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RESUMEN

Cantos y plaquetas forman un conjunto de restos arqueológicos que hasta el momento ha ocupado una posición 
marginal en las publicaciones de inventarios arqueológicos. Con ello se ha ignorado la posibilidad de realizar 
aproximaciones a los procesos económicos desarrollados por los grupos humanos desde el análisis de instrumen-
tos de trabajo que, como las fuentes etnográficas indican, participan en gran parte de las actividades productivas 
de sociedades preindustriales. El estudio sistemático de 154 soportes líticos, entre ellos cantos y plaquetas, recu-
perados en las excavaciones más recientes llevadas a cabo en la cueva de Santimamiñe, ha permitido avanzar en 
las propuestas funcionales para este tipo de materialidad. De él se desprende la participación de estos instrumen-
tos en actividades relacionadas con la talla, la transformación de la piel, la obtención y la aplicación de ocre etc., 
mediante procesos de fricción y/o percusión.  

LABURPENA

Orain arte argitaratu izan diren ikerketa arkeologikoetan aurkeztutako hondakinen artean, uharriak eta plaketak 
arreta gutxi prestatu zaion taldea osatzen dute. Hau dela eta, historiaurreko gizakiak garatutako prozesu ekonomi-
koak definitzeko aukera ezin hobea nolabait zokoratuta gelditu da. Izan ere, adibide etnografiko ugari ditugu 
zeinetan harrizko tresna hauek eguneroko zereginetan parte hartzen ohi duten. Santimamiñeko indusketa berrietan 
aurkitutako 154 harrizko elementuen (beraien artean uharriak eta plaketak) analisi teknologikoak tresna mota 
hauei buruzko proposamen funtzionaletan aurreratzea zilegitu du. Honen arabera, uharriekin eta plaketekin 
egindako tresnak jarduera askotan erabili izan ziren igurzketa eta perkusio lanetan, hau da, harria tailatzeko, 
larruazala lantzeko, okrea lortzeko eta ezartzeko etab.  

1 Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Edifici B; Facultat de Lletres; 08193 Bellaterra (Barcelona) / AGIRI 
Arkeologia Elkartea.
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ABSTRACT

Up to the moment, pebbles and plaques constitute a group of archeological remains that have occupied a 
marginal position in publications about archeological ensembles. This fact has hindered the possibility of making 
approximations to the economical processes developed by human groups through the analysis of these working 
tools that, as some ethnographic sources indicate, take part in most of the productive activities of the daily life. 
The systematic study of 154 lithic elements, pebbles and plaques among them, obtained from the most recent 
excavations carried on in the cave of Santimamiñe, has allowed the development of functional proposals for this 
kind of materiality. From it, we can derive the function of these tools in activities related with the retouching of 
stone, the transformation of skin, the obtaining and application of ocher, etc., due to friction and/or percussion 
processes.
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1. iNTRodUCCióN.

Incluimos en este estudio una serie de soportes de 
rocas granudas que se diferencian tecnológicamente 
del conjunto de materiales tallados. Todo ellos tienen 
en común la transformación de sus superficies por 
procesos de abrasión y/o percusión, haya sido ésta 
producida en el marco de procesos de fabricación o de 
uso. En el caso de la percusión, el piqueteo y la presión 
son las técnicas que predominan sobre la talla, debido, 
en parte, a la estructura interna de estas rocas, que 
incluye frecuentemente planos de anisotropía. La pre-
sencia de una orientación preferente de los componen-
tes minerales por laminación o foliación constituye 
una desventaja para la talla, pues se hace difícil la 
propagación controlada de fracturas concoidales, tal y 
como son habituales en rocas isótropas, por ejemplo, 
el sílex. Estas propiedades intrínsecas introducidas por 
las rocas granudas implican que las superficies trans-
formadas por fabricación o uso sean frentes extensos, 
en oposición al desarrollo predominante de bordes 
(diedros, vértices) entre los artefactos tallados 
(Delgado-Raack 2008: 1-5). 

Cantos rodados y plaquetas responden a dos tipos de 
soporte que se diferencian en función de su origen geo-
lógico y de sus parámetros morfológicos. Los cantos 
rodados proceden de depósitos secundarios como son 
terrazas fluviales, conos de deyección, brechas, abanicos 
aluviales, glacis o playas marinas. Habitualmente se 
clasifican en un intervalo que va de aplanados a esféri-
cos, dependiendo de su índice de esfericidad (Cailleux 
1951; Gómez-Gras 1999: fig. 2). Por el otro lado, las 
plaquetas constituyen clastos o fragmentos de roca de 
reducido grosor y con tendencia tabular. éstos presentan 
morfologías más o menos angulosas puesto que consti-
tuyen elementos desprendidos intencional o accidental-
mente del afloramiento primario. 

Desde un punto de vista funcional, los instrumen-
tos obtenidos a partir de ambos tipos de soporte forman 
parte de un conjunto de materiales arqueológicos al 
que la historia de la investigación arqueológica no ha 
otorgado la atención que han gozado otros registros 
materiales, a excepción de la importantísima contribu-
ción de Semenov en los años 50. Así, en muchos tra-
bajos sintéticos o monográficos de los yacimientos, 
esta materialidad se trata de forma marginal y, en el 
mejor de los casos, se expone una breve descripción 
tecnológica2. Una de las razones pretende ser la impo-
sibilidad de realizar estudios tipológicos al respecto, si 

2 Por poner algunos ejemplos, en la memoria de las excavaciones 
realizadas en la cueva de La Chora (Santander, González 
Echegaray et al. 1963: 44) los compresores, percutores, fragmentos 
de ocre etc., se tratan en un breve apartado que lleva el epígrafe de 
-Otros objetos-. Algo similar ocurre con instrumentos líticos 
análogos hallados en la cueva de Amalda. Para el nivel IV 
(Solutrense) de este yacimiento se menciona la existencia de un 
grupo de 76 -percutores y yunques- sin que conozcamos mayores 
detalles sobre su características tecnológicas (Baldeón 1990: 
102).

bien es precisamente este hecho un efecto de la desa-
tención que se ha prestado a estos materiales. En el 
estado de la cuestión en el que nos encontramos 
actualmente hay aún una carencia considerable de 
datos para poder abordar estudios tipológicos. 

Tradicionalmente, el potencial informativo de los 
cantos y las plaquetas se ha puesto de manifiesto en los 
estudios relacionados con la captación de recursos, sin 
embargo, en los últimos años se han comenzado a 
publicar algunos resultados interesantes, en los que el 
análisis funcional de estos elementos destaca como una 
prometedora línea de investigación, en aras de realizar 
una aproximación a las diversas actividades que los 
grupos humanos objeto de estudio pudieron realizar. En 
este sentido, cabe destacar los trabajos realizados por de 
Beaune (1989a: 61-64; 2000) de cara a la documentación 
etnográfica de instrumentos de trabajo líticos en comu-
nidades preindustriales y la aplicación de los resultados 
en la caracterización de inventarios arqueológicos proce-
dentes de diversos yacimientos paleolíticos de la zona 
pirenaica y cántabra. Asimismo, la importante contribu-
ción de González Urquijo e Ibáñez (2002: 69-80), pre-
sentada desde la experimentación, ha permitido realizar 
propuestas funcionales, a propósito de los inventarios 
magdalenienses y azilienses procedentes de asentamien-
tos como Santa Catalina, Lumentxa, Laminak II y 
Santimamiñe (excavaciones antiguas). Sus resultados 
demuestran la participación de cantos rodados en la 
transformación de la piel, el ocre y la piedra. Enfoques 
similares se han implementado en el estudio de otros 
yacimientos europeos del Magdaleniense como es el 
asentamiento al aire libre de Andernach-Martinsberg 
(Schulte-Dornberg 2002a: 51-64; 2002b: 487-499). Un 
amplio programa experimental realizado sobre cantos, 
plaquetas y lajas junto con el posterior análisis estadísti-
co de los resultados, llevó a proponer un sistema estan-
darizado de descripción de huellas (Schulte-Dornberg 
2002a: Tab. 1). El mayor interés por este conjunto 
material también se refleja en su incorporación generali-
zada, durante los últimos años, a las publicaciones 
monográficas de los asentamientos. Especial mención 
merece la propuesta de Barandiarán (2001: 149-178, fig. 
10) para encarar el estudio de los materiales procedentes 
del abrigo mesolítico de Aizpea. Se trata de una clasifi-
cación tipologizadora basada en criterios morfométricos 
y en la observación macroscópica de huellas y ha sido 
parcialmente aplicada para caracterizar otros conjuntos 
líticos como el procedente de Kanpanoste (Barandiarán 
2004: 109-126).  

De todos estos trabajos se desprende la implicación 
de este tipo de soportes en actividades de muy diversa 
índole. Cantos y plaquetas pueden haber constituido 
elementos de construcción de hogares o estructuras en 
cubeta, medios de trabajo para realizar actividades 
productivas determinadas (transformación de alimen-
tos, materias minerales u otras materias orgánicas) o 
formas de expresión estética, artística o religiosa. 
Estas formas de uso no son excluyentes entre sí, pues 
podemos encontrar, por ejemplo, soportes decorados 
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que han sido integrados en procesos de producción, tal 
y como lo indica el análisis traceológico realizado 
recientemente sobre un canto rodado procedente de las 
excavaciones antiguas de Santimamiñe (S-161-6; 
González Urquijo e Ibáñez 2002: fig. 1) así como las 
evidencias de transformación de otros cantos recupe-
rados en Bolinkoba, Urtiaga y Ermittia (Berganza y 
Ruiz Idarraga 2004: figs. 18-20). Lo mismo se conclu-
ye del estudio tecnológico realizado sobre cinco obje-
tos procedentes del nivel VII de Las Caldas 
(Magdaleniense Medio). De ellos dos están decorados 
con grabados figurativos y presentan indicios de haber 
sido utilizados como herramientas (Corchón et al. 
2006: 59-74). 

En este sentido, es importante tener en cuenta el alto 
grado de multifuncionalidad que define a este conjunto 
de materiales. De Beaune ilustra el ejemplo de un canto 
rodado de cuarcita empleado entre los Tuareg para tritu-
rar carbón, pulverizar colorante, procesar plantas y 
pulpa, elaborar pan de azúcar, alisar cuero etc. (de 
Beaune 1989a: 61-64). Esto dificulta la adscripción de 
algunas de estas herramientas a tareas concretas. Ante 
esta gran variabilidad de utilidades que aparecen repre-
sentadas, podemos encontrarnos con ítems morfológica 
y petrográficamente diferentes que desempeñan la 
misma función de igual manera que podemos observar 
ítems morfológica y petrográficamente idénticos que 
desempeñan funciones diferentes (Sigaut 1991). Es aquí 
donde radica el interés del análisis y la caracterización 
de las huellas de producción conservadas en las superfi-
cies líticas objeto de estudio. 

