2011

Bilbao 2011

KOBIE • Serie Excavaciones Arqueológicas - Bizkaiko Arkeologi Indusketak • 1

2011

Bizkaiko Arkeologi Indusketak • BAI • 1

ARTÍCULOS
Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia): campañas de 2004 a 2006.
Cronoestratigrafía y paleoambiente.
Stratigraphic review of the archaeological strata in Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia): 2004 and 2006 campaigns. Chronostratigraphy and paleoenvironment.
Por Juan Carlos López Quintana y Amagoia Guenaga Lizasu
Dinámica evolutiva de la industria lítica tallada en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe. Campañas de 2004 a 2006.
Evolutionary dynamics of lithic industry in the Santimamiñe stratigraphic sequence. 2004 to 2006 campaigns.
Por Juan Carlos López Quintana, Amagoia Guenaga Lizasu y Andoni Sáenz de Buruaga Blázquez
Industrias en hueso y asta de los niveles magdalenienses de Santimamiñe (excavaciones 2004-2006)
Industries in bone and antler in the magdalenian levels of Santimamiñe (excavations 2004-2006)
Por César González Sainz
Instrumentos de trabajo y elementos de adorno en conchas de molusco de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia).
Shell tools and adornments from Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia)
Por F. Igor Gutiérrez Zugasti, David Cuenca Solana, Ignacio Clemente Conte, Cesar González Sainz y Juan Carlos López Quintana
La utilización de cantos rodados y plaquetas en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe.
Pebble and plaque use in the stratigraphic sequence of Santimamiñe
Por Selina Delgado Raack
ESTRATEGIAS DE CAZA EN LA SECUENCIA PREHISTORICA DE SANTIMAMIÑE.
Hunting strategies at Santimamiñe
Por Pedro Castaños y Jone Castaños
TAFONOMÍA DEL REGISTRO FÓSIL DE MACROMAMÍFEROS DEL MAGDALENIENSE INFERIOR TARDÍO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI,
BIZKAIA).
Taphonomy of macrovertebrate fossil assemblage from the late lower Magdalenian of Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia)
Por Ziortza San Pedro y Isabel Cáceres
Evidencias de pesca en las ocupaciones de Santimamiñe
Evidences of fishing at Santimamiñe
Por Eufrasia Roselló Izquierdo y Arturo Morales Muñiz
Los moluscos alimenticios de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia): campañas de excavación 2004-2006
The molluscs used as food in Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia): campaigns of excavation 2004-2006
Por F. Igor Gutiérrez Zugasti
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS LEÑOSOS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN DESDE EL TARDIGLACIAR HASTA EL HOLOCENO EN LA CUEVA
DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA).
Use of wood resources and reconstruction of the vegetation in Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia) from the Late Glacial to the Holocene.
Por Itxaso Euba Rementeria

k
o
b
i
e

PROCEDENCIA DE LOS SÍLEX DE LA INDUSTRIA LÍTICA DEL YACIMIENTO EN CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA)
Provenence des silex de l’industrie litique de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Antonio Tarriño Vinagre
La fauna de microvertebrados de Santimamiñe (Pleistoceno superior - Holoceno) (Kortezubi, Bizkaia)
The microvertebrate fauna from Santimamiñe (Upper Pleistocene-Holocene) (Kortezubi, Bizkaia)
Por Xabier Murelaga, Salvador Bailon, Xabier Saez de Lafuente, Pedro Castaños, Juan Carlos López Quintana, Amagoia Guenaga Lizasu, Luis Angel Ortega, Mª Cruz
Zuluaga y Ainhoa Alonso-Olazabal

REVISIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL DEPÓSITO ARQUEOLÓGICO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA). SEDIMENTOLOGÍA DEL
RELLENO.
Revision stratigraphy of archaeological deposit of the Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia). Sedimentary Analyses.
Por Pablo Areso y Ana Uriz
Efecto de la diagénesis en la variación química e isotópica en huesos de ciervo (Cervus elaphus) procedentes del yacimiento
arqueológico de Santimamiñe
Diagenesis effect on the chemical and isotopic variation in deer bones (Cervus elaphus) from Santimamiñe archaeological site
Por Luis Angel Ortega, Mª Cruz Zuluaga, Ainhoa Alonso-Olazabal, Pedro Castaños, Jone Castaños, Maitane Olivares, Xabier Murelaga, Maite Insausti, Juan Carlos
Lopez Quintana y Amagoia Guenaga
ESTUDIO DE LOS RESTOS HUMANOS DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA). CAMPAÑAS DE 2004 A 2006.
Study of human remains in the Santimamiñe cave (Kortezubi, Biscay). Campaigns from 2004 to 2006.
Por Lourdes Herrasti y Francisco Etxeberria
Análisis de ADN mitocondrial en los restos humanos de la cueva de Santimamiñe (KORTEZUBI, BIZKAIA)
Analysis of mitochondrial DNA in the human remains from the cave of Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Sergio Cardoso, Laura Valverde, Leire Palencia, Marian Martínez de Pancorbo, Juan Carlos López Quintana y Amagoia Guenaga Lizasu
SANTIMAMIÑE EN LA PREHISTORIA VASCA
Santimamiñe in the Basque Prehistory
Por Javier Fernández Eraso

Bizkaiko Arkeologi Indusketak

Polen y vegetación en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Pollen and vegetation in the stratigraphic sequence of Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Mª José Iriarte Chiapusso

GEOGRAFÍA DE SANTIMAMIÑE
Geography of Santimamiñe
Por Gotzon Aranzabal Gaztelu y José Javier Maeztu
LA CAVERNA DE SANTIMAMIÑE Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO
The cave of Santimamiñe and its geographic context
Por José Javier Maeztu y Gotzon Aranzabal Gaztelu
LA OCUPACIÓN HUMANA de Santimamiñe (KORTEZUBI): PAISAJE, RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN DEL MEDIO desde el magdaleniense inferior al CALCOLÍTICO-EDAD DEL BRONCE.
Human settlement at Santimamiñe (Kortezubi): Landscape, resources and strategies for the exploitation of the environment from the lower Magdalenian period to the Chalcolithic-Bronze Age
Por Juan Carlos López Quintana

BAI
•
1

kobie
La cueva de Santimamiñe:

revisión y actualización (2004-2006)

®

Bizkaiko Arkeologi Indusketak
Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia

La cueva de Santimamiñe:
revisión y actualización (2004-2006)

Juan Carlos López Quintana (Dir.)
Con la colaboración de:
Ainhoa Alonso Olazabal, Gotzon Aranzabal Gaztelu, Pablo Areso Barquín, Salvador Bailon, Isabel Cáceres Cuello de Oro,
Sergio Cardoso Martín, Pedro Castaños Ugarte, Jone Castaños De la Fuente, Ignacio Clemente Conte, David Cuenca Solana,
Selina Delgado Raack, Francisco Etxeberria Gabilondo, Itxaso Euba Rementeria, Javier Fernández Eraso, César González Sainz,
Amagoia Guenaga Lizasu, Fernando Igor Gutiérrez Zugasti, Lourdes Herrasti Erlogorri, Maite Insausti Peña,
María José Iriarte Chiapusso, José Javier Maeztu Troya, Marian Martínez de Pancorbo Gomez, Arturo Morales Muñiz,
Xabier Murelaga Bereikua, Maitane Olivares Zabalandicoechea, Luis Angel Ortega Cuesta, Leire Palencia Madrid,
Eufrasia Roselló Izquierdo, Andoni Sáenz de Buruaga Blázquez, Xabier Saez de Lafuente, Ziortza San Pedro Calleja,
Antonio Tarriño Vinagre, Ana Uriz Galarraga, Laura Valverde Potes y Maria Cruz Zuluaga Ibargallartu.

1

Mikel Unzueta Portilla (Coord. Santimamiñe 2007)

Bilbao 2011

Zuzendaria - Director
Ernesto Nolte y Aramburu
(R.P.: Period. Nº 13.257)
e-mail: kobierevue@gmail.com

®

IDAZLARITZA KONTSEILUA - CONSEJO DE REDACCIÓN - REDACTION COMMISION
Juan María Apellániz Castroviejo. Universidad de Deusto
Pedro Mª Castaños Ugarte. Aranzadi Natur Zientzien Elkarte / Sociedad de CCNN Aranzadi
Néstor de Goikoetxea y Gandiaga. Revista KOBIE (Fundador)
Ernesto Nolte y Aramburu. Revista KOBIE

Revista KOBIE
Kultura Ondarearen Zerbitzua.
Bizkaiko Foru Aldundia

KOORDINATZAILEA - COORDINADOR - MANAGING EDITOR
Mikel Unzueta Portilla. Kultura Ondarearen Zerbitzua BFA / Servicio de Patrimonio Cultural DFB

Servicio de Patrimonio Cultural.
Diputación Foral de Bizkaia
María Díaz de Haro, 11 - 6ª planta.
48013 Bilbao (Bizkaia)
e-mail: kobie@bizkaia.net
Teléfonos
Intercambio: 0034.94.4067723
Coordinador: 0034.94.4066957
http://www.bizkaia.eus/kobie

ARGITARAZLEA - EDITOR

Publicación de carácter anual.
Depósito Legal:
BI-1340 - 1970

ISBN:
978-84-7752-470-X.

Fotocomposicion e impresión:
Flash Composition SL
www.flashcomposition.com

Título clave:
KOBIE

ISSN:
0214 - 7971

SUMARIO
Página
Orrialdea

PRESENTACIÓN . .....................................................................................................................................................

5

Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe
(Kortezubi, Bizkaia): campañas de 2004 a 2006. Cronoestratigrafía y paleoambiente.
Stratigraphic review of the archaeological strata in Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia): 2004 and 2006 campaigns. Chronostratigraphy and paleoenvironment.
Por Juan Carlos López Quintana y Amagoia Guenaga Lizasu...................................................................................

7

Dinámica evolutiva de la industria lítica tallada en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe. Campañas de 2004 a 2006.
Evolutionary dynamics of lithic industry in the Santimamiñe stratigraphic sequence. 2004 to 2006 campaigns.
Por Juan Carlos López Quintana, Amagoia Guenaga Lizasu y Andoni Sáenz de Buruaga Blázquez.......................

71

Industrias en hueso y asta de los niveles magdalenienses de Santimamiñe (excavaciones 2004-2007)
Industries in bone and antler in the magdalenian levels of Santimamiñe (excavations 2004-2007)
Por César González Sainz............................................................................................................................................

111

Instrumentos de trabajo y elementos de adorno en conchas de molusco de la
cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia).
Shell tools and adornments from Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia)
Por Fernando Igor Gutiérrez Zugasti, David Cuenca Solana, Ignacio Clemente Conte, Cesar González Sainz
y Juan Carlos López Quintana.....................................................................................................................................

155

La utilización de cantos rodados y plaquetas en la secuencia estratigráfica de
Santimamiñe.
Pebble and plaque use in the stratigraphic sequence of Santimamiñe
Por Selina Delgado Raack...........................................................................................................................................

