Análisis del material.

El estado de conservación de los materiales anali-
zados se puede considerar como óptimo para la obser-
vación microscópica. El hecho de que las alteraciones 
postdeposicionales no hayan abrasionado ni redondea-
do las fracturas de las conchas nos ha permitido dife-
renciar claramente aquellas partes que han estado en 
contacto con la materia trabajada e identificar los 
diferentes rastros de uso. Todos los instrumentos que 
hemos determinado son fragmentos utilizados proba-
blemente la concha completa (Fig. 1). La fragilidad de 
estas materias en su contexto sedimentario y/o de uso 
ha provocado que no hayamos podido recuperar estos 
instrumentos en su forma original, por lo que tampoco 
hemos podido deducir si tuvieron alguna preparación 
específica o no para su uso. La composición mineraló-
gica de las conchas de molusco, mayormente aragoni-
ta (Clemente 1995/2008; Mansur y Clemente, 2009), 
permite que los rastros de uso se formen y desarrollen 
de manera similar a otras rocas como el sílex, pero en 
el caso de las conchas su formación es mucho más 
rápida que en otras materias (Fig. 2). Del mismo 
modo, las alteraciones que se producen por cuestiones 
sedimentarias también afectan antes las superficies de 
las conchas que las de otras materias más duras, aun-
que este no sea el caso que nos ocupa para la cueva de 
Santimamiñe.

De los siete fragmentos de conchas con probables 
rastros de uso identificados en estos niveles de 
Santimamiñe, cuatro corresponden a Ostrea edulis, 
uno es de Mytilus galloprovincialis, otro de Ruditapes 

decussatus y el último pertenece a Patella sp. (Fig. 
1). 

Principalmente los instrumentos se han utilizado 
para realizar acciones transversales de raspado y en 
algunos casos intercalando cinemáticas longitudinales 
de corte. También es de resaltar que, salvo el fragmento 
de Ruditapes decussatus, fueron probablemente todas 
utilizadas para procesar alguna materia de dureza blan-
da/media y de origen animal, mientras que ésta última 
pudo intervenir en el procesado de algún vegetal. 

Tres de los cuatro fragmentos de Ostrea edulis, 
presentan en uno de sus bordes, que no coinciden con 
el original o natural de las conchas, un acentuado 
redondeamiento, acompañado de melladuras o des-
conchados y un brillo diferente al resto de las superfi-
cies. Además, los otros tres bordes son fracturas en las 
que las aristas están frescas, sin abrasión o redondea-
miento alguno. El borde que ha intervenido como filo 
activo presenta también zonas con micropulido en 
cuya superficie se diferencian claras estrías dispuestas 
en dirección transversal u oblicuas al eje longitudinal 
del mismo. Estos rastros nos están indicando una 
cinemática predominante transversal al filo, acciones 
relacionadas con actividades de raspado. Las partes 
internas de las conchas son las que entran en contacto 
con el material trabajado que, por las características de 
los micro-rastros, se trata preferentemente de materias 
de origen animal y de dureza blanda/media (ej. 
Fig.3).

El otro fragmento de Ostrea edulis con  huellas 
atribuibles a un uso como instrumento es el nº 1 (Fig. 
4). A diferencia de los otros fragmentos, en éste los 
rastros se localizan en el vértice interno de la charnela. 
Normalmente, en las conchas frescas  de esta especie 
que hemos observado, éste vértice de la charnela 

Fig. 1.  Fragmentos de conchas en los que se han documentado rastros 
de uso: 1-4 Ostrea edulis, nº 5- Ruditapes decussatus, nº 6- 
Patella sp. y nº 7- Mytilus galloprovincialis

Fig. 2.  Rastros de uso experimentales en superficies de Mytilus a 200X: 
1- piel, 2- hueso, 3-fileteado de pescado (Brama brama) y 4- 
raspado corteza de avellano.
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forma un ángulo abrupto. Sin embargo, en este caso se 
observa un redondeamiento muy acentuado en cuya 
superficie se aprecia un micropulido de trama cerrada, 
brillo mate y aspecto “graso”. En la superficie pulida 
se documentan depresiones de forma circulares y 
numerosas estrías, finas y poco profundas, dispuestas 

en diferentes direcciones, que le confieren al pulido un 
aspecto rugoso.

Por las características que presentan estos micro-
rastros planteamos la hipótesis de que este instrumento 
estuvo en contacto con una materia abrasiva de dureza 
media y que probablemente se trate de una piel/cuero. 
El que la superficie de la charnela sea de pequeño 
tamaño, aunque a la vez la más “fuerte” de este tipo de 
conchas, nos hace presuponer que no se trata del tra-
bajo de adelgazamiento de un cuero de gran tamaño, 
sino que puede tratarse del ablandamiento de una tira 
o cuerda estrecha de cuero que necesitara de ese trata-
miento para su utilización (p.ej. tiras de cuero para 
coser o enmangar algún útil, etc.).