Con el fin de realizar un análisis funcional que 
permita abordar el desarrollo tecnológico vigente en 
cada uno de los momentos de ocupación de 
Santimamiñe, es necesario, en primer lugar, caracteri-
zar las diversas litologías integradas en los conjuntos 
líticos y establecer la naturaleza de los sistemas de 
suministro en torno a ellas. Posteriormente, se descri-
birán los cantos y las plaquetas que presentan eviden-
cias de uso, proponiendo para ellos las actividades 
específicas en las que pudieron participar.

2. Estrategias de explotación de recursos. 

La cueva de Santimamiñe se encuentra en la ladera 
sur del monte Ereñozar, donde fue modelada en las 
calizas del complejo infracretácico localizado a lo 
largo de la margen derecha de la cuenca de Urdaibai. 
Su pertenencia al sistema kárstico permite asumir que 
la mayoría de las rocas calizas halladas en el depósito 
arqueológico proceden del sustrato geológico de la 
cueva. Asimismo, la propia actividad de la cueva, 
reflejada, por ejemplo, en las abundantes filtraciones 
ferruginosas que se localizan a lo largo de la galería 
principal, ha propiciado la formación de mineralogías 
específicas que atribuimos a procesos naturales (limo-
nitas, lutitas). Frente a este grupo de litologías, un 
86,4% de los materiales líticos estudiados constituyen 

aportes antrópicos que fueron acarreados al interior de 
la cueva en calidad de materia prima susceptible de ser 
utilizada. A pesar de ello, como veremos más adelante, 
sólo una pequeña parte de este conjunto lítico puede 
considerarse de carácter instrumental.

El estudio litológico del inventario se ha llevado a 
cabo mediante observación macro y mesoscópica, 
utilizando los procedimientos que habitualmente se 
aplican en petrografía. Para ello se utilizó una lupa de 
difracción lumínica directa, de hasta 20x, y diversas 
guías petrográficas y mineralógicas (Maresh y 
Medenbach 1990; Gómez-Gras 1999). Las posibles 
fuentes de materia prima se proponen a partir de un 
reconocimiento geológico basado en la revisión de 
diversas hojas del IGME (Hojas 38, 39 y 62) y poste-
rior prospección por recuentos de una serie de depósi-
tos secundarios, entre ellos, las cuencas de los ríos 
Oma y Golako y las playas de Ogeia y Lapatza.  

A lo largo de la ocupación de Santimamiñe desta-
can dos tipos de estrategias de explotación. La primera 
recurre a los afloramientos primarios de los que se 
extraen fragmentos de roca que posteriormente son 
transformados con el fin de obtener instrumentos de 
trabajo manejables u otras materias primas, como son, 
por ejemplo, colorantes. La segunda de ellas tiene 
lugar en los depósitos secundarios (terrazas aluviales, 
playas, etc), en el marco de trabajos de recolección. 
Esta última estrategia tiene la ventaja de ofrecer cantos 
rodados de litología más o menos variada, que durante 
el transporte fluvial o marítimo han perdido las fisuras 
naturales, a favor de las cuales el futuro artefacto 
correría el riesgo de fracturarse. El estudio morfológi-
co del conjunto de cantos y plaquetas de Santimamiñe 
permite reconocer una explotación preferente de aflo-
ramientos primarios. Si dejamos de lado el nivel Lsm, 
por presentar un número demasiado bajo de efectivos, 

Figura 1:  Frecuencia porcentual de cantos rodados frente al resto de 
soportes (plaquetas y fragmentos de roca) identificados en 
los diversos niveles del depósito arqueológico de 
Santimamiñe.
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y el nivel magdaleniense más antiguo, que incluye una 
cantidad importante de cantos rodados de limonita y 
lutita como aportes naturales de la cueva, podemos 
afirmar que los cantos rodados con o sin modificación 
no llegan en caso alguno al 30% (fig. 1). No obstante, 
de un total de 14 ítems con carácter artefactual que 
hemos identificado en el inventario de Santimamiñe, 
10 han sido elaborados sobre canto, lo cual corrobora 
indirectamente que los grupos humanos conocían las 
ventajas que cabe atribuir a estos soportes en términos 
de optimización del funcionamiento mecánico de los 
instrumentos. 

Las litologías representadas por los cantos y las 
plaquetas son predominantemente sedimentarias, pro-
pias del entorno geológico en el que se emplaza la 
cueva. Se trata de areniscas y calcarenitas que se 
encuentran en el Cretácico Inferior (Aptiense, Albiense) 
de la comarca de Busturialdea e inmediaciones. Las 
pocas cuarcitas, en forma de cantos rodados, que 
hemos registrado podrían proceder de las cuarzareni-
tas, los microconglomerados y los conglomerados 
brechoides que afloran en la ladera litoral del macizo 
de Sollube, a una decena de kilómetros en línea recta 
(IGME: Hoja 38). Sin embargo, existen algunos pun-
tos más cercanos a la cueva, como son las playas de 
Lapatza y Ogeia, donde, si bien en baja cantidad, 
también se han localizado cantos de cuarcita morfo-
métricamente apropiados para la elaboración de útiles. 
En cuanto a las rocas ofíticas, que aparecen con relati-
va frecuencia en la secuencia de Santimamiñe, las 
encontramos ampliamente representadas entre los 
materiales triásicos del Keuper en los alrededores de la 
cueva y a lo largo de la ría de Gernika. Finalmente, la 
presencia de calizas, limonitas y lutitas se atribuye, 
como ya hemos indicado, a diversos procesos natura-
les que tuvieron lugar en el interior de la cueva. En 
definitiva, si bien la mayoría de los elementos líticos 
constituyen aportes antrópicos, todos ellos pueden 
considerarse de origen local en tanto que las áreas de 
suministro no exceden los 10-13 km de distancia. 

De todos los niveles estudiados, los dos superiores 
del Magdaleniense y el correspondiente al Aziliense 
presentan las mejores condiciones para el estudio, 
debido a la representatividad cuantitativa de los efec-
tivos. En dichos niveles predominan las areniscas (fig. 
2). Entre ellas más de un 60% son fragmentos infor-
mes de roca, algunos de ellos impregnados de óxidos 
de hierro de color ocre, pero sin evidencia alguna de 
haber sido utilizados, más allá de su fracturación y 
transporte a la cueva. Teniendo en cuenta que en con-
textos cretácicos cercanos existen abundantes aflora-
mientos de arenisca que incluyen nódulos ferruginosos 
(IGME: Hoja 62, 4-5), cabe la posibilidad de que estos 
pequeños fragmentos de roca fuesen trasladados a la 
cueva con la intención de obtener colorantes. De 
momento, la relación existente entre las areniscas 
susceptibles de haber sido utilizadas como materia 
prima para la obtención de óxidos y los propios óxidos 
de hierro, parece apoyar en términos estadísticos esta 

asunción 3. Entre el material estudiado, hemos identi-
ficado un segundo tipo de óxido, de color granate 
oscuro, cuyo origen pudo estar en los materiales del 
Cretácico Superior de Frúniz y Rigoitia, donde se 
encuentran efusiones basálticas y andesíticas interes-
tratificadas con minerales de hierro oxidados en su 
interior (López Quintana, comun. pers.). En este senti-
do, resultaría interesante realizar análisis composicio-
nales de los óxidos de hierro arqueológicos, con el 
objetivo de contrastar los resultados con los valores de 
muestras geológicas y definir, de esta manera, las 
áreas específicas de procedencia de estos materiales. 

Con todo, del estudio de las materias primas repre-
sentadas en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe, 
se desprende una explotación preferente de aflora-
mientos primarios, orientada a la adquisición de 
soportes líticos para la probable obtención de coloran-
tes. Por el contrario, la mayoría de los instrumentos se 
elaboraron sobre cantos rodados. 

3. ESTUdio TECNoLóGiCo.

De los 154 ítems analizados sólo podemos atribuir 
un carácter claramente instrumental a un 10%. En la 
tabla 1 se presenta un resumen de los aspectos litoló-
gicos y morfométricos que caracterizan cada uno de 
los artefactos analizados. Como ya hemos indicado, 
para la elaboración de la mayoría de éstos se utilizaron 
cantos rodados, soportes que ofrecen ventajas a la hora 
de seleccionar materia prima métrica y morfológica-
mente adecuada a la/s funcionalidad/es pretendida/s 
para el futuro instrumento y que le otorgan una mayor 
resistencia mecánica por ausencia de fisuras y hetero-
geneidades en el interior de la roca. 

3 Entre los porcentajes de óxidos y areniscas se ha obtenido un 
índice de correlación de 0,736, mientras que en el test 
no-paramétrico de Spearman esta relación resulta en los siguientes 
valores: valor Rho 0,500 y valor P 0,4795.

Figura 2:  Frecuencia porcentual de litologías identificadas en los 
diversos niveles del depósito arqueológico de Santimamiñe.
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Nº Inv. Nivel Instrumento Soporte Litología Métrica (mm) Peso (g)

S-17F-846-8929 H-Csn
Alisador/
percutor

Canto
Calcarenita 

de grano fino
58x30x11 26

S-17G-853-6772/6497 H-Csn Alisador Canto
Arenisca micácea 

de grano fino
(139)x53x22 (202)

S-17G-6010 Almp Percutor Canto
Arenisca compacta

de grano fino
99x85x76 842

S-17H-3774 Almp
Compresor/

alisador
Canto

Ofita 
de grano fino

119x32x17 126

S-17F-769-8031 Almp Losa Plaqueta
Arenisca compacta 

de grano medio 
(113x90)x34 482

S-17F-3794 Almp Alisador ? Fragmento de 
canto Caliza margosa - -

S-17H-761-2420 Slnc Compresor Canto Cuarcita (75x62x58) (376)

S-17F-753-4055 Slnc Alisador Canto
Ofita

de grano fino
113x22x12 70

S-17F-3491 Slnc Pincel Fragmento de 
roca

Arenisca 
de grano medio

(31x31x15) (12)

S-17F-2689 Arcp Alisador Plaqueta
Arenisca cuarcítica 

de grano fino
162x30x17 148

S-17E-739-1116 Arcp Percutor Canto Cuarcita 91x77x58 454

S-17G-754-1931 Arcp
Compresor/

percutor
Canto

Ofita 
de grano fino

128x40x16 152

S-17E-733-991 Arcp
Alisador/

compresor ?
Canto

Ofita 
de grano fino

(63)x42x11 (68)

S-17F-750-2892 Arcp Alisador Plaqueta
Arenisca 

de grano fino
(102x75x14) (152)

Tabla 1:  Aspectos litológicos y morfométricos de los instrumentos realizados sobre cantos y plaquetas, procedentes de la secuencia estratigráfica de 
Santimamiñe. En paréntesis se indican medidas incompletas.