171

ESTRATEGIAS DE CAZA EN LA SECUENCIA PREHISTORICA DE SANTIMAMIÑE.
Hunting strategies at Santimamiñe
Por Pedro Castaños Ugarte y Jone Castaños de la Fuente..........................................................................................

197

TAFONOMÍA DEL REGISTRO FÓSIL DE MACROMAMÍFEROS DEL MAGDALENIENSE INFERIOR
TARDÍO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA).
Taphonomy of macrovertebrate fossil assemblage from the late lower Magdalenian of Santimamiñe cave (Kortezubi,
Bizkaia)
Por Ziortza San Pedro Calleja e Isabel Cáceres Cuello de Oro..................................................................................

207

Evidencias de pesca en las ocupaciones de Santimamiñe
Evidences of fishing at Santimamiñe
Por Eufrasia Roselló Izquierdo y Arturo Morales Muñiz...........................................................................................

239

Los moluscos alimenticios de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia):
campañas de excavación 2004-2006
The molluscs used as food in Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia): campaigns of excavation 2004-2006
Por Fernando Igor Gutiérrez Zugasti...........................................................................................................................

247

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS LEÑOSOS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN DESDE
EL TARDIGLACIAR HASTA EL HOLOCENO EN LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA).
Use of wood resources and reconstruction of the vegetation in Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia) from the Late
Glacial to the Holocene.
Por Itxaso Euba Rementeria........................................................................................................................................

267

PROCEDENCIA DE LOS SÍLEX DE LA INDUSTRIA LÍTICA DEL YACIMIENTO EN CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA)
Provenence des silex de l’industrie litique de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Antonio Tarriño Vinagre........................................................................................................................................

281

La fauna de microvertebrados de Santimamiñe (Pleistoceno superior - Holoceno)
(Kortezubi, Bizkaia)
The microvertebrate fauna from Santimamiñe (Upper Pleistocene-Holocene) (Kortezubi, Bizkaia)
Por Xabier Murelaga, Salvador Bailon, Xabier Saez de Lafuente, Pedro Castaños, Juan Carlos López Quintana,
Amagoia Guenaga Lizasu, Luis Angel Ortega, Mª Cruz Zuluaga y Ainhoa Alonso Olazabal...................................

291

Polen y vegetación en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe (Kortezubi,
Bizkaia)
Pollen and vegetation in the stratigraphic sequence of Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Mª José Iriarte Chiapusso......................................................................................................................................

321

REVISIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL DEPÓSITO ARQUEOLÓGICO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE
(KORTEZUBI, BIZKAIA). SEDIMENTOLOGÍA DEL RELLENO.
Revision stratigraphy of archaeological deposit of the Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia). Sedimentary Analyses.
Por Pablo Areso Barquín y Ana Uriz Galarraga..........................................................................................................

343

Efecto de la diagénesis en la variación química e isotópica en huesos de ciervo
(Cervus elaphus) procedentes del yacimiento arqueológico de Santimamiñe
Diagenesis effect on the chemical and isotopic variation in deer bones (Cervus elaphus) from Santimamiñe archaeological site
Por Luis Ángel Ortega, Mª Cruz Zuluaga, Ainhoa Alonso Olazabal, Pedro Castaños, Jone Castaños,
Maitane Olivares, Xabier Murelaga, Maite Insausti, Juan Carlos López Quintana y Amagoia Guenaga..................

357

ESTUDIO DE LOS RESTOS HUMANOS DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA).
CAMPAÑAS DE 2004 A 2006.
Study of human remains in the Santimamiñe cave (Kortezubi, Biscay). Campaigns from 2004 to 2006.
Por Lourdes Herrasti Erlogorri y Francisco Etxeberria Gabilondo............................................................................

375

Análisis de ADN mitocondrial en los restos humanos de la cueva de Santimamiñe
(KORTEZUBI, BIZKAIA)
Analysis of mitochondrial DNA in the human remains from the cave of Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Sergio Cardoso, Laura Valverde, Leire Palencia, Marian Martínez de Pancorbo, Juan Carlos López Quintana
y Amagoia Guenaga Lizasu.........................................................................................................................................

383

SANTIMAMIÑE EN LA PREHISTORIA VASCA
Santimamiñe in the Basque Prehistory
Por Javier Fernández Eraso.........................................................................................................................................

393

GEOGRAFÍA DE SANTIMAMIÑE
Geography of Santimamiñe
Por Gotzon Aranzabal Gaztelu y José Javier Maeztu.................................................................................................

401

LA CAVERNA DE SANTIMAMIÑE Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO
The cave of Santimamiñe and its geographic context
Por José Javier Maeztu y Gotzon Aranzabal Gaztelu.................................................................................................

411

LA OCUPACIÓN HUMANA de Santimamiñe (KORTEZUBI): PAISAJE, RECURSOS Y ESTRATEGIAS
DE EXPLOTACIÓN DEL MEDIO desde el magdaleniense inferior al CALCOLÍTICO-EDAD
DEL BRONCE.
Human settlement at Santimamiñe (Kortezubi): Landscape, resources and strategies for the exploitation of the environment from the lower Magdalenian period to the Chalcolithic-Bronze Age
Por Juan Carlos López Quintana.................................................................................................................................

421

NORMAS A LOS AUTORES PARA LA ADMISIÓN DE ORIGINALES EN LA REVISTA KOBIE.......................

447

FONDO KOBIE ..........................................................................................................................................................

453

NÚMEROS PUBLICADOS . .....................................................................................................................................

454

Aurkezpena

Presentación

Presentation

Irakurleak esku artean dauka
Bizkaiko Arkeologi Indusketak –
Excavaciones Arqueológicas en Bizkaia,
(BAI), sail berriaren lehen zenbakia,
Santimamiñeko Kobazuloei eskainia.
Kobie aldizkariaren lerro berri honen
irekieraren bitartez, Bizkaiko Foru
Aldundiko Kultura Sailaren asmoa da
Bizkaian azken urteotan izan diren ikerketa arkeologikoen edizioa erraztea.

Tiene el lector en sus manos el primer número de la nueva serie Bizkaiko
Arkeologi Indusketak – Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, (BAI), dedicado a la Cueva de Santimamiñe. Desde
el Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia pretendemos, mediante la apertura de esta nueva
línea de la revista Kobie, facilitar la
edición de aquellos trabajos de investigación arqueológica que han tenido
lugar en Bizkaia en los últimos años.

You are holding the first issue of the
new series Bizkaiko Arkeologi
Indusketak – ExcavacionesArqueológicas
en Bizkaia, (BAI) [“Archaeological Digs
in Bizkaia”], which focuses on the caves
of Santimamiñe. Here at the Cultural
Affairs Department of the Bizkaia
Provincial Council we intend this new
line of the journal Kobie to serve as a
channel for publishing reports on archaeological research conducted in Bizkaia
in recent years.

Badakigu ikertzaileek eta erakundeek ahalegin handia egin dutela Bizkaiko
aztarnategi arkeologikoen identifikazio,
indusketa eta ikerketa lanetan; urrats
hori beharrezkoa da idatzizko iturri
hain urriak dituen lurralde honen
Historia ezagutzeko.

Somos conscientes del gran esfuerzo realizado por investigadores e instituciones para la identificación, excavación y estudio de los yacimientos
arqueológicos de Bizkaia como paso
necesario para conocer la Historia de
este territorio tan parco en fuentes
escritas.

We area ware of how much effort
has been expended by researchers and
institutions to identify, excavate and
study archaeological sites in Bizkaia as
a necessary step in learning more about
the history of an area where there are so
few written records.

Horregatik, orrialde hauetatik, gonbita egin nahi diegu Bizkaian lan egin
duten arkeologo eta ikertzaile guztiei
euren lanak Kobie aldizkariaren ediziolerroetako batean argitara ditzaten. Izan
Paleoantropologiari dagokion sailean,
izan bi lerro monografikoetako batean:
Anejos sailean edo hemen aurkezten
dugun Bizkaiko Arkeologi Indusketak
– Excavaciones Arqueológicas en
Bizkaia (BAI) sailean.

Por esta razón, desde estas páginas,
invitamos a todos los arqueólogos e
investigadores cuyos trabajos hayan
incidido sobre Bizkaia para que consideren la publicación de los mismos en
alguna de las líneas de edición de la
Revista Kobie. Ya sea en la serie de
Paleoantropología o en alguna de las
dos líneas monográficas: Anejos de
Kobie o en Bizkaiko Arkeologi
Indusketak
–
Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia (BAI), que
ahora presentamos.

We therefore invite all archaeologists and researchers whose work is
related to Bizkaia to consider publishing their papers in one of the lines of
Kobie, be it the series on palaeoanthropology or one of the two monographic
lines: Anejos de Kobie and Bizkaiko
Arkeologi Indusketak – Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia (BAI), presented here.

Lehen zenbaki hau 2004. eta 2006.
urte bitartean Santimamiñeko Kobari
buruz egindako ikerketa berrienei
eskaini zaie. Hemen jaso dira Mikel
Unzueta Portillak koordinatutako proiektuaren barruan Juan Carlos López
Quintanak zuzendutako diziplina arteko
taldearen ikerketen emaitzak; emaitzok
egungo ezagutza eta metodologiak erabiliz aztarnategiaren estratigrafia berrikusteko balio izan zuten. Ikerketok
Bizkaiko Foru Liburutegian 2008ko
apirilean egindako Santimamiñe 2007
jardunaldia. Proiektuaren gakoak eta
azken ikerketak topaketan eman ziren
argitara jendaurrean.

Este primer número está dedicado a
los estudios más recientes realizados
sobre la Cueva de Santimamiñe entre
los años 2004 y 2006. Aquí se recogen
los resultados de los trabajos de investigación elaborados por el equipo interdisciplinar dirigido por Juan Carlos
López Quintana, dentro del proyecto
coordinado por Mikel Unzueta Portilla,
que sirvieron para la revisión de la
estratigrafía de yacimiento a la luz de
los conocimientos y las metodologías
actuales. Estas investigaciones fueron
presentadas al público en las la Jornada
Santimamiñe 2007. Claves del proyecto
y últimas investigaciones, celebradas en
abril de 2008 en la Biblioteca Foral de
Bizkaia.

This first issue is given over to the
latest studies on the caves of
Santimamiñe, conducted between 2004
and 2006. The results are reported of
research by a multi-disciplinary team
headed by Juan Carlos López Quintana
under the framework of a project coordinated by Mikel Unzueta Portilla,
which reviewed the stratigraphic makeup of the site in the light of current
knowledge and methods. This research
was presented to the public in the seminar entitled Jornada Santimamiñe 2007.
Claves del proyecto y últimas investigaciones, held at the Bizkaia Provincial
Library in April 2008.