Al igual que ocurre con las primeros fragmentos 
descritos más arriba, en el caso del fragmento de 
Patella sp. determinado como probable instrumento, 
nos encontramos con varios bordes que presentan 
fracturas frescas y uno con rastros de uso atribuibles 
también al contacto con una materia blanda de origen 
animal en una acción transversal (Fig. 5). En este caso, 
la curvatura natural tan pronunciada de este tipo de 
conchas ha podido ser eliminada para conseguir el 
máximo de filo activo de sección recta.

El fragmento analizado de Mytilus galloprovincia-
lis también presenta rastros de haber estado en contac-

Fig. 3.  Fragmento de Ostrea edulis nº 7 con micro-ratros de uso en el 
borde distal: melladuras, redondeamiento y micropulido con 
estrías.

Fig. 4.  Rastros de uso en la charnela de la Ostrea edulis nº 1.

Fig. 5.  Rastros de uso en un fragmento de Patella sp. Obsérvese como 
la parte proximal (foto inferior) presenta una fractura muy fresca 
en comparación con el filo activo (fotos superiores).
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to con una materia animal con cierto grado de abrasi-
vidad. Sin embargo, en este caso son dos los bordes  
que han entrado en contacto con la materia trabajada. 
Las otras aristas presentan fracturas frescas, como se 
puede observar  en la foto inferior-izquierda de la Fig. 
6. En este caso, la orientación de las estrías (p.ej. foto 
inferior-derecha de la misma figura) nos está indican-
do una clara cinemática de raspado.

El séptimo fragmento de concha de Santimamiñe 
en el que hemos documentado rastros de uso pertene-
ce a la especie Ruditapes decussatus (Fig. 7). A nivel 
macroscópico ya se observa un fuerte redondeamien-
to acompañado de un brillo intenso y específico. Este 
brillo es debido a que el micropulido, debido al uso, 
presenta una trama cerrada-compacta y lisa, que a 
nivel microscópico presenta numerosas estrías de 
fondo oscuro con orientación oblicua y fundamental-
mente perpendiculares al eje del filo (veáse foto 
superior derecha de la figura 7). Esta disposición de 
los rastros nos muestra una clara acción transversal, 
siendo la cara interna de la concha la que ha estado 
en contacto con el material trabajado. Atribuimos 
estos rastros al procesado de algún recurso vegetal 
blando (no leñoso) y con alto contenido en sílice. El 
redondeamiento del filo afecta también, en menor 
medida, a la cara externa de la concha, en la que 
también podemos observar la adherencia de concre-
ción y carbonatos provenientes de procesos posdepo-
sicionales.

2.3. discusión.

Las especies que han sido utilizadas como instru-
mento, a diferencia de las que han sido utilizadas 
como ornamento, son las mismas que forman el reper-
torio de especies alimenticias identificadas de forma 
abundante en los niveles neolíticos: Ostrea edulis, 
Ruditapes decussatus, Mytilus galloprovincialis y 
Patella sp. Salvo la segunda, propia de zonas de arena/
fango, el resto habita en zonas de roca. Todas son 
propias del intermareal pero mientras las dos primeras 
se encuentran en costas abrigadas (estuario), las otras 
dos pueden habitar en ambos tipos de costa, expuestas 
o abrigadas.

Cómo ya se ha comentado en la introducción, las 
acumulaciones de moluscos generalmente han sido 
estudiadas desde el punto de vista de la alimentación 
y, en menor medida, bajo un punto de vista ornamen-
tal. Sin embargo, hasta el momento apenas se ha tenido 
en cuenta su potencialidad para la realización de otras 
actividades.

Así, esta visión acerca de los moluscos exclusiva-
mente como elemento alimenticio, como ya han 
apuntado otros autores para contextos europeos (Cade 
1991; Courtin y Vigie 1987; Cristiani et al. 2005; 
DuPont 2006; Gruet 1993; Vigie 1987, 1992 y 1995; 
Vigie y Courtin 1986), parece sesgada o al menos 

Fig. 6.  Rastros de uso en un fragmento de Mytilus galloprovincialis.

Fig. 7.  Rastros de uso en un fragmento de Ruditapes decussatus.
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incompleta. Más aún teniendo en cuenta la existencia 
de otros contextos arqueológicos  en diversas latitudes 
del Pacífico, Mediterráneo y Atlántico (Córdova 
Medina 1989; Guarch 1973; Izquierdo Díaz 1991; 
Jones y Keegan 2007; Mansur y Clemente, en prensa; 
Méry et al. 2008; Smith y Allen 1999; Szabó et al. 
2007; Tabío y Guarch 1956) donde las conchas han 
sido usadas como matería prima para manufacturar 
instrumentos de trabajo empleados en posteriores 
procesos productivos. El uso de instrumentos así como 
la elaboración de múltiples objetos a partir de conchas 
(adornos, cubresexos, etc.) se ha registrado en diferen-
tes contextos arqueológicos desde el Homo erectus  
hasta la actualidad (Choi & Driwantoro 2007; 
Velázquez 2007).