Estos artefactos proceden de los niveles 
Magadaleniense Inferior Tardío, Magdaleniense 
Superior Final y Aziliense de la cueva. Si bien muchos 
indicios de transformación que muestran las superfi-
cies de estos instrumentos pueden observarse de visu, 
una aproximación a las actividades en las que éstos 
participaron ha de pasar necesariamente por un análi-
sis más exhaustivo de las evidencias cualitativas y 
graduales de su transformación. Por esta razón, a 
continuación trataremos de definir, de forma más 
pormenorizada, las “huellas de producción” conserva-
das en las superficies de los artefactos a lo largo de la 
secuencia estratigráfica del yacimiento. Dichas huellas 
de producción incluyen tanto huellas generadas duran-
te el proceso de fabricación del instrumento (“huellas 
de fabricación”) como aquéllas debidas a su uso como 
herramienta (“huellas de uso”; Delgado-Raack 2008: 9 

y 11). No obstante, como se podrá apreciar más ade-
lante, las transformaciones más claras que hemos 
observado deben atribuirse al uso de los artefactos 
como herramientas, más que a su fabricación. 

La descripción y valoración de las huellas se ha 
realizado mediante microscopía estereoscópica con 
una lupa binocular Olympus SZ-STU1 (20x-63x), 
adaptada a objetos de grandes dimensiones, y una 
fuente de luz externa. Para la documentación gráfica 
de las huellas se implementó una cámara digital 
(Nikon), acoplada al tercer ocular del aparato. Basamos 
nuestro estudio en diversos niveles de análisis que van 
desde la observación de visu (morfología general de la 
superficie) a la observación bajo el binocular (patrones 
de desgaste, incl. residuos; Adams et al. 2009; Delgado-
Raack 2008: 188-194). 
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3.1 Nivel H-Csn (Magdaleniense inferior Tardío).

El nivel más antiguo que ha proporcionado instru-
mentos del tipo que aquí nos interesa, es el nivel 
H-Csn correspondiente, según criterios radiocarbóni-
cos y tipológicos, al Magdaleniense Inferior Tardío 
(López Quintana y Guenaga 2007). 

Nº Inventario: S-17F-846-8929 (figuras 6 y 9)

Tipo de instrumento: Alisador/percutor

Localización de superficie(s) de uso: superior, 
inferior

Descripción de las huellas observadas:

La cara superior presenta una morfología convexa 
en ambos ejes que ocupa un pequeño frente de unos 
7x6 mm afectado por varios levantamientos. Uno de 
ellos tiene tendencia concoidal e invade el reverso, 
mientras que el resto son del tipo fosilla, con plantas 
alargadas o irregulares (figura 9, d). Desde los bordes 
de dichas fracturas parten algunas de las estrías que 
afectan al anverso. Este conjunto de estigmas de per-
cusión debe atribuirse a impactos realizados con preci-
sión sobre una materia dura, tal y como cabría esperar 
en el retoque de soportes tallados. 

La cara inferior también tiene una forma convexa 
en ambos ejes y se utilizó en actividades de abrasión, 
razón por la cual, en la vertiente que conecta con 
anverso, se ha formado una pequeña faceta cubierta de 
estrías paralelas y muy superficiales. Si bien son con-
siderablemente densas, el hecho de que apenas incidan 
en la roca junto con la baja dureza de la caliza, apuntan 
a un contacto abrasivo de baja intensidad, con una 
materia poco abrasiva. 

Interpretación: 

La funcionalidad principal que cabe atribuir a este 
artefacto es la de “retocador” de elementos tallados de 
pequeñas dimensiones. No obstante, el bajo grado de 
desarrollo de las huellas observadas y las deficientes 
propiedades mecánicas que introduce la caliza, hacen 
pensar en que su participación en dichas tareas fue 
puntual.  

Nº Inventario: S-17G-853-6772/6497 (figuras 6 y 9)

Tipo de instrumento: Alisador

Localización de superficie(s) de uso: anverso, 
reverso

Descripción de las huellas observadas:

El anverso constituye una superficie recta en 
ambos ejes, con un relieve muy suavizado, compuesto 

por ondulaciones que lo recorren en sentido transver-
sal. El tacto de la superficie es jabonoso, el cual se 
traduce bajo el binocular en una microtopografía 
sinuosa, cubierta de planos de homogenización de 
sección convexa. La intensidad con la que se distribu-
ye el nivelado a lo largo del anverso, varía en función 
de lo expuesta que se encuentre la superficie. En las 
depresiones de las ondulaciones el alisado muestra una 
trama inconexa (figura 9, a), en las laderas de las 
mismas la trama del nivelado es semi-conexa (figura 
9, b), y, finalmente, sobre las ondulaciones la trama 
llega a ser totalmente conexa (figura 9, c). Esta 
secuencia sugiere que el material con el que entró en 
contacto abrasivo la superficie fue relativamente flexi-
ble, sin llegar a desgastar del todo los puntos más 
profundos de la superficie ondulada. Asimismo, la 
ausencia de otros estigmas de fatiga o fricción como 
son las estrías, también indica que el material de con-
tacto debió de ser suficientemente blando como para 
no raspar la superficie lítica.

A mayores aumentos, los granos localizados en los 
puntos más expuestos quedan desdibujados tras una 
especie de amalgama reflectante que dificulta su indi-
vidualización. Por el contrario, el desgaste sólo incide 
hasta la microtopografía media, quedando el fondo de 
las anfractuosidades intacto. 

Estos patrones de desgaste pueden ir o no acompaña-
dos de residuos de ocre, los cuales confieren un aspecto 
rojizo generalizado al anverso. Es interesante observar la 
presencia de estos restos en el interior de las porosidades, 
que, como hemos mencionado, quedan exentas de des-
gaste mecánico. Ello permite asumir que el tamaño del 
ocre que entró en contacto con esta superficie, tuvo que 
corresponder a una fracción muy fina (polvo). 

Por su parte, el reverso es una superficie morfoló-
gicamente similar al anverso, recta en el eje longitudi-
nal y ondulada en el transversal. Sin embargo, el 
frente activo, en este caso, se localiza en una pequeña 
zona fracturada del extremo inferior, donde se concen-
tra el desgaste más acusado (figura 6). éste es muy 
similar al que hemos descrito para las zonas más 
expuestas del anverso, si bien aquí no aparecen evi-
dencias de colorante. Por consiguiente, el reverso 
pudo haber entrado en contacto con el mismo material 
con el fin de regularizarlo, previamente a la aplicación 
del colorante. En cualquier caso, la reducida dimen-
sión de la zona desgastada, sugiere un contacto puntual 
con un material de poca extensión.

Interpretación: 

Las evidencias más claras de uso que aporta este 
instrumento se localizan en el anverso. Esta superficie 
se utilizó probablemente para aplicar colorante de ocre 
en polvo y mezclado tal vez con grasa sobre un mate-
rial relativamente flexible (p. ej. piel posicionada 
sobre plataforma rígida).
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3.2 Nivel Almp (Magdaleniense Superior Final (?)).

Al nivel anterior se le superpone el nivel Almp que, 
como se indica en el apartado sobre el estudio estratigrá-
fico de este mismo volumen, presenta una serie de ano-
malías, en forma de bolsadas e inclusiones, atribuidas a 
procesos postdeposicionales de filtración de material 
procedente de cotas superiores (López Quintana y 
Guenaga 2007). Este fenómeno ha supuesto el desplaza-
miento de cierta cantidad de fracción gruesa y de ele-
mentos arqueológicos del nivel suprayacente Slnc, tal y 
como lo indican una serie de remontajes. Uno de estos 
remontajes se ha realizado sobre una plaqueta de arenis-
ca, de unos 210x205x18 mm, fracturada en tres trozos 
(figura 3). Dos de ellos fueron recuperados en el nivel 
Almp y corresponden al mismo objeto que un tercer 
fragmento hallado en el nivel superior Slnc. Este último 
se desprendió longitudinalmente del resto, permanecien-
do en el contexto de origen, donde fue posteriormente 
sometido a alteraciones por deposición superficial de 
carbonato, la cual también afectó al antiguo plano de 
fractura. A pesar de estos procesos postdeposicionales 
que afectaron de forma diferencial a estos fragmentos, 
los tres presentan evidencias de rubefacción como 
característica común que permite proponer una función 
hipotética para este elemento. A falta de huellas de pro-
ducción que afecten a sus superficies, la presencia de 
una facies de hogares en el nivel de origen Slnc, sugiere 
que esta placa pudo haber constituido una base refracta-
ria en un contexto de combustión.   

Este nivel incluye también un ítem de limonita con 
sección cóncavo-convexa con su extremo inferior 
fracturado, presentando unas medidas incompletas de 
93x43x23 mm (figura 4). Tanto su litología como su 
morfología recuerdan a algunos objetos hallados en el 

nivel VI de las excavaciones antiguas de Santimamiñe 
(S-21K-VI y S-22L-VI; González Sainz 1989: fig. 38, 
3-4). Sin embargo, tras el análisis tecnológico que 
hemos realizado, no podemos afirmar que este soporte 
haya sido transformado intencionadamente, a afectos 
de facilitar su uso, ni podemos asegurar que haya 
acogido procesos de combustión en su interior. Los 
pocos restos de apariencia metálica que se han obser-
vado en su interior parecen ser formaciones ferrugino-
sas que bien podrían formar parte del propio mineral 
de la limonita4. A pesar de ello, resultaría interesante 
abordar la caracterización de este tipo de objetos en un 
estudio más amplio dirigido a obtener muestras de 
posibles residuos contenidos en sus cavidades para 
ulteriores análisis composicionales. 

Además de estos elementos cuya funcionalidad 
debe mantenerse de momento en el plano hipotético, 
en el nivel Almp se documentan cuatro artefactos que 
pasamos a describir a continuación.

Nº Inventario: S-17F-769-8031 (figuras 7 y 10)

Tipo de instrumento: Losa

Localización de superficie(s) de uso: anverso, 
reverso

4 La fracción contenida en el interior de la cavidad ha sido recogida 
en el proceso de limpieza realizado por A. Guenaga. 

Fig. 3.  Placa de arenisca remontada a partir de dos fragmentos 
procedentes del nivel Almp (S-17G-775-5374 y S-17H-787-
3905) y un fragmento procedente del nivel Slnc (S-17F-750-
4091). Obsérvese la costra calcárea que afecta al mayor de los 
fragmentos, así como al plano de fractura (indicado con 
flechas). 