Azkenik, ez genuke ohar hau amaitu
nahi gogoan izan gabe 1918. eta 1925.
urte bitartean lehen aldiz Santimamiñeko
Koban indusketa eta ikerketa lanetan
jardundakoak: Telesforo Aranzadi, José
Miguel Barandiaran eta Enrique Eguren.
Lan hau eskaintzen diegu, gure errekonozimendu eta maitasunaren adierazpen
gisa.
Josune Ariztondo Akarregi
Kultura Saileko Foru Diputatua.

Por último no quisiéramos cerrar
esta nota sin recordar a quienes excavaron y estudiaron por primera vez la
Cueva de Santimamiñe entre 1918 y
1925: Telesforo de Aranzadi, José
Miguel de Barandiaran y Enrique de
Eguren, a quienes dedicamos este trabajo como muestra de nuestro reconocimiento y afecto.
Josune Ariztondo Akarregi
Diputada Foral de Cultura.

Finally, I must acknowledge the
memory of the first researchers to excavate and study these caves in 1918 and
1925: Telesforo de Aranzadi, José
Miguel de Barandiaran and Enrique de
Eguren. This research is dedicated to
them in affectionate recognition of their
work.
Josune Ariztondo Akarregi
Provincial Councillor for Cultural Affairs

Figura: Jornada Santimamiñe 2007. Claves del proyecto y últimas investigaciones. Biblioteca Foral de Bizkaia. Abril de 2008

Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia):
campañas de 2004 a 2006. Cronoestratigrafía y paleoambiente.

7

Kobie Serie Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologica en Bizkaia, nº 1: 7-70
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2011
ISSN 0214-7971

Revisión estratigráfica del depósito arqueológico
de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia):
campañas de 2004 a 2006. Cronoestratigrafía y
paleoambiente.
Stratigraphic review of the archaeological strata in Santimamiñe Cave
(Kortezubi, Bizkaia): 2004 and 2006 campaigns. Chronostratigraphy and
paleoenvironment.
Juan Carlos López Quintana1
Amagoia Guenaga Lizasu1

Palabras clave: Aziliense. Cronoestratigrafía. Holoceno. Magdaleniense. Neolítico. Paleoambiente. Santimamiñe.
Tardiglaciar. Urdaibai.
Gako-hitzak: Azil aldia. Kronoestratigrafia. Holozenoa. Magdalen aldia. Neolitoa. Paleoingurugiroa. Santimamiñe.
Tardiglaziarra. Urdaibai.
Key words: Azilian. Chronostratigraphy. Holocene. Late Glacial. Magdalenian. Neolithic. Paleoenvironment.
Santimamiñe. Urdaibai.

RESUMEN
Durante los años 2004 a 2006 se ha acometido un proyecto de revisión estratigráfica del depósito de la cueva
de Santimamiñe, en el marco de un programa general de estudio, conservación y difusión de este conjunto
arqueológico. El sondeo estratigráfico realizado, ubicado en el tramo más interior del vestíbulo, ha aportado una
secuencia de 6 metros de potencia, en la que se suceden 27 unidades estratigráficas, articuladas en cuatro conjuntos definidos en base a criterios geoclimáticos y paletnológicos. El conjunto inferior acoge dos niveles con contenido paleontológico (Arb-o y Arg-o), desarrollados durante el Würm III / OIS 2, y con dataciones entre c. 27000
y 20000 BP. Por encima se asienta el complejo de inundación, un potente paquete de limos y arcillas estériles,
depositado, con toda probabilidad, durante el Würm III/IV - GI-2. El conjunto meso-superior se concreta por la
presencia significativa de procesos crioclásticos, referidos a los niveles Csn-Camr, Slnc y Arcp, formados durante el Tardiglaciar (Dryas I final / GS-2, Dryas II / GI-1 y Dryas III final / GS-1). Estas tres fases de recrudecimiento climático acogen las primeras ocupaciones humanas de la cueva de Santimamiñe: del Magdaleniense inferior
tardío, Magdaleniense superior-final y Aziliense, entre c. 14700 y 10000 BP. Por último, el conjunto superior se
deposita durante la primera mitad del Holoceno, con ocupaciones mesolítica (muy leve), neolítica y del CalcolíticoBronce, entre c. 7600 y 3700 BP. Con la presente intervención se descarta, al menos en el área intervenida, la
existencia de ocupaciones humanas del Paleolítico superior antiguo y medio.
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LABURPENA
2004tik 2006ra bitartean Santimamiñeko haitzuloko deposituaren berrikuspen estratigrafiko egitasmoari ekin
zaio, multzo arkeologiko horren azterketa, kontserbazio eta hedapen programa orokorraren barruan. Egindako
zundaketa estratigrafikoa atariaren barrualdeko zatian burutu da, eta 6 metroko potentziako sekuentzia bat eman
du. Bertan 27 unitate estratigrafiko ikusten dira, irizpide geo-klimatikoetan eta paleontologikoetan oinarrituz
definitutako lau multzo handitan egituratuak. Behealdeko multzoak edukiera paleontologikoa duten bi maila
hartzen ditu (Arb-o eta Arg-o), Würm III / OIS 2 izenekoan garatuak, eta c. 27000 eta 20000 BP arteko datazioak
dituztenak. Gainetik inundazio konplexua dago, limo eta buztin esteril pakete indartsua, ziurrenez Würm III-IV /
GI-2an depositatuak. Multzo meso-goikoa prozesu krioklastikoen agerpen aipagarriak zehazten du. Prozesu
horiek Csn-Camr, Slnc eta Arcp mailei dagozkie, eta beranduko glaziarrean eratu ziren (Dryas I azkenekoa / GS-2,
Dryas II / GI-1 eta Dryas III azkenekoa / GS-1). Klimaren gogortze hiru fase horiek Santimamiñeko haitzuloan
gertatutako gizakien lehenbiziko okupazioak jasotzen dituzte: beranduko behe Magdalen aldikoa, Amaierako
goi-Magdalen aldikoa eta Aziliensea, c. 14700 eta 10000 BP artean. Azkenik, goiko multzoa Holozenoaren lehen
erdialdean depositatu zen, eta okupazio mesolitikoa (oso arina), neolitikoa eta Kalkolito-Brontze arokoa izan
zituen, c. 7600 eta 3700 BP artean. Partaidetza honekin baztertu egiten da, aztertutako inguruan behintzat, Goi
Paleolitiko zaharrean eta erdikoan giza okupaziorik egon zenik.
ABSTRACT
A stratigraphic review of the Santimamiñe Cave strata was performed between 2004 and 2006 as part of an
overall study, conservation and dissemination programme of this archaeological site. The stratigraphic survey
conducted affected the innermost section of the antechamber and provided a 6 metre deep sequence with 27
stratigraphic units, divided into four sets based on geoclimatic and palaetnologic criteria. The lower set accommodates two levels with palaeontological content (Arb-o and Arg-o), developed during Würm III / OIS 2, and
dating from c. 27000 to 20000 BP. Above sits the flood level, a powerful layer of sterile silt and clay, deposited
in all likelihood, during Würm III/IV - GI-2. The upper-meso level is characterised by the significant presence of
cryoclastic processes, referring to Csn-Camr, Slnc and Arcp levels, formed during the Late Glacial Period (Dryas
I final / GS-2, Dryas II / GI-1 and Dryas III final / GS-1). These three phases of climate worsening saw the first
human occupation of the cave of Santimamiñe: late lower Magdalenian, late upper Magdalenian and Azilian,
between c. 14700 and 10000 BP. Finally, the top level was deposited during the first half of the Holocene, with
Mesolithic (very mild), Neolithic and Chalcolithic-Bronze occupation, between c. 7600 and 3700 BP. The present
study rules out, at least in the area assessed, the existence of human occupation from the early and middle Upper
Palaeolithic.
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1. Situación geográfica de la cueva
de Santimamiñe.
La cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) se
localiza en la margen oriental de la cuenca de Urdaibai,
en la ladera Sur del monte Ereñozar, en una posición
estratégica sobre la ría de Mundaka y su marisma
(Figura 1). La boca de la cueva, a una altitud de 137
metros sobre el nivel del mar, se orienta al Sur/
Sudeste, dando paso a un amplio vestíbulo al que llega
la luz exterior. El portal y el vestíbulo contienen un
relleno arqueológico con una secuencia, de acuerdo a
la información de Aranzadi, Barandiarán y Eguren
(Barandiarán 1976), desde los inicios del Paleolítico
superior hasta época romana.
A nivel geológico, Santimamiñe se abre sobre un
substrato de calizas arrecifales del Albense-Aptense,
en facies urgoniana, con rudistas y corales que confieren a la roca un aspecto masivo. Destacan las elevadas
pendientes formadas por erosión diferencial entre los
materiales más competentes (calizas), frente a los más
blandos, que dan lugar al valle de Urdaibai y corredores laterales. El karst de Santimamiñe se orienta en
dirección NW-SE y está delimitado por los valles
cerrados de Bollar y Gabika, al Nordeste, y por los de
Oma y Basondo al Suroeste.
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El paisaje en que se emplaza la cueva (figura 2)
aglutina una gran diversidad de ecosistemas (valles
fluviales, áreas rocosas abruptas, estuario, litoral…),
generadores de un amplio elenco de recursos bióticos
y petrológicos, que favorecieron la ocupación humana
de la cueva desde el Magdaleniense inferior a la Edad
del Bronce. Así, el área litoral fue frecuentada desde
los inicios de la ocupación humana de Santimamiñe
para el aprovechamiento de moluscos, al menos con
fines ornamentales, y también para el aprovisionamiento de materias primas síliceas, siendo abundante
un tipo de sílex con evidentes estigmas de abrasión
marina. El ecosistema estuarino, por su parte, es muy
productivo por la acumulación de nutrientes que
genera la interacción entre las mareas y los aportes
fluviales. La abundancia de moluscos, peces y aves
hicieron que ésta fuera una zona batida por los grupos
de Santimamiñe, intensificándose la explotación del
medio estuarino a partir del Holoceno, en buena parte
por la subida del nivel del mar y, por tanto, por la
aproximación de ese ecosistema a la cueva. A ambos
márgenes de la ría existen afloramientos de ofitas
triásicas, roca de gran tenacidad representada en el
equipamiento material de Santimamiñe. Asociado a
los afloramientos triásicos, son frecuentes los minerales de hierro, en una variedad (oligisto), empleado
como colorante fundamentalmente en la secuencia
paleolítica de Santimamiñe. El fondo de valle, en la

Figura 1: Ubicación de la cueva de Santimamiñe. Mapa general de Hegoalde y modelo digital de elevaciones de la cuenca de Urdaibai.
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actualidad la campiña atlántica, correspondería a un
medio abierto con abundantes recursos: entre la fauna,
éste sería el medio más concurrido por las manadas de
ungulados de talla mediana y grande, especialmente
por los ciervos; en cuanto a los recursos abióticos, los
cantos y plaquetas de arenisca podrían tener su fuente
de aprovisionamiento en los ríos Olalde, Oleta, Golako,
o en la propia ría de Mundaka. El paisaje de roquedo
y montaña, donde se ubica la cueva de Santimamiñe,
reúne asimismo un variado repertorio de recursos
faunísticos, entre los que destaca la cabra, además de
los productos botánicos y otras materias primas líticas.
El punto de abastecimiento de agua más cercano a la
cueva, en la actualidad, está en el manantial de Olalde,
principal surgencia del río Oma, que atraviesa los
valles de Oma y Basondo en medio subterráneo.