Sin embargo, hasta ahora son escasos los trabajos 
realizados desde el análisis funcional para el estudio 
de rastros de uso en instrumentos sobre concha de 
molusco, y ninguno de ellos se ha llevado a cabo para 
el estudio de los contextos arqueológicos con conche-
ro de cronología epipaleolítica en el norte peninsular, 
lo cual puede que muestre la falta de aplicación de 
una metodología analítica apropiada, más que la 
existencia o no de éste tipo de usos entre las ingentes 
cantidades de éste recurso en muchos yacimientos 
litorales.

Las denominadas “tecnologías invisibles” defini-
das por su problemática de conservación, podrían 
haber sido fundamentales en algunos de estos contex-
tos arqueológicos para la realización de actividades 
relacionadas con la explotación de los recursos litora-
les, en algunos casos por la escasa presencia cuantita-
tiva de industrias lítica y ósea, así como porque estas 
actividades no parecen requerir un utillaje especiali-
zado hecho de materiales no perecederos (González 
Morales 1982: 198). Por otra parte, la rentabilidad que 
introducen la disponibilidad de la materia prima y la 
economía del procesamiento, apoyan así mismo el 
valor de estos materiales como instrumentos de pro-
ducción. Sin embargo, la gran importancia concedida 
a la tecnología lítica en el marco de las investigaciones 
arqueológicas ha provocado que otras materias primas, 
entre ellas los moluscos, hayan sido infravaloradas en 
cuanto a su grado de aprovechamiento como parte de 
los procesos productivos (Mansur y Clemente 2009). 
Esto ha provocado que no se hayan desarrollado 
metodologías adecuadas para el estudio de estos 
materiales.

Así, la consecución de una serie de métodos que 
permitan un análisis pormenorizado de los restos 
arqueomalacológicos, requiere sin duda resolver cues-
tiones que rodean de dificultades un estudio de este 
tipo. El número de restos es en muchos casos muy 
elevado, los propios estudios realizados desde las 
perspectivas económicas requieren el análisis de 
muestreos y no del conjunto de restos. A esto hay que 
sumar la ausencia en el caso de Santimamiñe de mor-
fologías específicas de útiles, como sí aparecen en los 

casos de los yacimientos de Italia y Francia anterior-
mente citados. Hasta ahora el material malacológico 
reconocido como usado, procedente del yacimiento de 
Santimamiñe (niveles Slm y Lsm), se compone de 
conchas de Ostrea edulis, Mytillus galloprovincialis, 
Patella sp. y Ruditapes decussatus usadas en estado 
natural, sin aparentemente realizar ninguna modifica-
ción previa a su uso, con lo cual es difícil distinguir un 
fragmento usado de uno no usado con claridad sin 
realizar, al menos, un análisis macroscópico en detalle. 
éste análisis macroscópico puede alertarnos acerca de 
redondeamientos y melladuras en el filo, pero por si 
solo no puede definir la concha como útil. Para superar 
éste nivel de conocimiento es necesario realizar un 
análisis microscópico con el objetivo de definir la 
presencia de estrías y micropulidos, y así confirmar 
una cinemática de la actividad realizada, así como la 
dureza de la materia trabajada, y en caso de ser posi-
ble, la propia materia trabajada con dicho útil.

La utilización de conchas de molusco para la rea-
lización de actividades productivas entre los grupos 
de cazadores-recolectores, a la vista de los estudios 
que hasta ahora se han realizado en diferentes hori-
zontes geográficos y cronológicos, podría documen-
tarse en los contextos paleolíticos, y especialmente 
mesolíticos y neolíticos de la región Cantábrica, de la 
mano de una  metodología apropiada. Como ya se ha 
comentado, a diferencia de otros instrumentos de tra-
bajo procedentes de los contextos geográficos y cro-
nológicos antes mencionados, y que han sufrido algún 
tipo de transformación previa a su utilización, en el 
caso de Santimamiñe se trata de fragmentos de con-
chas que fueron usadas, aparentemente sin llevar a 
cabo ningún proceso de producción previo para su 
constitución en útil. Sin embargo, lo más probable es 
que esta transformación previa pueda identificarse 
también en el Cantábrico cuando se emprenda el 
estudio de útiles sobre concha de molusco en otros 
yacimientos de la región con niveles de prehistoria 
antigua o reciente.

Desde el punto de vista de su potencialidad como 
instrumentos de trabajo, las conchas de molusco, al 
igual que los restos óseos, carecen de filos apropiados 
para la realización de actividades de corte, se embotan 
y pierden su efectividad con mucha rapidez. Esto 
obligaría durante la realización de éste tipo de activi-
dades a reavivar los filos constantemente. Sin embargo 
son mucho más efectivas para llevar a cabo acciones 
transversales, de raspado/cepillado y/o percusión 
(Clemente 1995, 1997; Mansur y Clemente 2009).