Fig. 4.  “Geoda” de limonita con una cavidad natural en el anverso 
(S-17H-806-4456).
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Descripción de las huellas observadas:

El anverso de esta plaqueta fragmentada presenta 
una morfología recta, regular y suave al tacto. La 
microtopografía tiene un aspecto nivelado en el que 
las protuberancias aparecen embotadas, formando 
planos de homogenización abombados o rectos. Sobre 
todo en la zona central de la misma el nivelado está 
acompañado por huellas de percusión, en forma de 
fosillas (figura 10, d). éstas aparecen generalmente 
diseminadas y en algunos casos pueden llegar a yuxta-
ponerse o solaparse. La planta de las fosillas es de 
tendencia circular si bien los contornos son irregulares, 
por lo que el límite de algunas de ellas es difuso. 

Una vez incorporado al depósito arqueológico, este 
ítem estuvo sometido a una serie de procesos postde-
posicionales que tuvieron como resultado la formación 
de óxidos tanto sobre el anverso como sobre los planos 
de fractura de las caras inferior e izquierda. 
Posteriormente, en el anverso se instaló una costra 
calcárea que cubre parcialmente dichos óxidos.

El reverso también es una superficie recta en 
ambos ejes, sobre la cual se realizaron actividades de 
procesamiento de materias. Mientras que en la perife-
ria volvemos a encontrar zonas del microrrelieve 
embotadas y planos de homogenización abombados, a 
medida que nos adentramos en la parte central de la 
superficie la microtopografía es cada vez más acciden-
tada. Aquí se aprecian fosillas y amplias depresiones 
de contornos difusos que se han formado por extrac-
ción de granos, siendo en este caso, la pérdida de 
materia más acusada que en el anverso. Ocasionalmente, 
el contorno de las fosillas es abrupto, el cual interrum-
pe claramente el desarrollo de la microtopografía for-
mando desniveles casi verticales. A juzgar por estas 
observaciones, la intensidad con la que afectó la per-
cusión a la superficie debió de ser mayor. 

Interpretación: 

La alteración mecánica que presenta el anverso 
sugiere que este instrumento fue utilizado como super-
ficie o losa de trabajo, sobre la cual se realizaron 
actividades de abrasión y percusión en un contacto del 
tipo piedra contra una materia semi-dura. En este 
sentido, pudieron procesarse alimentos como raíces 
con una mano lítica por movimientos de percusión y/o 
presión.

Sobre el reverso se realizaron actividades percusi-
vas intensas y reiteradas con un material duro.

Nº Inventario: S-17F-3794 

Tipo de instrumento: Alisador (?)

Localización de superficie(s) de uso: anverso 
(fragmento)

Descripción de las huellas observadas:

Se trata de un pequeño fragmento informe y super-
ficial de un canto de caliza margosa. En el anverso 
presenta estrías de varios tipos y alguna incisión. Una 
de las incisiones aparece aislada y atraviesa casi la 
totalidad de la superficie en sentido longitudinal. Su 
surco es doble y dibuja una leve curva. La mitad 
derecha de la cara está cubierta de estrías. Una de ellas 
presenta un surco múltiple y fue realizada de superior 
a inferior, incidiendo primero con un objeto duro y 
arrastrándolo hacia abajo posteriormente. Nada más 
iniciar la trayectoria, el objeto (buril?) se giró sobre su 
propio eje cambiando ligeramente de dirección. 

Interpretación: 

Debido al carácter residual de estas huellas y a la 
ausencia de patrones de direccionalidad recurrentes 
resulta difícil proponer una funcionalidad específica 
para este fragmento de canto. Si atendemos a la singu-
laridad del trazado de las incisiones y las estrías, sin 
embargo, no podemos descartar que originariamente 
formasen parte de un grabado.

Nº Inventario: S-17G-6010 (figuras 7 y 10)

Tipo de instrumento: Percutor

Localización de superficie(s) de uso: superior, 
inferior

Descripción de las huellas observadas:

Este ítem constituye, con 842 g, el instrumento más 
pesado del inventario. Se trata de un canto de arenisca 
muy compacta con una importante cantidad de cuarzo, 
características que le otorgan buenas condiciones para 
desempeñar actividades de percusión sobre materias 
duras.

Las superficies activas se localizan en los extremos 
superior e inferior del soporte estando éstos provistos de 
huellas reconocibles a simple vista. En la cara superior 
se instalaron dos frentes activos y en la inferior uno 
(figura 7). Los dos frentes superiores son de menor 
dimensión (41x40 mm; 18x28 mm) que el inferior 
(46x38 mm) pero todos ellos se sitúan en los vértices de 
confluencia de varias caras y asocian claras evidencias 
de violentos impactos contra superficies duras. En este 
sentido, es habitual observar una deformación plástica 
de la superficie natural por pérdida de materia en forma 
de fracturas concoidales, fracturas escalonadas y fractu-
ras irregulares, que favorecen la formación de superfi-
cies muy irregulares (Delgado-Raack 2008: 211-212). 
También hemos documentado un tipo de fractura en la 
que, a partir de la aplicación del golpe sobre un ángulo 
superficial muy reducido, la fatiga del impacto se pro-
paga radialmente (figura 10, e). 
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Interpretación: 

Tanto las fracturas irregulares como las radiales 
son más frecuentes en rocas granulosas que en rocas 
isótropas, pues la onda expansiva del golpe avanza en 
favor de los puntos de contacto entre esqueleto y 
matriz. En cualquier caso, estos patrones indican la 
aplicación de violentos golpes sobre la superficie, 
comparables a los que presenta de Beaune (2000: 59 y 
61) para el tipo percuteur de concassage. Según las 
observaciones realizadas por esta autora, este tipo de 
percutor pudo haber sido empleado en la fragmenta-
ción de huesos animales frescos con el fin de acceder 
a la médula. Características tecnológicas similares 
muestra el “machacador” nº 4372 procedente del nivel 
VII (Magdaleniense Medio) de Las Caldas (Corchón 
et al. 2006: fig. 2). Con todo, proponemos para el 
instrumento aquí tratado, un uso como percutor masi-
vo empleado en el procesado por machacamiento rei-
terado de huesos animales, tal vez en correspondencia 
con la losa S-17F-769-8031 (ver arriba).

Nº Inventario: S-17H-3774 (figuras 7 y 10)

Tipo de instrumento: Compresor/alisador

Localización de superficie(s) de uso: anverso, 
reverso

Descripción de las huellas observadas:

Partiendo de un canto rodado como soporte, las 
superficies naturales de este instrumento pudieron ser 
tratadas por procesos de abrasión, consiguiendo un 
pulido que afecta de forma generalizada a todas las 
caras del artefacto. Los frentes activos son rectos en 
ambos ejes y se localizan en los extremos superior e 
inferior de cada una de las caras anversa y reversa.

En el extremo superior del anverso se observa una 
serie de huellas cualitativamente diferenciadas que se 
solapan parcialmente, permitiendo reconocer una 
sucesión en las actividades a las que se destinó este 
artefacto. Las huellas más antiguas están representadas 
por varias muescas5 aisladas y diseminadas, que inci-
den desde la derecha a diversa profundidad (figura 10, 
a). Algunas de ellas presentan una planta en forma de 
media luna. Se asocian a estrías transversales, igual-
mente diseminadas, de trazado corto y profundo, 
algunas de las cuales llegan hasta el borde izquierdo 
de la superficie. El segundo grupo de huellas está for-
mado por huellas lineares (estrías) largas y finas, que 
atraviesan la superficie en sentido oblicuo o paralelo al 
eje largo. Su densidad es alta, no inciden de forma 
importante en la superficie y aparecen impregnadas de 
ocre. Este patrón de desgaste cubre las huellas más 
antiguas y confiere a la superficie un aspecto lustroso. 

5 Las muescas constituyen “improntas”, generalmente alargadas, 
que se forman cuando un cuerpo punzante o agudo incide por 
presión en la superficie.

En un último momento, esta superficie de trabajo fue 
parcialmente eliminada por la formación, en la mitad 
derecha de la misma, de una pequeña zona deprimida 
provista de muescas orientadas paralelamente al eje 
largo de la superficie, las cuales otorgan un aspecto 
accidentado a la microtopografía. En este caso, el ocre 
está ausente, si bien ocasionalmente el fondo de algu-
nas anfractuosidades puede aparecer colmatando de 
este mineral. A esta zona se le adjunta por la derecha 
una banda de estrías perpendiculares a las muescas, 
muy cortas y superficiales que asociamos al mismo 
evento. Es este conjunto de huellas el que atribuimos 
al uso del artefacto como “compresor”6 para el retoque 
de elementos tallados, tal y como se definió para 
artefactos recuperados en Kostenki IV, Smolín y otros 
yacimientos de Moravia, Países Bajos y Hungría del 
Paleolítico Superior (Semenov 1964: fig. 15; Taute 
1965: 6-102; Valoch 1977: 107-109). De Beaune 
reconoció patrones análogos en algunos “retocadores” 
procedentes de Isturitz7 (de Beaune 1997: fig. 52) si 
bien afirma que las estrías no siempre aparecen asocia-
das a las muescas, atribuyéndolas a otras actividades 
abrasivas. En los casos que hemos podido observar, 
estas estrías aparecen espacial y físicamente vincula-
das a las muescas, por lo que debieron generarse, 
como lo propone Taute (1965: 82), a través de las 
irregularidades de los soportes tallados, al deslizarlos 
hacia el exterior de la zona de retoque (cubierta de 
muescas)8. 

En el extremo inferior del anverso reconocemos el 
segundo y el tercer patrón de los descritos arriba. Al 
grupo de estrías oblicuas, acompañadas de ocre (figura 
10, b) se le superpone una zona cubierta de muescas 
que corta la superficie anterior (figura 10, c). Al igual 
que hemos descrito para la mitad superior del anverso, 
del borde derecho de esta zona parten múltiples estrías, 
cortas y superficiales.

Los patrones descritos son recurrentes en ambos 
frentes activos del reverso, si bien en el extremo 
superior la microtopografía afectada por las muescas 
aparece cubierta de ocre, lo cual indica que la última 
actividad realizada en esta zona del artefacto incluyó 
nuevamente partículas de ocre en el marco de procesos 
abrasivos. Dicha actividad no fue suficientemente 
intensa como para generar estrías que cubriesen la 
microtopografía accidentada pero sí condujo al embo-
tamiento de los bordes de las muescas.

6 Clasificamos como "compresor" un tipo específico de instrumento 
destinado al retoque de soportes tallados mediante procesos de 
presión, que se diferenciaría de los retocadores utilizados en 
procesos de percusión lanzada. 