348), siguiendo el texto ya publicado por este autor
(Barandiarán 1967: 184-192), y contrastándolo con la
última visión de José Miguel de Barandiarán en el año
1976 (Barandiarán 1976). En esta última recapitulación se suceden las siguientes unidades estratigráficas,
de muro a techo:
- Nivel de base.
Aparece en el fondo del vestíbulo, a 10,5 m bajo la
línea 0. Gruesa formación de tierra en capas horizontales, en cuyo corte vertical se distinguen 22 varvas
superpuestas. Estéril a nivel arqueológico y paleontológico.
- Nivel X.
Posee una potencia de 50 cm, y está constituido por
tierra rojiza, generalmente arcillosa, sin apenas piedras. Incluye escasos materiales arqueológicos, entre
éstos huesos ennegrecidos por el fuego, algunos restos
de ciervo y raras piezas de industria lítica.
-Nivel IX (Auriñaciense).

Figura 2: Emplazamiento de la cueva de Santimamiñe en el valle del
río Oka (ortofoto de la Diputación Foral de Bizkaia).

2. Historia de las primeras fases de
investigación (1918-1926 y 1960-1962).
El santuario rupestre de la cueva fue descubierto en
1916, siendo visitada por H. Breuil en 1917 quien
descubrió algunos grabados nuevos y definió las
principales unidades gráficas del camarín. La excavación arqueológica se desarrolló en dos fases (figura 3):
la primera, entre 1918 y 1926, por parte del equipo
compuesto por Telesforo Aranzadi, J.M. de Barandiarán
y E. Eguren (Aranzadi y Barandiarán 1935; Aranzadi,
Barandiarán y Eguren 1925; Aranzadi, Barandiarán y
Eguren 1931); la segunda, de 1960 a 1962, por J.M. de
Barandiarán, con el objeto de recuperar y estudiar una
parte del yacimiento que se había dejado como testigo
en el año 1926, y que amenazaba con desmoronarse
(Barandiarán 1962a, 1962b y 1962c). En la trinchera o
sondeo estratigráfico realizado en el portal de la cueva
por Aranzadi, Barandiarán y Eguren se superaron los 8
metros de profundidad, identificando una secuencia
estratigráfica desde el Auriñaciense a época romana y
posterior. Una síntesis coherente de la secuencia de
Santimamiñe y de sus materiales ha sido expuesta por
Ignacio Barandiarán en la Enciclopedia de Historia
General de Euskal Herria (Barandiarán 1988: 343Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Nivel de 1 m de espesor, asignado al Auriñaciense
y correspondiente al “estrato E” de las antiguas memorias (capas R y S de la campaña de 1961 y capa VIII
de 1962), formado por tierras de color rojo agrisado,
en varias tonalidades. En la recapitulación de 1976
Barandiarán lo subdivide en dos tramos (Barandiarán
1976: 440-442): el inferior es de tierra oscura con
brecha de huesos fragmentados en algunos sitios; y el
superior de tierra clara, compacta en algunas zonas y
empedrado de grandes pedruscos calizos, sin material
arqueológico. Según J.M. de Barandiarán existen dos
fases dentro del genérico Auriñaciense de Santimamiñe.
Una, más antigua, representada por alguna pieza del
tipo de Châtelperron; otra, más reciente, definida por
una azagaya de base hendida, característica del
Auriñaciense típico.
- Nivel VIII (Gravetiense?).
Nivel de 50 cm de potencia, constituido por tierra
arcillosa clara (bolsadas de tierra oscura en algunas
zonas) con huesos de animales. Fue identificada únicamente en las campañas de 1961 y 1962. El contenido
arqueológico de esta capa es escaso, habiendo sido
calificado por J.M. de Barandiarán en 1976 como
Gravetiense, con dudas (Barandiarán 1976: 440).
- Nivel VII (Solutrense).
Se corresponde con el “estrato D” de las antiguas
memorias y aparece concentrado en el portal y comienzo del vestíbulo de la cueva. En la Memoria de 1931,
en base al sondeo estratigráfico del portal, se refiere
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una asociación estratigráfica de tierras muy compactas
de color amarillo-verdoso, con un espesor de 80 cm
(Aranzadi, Barandiarán y Eguren 1931: 97). En 1976
se reseña una unidad estratigráfica de 95 cm de potencia de tierra rojiza con un hogar en el cuadro 14H,
asignada al Solutrense.
- Nivel VI (Magdaleniense).
Posee una potencia de casi dos metros, en un medio
estratigráfico similar al del nivel suprayacente V, y se
ha atribuido al Magdaleniense terminal (Superior o
Final). En 1976 propuso José Miguel de Barandiarán
(Barandiarán 1976: 433-438) subdividirlo en tres
subniveles: (1) VIc, de 65 cm de espesor, con tierra
rojiza en algunas partes y carbonosa oscura en otras;
(2) VIb, de 60 cm de potencia, compuesto por tierra
oscura en general, rojiza en algunas zonas; y (3) VIa,
de 70 cm de grosor, de tierra clara arcillosa en algunas zonas y oscura en otras.
- Nivel V (Aziliense).
En el portal de la cueva este nivel se aproximaba a
los tres metros de espesor, presentando un metro de
media en el resto del yacimiento. Forma parte, junto
con el nivel VI, del “estrato C” definido por los excavadores de Santimamiñe, y compuesto por un sedimento arcilloso de tonalidad rojiza. En la recapitulación de 1976, se define como un nivel de tierra clara
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arcillosa con muchos pedruscos en unos cuadros,
rojiza en otros de 82 cm de espesor. La escasez de
moluscos contrasta con los niveles de conchero, III y
IV.
- Nivel IV (Mesolítico).
Posee una potencia media de entre 50 y 60 cm,
ocupando la parte inferior del “estrato B”, dentro de un
conchero compuesto básicamente por ostras, que
suponen un 76% del total de moluscos. En una cuantificación de los componentes sedimentarios de la masa
del conchero, ejemplar para la época, realizada sobre
744 litros de sedimento del cuadro 6K, se constata un
50% de mariscos, 28% de piedras, 17,5% de tierra y
3% de huesos. Nivel sin cerámica, atribuido al
Mesolítico (Barandiarán 1976: 429).
- Nivel III (Neolítico).
Espesor medio de 55 cm, formando parte del
mismo conchero del nivel IV, dentro del tramo superior del “estrato B”. Fue definido por sus excavadores
como un nivel no de tierra, sino casi exclusivamente
de mariscos, la mayoría ostras y chirlas. (Aranzadi,
Barandiarán y Eguren 1931: 96). En la recapitulación
de 1976, se describe dentro de una matriz de arcilla
rojiza en el principio del portal, con abundantes
hogares y huesos humanos dispersos por todo el conchero.

Figura 3: Perfil estratigráfico oriental de Santimamiñe, en 1920 (tomado de Aranzadi, Barandiarán y Eguren 1931: 107) y fotografía de J.M. de
Barandiarán de las campañas de 1960-1962 (Museo Vasco de Bilbao).
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- Nivel II (Edad del Bronce – Eneolítico).
Los niveles I y II de Santimamiñe se articulan,
dentro del “estrato A”, en una estructura sedimentológica de arenas rojizas, con una potencia media en el
portal de la cueva de 1,5-2 m de espesor, resultado de
acarreos pluviales desde el exterior (Aranzadi,
Barandiarán y Eguren 1931: 96). En la recapitulación
de 1976, Barandiarán subdivide el nivel II en dos tramos. El IIb, de 28 cm de espesor, con tierra arcillosa
dura en el lado SE del portal y floja con pedruscos
calizos en lo restante. Pertenece al Eneolítico e incluye
varios hogares y 2 objetos de cobre (una lezna y un
cincel con su mango de cuerno de ciervo). El IIa, de 20
cm de potencia, constituido por tierra generalmente
floja con varios hogares, se atribuye a la Edad del
Bronce.
- Nivel I (Romano – Edad del Hierro).
De acuerdo a la recapitulación de 1976 (Barandiarán
1976: 423), comprende dos tramos: Ib, de 37 cm de
grosor y formado por tierra arcillosa con muchos
cantos rodados y peñascos grandes, de la Edad del
Hierro; y Ia, de 22 cm de espesor y compuesto por
tierra arcillosa con pedruscos calizos, de época romana y posterior.
SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA DE
SANTIMAMIÑE
(Según la recapitulación de 1976 de José Miguel de
Barandiarán)

PALEOLÍTICO

POSTPALEOLÍTICO

NIVEL

IDENTIFICACIÓN CULTURAL

Ia

Época romana y posterior

Ib

Edad del Hierro

IIa

Edad del Bronce

IIb

Eneolítico

III

Neolítico (conchero con cerámica)

IV

Mesolítico (conchero sin cerámica)

V

Aziliense

VI

Magdaleniense

VII

Solutrense

VIII

Gravetiense?