La utilización de las conchas como instrumentos de 
trabajo parece dirigida a la realización de acciones 
concretas y puntuales, los yámana de Tierra de Fuego 
emplean valvas de Mytilus sin modificar para cortar el 
cordón umbilical de los recién nacidos (Guisande 
1986). Probablemente muchas de éstas actividades no 
han quedado registradas en forma de rastros de uso 
sobre estos “útiles espontáneos”, y eso a pesar de que 
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los rastros se generan más rápido que en otras mate-
rias. De ésta problemática surge la necesidad de aplicar 
el análisis funcional o traceológico (Semenov 1964; 
Keeley 1980) a este tipo de objetos, esta metodología  
de análisis es fundamental para conocer el papel que 
jugaron las conchas como materias primas en las eco-
nomías de las sociedades en estudio.

Para obtener mayor conocimiento respecto al uso 
de éste tipo de recursos es necesario el desarrollo de 
una experimentación amplia, que abarque tanto el tra-
bajo sobre diversas materias, como diferentes especies 
de moluscos, así como la exhaustiva observación y 
medición de las diferentes variables que interviene en 
la formación de rastros de uso.

ésta primera aproximación al uso de instrumentos 
en concha por parte de estas sociedades del cantábrico, 
además del análisis de éstos, pretende incidir en la 
necesidad de plantear el estudio de los restos malaco-
lógicos desde otra perspectiva a la hasta ahora domi-
nante en los estudios arqueomalacológicos.

3. ELEMENToS dE AdoRNo-CoLGANTE.

3.1. Material y métodos.

Las evidencias de elementos de adorno-colgante 
halladas en las recientes excavaciones de Santimamiñe 

pueden considerarse escasas en relación al sedimento 
excavado. Así, solo cuatro conchas perforadas, perte-
necientes a las especies Littorina littorea, Littorina 
obtusata y Nucella lapillus, han sido identificadas en 
las recientes excavaciones. Todas ellas proceden de los 
niveles paleolíticos y su origen es claramente atlántico. 
Además de estos restos, es conveniente indicar el 
hallazgo de un ejemplar de Turritella sp. con restos de 
una posible perforación, ciertamente muy dudosa. Sin 
embargo, la presencia de esta concha, obviamente 
recogida y transportada al sitio en la época de forma-
ción del nivel Slnc, apunta a esa misma finalidad 
ornamental (bien documentada en muchos yacimien-
tos cantábricos sobre conchas de esa especie: vid. 
figura 16 con los de edad magdaleniense) y en absolu-
to a una finalidad alimenticia (entre otras razones por 
tratarse -en este caso o en otros yacimientos- de ejem-
plares aislados o muy escasos, frente a las concentra-
ciones de Littorina littorea o del género  Patella).

En el apartado metodológico, todas las perforacio-
nes han sido analizadas a nivel macroscópico, entre 
10x y 40x, utilizando una lupa binocular Leica S8APO, 
y posteriormente se analizaron a 100x y  200x utilizan-
do un microscopio Leica DM2500. Se han tomado las 
medidas generales de las conchas (longitud y anchura) 
y de las perforaciones (diámetro máximo y mínimo) 
siempre que el estado de conservación lo ha permitido. 
Para el análisis de las técnicas de perforación y las 
huellas de uso se ha seguido el referente experimental 
propuesto por d’Errico et al. (1993). La Tabla 1 mues-
tra un resumen de la información obtenida.

Especie Nº Inv. Nivel L A Dmax Omin
Técnica 
de perfo-

ración

Origen 
de la 

perfora-
ción

Huellas 
de uso Ocre

Littorina 
littorea 2245 Camr 26,6 rota rota rota Abrasión Exterior si?  

Nucella 
lapillus 9620 H-Csn rota 9,8 4,7 4,4 Abrasión Exterior si  

Littorina 
obtusata 6287 Almp 13,4 13,5 2,3 1,7 Serrado Exterior si?  

Littorina 
obtusata 3345 Almp 11,6 rota 1,8 rota Percusión 

indirecta? Interior? si? *

Tabla 1:  Resumen de los resultados obtenidos del análisis de las conchas perforadas de Santimamiñe. L: Longitud; A: Anchura; Dmax: Diámetro 
máximo de la perforación; Dmin: Diámetro minímo de la perforación.
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3.2. Análisis del material.

Littorina littorea (Nº 2245)

El individuo de Littorina littorea (figs. 8 y 9) proce-
de de la estructura estratigráfica Csn-Camr, concreta-
mente del horizonte Camr (semitalla 44). Las industrias 
y las dataciones absolutas de ese paquete corresponden 
a un horizonte avanzado del Magdaleniense inferior. 