7 En Isturitz este tipo de artefactos forman uno de los grupos más 
numerosos en cualquiera de los horizontes de ocupación 
(Gravetiense, Magdaleniense Medio y Magdaleniense Superior; 
de Beaune 1997: fig. 8).

8 En este sentido, es interesante observar que las estrías se localizan 
siempre, en el borde derecho de la zona provista de muescas, si el 
artefacto se orienta con el frente activo en la mitad superior (figura 
7, S-17H-3774; figura 8, S-17E-754-1931).
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Interpretación: 

Las huellas descritas evidencian el uso de este 
artefacto en actividades de diversa índole que no se 
limitaron al retoque de elementos tallados, incluyendo 
también tareas de aplicación de ocre por procesos 
abrasivos. Son conocidas las propiedades antisépticas 
del ocre, a través de las cuales se consigue interrumpir 
el proceso de putrefacción de materias orgánicas, tal y 
como lo describen Audouin y Plisson (1982, 33-80) 
para el tratamiento de pieles. Sin embargo, este instru-
mento no parece haber sido utilizado en el procesado 
de superficies extensas. Más bien tuvo que tratarse de 
un contacto puntual destinado a proveer un objeto de 
colorante, tal vez con objetivos estéticos. El ocre 
también pudo servir como aglutinante de resinas para 
fijar el mango de instrumentos de trabajo de diversa 
naturaleza (Rosenfeld 1971; Wylie 1975; Keeley 
1987).

Al margen de esta “multifuncionalidad” que cabría 
asumir para algunos compresores en base a las obser-
vaciones realizadas sobre este ejemplar de Santimamiñe, 
los propios aspectos tipológicos de esta categoría 
artefactual también parecen haber sido considerable-
mente variables. En este sentido, ya Taute propuso una 
clasificación tipológica de los compresores utilizados 
para retocar elementos tallados, en función de la 
posición y la orientación de las muescas sobre la 
superficie de  trabajo (Taute 1965: Abb. 1). Como 
hemos podido comprobar, el ejemplar de Santimamiñe 
no encaja en dicha clasificación. Se trataría, en todo 
caso, de una variante del tipo e, en la que la zona 
activa no ocupa todo el extremo del anverso del arte-
facto sino que se concentra en la mitad derecha del 
mismo. El hecho de que las muescas cubran la totali-
dad de la anchura de la superficie o únicamente una 
parte, parece responder a diversas formas de uso, más 
que a cuestiones relativas a la intensidad del trabajo.

Dentro de esta marcada variabilidad funcional y 
formal que se aprecia dentro del conjunto de los 
compresores, la manera en la que se utilizó el canto de 
Santimamiñe en cada una de las tareas productivas, en 
especial el retoque de soportes tallados, responde a un 
proceso técnico estandarizado. Ello se deduce a partir 
de la posición de las muescas, ligeramente desplazadas 
hacia la derecha del eje longitudinal del objeto, su 
orientación longitudinal recurrente, en cualquiera de 
los cuatro frentes activos y la presencia de estrías que 
parten perpendicularmente del borde derecho de las 
muescas. 

3.3 Nivel Slnc (Magdaleniense Superior Final).

El nivel Slnc es aquél que se corresponde en térmi-
nos tipológicos y radiométricos con la ocupación del 
Magdaleniense Superior Final en la secuencia estrati-
gráfica de Santimamiñe (López Quintana y Guenaga 
2007). En el apartado anterior hemos aludido breve-

mente a los procesos naturales que tuvieron lugar tras 
la deposición de este horizonte y a las consecuencias 
que ello tuvo en el desplazamiento de restos materiales 
al nivel infrayacente Almp. El uso de la plaqueta 
S-17F-75-4091 / S-17G-775-5374 / S-17H-787-3905 
como posible base refractaria en un contexto de hogar 
debería atribuirse a este nivel (Figura 3). No obstante, 
la posición secundaria de dos de sus fragmentos en el 
nivel Almp, indica claramente que ésta fue parcialmen-
te desmantelada por los procesos postdeposicionales.

Como artefactos modificados provistos de superfi-
cies de uso documentamos tres ejemplares que pasa-
mos a describir a continuación.

Nº Inventario: S-17F-3491 (figuras 7 y 11)

Tipo de instrumento: Pincel

Localización de superficie(s) de uso: derecha, 
izquierda 

Descripción de las huellas observadas:

La cara derecha constituye una pequeña superficie 
de trabajo convexa en ambos ejes, que confluye con la 
cara izquierda opuesta formado un vértice en el extre-
mo inferior del instrumento. Las evidencias de uso 
cubren la totalidad de la superficie relacionándola con 
trabajos de abrasión. En la mitad superior se aprecia 
una superficie alisada en la que los granos aparecen 
nivelados. Sin embargo, la extracción de partículas 
minerales es relativamente frecuente por lo que bajo el 
binocular la superficie se muestra ligeramente acci-
dentada y rugosa. La mitad inferior del artefacto está 
impregnada de óxido de hierro, el cual rellena los 
intersticios quedando gran parte de la microtopografía 
(esqueleto y óxidos) al mismo nivel. Dicha superficie 
está caracterizada por la presencia de estrías que se 
localizan sobre las partículas de óxido (figura 11, a). 
Dichas estrías son paralelas, de trayectoria corta y 
sección en U, orientándose oblicuamente al eje longi-
tudinal de la superficie. 

La cara izquierda constituye una superficie recta en 
el eje longitudinal y convexa en el transversal. Esta 
morfología también se ha adquirido por movimientos 
de fricción en los que intervinieron óxidos de hierro. 
Mientras que en algunas zonas de la superficie se han 
desprendido importantes cantidades de material, en 
otras aún se aprecia la superficie original, alisada. 
Sobre ella los granos aparecen rebajados a nivel de la 
matriz. 

Los óxidos de hierro, presentes en ambas superfi-
cies de trabajo, podrían haber estado incorporados de 
forma natural en la propia matriz arenosa de la roca, 
tal y como lo sugiere su distribución en otros puntos 
del soporte. En este sentido, gran parte del borde 
izquierdo que conecta con el reverso del instrumento 
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está desintegrado por extracción de grano y microfrac-
turas, y sin embargo, también esta superficie aparece 
impregnada de ocre (figura 11, b). Lo mismo ocurre 
con la mitad inferior del anverso y reverso, aparente-
mente inutilizados. 

Interpretación: 

Se trata de un instrumento utilizado a modo de 
pincel sobre sus bordes laterales, con el fin de aplicar 
colorante sobre algún cuerpo más duro y rugoso que la 
propia arenisca. La convexidad que presentan ambas 
superficies en su eje transversal indica que probable-
mente la superficie de contacto debió de ser ligera-
mente cóncava. El colorante pudo haber sido una parte 
constituyente de la roca o representar un cuerpo adhe-
rido a ella durante el proceso de trabajo. Sin embargo, 
por las razones expuestas arriba, nos decantamos por 
la primera de las posibilidades. Por disponer de super-
ficies de trabajo de pequeñas dimensiones, pensamos 
que este instrumento intervino en actividades de apli-
cación de ocre con fines decorativos o artísticos, más 
que en la conservación de materias orgánicas. Dado 
que los casos en los que se hizo uso de óxidos de hie-
rro para la ejecución de las pinturas rupestres repre-
sentadas en la cueva forman una excepción (González 
Sainz, comun. pers.), podemos pensar en otro tipo de 
actividades, como es el acabado superficial de algunos 
instrumentos de trabajo. 

Nº Inventario: S-17H-761-2420  (figuras 7 y 11)

Tipo de instrumento: Compresor

Localización de superficie(s) de uso: anverso, 
derecha

Descripción de las huellas observadas:

Se trata de un compresor “atípico”, que difiere de 
los soportes alargados y aplanados que se relacionan 
normalmente con este tipo de instrumentos. Las 
dimensiones que presenta el artefacto fragmentado 
indican que en este caso se utilizó un canto rodado 
masivo, sobre el cual se aprovecharon superficies 
convexas en ambos ejes, para la instalación de los 
frentes de trabajo. 

En la cara anversa se aprecian dos zonas de desgas-
te. La primera de ellas invade parte de la superficie 
derecha, mide unos 35x13 mm y está cubierta de finas 
muescas de planta sinuosa y sección en U, que se 
yuxtaponen, confiriendo al microrrelieve un aspecto 
estriado. La microtopografía está totalmente embotada 
y cubierta por un brillo más claro y uniforme que el 
que presenta naturalmente la cuarcita. Esta concentra-
ción de muescas forma una depresión en la que tam-
bién se observan de forma diseminada una serie de 

fosillas de planta oblonga y alguna estría. La segunda 
zona desgastada del anverso mide unos 23x10 mm. 
Está caracterizada por una microtopografía considera-
blemente accidentada, debido a la presencia de 6 
muescas profundas, de sección irregular y algunas 
estrías asociadas a las mismas. El brillo está ausente y 
las muescas aún permanecen individualizadas, lo cual 
evidencia que en esta zona el desgaste no es tan acusa-
do como en la anterior. 

En la cara derecha y cortada por el plano de fractu-
ra superior, se localiza la tercera zona de desgaste. 
ésta presenta patrones muy similares a los que hemos 
descrito en primer lugar, con muescas muy densas, 
orientadas oblicuamente al eje largo (figura 11, c), 
alguna fosilla y un brillo reflectante. La zona aparece 
ligeramente deprimida por el intenso desgaste que 
actuó sobre ella. 

Interpretación:

Este instrumento fue utilizado como compresor, en 
el retoque por presión de soportes tallados. De los tres 
frentes de uso documentados, la mayor parte del traba-
jo se realizó sobre uno de los dos situados en el 
anverso y sobre el derecho, mientras que el segundo 
frente localizado en el anverso debe ser adscrito a un 
estadio de desgaste incipiente.

Nº Inventario: S-17F-753-4055 (figuras 7 y 11)

Tipo de instrumento: Alisador

Localización de superficie(s) de uso: inferior

Descripción de las huellas observadas:

La menor de las superficies (13x11 mm) de este 
instrumento es la que presenta claros indicios de haber 
sido utilizada. La totalidad de la superficie, de forma 
convexa en ambos ejes, está cubierta de estrías, de 
fondo plano o en U, que se disponen longitudinal u 
oblicuamente al eje largo y, en menor medida, trans-
versalmente a éste (figura 11, d). En algunas ocasiones 
se observan parejas o grupos de estrías cortas, anchas 
y de surco múltiple, que apuntan al contacto con 
superficies minerales duras y rugosas. Hacia los bor-
des la disposición de las estrías es radial. En el interior 
de las estrías no se han observado residuos de tipo 
alguno.