IX

Auriñaciense

X

Indeterminado
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3. El programa de revisión
estratigráfica del depósito
arqueológico de Santimamiñe
(2004-2006): objetivos y metodología.
Durante el año 2004 iniciamos una tercera fase de
excavación arqueológica en la cueva de Santimamiñe,
en el marco del proyecto “Santimamiñe 2007.
Programa de revisión y puesta en valor de la cueva de
Santimamiñe”, ideado por Mikel Unzueta Portilla y
promovido por el Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia. La finalidad de esta
intervención procuraba revalorizar y actualizar el
yacimiento arqueológico de Santimamiñe, mediante la
revisión estratigráfica y muestreo sistemático de su
depósito desde una perspectiva pluridisciplinar.
3.1. Objetivos.
La revisión arqueológica de yacimientos prehistóricos excavados en fechas antiguas cuenta con varios
ejemplos en el territorio de Bizkaia, orientados a
redefinir las secuencias clásicas y dotarlas de información cronológica y paleoambiental. Así, el yacimiento
de la cueva de Lumentxa (Lekeitio), excavado en una
primera fase por Telesforo de Aranzadi y José Miguel
de Barandiarán (1926-1929) y en una segunda fase por
el segundo de éstos (1963-1964), ha sido revisado
desde 1984 a 1993 por J.L. Arribas. El abrigo de
Axlor, excavado por José Miguel de Barandiarán
desde 1967 hasta 1974, vuelve a ser excavada desde el
año 1998 por J. González y J.J. Ibáñez. En esta misma
línea, la cueva de Ventalaperra, estudiada por J.M. de
Barandiarán y T. de Aranzadi en 1931, ha sido excavada entre los años 2001 y 2004 por R. Ruiz Idarraga y
Francesco d’Errico, al igual que la contigua cueva del
Polvorín, a partir de 2005. Junto a estos programas,
planteados en general como excavaciones en extensión
a medio-largo plazo, podemos citar un ejemplo de
revisión estratigráfica en la cueva de Kobeaga II
(Ispaster), concebida como estudio estratigráfico a
corto plazo. Excavada por J.M. Apellániz en el año
1973, su secuencia fue revisada en 1998 en un muestreo sobre una reducida superficie, inferior a los 2
metros cuadrados, obteniendo unos resultados que
dotan a este yacimiento de una secuencia con información cronológica y paleoambiental (López Quintana
2000). La intervención arqueológica en Santimamiñe
se ajusta a este tipo de intervención, habiendo planificado a corto plazo el estudio y publicación del sondeo
estratigráfico de revisión del depósito. Además, desde
2007 se ha iniciado un programa de excavación en
extensión del yacimiento, tomando como base y perfil
de referencia el sondeo practicado en las campañas de
2004 a 2006.
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3.2. Superficie excavada durante las campañas de
2004 a 2006.
El área a intervenir en la revisión estratigráfica de
Santimamiñe fue seleccionada valorando la potencia y
el estado de conservación de los testigos existentes. La
zona más potente de la cueva, el portal, que superaba
los 8 metros de espesor, no conservaba ningún testigo
representativo de la secuencia completa. Así, recurrimos al tramo más interior del vestíbulo, área excavada
en el segundo período de exploración de la cueva
(1960-1962), donde disponíamos de un corte de 3,60
metros de potencia que recogía una buena parte del
desarrollo estratigráfico del yacimiento, si bien no
estaban representadas algunas de las unidades estratigráficas del portal. Según J.M. de Barandiarán, en los
tramos de base de esta zona de la cueva se asienta el
nivel auriñaciense; está ausente el nivel solutrense; el
tramo magdaleniense aparece representado en sus
últimas fases; y queda mal definido el nivel aziliense,
que resalta menos en medio de un fondo tradicional
que le viene del Magdaleniense; apareciendo de forma
bastante clara los niveles mesolítico, neolítico y eneolítico (Barandiarán 1962b: 376-377). Tal y como
escribe en la 5ª Memoria de Santimamiñe, los estratos
van siendo tanto más pobres arqueológicamente cuan-
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to más nos alejamos del portal y del principio del
vestíbulo (Barandiarán 1962b: 377).
De este modo, nuestra excavación se instaló sobre
el corte estratigráfico Oeste de la campaña de 1962
(16E/17E-16F/17F-16G/17G), aprovechando este perfil como referencia estratigráfica para el proceso de
levantamiento de la masa del depósito (figura 4). La
superficie sobre la que hemos actuado, de aproximadamente 3 metros cuadrados y de diseño irregular por el
proceso de desmoronamiento del corte de 1962, abarca
los cuadros 17E, 17F, 17G y una pequeña porción del
17H.
3.3. Técnicas de excavación y metodología.
3.3.1. La excavación arqueológica.
La estrategia de excavación se reguló por el método de coordenadas cartesianas, con control tridimensional de las evidencias arqueológicas (Laplace 1971).
La cuadrícula de excavación y el plano 0 para el
registro metódico de las profundidades se ajustaron a
los establecidos en los trabajos de excavación de J.M.
de Barandiarán, aunque con las oportunas modificaciones derivadas de un levantamiento topográfico de

Topo: ADES

Fig. 4: Planta del portal y vestíbulo de Santimamiñe, indicando (en oscuro) el área intervenida en las campañas de revisión estratigráfica (2004-2006).
Sobre topografía de ADES (2006), con colaboración de Koldo Zuloaga e Iñaki Latasa.
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mayor precisión. Las bandas frontales de la cuadrícula
se denominaron con números y las bandas sagitales
con letras. Cada cuadro se designó con una sigla
(número + letra) y fue subdividido en nueve sectores
de 33 cm de lado para el control topográfico de los
hallazgos. El levantamiento de la masa del depósito se
realiza en medias tallas de 5 centímetros de espesor
(excepto en el potente y estéril complejo de inundación, en tallas de 10 cm), siguiendo el buzamiento de
cada capa y con riguroso registro de las profundidades,
que se anotan en la ficha de registro estratigráfico de
cada cuadro.
El sedimento se criba con cedazo metálico de 2
mm, tomando una serie de muestras durante el proceso
de excavación: C14, Sedimentología, Palinología, etc.
En todas las estructuras estratigráficas examinadas se
procesa una parte del sedimento excavado (un 30%
como mínimo, y en los niveles especialmente ricos en
contenido paletnológico el 100%): (1) lavado-tamizado para recuperación de microfauna; (2) flotación para
el estudio de macrorrestos vegetales; y (3) análisis
granulométrico, desde la metodología de la Estratigrafía
Analítica, para la caracterización provisional de componentes sedimentológicos, realizado por el equipo de
arqueólogos durante el transcurso de la excavación.
El depósito arqueológico se analiza desde los
principios de la Estratigrafía Analítica (Laplace 1971;
Sáenz de Buruaga 1996; Sáenz de Buruaga et al.
1998), definiendo los caracteres de la fracción fina,
media y gruesa, la coloración de la matriz, el grado de
compacidad del sedimento y la presencia de elementos
paletnológicos. El tratamiento de los componentes
sedimentarios se efectúa de acuerdo al método publicado por parte del Círculo de Estratigrafía Analítica
(Aguirre et al. 1999). Para ello se procesa el volumen
total de sedimento procedente de un sector (33 x 33
centímetros) de cada semitalla excavada. La separación de las diversas clases granulométricas (fracción
fina, gravas, clastos y bloques) se realiza utilizando
cinco cribas de diferentes luces (de 2 milímetros y de

2, 4, 6 y 8 centímetros). La discriminación de los
componentes de la fracción fina se establece a partir
del agitado de una porción de tierra en un recipiente de
vidrio graduado lleno de agua, por decantación progresiva. La coloración del sedimento se define de acuerdo
a una tabla gráfica convencional, en nuestro caso al
código Munsell (Munsell Soil Chart). Los resultados
se exponen a través de dos recursos gráficos: una ficha
de registro analítico de los datos sedimentológicos y
gráficos de columnas agrupadas para la distribución
porcentual de componentes sedimentarios. En el marco
del programa de revisión estratigráfica de Santimamiñe
se ha procesado y analizado, por parte del equipo de
arqueólogos, un volumen de 624 litros de sedimento,
entre la semitalla 2 (horizonte Lsm) y la semitalla 96
(nivel de base Lsm-Sa).
3.3.2. Documentación y registro estratigráfico.
Durante los trabajos de campo (figura 5), se generan una serie de archivos de documentación estratigráfica y arqueológica:
- Diario de excavación.
Documento que relata el desarrollo del proceso de
excavación día a día: síntesis del registro estratigráfico
y arqueológico, interpretación preliminar, arqueológica y paleoclimática, de las unidades excavadas, muestreos realizados, etc.
- Fichas de registro estratigráfico.
Base de datos de registro estratigráfico de todas las
unidades de excavación del depósito. Cada ficha reúne
los rasgos sedimentológicos y el contenido paletnológico de cada semitalla o capa de 5 cm en un sector de
33 cm de lado. Se detallan especialmente las relaciones estratigráficas entre las diferentes unidades analizadas.
- Documentación gráfica.
Documentación planimétrica en planta de cada
semitalla excavada y levantamiento de perfiles estratigráficos, todo ello a escala 1:10. En el caso de testimonios paletnológicos relevantes (como por ejemplo el
horizonte de restos óseos Csn-o), y también en los
perfiles estratigráficos más representativos, se han
realizado escaneados y representaciones 3D.
- Documentación fotográfica.

Figura 5: Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de
Santimamiñe en la campaña de 2005.
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Documentación fotográfica sistemática, en formato
digital (JPG) y en diapositiva de todas las unidades de
excavación y de los cortes estratigráficos. Las estructuras de origen antrópico y los cortes estratigráficos
más representativos se documentan por medio de
ortofotos o imágenes no distorsionadas, a escala.
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- Inventario de material arqueológico.
Este Inventario, elaborado en base de datos
ACCESS, incluye campos referentes a la localización
tridimensional de la pieza (topográfica y estratigráfica), contexto cronoestratigráfico, identificación, tipología específica, etc.
3.3.3. Escaneo y representación 3D.
El perfil estratigráfico de referencia, de 6 metros de
potencia, y el horizonte de restos óseos Csn-o se han
documentado de forma gráfica mediante el escaneo y
la representación 3D, a cargo de E. Alonso y J.
Candaudap (Inertek 3D Technology System, S.L.). El
escaneado tridimensional se ha llevado a cabo mediante el sistema Laserscanner y la posterior representación
3D, con el fin de obtener un modelo tridimensional
digital exhaustivo del yacimiento arqueológico. El
Laserscanner posee el potencial de capturar treinta
millones de puntos desde una única posición generando una malla tridimensional milimétrica cuyo error de
medición está por debajo de 3 mm. Esto permite la
obtención de la información detallada de la forma y
ubicación de todos los elementos que componen el
yacimiento. Además, estos modelos 3D pueden mostrar yacimientos con gran detalle, al utilizar como
textura la propia fotografía sobre la superficie, consiguiendo modelos casi reales.
3.3.4. Consolidación y estabilización de los perfiles
estratigráficos.
Durante la excavación del sondeo de revisión
estratigráfica se han tomado las oportunas medidas de
conservación y consolidación de los cortes y testigos
afectados por la intervención arqueológica. La estrategia de excavación se ha guiado siempre con el criterio
de mantener la estabilidad de los perfiles estratigráficos y la conservación del yacimiento. Así, ante la
inestabilidad del complejo estratigráfico de inundación, tras la Iª campaña de excavación en extensión
(2007), se ha optado por entibar el tramo inferior del
corte estratigráfico de referencia (figura 6).

Figura 6: Entibado de la parte inferior del corte estratigráfico de
Santimamiñe.

J.C. Zallo Uskola, A. Gorriño Gaintza, R. García
Iglesias, I. Retolaza Arrieta, M. Gómez Bravo, M.
Marín Tamayo, S. Delgado Raack e I. Euba
Rementeria.
Por su parte, el proyecto de revisión estratigráfica
de Santimamiñe reúne a un equipo de 36 investigadores, articulados en 4 áreas de trabajo:
1. Estratigrafía y equipamiento industrial.
- J.C. López Quintana y A. Guenaga Lizasu
(AGIRI CEA): Estudio general de la secuencia estratigráfica. Cronoestratigrafía del depósito.
- J.C. López Quintana (AGIRI-CEA), A. Guenaga
Lizasu (AGIRI-CEA) y A. Sáenz de Buruaga Blázquez
(UPV/EHU-CEA): Industria lítica.
- C. González Sainz (Universidad de Cantabria):
Industria ósea.
- S. Delgado-Raack (Universidad Autónoma de
Barcelona-AGIRI): Cantos y plaquetas.
- I. Gutiérrez Zugasti, D. Cuenca Solana
(Universidad de Cantabria) e I. Clemente Conte (IMFCSIC): Industrias y colgantes en concha.