La técnica utilizada para realizar la perforación ha 
sido la abrasión. La concha ha sido frotada repetida-
mente sobre una superficie abrasiva hasta conseguir la 
perforación en la zona del labro. Las huellas que deja 
esta técnica son evidentes a nivel macroscópico, y 
reflejan la dirección en la que se realizó el movimien-
to y la forma en la que se cogió  la concha. Igualmente, 
ha sido posible identificar dos planos de abrasión. 
Posteriormente, la perforación ha sufrido un proceso 
de regularización, probablemente por rotación, utili-
zando algún objeto lítico. 

Al estar rota la concha por la zona de la perfora-
ción, es complicado extraer una conclusión totalmente 
fiable sobre su empleo. Sin embargo, el análisis al 
microscopio revela que existen zonas pulidas en la 
parte apuntada de la rotura. Estos pulidos podrían 
corresponder a huellas de uso, bien asociadas a la 
perforación, bien relacionadas con otras posibles utili-
zaciones posteriores a la fractura.

Littorina obtusata (Nº 6287)

Dos ejemplares perforados de Littorina obtusata 
han sido documentados en la estructura estratigráfica 
Almp, con materiales del Magdaleniense superior-fi-
nal al menos en su tercio superior y quizá de episodios 
magdalenienses inmediatamente anteriores. Estos  dos 
ejemplares (números de inventario 6287 y 3345) se 

recogieron en las semitallas 32 y 22, separadas por 
unos 33 cm en profundidad.

En el primero de los ejemplares (figs. 10 y 11), la 
perforación se localiza en el labro y ha sido realizada 
en dos fases. Por una parte se ha realizado una incisión 
alargada por serrado, y a partir de ella se ha regulari-
zado el agujero probablemente por rotación, dando un 
aspecto ovalado y cónico a la perforación.

Se han identificado huellas de uso en la zona más 
próxima a la abertura, que podrían corresponder a la 
zona con la que la liana ha estado en contacto y tratar-
se por tanto de un colgante. Sin embargo, D’Errico et 
al. (1993) han señalado la dificultad para identificar 
las cuestiones relacionadas con el uso y las huellas que 
provoca. Por tanto, es necesario ser cautos a la hora de 
interpretar dichas huellas, tanto en esta pieza como en 
las demás.

Littorina obtusata (Nº 3345)

El segundo ejemplar perforado de Littorina obtusa-
ta procede también, como ya hemos comentado, del 
nivel Almp (figs. 12 y 13).

La perforación se localiza en la región del labro, 
pero ligeramente más próxima al dorso que el ejemplar 
anterior. Al estar rota la concha precisamente por la 
perforación, es complicado determinar con fiabilidad 
cuál ha sido la técnica empleada. Por una parte, la 
forma irregular hace pensar que la perforación se ha 
realizado por presión desde el interior. Sin embargo, es 
probable que dicha irregularidad sea simplemente un 
efecto de la rotura, y en origen la perforación fuera 
más redondeada, lo que podría estar indicando que se 
ha utilizado la percusión indirecta.

Se ha detectado la presencia de zonas pulidas que 
podrían guardar relación con el sistema de sujeción 

Fig. 8.  Vista general de Littorina littorea perforada. Fig. 9.  Detalle de la perforación de Littorina littorea a 10x. Observensé 
las estrías provocadas por  la abrasión.
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utilizado. Así, esas huellas se localizan en la zona más 
próxima al dorso. El estado de fragmentación de la 
perforación no ha permitido el análisis de la zona más 
cercana a la apertura.

Nucella lapillus (Nº 9620)

El ejemplar de Nucella lapillus (figs. 14 y 15), al 
igual que el de Littorina littorea, fue hallado en la 
estructura estratigráfica Csn-Camr (semitalla 43), 
concretamente en el Horizonte H-Csn, con ocupacio-
nes atribuidas al Magdaleniense Inferior avanzado.

La perforación, que abarca la zona entre el labro y 
el dorso, ha sido realizada por abrasión, con una pos-
terior regularización, probablemente por rotación. Así, 
es posible identificar la dirección del movimiento que 
provocó la abrasión y la forma en la que la concha fue 
sujetada al rasparla contra la superficie abrasiva.

A nivel microscópico se han identificado diversas 
huellas en el borde de la perforación que podrían ser 
debidas al uso. Por una parte, en la zona más externa 
del borde existe una serie de tres concavidades casi 
consecutivas, mientras en esa misma zona, pero en la 
parte interior del borde, se ha identificado una serie de 
pulidos. Estas huellas se localizan en la zona en la que 
la liana contactaría con la perforación si la concha 
hubiese sido utilizada como colgante. 

3.3. discusión.

Las especies halladas en la nueva excavación de 
Santimamiñe son habituales en los conjuntos malaco-
lógicos del Paleolítico superior cantábrico, y en menor 
medida en los mesolíticos. Todas ellas habitan en el 
intermareal de costas tanto expuestas como abrigadas, 
si bien mientras Littorina littorea y Littorina obtusata 
prefieren zonas altas y medias, Nucella lapillus tam-
bién puede alcanzar las zonas bajas. Todas ellas pue-
den encontrarse aún en la costa cantábrica, aunque 

Fig. 10.  Vista general de Littorina obtusata perforada (6287) Fig. 11.  Detalle de la perforación de Littorina) obtusata (6287). 
Observesé el surco provocado por el serrado inicial.