Además, el anverso de este instrumento aparece 
regularizado por abrasión y atravesado longitudinal-
mente por varias líneas (serpentiformes) realizadas 
con buril que pudieron estar asociadas a alguna repre-
sentación esquemática de tipo serpentiforme, sin que 
podamos ofrecer mayores precisiones al respecto 
(figura 7). 
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Interpretación:

A juzgar por la orientación de las estrías localiza-
das en la cara inferior y su alta densidad, este soporte 
fue deslizado una y otra vez en diversas direcciones, 
sobre el objeto de trabajo. El tamaño general de este 
artefacto hace posible su manejo entre los tres dedos 
(anular, índice y gordo), de forma similar en la que se 
realiza la prensión de un lápiz. El tipo de desgaste 
permite pensar en el contacto abrasivo con una materia 
mineral dura. Teniendo en cuenta la baja capacidad 
abrasiva que aporta la litología de este soporte, ofita de 
grano fino, el efecto que se buscó sería el de bruñir la 
superficie de contacto más que el de rebajarla por 
fricción (Delgado-Raack et al. 2008). De Beaune 
(1997: fig. 57) presenta algunos cantos procedentes de 
Isturitz con frentes de abrasión comparables a éste, 
para los cuales también propone el trabajo de materias 
minerales duras. Adicionalmente, una de las caras 
extensas de este instrumento presenta indicios, si bien 
muy esquemáticos, de haber estado decorada.

3.4 Nivel Arcp (Aziliense Reciente).

El nivel Arcp se corresponde tipológica y radiomé-
tricamente al Aziliense Reciente (López Quintana y 
Guenaga 2007), para el cual disponemos de cinco 
ítems líticos con carácter artefactual que pasamos a 
describir a continuación. 

Nº Inventario: S-17F-2689 (figura 8)

Tipo de instrumento: Alisador

Localización de superficie(s) de uso: anverso, 
reverso

Descripción de las huellas observadas:

La cara anversa del instrumento muestra una 
superficie ondulada con tendencia recta. Tanto al tacto 
como a simple vista parece una superficie muy regular. 
La microtopografía está afectada por un nivelado 
generalizado, en el que los granos de cuarzo quedan 
expuestos en la microtopografía alta. Las anfractuosi-
dades se han formado por extracción de granos enteros 
o por la microfractura de los mismos. Ocasionalmente 
se observan granos redondeados por el desgaste.

El reverso se diferencia de la superficie anterior en 
su forma plana. Bajo el binocular las diferencias que 
presenta la microtopografía son graduales más que 
cualitativas. En este sentido, las cúspides de los granos 
aparecen más intensamente embotadas, por lo que 
destaca un mayor grado de nivelado. Este patrón coe-
xiste, también en este caso, con la extracción de grano. 
En los extremos superior e inferior se observan zonas 
impregnadas de un betumen negro que cubre la super-
ficie. Estos restos han sido igualmente reconocidos en 
la esquina superior-izquierda del anverso, en el extre-

mo superior de la cara derecha y, sobre todo, en la cara 
izquierda. No podemos asegurar el origen de estos 
residuos, sin embargo, el hecho de que aparezcan 
sobre superficies aparentemente exentas de desgaste 
permite pensar en que estamos ante el resultado de 
procesos postdeposicionales.

Interpretación:

Las superficies descritas están caracterizadas por 
patrones de desgaste relativos a procesos de fricción 
en los que intervienen materias cualitativamente dife-
rentes. Por un lado, el carácter ondulado del relieve 
anverso, la nivelación generalizada de la microtopo-
grafía con redondeamiento ocasional de las partículas 
minerales y la ausencia total de huellas lineares (tipo 
estrías/rascadas) permite pensar en un contacto con 
materias relativamente flexibles y blandas. En oposi-
ción a ello, la extracción de grano y el hecho de que el 
desgaste no incida en las anfractuosidades se corres-
ponderían con un tipo de contacto duro. En consecuen-
cia, se trata probablemente de un alisador multifuncio-
nal con cuyos frentes activos se procesaron materias 
de diversas propiedades mecánicas. 

Nº Inventario: S-17E-739-1116 (figuras 8 y 12)

Tipo de instrumento: Percutor

Localización de superficie(s) de uso: izquierda

Descripción de las huellas observadas:

El único frente activo de este instrumento se 
encuentra en la cara izquierda, una zona donde origi-
nariamente el anverso y el reverso convergían casi en 
ángulo. En este punto, la superficie natural del canto 
ha sido rebajada por el uso, en contextos de percusión, 
generando una superficie cóncavo-convexa de unos 
34x15 mm, cubierta de diminutas fosillas (figura 12, 
b). éstas no inciden de forma importante en la roca por 
lo que se pueden considerar superficiales. Presentan 
plantas de diversas morfologías, que se yuxtaponen 
formando una microtopografía relativamente acciden-
tada en la que las cúspides de los minerales aparecen 
claramente embotadas. En la periferia de la superficie 
se aprecia una serie de estigmas (fracturas escalonadas 
y fracturas concoidales) diagnósticos de un contacto 
del tipo piedra contra piedra (Hayden 1987). Las 
fracturas escalonadas se concentran en los bordes de la 
superficie de percusión (figura 12, a), mientras que a 
la izquierda de la misma se localiza una fractura de 
tipo concoidal que no es más que un negativo de 
extracción accidental que invade la cara reversa (figu-
ra 8). 

Interpretación:

Atribuimos el conjunto de huellas observadas en la 
cara izquierda de este instrumento a su uso como per-
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cutor, con el que se ejecutaron movimientos de media-
na intensidad y relativa precisión contra una materia 
mineral dura, tal y como cabría esperar en un percutor 
utilizado en la talla lítica.

Nº Inventario: S-17G-754-1931 (figuras 8 y 12)

Tipo de instrumento: Compresor/Percutor

Localización de superficie(s) de uso: anverso, 
reverso, inferior

Descripción de las huellas observadas:

Este instrumento elaborado sobre canto presenta 
claras evidencias de hacer sido preparado previamente 
al uso. En la zona medial de la cara izquierda se han 
documentado varias estrías longitudinales, poco mar-
cadas que podrían atribuirse a trabajos de regulariza-
ción de esta superficie. 

Sobre el anverso se aprecian varias evidencias de 
uso que afectan al extremo superior así como a la zona 
central de la superficie. En el ángulo formado entre los 
bordes superior y derecho es donde el desgaste ha 
incidido de forma más acusada. Se trata de una super-
ficie deprimida de unos 21x18x1 mm con planta circu-
lar. Su interior aparece cubierto por pequeñas cicatri-
ces y muescas de forma alargada o ligeramente curva 
(figura 12, d) de forma similar a lo observado por de 
Beaune en objetos análogos de Isturitz (1997: fig. 38). 
Todas ellas se orientan oblicuamente al eje largo de la 
superficie, pudiendo rebasar ocasionalmente la depre-
sión. 

En algunos puntos muy restringidos del fondo de la 
depresión se aprecian agrupaciones de estrías finas y 
cortas, dispuestas paralelamente entre sí. Su trazo no 
es del todo nítido, pues atraviesan los desniveles 
generados por las muescas en sentido transversal. 
Mientras que algunas de estas estrías se sitúan sobre 
las muescas, otras aparecen cortadas por ellas. Esta 
sucesión de huellas apoya la idea de que conforman un 
patrón de desgaste atribuible a la misma actividad, tal 
y como ya hemos descrito a propósito del compresor/
alisador S-17H-3774 (ver arriba). Efectivamente, tam-
bién en este caso reconocemos un grupo de estrías de 
trazo corto que conecta con el borde inferior y derecho 
de la depresión, orientándose transversalmente a las 
muescas (figura 8). 

La zona central del artefacto está caracterizada por 
presentar una pequeña concentración de muescas más 
o menos circulares a lo largo de 10x9 mm. Al igual que 
las anteriores, se orientan oblicuamente al eje mayor 
de la superficie, si bien, en un plano menos inclinado. 
El número de muescas es considerablemente menor 
aquí que en la depresión, lo cual posibilita observar 
con nitidez el interior de cada una de ellas. Su sección 
es asimétrica en la mayoría de los casos, indicando que 

el material de contacto incidió desde la derecha hacia 
la izquierda. También estas muescas aparecen asocia-
das a estrías diminutas y superficiales. 

Las huellas documentadas en el reverso se concen-
tran nuevamente en el ángulo formado por las caras 
superior y derecha (figura 8). Muescas y estrías super-
ficiales coexisten en un área de 12x13 mm, si bien la 
intensidad de uso de esta superficie parece haber sido 
bastante menor que en el anverso.  

El resto de huellas observadas en las caras extensas 
(anverso y reverso) se limitan, sobre todo, a la mitad 
inferior del artefacto sin que sus características morfo-
lógicas y espaciales permitan interpretarlas como 
huellas de uso. Encontramos entre ellas, estrías largas 
de trazo simple, con plantas rectilíneas y curvas e 
incluso algún “serpentiforme”. Su disposición hace 
imposible apreciar composición figurativa alguna, si 
bien algunas de ellas aparecen organizadas radialmen-
te. Teniendo en cuenta que a menudo este tipo de 
artefactos aparece decorado con grabados, no podemos 
descartar que estas huellas constituyan retazos de 
antiguas representaciones figurativas parcialmente 
eliminadas.

El extremo inferior del instrumento presenta dos 
levantamientos en forma de fracturas concoidales, que 
salen de la cara inferior hacia el anverso y el reverso, 
respectivamente (figura 8). Teniendo en cuenta el peso 
ligero del instrumento, así como la reducida extensión 
del frente de percusión, podemos asumir que con él se 
ejecutaron un número reducido de impactos de alta 
precisión, manteniendo el percutor en todo momento 
cerca de la superficie a percutir. 

Interpretación:

Este artefacto se utilizó como instrumento especia-
lizado en el retoque de soportes tallados por presión y, 
en menor medida, por percusión lanzada. El uso que 
cabe atribuirle como percutor debió de ser ocasional, 
puesto que únicamente propició el desprendimiento de 
dos lascas. Finalmente, la forma en la que están reali-
zadas la mayoría de las estrías localizadas en la mitad 
inferior del artefacto apoya la hipótesis de que origina-
riamente pudieron formar parte de una composición 
figurativa. 

Nº Inventario: S-17E-733-991 (figura 8)

Tipo de instrumento: Alisador/compresor (?)

Localización de superficie(s) de uso: superior, 
izquierda

Descripción de las huellas observadas:

Se trata de un ítem morfológicamente muy similar 
al anterior (S-17G-754-1931), del cual sólo se ha 
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conservado uno de los extremos. En la cara superior, 
de morfología convexa en ambos ejes, la modificación 
del relieve es mínima. El patrón que observamos con-
siste en un pequeño conjunto de fosillas, muy superfi-
ciales y de tendencia circular, cuyos bordes aparecen 
redondeados por procesos abrasivos. Dichos procesos 
han conferido al microrrelieve un aspecto alisado, muy 
uniforme y ligeramente reflectante. 