3.4. Equipo investigador.

2. Estrategias de explotación de recursos bióticos y
petrológicos.

La revisión estratigráfica del depósito de
Santimamiñe se planteó, desde el comienzo, como un
proyecto pluridisciplinar integrado, en el que han participado 18 especialidades. La excavación arqueológica ha sido dirigida por J.C. López Quintana, actuando
como codirectora A. Guenaga Lizasu. Los trabajos
arqueológicos de campo y laboratorio (excavación;
análisis granulométrico; flotación y lavado de sedimentos; lavado, consolidación, siglado e inventariado
del material arqueológico) han sido realizados por
arqueólogos miembros de AGIRI Arkeologia Elkartea:

- P. Castaños Ugarte (ARANZADI) y J. Castaños
De la Fuente (UPV-EHU): Arqueozoología de macromamíferos.
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- Z. San Pedro Calleja (Euskal Museoa): Tafonomía
del registro fósil de macromamíferos.
- E. Roselló Izquierdo y A. Morales Muñiz
(Universidad Autónoma de Madrid): Evidencias de
pesca.
- I. Gutiérrez Zugasti (Universidad de Cantabria):
Arqueomalacología.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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- I. Euba Rementeria (Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona-AGIRI); Antracología.
- A. Tarriño Vinagre (CENIEH-Burgos): Litología
sílex.
3. Paleoambiente.
- X. Murelaga Bereikua (UPV-EHU), S. Bailón
(Laboratoire Départemental de Préhistoire du Lazaret
- Nice) y X. Sáez De Lafuente (UPV-EHU):
Microvertebrados.
- M. J. Iriarte Chiapusso (UPV-EHU): Palinología.
- P. Areso Barquín y A. Uriz Galarraga
(ARANZADI): Sedimentología del depósito arqueológico.
- J.M. Edeso Fito (UPV-EHU): Aplicaciones GIS.
- L.A. Ortega Cuesta, M.C. Zuluaga Ibargallartu,
A. Alonso, M. Insausti Peña y M. Olivares
Zabalandicoechea (UPV-EHU): Diagénesis de restos
óseos.
4. Paleoantropología.
- L. Herrasti Erlogorri (ARANZADI) y F. Etxeberria
Gabilondo (UPV/EHU-ARANZADI): Paleoantro
pología y Paleopatología.
- M. M. Gómez de Pancorbo, S. Cardoso Martín, L.
Valverde Potes y L. Palencia Madrid (UPV-EHU):
ADN mitocondrial de restos humanos.
3.5. Desarrollo del programa de investigación.
El proyecto de revisión estratigráfica y estudio
pluridisciplinar del depósito arqueológico de
Santimamiñe se ha desarrollado entre los años 2004 y
2008. El trabajo de campo, que ha ocupado un total de
6 meses, se acometió básicamente entre los años 2004
y 2005, finalizando el sondeo estratigráfico de referencia durante la Iª campaña de excavación en extensión
(2007). El estudio sistemático de la secuencia estratigráfica y de su contenido arqueológico y paleoambiental se ha llevado a cabo entre los años 2006 y 2008.
En la segunda mitad de 2006 se comenzó a trabajar
en las siguientes áreas: el análisis estratigráfico del
depósito y la coordinación del proyecto general de
investigación (por J.C. López Quintana); la industria
lítica (por J.C. López Quintana, A. Guenaga y A.
Sáenz de Buruaga); la industria ósea (por C. González
Sainz); los cantos y plaquetas (por S. Delgado); la
fauna de macromamíferos (por P. Castaños y J.
Castaños) y peces (por E. Roselló y A. Morales); el
triado y estudio arqueobotánico de las muestras flotadas por el equipo de arqueólogos (por I. Euba); y el
estudio micropaleontológico, con las correspondientes
labores de levigado y triado de muestras (por X.
Murelaga y X. Sáez De Lafuente).

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Durante el año 2007 se prosiguió con la entrega de
muestras al equipo de investigadores: el 9 de enero se
proporcionó a F. Etxeberria y L. Herrasti el lote de
restos antropológicos del nivel Lsm que, tras su estudio, fueron remitidos a M. Martínez de Pancorbo, S.
Cardoso y L. Valverde, para el análisis de ADN mitocondrial; el 6 de febrero se elaboró una ortofoto del
corte estratigráfico de referencia (por E. Alonso y J.
Candaudap); el 7 de febrero se procedió a la toma de
muestras palinológicas, obteniendo una columna de 37
muestras entre el nivel Arg-o y el conjunto Slm-Lsm
(por M.J. Iriarte); el 10 de febrero se acometió el
muestreo sedimentológico, con un total de 25 muestras
entre el nivel Arg-o y el conjunto Slm-Lsm (por P.
Areso y A. Uriz); y el 15 de noviembre se entregó a I.
Gutiérrez Zugasti el lote de restos malacológicos,
entre los cuales se identificaron algunas conchas trabajadas que fueron estudiadas por I. Gutiérrez Zugasti,
D. Cuenca Solana e I. Clemente Conte.
En el año 2008 se llevaron a cabo los últimos
estudios del programa de revisión estratigráfica de
Santimamiñe: el 12 de enero se proporcionó la fauna
del nivel Csn-Camr a Z. San Pedro para el examen
tafonómico; el 15 de enero se llevó a cabo el escaneado 3D del corte estratigráfico de referencia (por E.
Alonso y J. Candaudap); el 29 de enero se enviaron 11
muestras para datar por C14 AMS a Beta Analytic
Inc., recibiendo los resultados el 11 de marzo de ese
mismo año; el 1 de febrero se entregó a A. Tarriño la
industria lítica de los niveles Csn-Camr, Arcp y SlmLsm para el estudio de la procedencia de los sílex; y el
24 de mayo se llevaron a cabo los muestreos palinológico y sedimentológico del tramo inferior de la
secuencia, niveles Lsm-Sa, Arb-o y Arp (por M.J.
Iriarte y P. Areso-A. Uriz, respectivamente).
Con el objeto de poner en común e integrar los
resultados de los estudios referidos, se realizaron dos
reuniones del equipo investigador (los días 1 de marzo
y 24 de mayo de 2008), celebradas en la Casa de
Cultura de Gernika-Lumo. Los resultados del proyecto
se presentaron de forma preliminar en unas jornadas
monográficas sobre la cueva de Santimamiñe
(“Santimamiñe: Ondarea ulertzeko modu bat - Un
modo de entender el Patrimonio”), organizadas por la
Diputación Foral de Bizkaia en la Biblioteca Foral de
Bilbao los días 2 y 3 de abril de 2008, y en las que
participamos la totalidad del equipo investigador.
Dentro de esta presentación monográfica y pluridisciplinar del estudio de revisión estratigráfica de
Santimamiñe han quedado pendientes algunos estudios que, por diferentes razones, no se han podido
ejecutar. Citaremos, básicamente, el estudio de la
cerámica, con muy pocas evidencias procedentes del
sondeo de 2004-2005, y el de los colorantes, que se
reparten fundamentalmente en los niveles del
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Tardiglaciar, desde el Magdaleniense inferior al
Aziliense. Estos estudios serán incluidos en la publicación científica de las estructuras estratigráficas correspondientes2.
3.6. Las dataciones por C14.
Se han obtenido un total de doce dataciones radiométricas, todas ellas por C14-AMS, abarcando la
totalidad de las estructuras estratigráficas con contenido orgánico susceptible de datación C14, desde el
nivel paleontológico inferior (Arb-o) hasta el horizonte Lsm, en el techo de la secuencia (figura 7). Las doce
dataciones se han llevado a cabo en el laboratorio Beta
Analytic Inc. (Miami, Florida): nueve son sobre hueso
(una de estas, un fragmento de mandíbula humana) y
tres sobre muestras de carbón. La primera serie de 11
dataciones, desde el nivel Arg-o al horizonte Lsm, fue
enviada el 29 de enero de 2008, recibiendo los resultados el 11 de marzo de ese mismo año. La última
datación (S-12), referente al nivel paleontológico
inferior Arb-o, fue enviada el 24 de abril de 2009,
conociendo el resultado el 3 de junio de 20093. Las
muestras se designaron con números, de techo a muro,
precedidos por la sigla de Santimamiñe (S-1, S-2…)
(tabla 1 y figuras 53 a 62).
- S-1: Fragmento de mandíbula humana, de 14,8
gramos, recuperada en el cuadro 18G-sector 4, horizonte Lsm-semitalla 4, en cota -694, con un resultado
de 3710 ± 40 BP (Beta-240896).
- S-2: Muestra de carbones, de 12,6 gramos, procedente del hogar Slm-h1 (horizonte Slm-semitallas
6-7), situado en el cuadro 17G-sector 6, entre las cotas
-720 y -728. Aporta un resultado de 5010 ± 40 BP
(Beta-240897).
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- S-6: Muestra sobre fragmento distal de metatarso
de Cervus elaphus, de 40,1 gramos, procedente del
cuadro 17F-sector 6, nivel Arcp-semitalla 17, en cota
-754, y con un resultado de 10060 ± 60 BP (Beta240901).
- S-7: Muestra sobre fragmento de diáfisis de
metatarso de Cervus elaphus, de 21 gramos, recuperada en el cuadro 17G-sector 5, nivel Slnc-semitalla 20b,
entre las cotas -763 y -767. Aporta un resultado de
12790 ± 70 BP (Beta-240902).
- S-8: Muestra de hueso (epífisis no determinable),
de 12,2 gramos, procedente del cuadro 17F-sector 5,
nivel Almp-semitalla 30, entre las cotas -794 y -798,
con un resultado de 12250 ± 70 BP. Es la única muestra de la serie que consideramos intrusiva, asociada a
las situaciones de inestabilidad estratigráfica del nivel
Almp, que se describen con detalle en el apartado
correspondiente a esta unidad estratigráfica (Beta240903).
- S-9: Muestra sobre fragmento de diáfisis de
metacarpo de Cervus elaphus, de 45 gramos, recuperada en el cuadro 17F-sector 9, nivel Csn-Camr (horizonte de restos óseos Csn-o)-semitalla 41, entre las
cotas -845 y -847,5, con un resultado de 14670 ± 80
BP (Beta-240904).
- S-10: Muestra sobre fragmento distal de metacarpo de Cervus elaphus, de 42,4 gramos, recogida en el
cuadro 17G-sector 5, nivel Csn-Camr (horizonte
Camr)-semitalla 44, en cota -860, con un resultado de
14650 ± 80 BP (Beta-240905).