Fig. 12.  Vista general de Littorina obtusata perforada (3345). Fig. 13.  Detalle de la perforación de Littorina  obtusata (3345).
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Littorina littorea es extraordinariamente escasa a partir 
del inicio del Postglacial (Preboreal). El caso de 
Turritella sp. es relativamente diferente, ya que su 
presencia no es habitual en la actualidad en el 
Cantábrico, aunque sí ha sido documentada en las 
costas de Galicia (Rolán 1984: 167-168).

Las cuatro conchas perforadas que hemos exami-
nado corresponden a los niveles magdalenienses de la 
secuencia de Santimamiñe, con restos de diversas 
ocupaciones humanas en un periodo de casi 3.000 
años. La presencia de estos escasos moluscos en los 
niveles Csn-Camr (Magdaleniense Inferior tardío), 
Almp (ya del Magdaleniense reciente, sea un 
Magdaleniense medio en parte del nivel o un 
Magdaleniense superior-final en todo él) y Slnc (caso 
del ejemplar de Turritella sp. dudosamente perforado, 
que se asociaba a materiales del Magdaleniense-
superior final) indica que la línea de costa, algo más 
distante que en la actualidad (unos 10 km más aunque 
con modificaciones a lo largo de los 5000 años que 
dura el periodo Magdaleniense), era frecuentada por 
las poblaciones que ocuparon la cavidad. La importan-
cia entre las industrias líticas de Santimamiñe del sílex 
del Flysh apunta en la misma dirección. 

Si el objetivo eran simplemente unas pocas con-
chas con la finalidad de convertirlas en ornamentos 
personales o si éstas fueron recogidas simultáneamen-
te al proceso de recolección de especies alimenticias, 
consumidas al paso, es una cuestión que no podemos 
contestar con la información disponible en 
Santimamiñe. Sin embargo, es muy probable que 
existieran otros asentamientos, hoy en día sumergidos, 
desde los que se explotaba el litoral de manera impor-
tante. En todo caso, el consumo y el procesamiento de 
estos moluscos del litoral no parece haber sido dema-
siado importante en Santimamiñe durante la época 
Magdaleniense, dada la escasez de restos alimenticios 
(que se incrementan notablemente en niveles más 
recientes, ya holocenos) e incluso de los recogidos con 

finalidad ornamental. En idéntico sentido, las excava-
ciones previas de la cavidad, a pesar de su amplitud, 
tan solo aportan para los niveles magdalenienses una 
Littorina obtusata con una perforación circular, apare-
cida en el tramo L del nivel VIb de las excavaciones 
de J.M. de Barandiaran en los primeros años de la 
década de 1960 (Barandiaran 1962: 375 y fig.22: b, en 
400).

Merece la pena incidir en las diferencias entre los 
repertorios de especies recolectadas dependiendo de 
su posterior función. Así, durante el Paleolítico supe-
rior regional las principales especies de moluscos 
recogidas con destino a la alimentación son Patella 
vulgata y Littorina littorea. Se trata de un modelo, 
bien establecido ya en época Solutrense, que se irá 
modificando a partir de momentos avanzados del 
Complejo interestadial del Tardiglaciar con la paulati-
na incorporación de Patella intermedia y el enrareci-
miento de Patella vulgata de mayor tamaño, y, espe-
cialmente, en los inicios del Holoceno, con el enrare-
cimiento de Littorina littorea y la expansión de 
Osilinus lineatus. En general, y en función de su dis-
tinto carácter, la distribución de las conchas perforadas 
es más homogénea por toda la región que la de los 
restos malacológicos alimenticios, que aparecen más 
concentrados en los yacimientos de la banda costera. 
Al tiempo, la proporción entre restos de una y otra 
finalidad es variable sobre el eje Norte-Sur, llegando a 
dominar los decorativos en los yacimientos más aleja-
dos de la costa. 

En el caso de los elementos de adorno o colgantes, 
las escasas conchas perforadas recogidas en 
Santimamiñe se ajustan bien a lo esperable en esa 
cronología magdaleniense o en periodos inmediatos. 
Si se observan los datos disponibles para el 
Magdaleniense de la región Cantábrica (exhaustiva-
mente recogidos por álvarez Fernández 2006: 508 y 
ss.), durante el Magdaleniense inferior la principal 
especie ornamental es Littorina obtusata, que duran-