Con procesos similares de fricción podrían estar 
relacionados los estigmas que se aprecian en la cara 
izquierda, la cual representaría una continuación de la 
cara superior. Se trata de un borde redondeado, proba-
blemente, de forma natural. Sin embargo, la microto-
pografía presenta evidencias de haber entrado en con-
tacto abrasivo con algún material, como son el nivela-
do de las partículas minerales y la presencia de algunas 
estrías orientadas oblicuamente al eje longitudinal. Al 
igual que en la cara superior, el brillo cubre las huellas 
descritas.  

Sobre el anverso y el reverso aparece una serie de 
estrías (aisladas o agrupadas) tan superficiales que 
sólo pueden reconocerse, bajo el binocular, a mayores 
aumentos. Algunas de ellas reproducen trazos que 
difícilmente pueden relacionarse con el uso, pues lle-
gan a representar curvas y ondulaciones que parecen 
corresponder a incisiones intencionales. Al igual que 
lo hemos propuesto para el compresor/percutor S-17G-
754-1931, es posible que también este ítem hubiese 
estado decorado. 

Interpretación: 

Los aspectos tecnológicos que caracterizan a este 
soporte lo acercan a los instrumentos que hemos 
denominado “compresores”, si bien en este caso no 
han quedado conservadas evidencias de esta funciona-
lidad. La uniformidad del alisado y el brillo en las 
caras superior e izquierda nos hace pensar en que estas 
huellas pudieron haberse formado durante la prepara-
ción (regularización) del propio soporte, más que 
durante su uso. Es posible que estos bordes se hubie-
sen tratado mediante una materia blanda en un entorno 
“sucio” en el que accidentalmente pudo intercalarse 
alguna partícula de naturaleza mineral, generando las 
pocas estrías registradas. En cuanto a las huellas 
lineares localizadas en el anverso y reverso, no descar-
tamos que se trate de restos de antiguos grabados. 

Nº Inventario: S-17F-750-2892 (figuras 8 y 12)

Tipo de instrumento: Alisador 

Localización de superficie(s) de uso: anverso

Descripción de las huellas observadas:

Este instrumento únicamente conserva el anverso 
por lo que resulta muy difícil precisar su tamaño origi-

nal. La morfología de dicha superficie es recta en 
ambos ejes, apareciendo cubierta por un alisado que le 
confiere un tacto jabonoso y un aspecto uniforme. 
Bajo la lupa binocular las partículas minerales apare-
cen ligeramente redoneadas por procesos abrasivos. 
Este patrón va acompañado de un brillo generalizado 
que bajo el binocular confiere a la superficie un aspec-
to grasiento. El desgaste no se limita a la microtopo-
grafía alta, sino que incide en las laderas de las 
anfractuosidades, lo cual apunta al contacto con un 
material flexible, capaz de adaptarse a las irregularida-
des del microrrelieve (figura 12, c). Todo ello se tradu-
ce en un patrón muy sinuoso, distribuido homogénea-
mente por todo el anverso. 

Interpretación: 

El patrón de desgaste descrito y la ausencia de 
otros indicadores de contactos duros, como son las 
estrías, incitan a pensar en que esta superficie entró en 
contacto abrasivo con una materia blanda posicionada 
sobre un soporte rígido (p. ej. una piel sobre una losa 
de trabajo). 

3.5 Nivel H-Sln (Mesolítico).

El nivel H-Sln constituye una facies de hogar 
intercalada entre dos horizontes estalagmíticos que 
presenta varias evidencias de la utilización del fuego 
(López Quintana y Guenaga 2007). Entre el conjunto 
de restos materiales recuperados no contamos con 
instrumentos de trabajo líticos del tipo que aquí intere-
sa. Sin embargo, debemos mencionar la presencia de 
un pequeño canto rodado de ofita de grano grueso y 
unas medidas de 38x37x28 mm, que apareció desinte-
grado por procesos de combustión (figura 5). 

Son conocidos varios ejemplos, tanto arqueológi-
cos (Batchelor 1979: 154-165; González Urquijo e 

Fig. 5.  Canto rodado de ofita (S-17G-1544) procedente del nivel H-Sln 
de Santimamiñe (izquierda) junto a un canto rodado de la misma 
litología, recogido en el lecho del río Golako (Arrazua; 
derecha).
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Ibáñez 2002: 70) como etnográficos (Stewart 1973), 
de la utilización de cantos rodados precalentados al 
fuego para preparar alimentos. Concretamente para 
horizontes mesolíticos cabe mencionar el nivel IV de 
Mendandia donde se documentaron varias estructuras 
de combustión que contenían lajas y cantos, de los 
cuales un elevado porcentaje apareció fracturado por 
el fuego (Alday 2005: 517ss y fig. 10). El canto de 
ofita recogido en Santimamiñe constituye un hallazgo 
aislado, en este sentido, si bien su vinculación con los 
restos de hogares y el hecho de que esté exento de 
cualquier otro tipo de estigma de uso, podrían relacio-
narlo con actividades de cocción de alimentos.  

4. CoNSidERACioNES FiNALES.

Una parte importante de los ítems líticos proceden-
tes de las excavaciones recientes de Santimamiñe 
constituyen materias primas transportadas por el ser 
humano a la cueva desde un radio que no excede los 
10-13 km de distancia. Entre ellos, se recogieron 
varios fragmentos de arenisca tabular que pudieron 
contener óxidos de hierro destinados a la obtención de 
colorantes. Los ítems de carácter instrumental no 
conforman más que el 10 % de todo el conjunto anali-
zado y fueron elaborados preferentemente sobre cantos 
rodados.

En términos generales los instrumentos elaborados 
sobre cantos y plaquetas presentan durante toda la 
secuencia de ocupación de Santimamiñe una variabili-
dad formal, tecnológica y funcional considerable. No 
obstante, dentro de la importante diversidad que 
caracteriza este conjunto de materiales, podemos 
definir una serie de rasgos recurrentes que se despren-
den del análisis tecnológico presentado en este estu-
dio.

A juzgar por los aspectos cualitativos y la localiza-
ción de las huellas de producción observadas sobre las 
superficies líticas, éstas deben ser atribuidas al uso del 
soporte como instrumento de trabajo. Una minoría de 
las superficies pueden haber sido transformadas pre-

viamente al uso del artefacto, con el fin de mejorar su 
manejabilidad y funcionamiento. Hasta el momento, 
estas últimas huellas se han registrado exclusivamente 
sobre algunos compresores, para cuya elaboración 
cabe asumir la aplicación de estrictos criterios de 
selección de los soportes que atañen a su morfometría 
y a sus propiedades litológicas.

Las huellas que afectan a los frentes activos de los 
instrumentos son de tres tipos: fricción, percusión 
lanzada y presión. La materia prima más frecuente-
mente utilizada en instrumentos de fricción (alisado-
res, pincel) es la arenisca micácea con cierto contenido 
en cuarzo. Las heterogeneidades estructurales que 
introduce la coexistencia de minerales de muy diversa 
dureza, ofrece buenas condiciones mecánicas para el 
desarrollo de actividades abrasivas. Por el contrario, 
para los trabajos de percusión se priorizaron cuarcitas 
y areniscas cuarcíticas muy compactas. Las activida-
des de retoque por presión de soportes tallados, por su 
parte, se realizaron sobre rocas ofíticas de grano fino 
y, en un caso, sobre cuarcita.     

Al igual que los criterios litológicos parecen haber 
estado en estrecha relación con los modos de uso de 
los instrumentos, la localización de los frentes activos 
también responde a la forma en que se accionaron los 
instrumentos durante su funcionamiento. En este sen-
tido, se observa que la mayoría de las huellas de per-
cusión se limitan a los extremos superior e inferior de 
los soportes (5/6 superficies), mientras que las huellas 
de fricción y las muescas se asocian prioritariamente 
al anverso y/o al reverso de los soportes (9/13 y 5/6 
superficies, respectivamente). Este patrón atiende cla-
ramente a criterios ergonómicos de manejabilidad del 
instrumento.

De los resultados proporcionados por el análisis 
funcional se desprende que las actividades más fre-
cuentes en las que intervinieron estos instrumentos de 
trabajo son el retoque de elementos líticos tallados y el 
trabajo del ocre, con fines probablemente estéticos 
(tab. 2). Otros tipos de contacto permiten pensar en el 
trabajo de materias blandas, acaso pieles, y semi-du-
ras, como por ejemplo, el hueso.  

Fricción Presión Percusión

Ocre Materia 
mineral dura

Materia flexible 
y blanda

Materia 
semi-dura

Materia 
mineral dura

Materia 
mineral dura

Materia 
semi-dura

Magdaleniense Inferior 
Tardío (H-Csn) x x x

Magdaleniense Superior 
Final ? (Almp) x x x x

Magdaleniense Superior 
Final (Slnc) x x x

Aziliense (Arcp) x x x

Tabla 2:  Relación de formas de uso de los instrumentos líticos procedentes de las excavaciones recientes de Santimamiñe y las materias de 
contacto.
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Como ya hemos señalado a lo largo de los apartados 
previos, estos instrumentos pueden estar sujetos a un alto 
grado de multifuncionalidad. Este hecho junto con la 
extendida asunción de que se trata de soportes escasa-
mente modificados, ha conducido en algunos casos a 
afirmar que su uso tuvo carácter oportunista. Si esto fue 
en efecto así o no, resulta difícil de matizar, pues en la 
mayoría de los casos observamos e interpretamos el 
último estado de desgaste de las superficies de uso, bajo 
el cual pueden haber quedado desdibujadas las eviden-
cias de otras actividades de producción. No obstante, 
con las observaciones que hemos realizado sobre el 
conjunto lítico de Santimamiñe, en especial sobre los 
denominados “compresores”, existen suficientes eviden-
cias de que éstos fueron mantenidos en estado operativo 
durante un intervalo de tiempo considerablemente pro-
longado, lo cual propició su integración en nuevas for-
mas de uso. Por un lado, cabe destacar la dificultad con 
la que llegan a formarse las cicatrices y muescas sobre 
cantos de ofita de grano fino, durante trabajos experi-
mentales de retoque por presión de soportes tallados. 
Tras 30 minutos de contacto reiterado entre un canto 
aplanado de estas características litológicas y varios 
bordes de una lámina de sílex, la superficie del “compre-
sor” apenas mostraba signos de alteración mecánica. Por 
consiguiente, la formación, bajo estas condiciones, de 
auténticas depresiones de hasta 1-2 milímetros de pro-
fundidad, cubiertas de muescas, tuvo que ser efecto de 
un uso prolongado en el tiempo. Como se ha observado 
en el caso del compresor S-17H-3774, podemos contar 
con la intervención de estos instrumentos en otros proce-
sos de producción que condujeron a acentuar el grado de 
desgaste del soporte original. A ello debemos sumar la 
posibilidad de que algunos de estos instrumentos hubie-
sen actuado como objetos decorados antes de ser 
empleados en calidad de medio de trabajo. Con todo, 
podemos asumir una vida de uso considerablemente 
larga para ellos.      