- S-3: Muestra de carbón disperso, de 12,8 gramos,
proveniente del cuadro 17G-sector 2, horizonte Slm
(C-Slm)-semitalla 9, entre las cotas -725 y -730, con
un resultado de 5450 ± 50 BP (Beta-240898).
- S-4: Muestra de carbón disperso, de 10,5 gramos,
recogida en el cuadro 17G-sector 3, dentro de la facies
interestalagmítica H-Sln-semitalla 12, en la cota -736.
Procura un resultado de 7580 ± 50 BP (Beta-240899).
- S-5: Muestra sobre fragmento de diáfisis de
metatarso de Cervus elaphus, de 36,6 gramos, procedente del cuadro 17G-sector 4, nivel Arcp-semitalla
15, entre las cotas -745 y -750, con un resultado de
10100 ± 60 BP (Beta-240900).
2

3

Según el programa propuesto por el Dpto. de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, los resultados del proyecto actual de
excavación en extensión de Santimamiñe se irán publicando por
conjuntos estratigráficos o niveles, según se vaya finalizando la
excavación de cada uno de éstos.
La datación S-12 se ha incorporado a esta monografía durante la
fase de maquetación de la misma, por lo que este dato únicamente
se incluye en el presente artículo.
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Figura 7: Corte estratigráfico de Santimamiñe con la ubicación de las
dataciones C14.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

18

J. C. López Quintana; A. Guenaga Lizasu

Tabla 1: Relación de dataciones C14 de la secuencia de revisión estratigráfica de Santimamiñe. Se señala el nº de muestra, el contexto (cuadro-sector
y nivel-semitalla), el tipo de material datado, el método, la datación C14 convencional en años BP, la datación calibrada en años BC (con
un 95% de confianza, = 2 sigmas), la referencia de muestra del laboratorio y el complejo industrial que representa.

- S-11: Muestra sobre fragmento distal de metatarso de Cervus elaphus, de 49,8 gramos, proveniente del
cuadro 17F-sector 3, nivel Arg-o/semitalla 75, en cota
-1.131. Aporta un resultado de 20530 ± 110 BP (Beta240906).
- S-12: Muestra sobre molar de Cervus elaphus, de
28,3 gramos, recuperada en el cuadro 17F-sector 4,
nivel Arb-o/semitalla 90, en cota -1.223, con un resultado de 26890 ± 180 BP (Beta-259132).

4. Secuencia estratigráfica de
Santimamiñe tras la revisión de su
depósito arqueológico en las
campañas de 2004 a 2006.
En la Iª campaña de revisión estratigráfica de
Santimamiñe (2004) se obtuvo una potencia máxima
de 70 cm, excavando el conjunto postpaleolítico y la
parte superior del nivel Arcp (Aziliense). En la IIª
campaña (2005), en la que invertimos un total de 4
meses de trabajo de campo, profundizamos hasta la
cota -1.150 (de acuerdo al plano 0 de la cueva), obteniendo un corte estratigráfico de 5 metros de potencia,
sin alcanzar el substrato litológico de la cavidad. La
IIIª campaña de revisión del depósito arqueológico de
Santimamiñe (2006) se dedicó al estudio del registro
arqueológico recuperado en las campañas de 2004 y
2005. Los trabajos de excavación del sondeo estratigráfico de referencia se dieron por concluidos durante
Kobie. Año 2011
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la Iª campaña de excavación arqueológica en extensión
de Santimamiñe (2007), en la cota -1.250, configurando finalmente un perfil estratigráfico de 6 metros de
potencia. En la base se ha alcanzado un potente suelo
estalagmítico, con testigos residuales de una terraza
fluvial, muy difícil y arriesgado de traspasar dentro de
la reducida superficie del sondeo. No obstante, los
rasgos sedimentológicos observados pronostican, casi
con toda seguridad, la ausencia de episodios de ocupación humana por debajo de dicho suelo estalagmítico.
La estratigrafía de Santimamiñe, descrita por el
momento y de forma preliminar en las Memorias de
excavación (López Quintana 2004 y 2005b) y en la
revista Arkeoikuska (López Quintana y Guenaga 2005,
2006, 2007b y 2008), ha incorporado alguna redefinición puntual (López Quintana y Guenaga 2007a),
concretamente en 3 estructuras estratigráficas, tras la
recepción de los resultados del análisis sedimentológico, realizado por parte de los sedimentólogos P. Areso
y A. Uriz (Aranzadi). Esta modificación afecta al
conjunto estratigráfico postpaleolítico (de Alm a SlmLsm) y a los niveles del Magdaleniense superior final
(de Alnc a Slnc) y Magdaleniense inferior (de ClmCln a Csn-Camr). En los tres casos, el componente
arcilloso o arcillo-limoso era claramente más notorio
desde la apreciación macroscópica y táctil, realizada
durante el propio proceso de excavación. Sin embargo,
los recientes análisis sedimentológicos de laboratorio
han revelado la preponderancia de la fracción arena.
Exponemos a continuación una tabla sintética de la
estratigrafía de Santimamiñe con los cambios introducidos en la denominación de los niveles (en gris).
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Nivel publicado

Nivel redefinido

(2005 y 2006)

(2007)

T1

T1

Alm-s

Lsm

Alm-i

Slm

T2

T2

H-Sln

H-Sln

La secuencia completa excavada comprende un
perfil de 6 metros de potencia y abarca un total de 17
estructuras estratigráficas mayores, con algunas subdivisiones internas que articulan un conjunto compuesto
por 27 unidades estratigráficas (figuras 8 y 9).
Exponemos en la siguiente tabla sinóptica la secuencia
estratigráfica del perfil 17/18 de Santimamiñe, de
muro a techo. A continuación, detallamos los componentes sedimentarios y aportes paletnológicos de cada
una de las unidades estratigráficas.

T3

T3

V-Arcp

V-Arcp

Arcp

Arcp

ESTRUCTURA

T4

ESTRATIGRÁFICA

T4
Alnc

Slnc

Nivel Lsm-Sa

V-Almp

Nivel Arb-o

Almp

Almp

Nivel Arp

T5

T5

Balm

Balm

Clm-Cln

Csn-Camr

Lsr-Ap

Lsr-Ap

Arp-Sa

Arp-Sa

Unidad Arp-Sa

Nivel Arg-o
Unidad Avp-Sj
Horizonte de alteración Lrg
Complejo de inundación

Lrg

Lrg

Unidad Lsr-Ap

Avp-Sj

Avp-Sj

Horizonte Camr

Arg-o

Arg-o
Nivel Csn-Camr

4

SUB-UNIDADES

V-Almp

El estudio granulométrico de la secuencia de
Santimamiñe, dentro del marco metodológico de la
Estratigrafía Analítica, se ha realizado sobre un volumen de 624 litros de sedimento. Sin embargo, la
cuantificación de la fracción arcilla, limo y arena,
realizada a partir del agitado de una porción de tierra
en un recipiente graduado lleno de agua, ha resultado
problemática. En una buena parte de los niveles examinados, el componente arcilloso aparece infrarrepresentado, por hallarse adherido a la fracción limo y
arena, fracciones con valores casi siempre predominantes4. Por tanto, no vamos a incorporar los resultados de nuestra cuantificación de los componentes de la
fracción fina (arcilla, limo y arena), por considerarlos
problemáticos, refiriendo los datos del estudio sedimentológico de laboratorio de P. Areso y A. Uriz. Sin
embargo, la separación y cuantificación de las diversas
clases granulométricas (fracción fina, media y gruesa)
ha aportado interesantes resultados que exponemos en
este trabajo, muy coherentes y que complementan el
estudio sedimentológico de laboratorio. Las figuras 40
y 50-52 (incluidas al final de este trabajo) muestran los
resultados del estudio granulométrico de la secuencia
de Santimamiñe (fracción gruesa, granulometría general y tipometría y litología de la fracción gruesa).
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Horizonte H-Csn
Horizonte Csn-o

Nivel Balm
Horizonte estalagmítico T5
Nivel Almp [Lamc]
Contacto erosivo V-Almp
Facies de hogar H2-Slnc
Nivel Slnc

Unidad Slmc
Facies de hogar H1-Slnc

Horizonte estalagmítico T4
Nivel Arcp
Contacto erosivo V-Arcp
Horizonte estalagmítico T3
Conjunto T2-[H-Sln]-T3

Facies de hogar H-Sln
Horizonte estalagmítico T2
Horizonte Slm

Conjunto Slm-Lsm
Horizonte Lsm
Horizonte estalagmítico T1

Esta situación de adherencia de las partículas más finas se ha
procurado resolver añadiendo, durante los experimentos de
agitado de muestras, hexametafosfato de sodio (Calgón), sin
lograr un resultado del todo satisfactorio.
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Figura 8: Corte estratigráfico frontal del yacimiento, entre las bandas 17 y 18.
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Figura 9: Articulación de la secuencia estratigráfica de Santimamiñe, sobre fotografía del perfil.
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4.1. Estructura estratigráfica Lsm-Sa.
Nivel de 15 cm de potencia, que aparece rellenando
la parte inferior de una gran cubeta formada dentro del
suelo estalagmítico de base (figura 10). Se compone
de matriz arcillosa amarilla (10 YR 4/6, marrón amarillento oscuro en seco), alternando, en forma de bandas, con capas limo-arenosas de tonalidad marrón
rojizo y con otras arenosas más finas de coloración
amarilla. El cómputo de las diversas clases granulométricas se ha realizado sobre un total de 42 litros de
sedimento, repartidos entre las semitallas 92 y 96 (a
razón de un sector de 33 cm de lado muestreado por
semitalla).
NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Lsm-Sa

72,62%

25,00%

2,38%

El nivel se ha definido por la relativa notoriedad
del componente limo-arenoso, que supone el 58% de
la fracción fina. La fracción gruesa, ausente en la
muestra sedimentológica de laboratorio, aparece representada fundamentalmente por concreciones de matriz
limo-arenosa de tamaños entre 2 y 4 cm (C1)5. Los
clastos de tamaños entre 4 y 8 cm (C2 y C3) y los
bloques, mucho más secundarios, corresponden mayoritariamente a cantos rodados, de arenisca y limonita,
normalmente en forma de brecha. El origen de estos
materiales está en una antigua terraza que se conserva
brechificada y de forma residual en los laterales de la
cueva6 (figura 11). Se anota también algún bloque de
calcita muy descompuesto, que aporta una textura
arenosa al sedimento.
5