Fig. 14.  Vista general de Nucella lapillus perforada. Fig. 15.  Detalle de la perforación de Nucella  lapillus. Obsérvense las 
estrías provocadas por la abrasión.
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te el Magdaleniense medio y superior-final pasa a ser 
la segunda especie en importancia por detrás de 
Trivia sp. En todo caso, ambas especies son habitua-
les durante todo el Paleolítico superior y primeras 
fases holocenas. A largo plazo sí se aprecia una cierta 
tendencia a la inversión de valores (es dominante 
Littorina obtusata hasta el Magdaleniense antiguo y 
Trivia sp. desde el Magdaleniense reciente), aunque 
es difícil evaluar hasta qué punto esto se debe solo a 
la extraordinaria abundancia de restos, muy polariza-

dos en una de esas dos especies, de algunos conjuntos 
cantábricos (así Urtiaga F –Magd. Inferior- con más 
de 170 Littorina obtusata, o al contrario, algunos 
contextos más recientes, en ocasiones funerarios 
–Los Azules 3e, Los Canes 6- con muy abundantes 
Trivia).  Junto a las dos especies indicadas, son tam-
bién habituales durante el Magdaleniense las piezas 
colgantes sobre conchas de distintas especies de 
Nassarius, Turritella y una larga lista de géneros más 
esporádicos.  

Fig. 16.  Mapas de distribución de yacimientos con depósitos magdalenienses y elementos ornamentales de Littorina littorea y Littorina obtusata 
(arriba), Nucella lapillus y Turritella sp. (abajo), en la región Cantábrica.
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Las dos especies alimenticias más importantes tam-
bién se han utilizado como elementos ornamentales, 
pero de forma muy episódica, especialmente Patella 
(con un solo ejemplar en Urtiaga, nivel D). El caso de 
las conchas de Littorina littorea perforadas es de cierto 
interés. Para la época Magdaleniense contamos con 13 
ejemplares procedentes de 6 yacimientos y de 9 unida-
des estratigráficas, incluido el ejemplar estudiado de 
Santimamiñe, nivel Csn-Camr. Su perforación es por 
tanto esporádica, y su presencia en esos seis yacimien-
tos coincide siempre con una mayor abundancia de 
Littorina obtusata perforadas (vid. fig. 16, arriba); una 
proporción entre especies que normalmente se invierte 
al considerar también los restos meramente alimenti-
cios, no perforados. Ese carácter episódico de la perfo-
ración de Littorina littorea puede deberse al mayor 
grosor de la pared a perforar (aunque lo expeditivo de 
los procedimientos, como en el ejemplar estudiado de 
Csn-Camr, sugiere que este factor no es demasiado 
importante), y especialmente a su color grisáceo, oscuro 
y mate, y al aspecto relativamente tosco, que segura-
mente hicieron mucho más apetecibles como elemento 
ornamental las Littorina obtusata, de colores más claros 
y brillantes y menor tamaño máximo.

Littorina obtusata es por tanto mucho más frecuen-
temente empleada como elemento ornamental. Para la 
época Magdaleniense, partiendo de los datos de álvarez 
Fernández (2006), hay unos 275 ejemplares perforados 
procedentes de 22 yacimientos. Su distribución tempo-
ral no ofrece diferencias relevantes, con ejemplares 
tanto en el Magdaleniense inicial e inferior (Paloma 8, 
Riera 19, Juyo 9-6, Rascaño 5 y 3, y muy abundantes en 
Urtiaga F), en el medio (Cueto de la Mina C, Tito 
Bustillo 1c, Juyo 4, Galería inferior de la Garma), y en 
el superior-final (Tito Bustillo 1a-1b, Rascaño 2, 
Santimamiñe VI y Almc, Aitzbitarte IV, etc.). 

Por su parte, Nucella lapillus y Turritella son 
también moluscos empleados como elementos de 
adorno o colgantes con cierta frecuencia en el 
Magdaleniense regional (vid. Fig. 16, abajo). Sumando 
los ejemplares presentados de Santimamiñe a los 
recogidos por álvarez Fernández (2006), contamos 
con 15 Nucella lapillus (procedentes de 6 yacimientos) 
y 61 Turritella sp. (de 13 cavidades).  Al igual que en 
los dos tipos de Littorina examinadas, su distribución 
no ofrece variaciones a lo largo del periodo, con 
ejemplares perforados tanto en el Magdaleniense 
antiguo como en el reciente.

La distribución geográfica de las distintas clases de 
moluscos perforados, dentro del corredor cantábrico, 
puede resultar más polémica. El reciente trabajo sobre 
los colgantes de la cueva de El Horno (Vanhaeren et 
al. 2005) viene a proponer una posible diferenciación 
de dos grandes áreas cantábricas durante el 
Magdaleniense superior-final, con la cuenca del Asón 
como límite. Al occidente de ese río estarían ausentes, 
salvo excepción puntual en yacimientos de la cuenca 
del Miera, colgantes frecuentes en el cantábrico orien-

tal y regiones francesas inmediatas, sobre Littorina 
obtusata, Turritella sp., Nucella lapillus, Nassarius 
reticulatus y Nassarius incrassatus. La información 
que hemos ido comentando en párrafos anteriores y en 
los dos mapas de la fig. 16, revela la escasa pertinencia 
de esa diferenciación geográfica en función de los 
moluscos. Cabe añadir que las dos especies de 
Nassarius, ausentes en Santimamiñe y no contempla-
das en los mapas, tienden a distribuirse también a lo 
largo de todo el corredor cantábrico, con ejemplares al 
Oeste del Asón (y durante el Magdaleniense) en 
Oscura de Ania, Tito Bustillo, El Juyo, El Pendo, 
Garma A y Galería inferior de la Garma (según la base 
de datos de Alvarez Fernández 2006). 