Con los resultados obtenidos en este estudio y dada 
la alta variabilidad tecnológica y funcional de los ins-
trumentos realizados sobre cantos y plaquetas, desta-
camos la conveniencia de profundizar en el análisis 
funcional de los mismos a partir de programas experi-
mentales específicos, diseñados para detallar los con-
textos productivos en los que se implementaron, desde 
el conocimiento de sus propiedades mecánicas.

AGRAdECiMiENToS. 

Agradezco a Juan Carlos López Quintana el haber-
me brindado la posibilidad de estudiar este inventario 
y al Departamento de Prehistoria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona por haber puesto a mi dispo-
sición el equipo técnico necesario para realizar el 
estudio presentado. Igualmente quiero agradecer a 
Zaira Marcos por haberme permitido un acceso rápido 
a parte de la bibliografía sobre los yacimientos paleo-
líticos de la Cornisa Cantábrica. 

5. BiBLioGRAFiA.

Adams, J.; delgado-Raack, S.; dubreuil, L.; 
Hamon, C.; Plisson, H.; Risch, R.

2009  “Functional análisis of macro-lithic artefacts: a 
focus on working surfaces”, En Actas del XV 
Congreso UISPP, 4-9 Septiembre del 2006, 
Lisboa.

Alday, A.
2005 “La organización interna en Mendiandia: 

espacios de usos y estructuras de combustión”, 
En A. Alday (ed.), El campamento prehistóri-
co de Mendandia: ocupaciones mesolíticos y 
neolíticas entre el 8500 y el 6400 BP, 
Diputación Foral de álava, Vitoria-Gasteiz, 
511-531.

Audouin, F. ; Plisson, H.
1982 “Les ocres et leurs temoins au paleolithique en 

France: enquete et experiences sur leur validi-
te archeologique”, Cahiers du Centre de 
Recherches Prehistoriques 8, 33-80. 

Baldeón, A.
1990 “Las industrias de los niveles paleolíticos”, En 

J. Altuna Echave,  A. Baldeón Iñigo y K. 
Mariezkurrena Gastearena (eds.), La Cueva de 
Amalda (Zestoa, Pais Vasco). Ocupaciones 
paleolíticas y postpaleolíticas, Fundación Jose 
Miguel de Barandiarán, Eusko-Ikaskuntza, 
San Sebastián, 63-115.

Barandiarán, i.
2001 “Otros manipulados de piedra”, En I. 

Barandiarán y A. Cava (eds.), Cazadores-
recolectores en el Pirineo Navarro. El sitio de 
Aizpea entre 8000 y 6000 años antes de ahora, 
Anejos de Veleia 10, 149-178.

2004 “Los cantos de piedra utilizados de 
Kanpanoste”, En A. Cava  (ed.), La ocupación 
prehistórica de Kanaposte en el contexto de 
los cazadores-recolectores del Mesolítico, 
Memorias de yacimientos alaveses 9, 109-
126.

Batchelor, d.
1979 “The use of Quartz and Quarzite as Cooking 

Stones“, En G. Bosinski, G., Die Asugrabungen 
in Gönnersdorf 1968-1976 und die 
Siedlungsbefunde der Grabung 1968. Der 
Magdalénien-Fundplatz Gönnersdorf 3, 154-
165. 

Berganza, E.; Ruiz idarraga, R.
2004 “El arte mueble magdaleniense. La Cornisa 

Cantábrica. Paralelos de la decoración y del 
útil“, En E. Berngaza y R. Ruiz Idarraga 
(eds.), Una piedra, un mundo. Un percutor 



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

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

S. DELGADO RAACK188

magdaleniense decorado, Museo Arqueológico 
de álava, 79ss.

Cailleux, A.
1951 “Morphoskopische Analyse der Geschiebe 

und Sandkörner und ihre Bedeutung für die 
Paläoklinatologie“, Geol. Rundsch. 40, 5-13.

Corchón, Mª S.; Rivero, o.; Martínez, J.
2006 “Materiales líticos no tallados del 

Magdaleniense Medio de la Cueva de Las 
Caldas (Asturias, España). Estudio tecnológi-
co de las cadenas operativas artísticas y eco-
nómicas”, Sautuola XII, 59-74.

de Beaune, S.A.
1989a “Exemple ethnographique de l’usage pluri-

fontionnel d’un galet de quartz”, BSPF 86, 
61-64.

1989b “Essai d’une classification typologique des 
galets et plaquettes utilisés au paleolithique”, 
Gallia Préhistoire 31, 27-64.

1997 Les galets utilisés au Paléolithique Supérieur, 
XXXIIe supplément à « Galia Préhistoire », 
CNRS, Paris.

2000 Per une arqueologie du gest. Broyer, moudre, 
piler. Des premiers chasseurs aux premiers 
agriculteurs, CNRS, Paris.

delgado-Raack, S.
2008 Prácticas económicas y gestión social de 

recursos (macro)líticos en la prehistoria 
reciente (III-I milenio AC) del Mediterráneo 
occidental, Tesis doctoral, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Bellaterra. tdx.cat/
handle/10803/5528

delgado-Raack, S.; Gómez-Gras, d.; Risch, R.
2008 “Las propiedades mecánicas de los artefactos 

macrolíticos: una base metodológica para el 
análisis funcional”, En Actas del VII Congreso 
Ibérico de Arqueometría, Octube 2007, 
Madrid.

Gómez-Gras, d.
1999 Petrologia sedimentària de roques detrítiques. 

Manual de pràctiques de laboratori, Colecció 
Materials, 70, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Bellaterra.

González Echegaray, P.J.; García Guinea, M. A.; 
Gegines Ramírez, A.; Madariaga de la 
Campa, B.

1963 “Cueva de La Chora (Santander)”, Excavaciones 
Arqueológicas en España 26, 44.

González Sainz, C.
1989 El Magdaleniense Superior-Final de la región 

cantábrica, Tantín, Santander.

González Urquijo, J.E.; ibáñez, J.J.
2002 “The use of pebbles in Eastern Vizcaya 

between 12000 and 10000 BP”, En H. 
Procopiou y R. Treuil (eds.), Moudre et Broyer. 
L’interpretation fonctionelle de l’outillage 
dans le Préhistoire et l´Antiquité, Actas de la 
tabla redonda internacional, Clermont-Ferrand, 
vol. 2, 69-80.

Hayden, B.
1987 Lithic studies among the contemporary 

Highland Maya, The University of Arizona 
Press, Tucson.

iGME
1973 Hoja 62, Durango, Mapa Geológico de 

España, E 1:50000, Ministerio de Industria y 
Energía, Madrid.

1975 Hoja 38, Bermeo, Mapa Geológico de España, 
E 1:50000, Ministerio de Industria y Energía, 
Madrid.

1975 Hoja 39, Lequeitio,  Mapa Geológico de 
España, E 1:50000, Ministerio de Industria y 
Energía, Madrid.

Keeley, L. H.
1987 “Hafting and “Retooling” at Verberie”, TMO 

15, 89-98.
López Quintana, J.C.; Guenaga Lizasu, A.
2007 Avance a la secuencia estratigráfica de la 

cueva de Santimamiñe (Kortezubi), tras la 
revisión de su depósito arqueológico en las 
campañas de 2004 a 2006, Krei 9, 73-103.

Maresh, W.; Medenbach, o.
1990 Rocas, Blume Naturaleza, Barcelona.
Rosenfeld, A.
1971 “The examination of use marks on some 

Magdalenian endscrappers”, British Museum 
Quartely 35, 176-182.

Schulte-dornberg, G.
2002a “Benutzte Gerölle im Magdalénien von 

Andernach-Martinsberg- experimentelle 
Annährung an eine wenig beachtete 
Fundkategorie”, Experimentelle Archäologie 
in Europa 1, 51-64.

2002b “Benutzte Gerölle im Magdalénien von 
Andernach-Martinsberg und ihre mögliche 
Funktion”, Archäologisches Korrespon-
denzblatt 32, 487-499.

Semenov, S. A.
1964 Prehistoric technology, Cory, Adams & 

Mackay, Londres.



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

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

LA UTILIZACIÓN DE CANTOS RODADOS y PLAQUETAS EN LA SECUENCIA ESTRATIGRáFICA DE SANTIMAMIñE. 189

Sigaut, F.
1991 “Un couteau ne sert pas à couper mais en 

coupant. Structure, fonctionnement et fonction 
dans l’analyse des objects ”, En 25 ans d’étu-
des technologiques en Préhistoire. Bilan et 
perspectives, Actes des recontres 18-20 
Octobre 1990, 21-34.

Stewart, H.
1973 Artifacts of the Northwest Coast Indians, 

Hancock House Publishers, North Vancouver.
Taute, W.
1965 “Retoucheure aus Knochen, Zahnbein und 

Stein vom Mittelpaläolithikum bis zum 
Neolithikum”, Funberichte aus Schwaben 17, 
76-102.

valoch, K.
1977 “Felssteinartefakte aus dem Endpaläolithikum 

von Smolín (Mähren)”, Anthropologie XV/2, 
3, 107-109.

Wylie, H. G.
1975 “Articfact processing and storage procedures: 

a note of caution”, NLT 4, 1-2, 17-19.



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

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

S. DELGADO RAACK190

Figura 6.  Instrumentos líticos del Magdaleniense Inferior Tardío de Santimamiñe.
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Figura 7.  Compresores, alisadores, percutores y otros instrumentos líticos utilizados por fricción procedentes de la ocupación Magdaleniense 
Superior Final de Santimamiñe.
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Figura 8.  Alisadores y compresores líticos procedentes de la ocupación Aziliense de Santimamiñe.
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Figura 9.  Instrumentos líticos del Magdaleniense Inferior Tardío de Santimamiñe.
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Figura 10.  Alisador/compresor, losa y percutor procedentes de la ocupación Magdaleniense Superior Final de Santimamiñe.
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Figura 11.  Pincel, compresor y alisador procedentes de la ocupación Magdaleniense Superior Final de Santimamiñe.



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

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

S. DELGADO RAACK196

Figura 12.  Percutor, alisador, compresor/percutor procedentes de la ocupación Aziliense de Santimamiñe.