La información disponible, por tanto, impide asumir 
esa posible “barrera cultural” intracantábrica, planteada 
ciertamente como una posibilidad a verificar en el 
futuro. El corredor cantábrico, con una forma alargada 
sobre un eje E-W, es un espacio muy adecuado para 
evaluar la distribución de distintos rasgos arqueológi-
cos. La investigación ha detectado diferentes distribu-
ciones en función de la desigual presencia de algunas 
materias primas, de rasgos puramente estilísticos (por 
ejemplo en este mismo volumen, se evalúa la desigual 
distribución de los arpones de base perforada “cantábri-
ca”), o de una combinación de ambos factores (que 
afecta por ejemplo a la distribución de las puntas solu-
trenses de base cóncava). Estas variaciones espaciales 
no empañan la unidad cultural de base del corredor 
cantábrico, muy clara durante todo el Paleolítico supe-
rior en aspectos económicos, industriales o artísticos. 
En el caso de los moluscos utilizados como colgantes o 
elemento de adorno, esa unidad regional es también 
notable, y no se aprecian variaciones espaciales relevan-
tes, al menos durante el periodo Magdaleniense.

Finalmente, y en lo referido a las técnicas de 
fabricación y la posterior utilización, el material de 
Santimamiñe encaja con las descritas en diversos tra-
bajos a nivel experimental (álvarez Fernández 2006; 
d’Errico et al. 1993) y, como hemos visto, también a 
nivel arqueológico para la región y cronología que nos 
ocupa (álvarez Fernández 2006; Vanhaeren et al. 
2005). Los materiales de Santimamiñe, a pesar de 
tratarse solo de cuatro conchas perforadas, expresan la 
variabilidad de procedimientos simples observada con 
anterioridad para este tipo de materiales durante el 
Magdaleniense, y ayudan a completar el registro 
conocido en la región Cantábrica.

4. CoNCLUSioNES.

Las recientes excavaciones en Santimamiñe han 
proporcionado evidencias de la utilización de molus-
cos para tres funciones diferentes. A las clásicas fun-
ciones alimenticia y ornamental, documentadas habi-
tualmente en el Cantábrico, hemos de sumar su utiliza-
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ción como instrumentos de trabajo, que se identifica 
por primera vez en la región. 

Las conchas sobre las que se han fabricado los 
elementos de adorno, Littorina littorea, Littorina 
obtusata y Nucella lapillus, así como Turritella sp., 
proceden de los niveles magdalenienses y han sido 
recogidas exclusivamente para esa función, mientras 
las conchas utilizadas como instrumentos, Ostrea 
edulis, Ruditapes decussatus, Mytilus galloprovincia-
lis y Patella sp., han sido recuperadas en los niveles 
neolíticos y han servido previamente como alimento.

En cuanto a las conchas empleadas como instru-
mento, todas ellas se han utilizado en acciones trans-
versales de raspado y en algunas intercalando cinemá-
ticas longitudinales de corte. Igualmente todas fueron 
probablemente utilizadas para procesar alguna materia 
de dureza blanda/media y de origen animal, excepto el 
fragmento de Ruditapes decussatus que pudo interve-
nir en el procesado de algún vegetal. Por tanto, se 
constata por primera vez en la región Cantábrica la 
utilización de conchas de moluscos como instrumentos 
que pudieron jugar un papel importante especialmente 
durante el Mesolítico y el Neolítico, momentos en los 
que los repertorios líticos acusan un notable descenso 
en cuanto a cantidad y variedad con respecto a perio-
dos anteriores. Así, a partir de estas evidencias es 
necesario desarrollar metodologías adecuadas para el 
análisis de estos restos, que pueden proporcionar una 
información fundamental para entender los cambios 
en las estrategias de subsistencia de los cazadores 
recolectores durante el Holoceno.

El análisis de los elementos ornamentales, pertene-
cientes a especies habituales en los depósitos magda-
lenienses de la región, ha permitido obtener nueva 
información referente a las técnicas de fabricación y 
las huellas de uso. Asimismo, ha sido posible estable-
cer la existencia de una clara homogeneidad, tanto en 
las especies empleadas para esta función como en su 
distribución geográfica a lo largo del corredor cantá-
brico durante el Magdaleniense, sin que haya sido 
posible identificar barreras geográficas y/o culturales a 
partir de las especies ornamentales presentes en el 
registro.
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