6

Las categorías tipométricas establecidas para la clasificación de la
fracción gruesa son las siguientes: C1 –elementos cuya dimensión
máxima está comprendida entre 2 y 4 cm–, C2 –entre 4 y 6 cm–,
C3 –entre 6 y 8 cm–, C4 –entre 8 y 10 cm– y B –de más de 10
cm–.
El tamaño de los cantos de esta terraza muestra la existencia de
una corriente de cierta energía, perteneciente a una fase de
actividad hidrológica en la caverna de Santimamiñe. En el estudio
geomorfológico de la cavidad, por J.J. Maeztu y G. Aranzabal, se
han reconocido huellas de corriente muy difuminadas y de gran
tamaño que indican un drenaje hacia la entrada de la cavidad. Una
fase posterior, de descenso del nivel hidrológico, haría desaparecer
las huellas de esta terraza, que se conservarían residualmente,
brechificadas y adheridas a la pared de la cueva. A partir del
Würm III, episodio constatado en el tramo inferior de la secuencia
de Santimamiñe, comienza el proceso de formación del depósito
sedimentológico de la cueva, que recibe puntualmente aportes de
esta terraza fluvial en los dos tercios inferiores de su relleno. En
el área de excavación actual, la cota más alta de estos testigos de
génesis fluvial se corresponde con el nivel Csn-Camr, y sus
aportes aparecen, de muro a techo, en los niveles Lsm-Sa, Arb-o,
Arg-o y, en menor medida, en Csn-Camr. De acuerdo a los
fragmentos de brecha analizados, con aristas angulosas, no parece
haber procesos de arrastre importantes, sino más bien dinámicas
de fractura y desprendimiento hacia las estructuras estratigráficas
referidas. Quizás, la ausencia de este tipo de brechas en el nivel
Arp y en el complejo de inundación indique una cierta intervención
de los procesos crioclásticos en los niveles con brechas de cantos
(Lsm-Sa, Arb-o, Arg-o y Csn-Camr).
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Corresponde a la base de la secuencia en el tramo
final del vestíbulo, siendo estéril a nivel arqueológico.
En cuanto al registro paleoambiental, el muestreo
polínico se ha estimado no válido a nivel estadístico
(Iriarte 2011), si bien se ha identificado polen de abedul y vegetación no arbórea (C.liguliflora). El rastreo
micropaleontológico ha dado como resultado el hallazgo de un único resto de Apodemus sp. y 2 micrótidos
indeterminados. Aunque el taxón Apodemus se asocia
a condiciones ambientales de temperaturas suaves y
humedad alta, la exigua muestra obtenida nos obliga a
no utilizar este dato en la reconstrucción paleoambiental del nivel Lsm-Sa. Por último, el análisis sedimentológico de laboratorio pone de relieve la conexión de
esta unidad sedimentológica con el nivel Arg-o y
posterior complejo de inundación. Como conclusión,
los datos apuntan hacia un momento húmedo y fresco,
en función de la fracción gruesa y del nulo desgaste de
los aportes de la terraza fluvial brechificada.
4.2. Estructura estratigráfica Arb-o.
Sobre el nivel Lsm-Sa, se documenta una estructura estratigráfica de 20-25 cm de espesor. Se define por

Figura 10: Cubeta formada dentro del suelo estalagmítico de base (en
la parte inferior izquierda).

Figura 11: Detalle de la terraza fluvial brechificada, conservada de
forma residual en los laterales de la cueva.
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una matriz arcillosa de tonalidad marrón rojiza (10 YR
4/6, marrón amarillento oscuro en seco), aunque
localmente muestra coloraciones naranjas y marrones
debido a la intensa alteración de los componentes
gruesos calcíticos. En la fracción fina, se percibe una
disminución del componente arenoso y, entre las arenas gruesas, se reconocen granos ferruginosos de tipo
limonita y cristales de pirita limonitizados (Areso y
Uriz 2011). El cómputo de las diversas clases granulométricas se ha realizado sobre un total de 49 litros de
sedimento, repartidos entre las semitallas 86 y 91 (a
razón de un sector de 33 cm de lado muestreado por
semitalla).
NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Arb-o

75,51%

21,84%

2,65%

La fracción gruesa aparece representada esencialmente por los clastos de tamaños entre 2 y 4 cm (C1),
incrementándose de forma significativa las brechas de
cantos rodados procedentes del aporte de la antigua
terraza fluvial. Es reseñable el aumento de los clastos
calizos y la disminución de las concreciones de matriz
limo-arenosa descritas para el nivel infrayacente LsmSa. Los bloques son mayoritariamente de calcita (restos de coladas y horizontes estalagmíticos), mostrando
un extremado estado de alteración, descompuestos y
con coloraciones rojizas y negruzcas, producto de la
precipitación de minerales de hierro y manganeso
(figura 12).
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pudieron producirse tras la deposición del nivel. Por su
parte, el incremento de los aportes de la terraza fluvial
brechificada, con aristas angulosas, podría indicar un
episodio más frío que el nivel de base Lsm-Sa.
Finalmente, disponemos de una datación C14 AMS, a
partir de un fragmento de molar de Cervus elaphus,
que ofrece un resultado de 26890 ± 180 BP, lo que nos
sitúa en la segunda mitad del Würm III, posiblemente
en una fase inicial del Estadio Isotópico 2.
En el entorno de Urdaibai, el nivel Lmbk sup. de
Antoliñako Koba, de composición crioclástica y datado en 27390 ± 320 BP, se ha situado dentro del desarrollo del segundo minimum climático del Würm IIIb7,
e incorpora un conjunto industrial gravetiense (Aguirre,
López Quintana y Sáenz de Buruaga 2000: 16). En el
territorio de Gipuzkoa, la cueva de Aldatxarren, excavada por A. Sáenz de Buruaga entre 2005 y 2007,
muestra sendos depósitos crioclásticos asociados al
desarrollo del Würm IIIb (Bcam y Cbam), con testimonios industriales gravetienses, y con una datación
de 27730 ± 130 BP (base del nivel Bcami) (Sáenz de
Buruaga 2008: 372). En la región cantábrica, dentro de
la primera parte del Estadio Isotópico 2 se define un
episodio cronoestratigráfico crioclástico, cuya interpretación climática es de relativa humedad y frío,
reflejado en los niveles Antoliña Lmbk sup, Amalda
VI, Morín 4 (?) y La Riera 1, entre otros (Rasilla y
Straus 2004: 211).

Uno de los rasgos principales de Arb-o es la presencia de restos faunísticos, determinando la existencia de una unidad estratigráfica con contenido paleontológico prácticamente en la base de la secuencia.
Destacar la intensa alteración química de las evidencias óseas, habiendo penetrado los óxidos de hierro y
manganeso hasta el interior de los huesos. Además, la
colección presenta un alto grado de fragmentación,
debido al endeble estado de conservación. Una revisión preliminar del material paleontológico de Arb-o,
por parte del arqueozoólogo P. Castaños, muestra un
conjunto compuesto por 536 restos, de los que únicamente 18 (3,40%) son determinables: 8 restos de
ciervo, 5 de gran bóvido, 2 de sarrio y 3 de ave.
El encuadre paleoambiental de este nivel dispone
de muy pocos datos: el muestreo polínico ha resultado
estéril, y la macrofauna no aporta información climática de interés; el registro micropaleontológico es muy
pobre (1 resto de Microtus arvalis-agrestis y 16 micrótidos indeterminados) y poco indicativo a nivel
ambiental. El análisis sedimentológico de laboratorio
refiere procesos de decantación en un medio húmedo.
En este sentido, la intensidad de las alteraciones químicas, que afectan tanto a los huesos como a los
componentes gruesos (clastos y bloques), parece indicar un alto grado de humedad, si bien esas alteraciones
Kobie. Año 2011
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Figura 12: Huellas de alteración química dentro del nivel Arb-o, en la
base de la semitalla 87.

4.3. Estructura estratigráfica Arp.
Nivel de 30 cm de potencia, caracterizado por el
predominio de la matriz arcillosa, muy plástica, de
7

Sin embargo, el análisis de la microfauna del nivel Lmbk de
Antoliñako Koba, incluido en este estudio en el subnivel D2,
testimonia un episodio atemperado, del cual se aportan 2 nuevas
datas C14: 27520 ± 190 BP y 26710 ± 180 BP (Zubeldia et al.
2007, 9 y 43-46).
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tonalidad marrón oscura rojiza (10 YR 5/7, marrón
amarillento, en seco). El cómputo de las diversas clases granulométricas se ha realizado sobre un total de
53 litros de sedimento, entre las semitallas 79 y 85 (un
sector por semitalla).
NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Arp

91,89%

8,11%

----

La fracción gruesa desaparece por completo en este
nivel y la fracción media muestra un descenso importante con respecto a los dos niveles inferiores. Dentro
de la asociación estratigráfica se perciben fenómenos
de oxidación que se manifiestan tanto a nivel horizontal, por finísimas capas de tonalidad ocre, como en el
desarrollo vertical, posiblemente debido a la oxidación
de paquetes estratigráficos afectados por hendimientos. Dentro del nivel Arp, en general, son muy acusados los fenómenos de alteración química.
El tramo más inferior de la secuencia de
Santimamiñe, niveles Lsm-Sa, Arb-o y Arp, rellena
una cubeta formada sobre un potente suelo estalagmítico de base, en cuya superficie aparecen adheridos,
brechificados, restos de la antigua terraza fluvial
(figura 11), con cantos rodados de arenisca y limonita.
Es estéril desde el punto de vista arqueológico.
El registro paleoambiental del nivel es muy limitado. El muestreo polínico ha resultado no válido a nivel
estadístico, detectando pólenes aislados de vegetación
no arbórea (Poaceae y C.liguliflora). El lavado y
tamizado de los sedimentos no ha aportado documentación micropaleontológica de interés (a excepción de
5 restos de micrótidos indeterminados). Por su parte,
el análisis sedimentológico de laboratorio relaciona el
conjunto de los tres niveles inferiores con el nivel
Arg-o y posterior complejo de inundación. No obstante, en la base del nivel (muestra B-M3) se refiere,
como dato singular, un alto porcentaje de arenas
gruesas, que parece indicar un episodio más activo. La
ausencia de componentes de fracción gruesa, unido a
la intensidad de los procesos químicos de alteración,
podrían apuntar hacia un momento más húmedo y
menos frío que el nivel subyacente Arb-o.
4.4. Estructura estratigráfica Arg-o.
Estructura estratigráfica de 40 cm de espesor,
compuesta por sedimento arcillo-limoso de tonalidad
marrón oscuro rojizo (5 YR 3/4) con gravas. El cómputo de las diversas clases granulométricas se ha realizado sobre un total de 40 litros de sedimento, comprendido entre las semitallas 73 y 78 (a razón de un
sector de 33 cm de lado muestreado por semitalla).
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NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Arg-o

96,61%

3,04%

0,35%

La fracción media y gruesa, aunque con escasa
representación cuantitativa, es significativa dentro del
tramo inferior de la secuencia de Santimamiñe, en la
que prima la fracción fina. Arg-o aporta unos escasos
clastos de tamaño pequeño (entre 2 y 4 cm) de calcita
(concreciones calcáreas) y una serie de cantos rodados
de tamaño grava, preferentemente de arenisca y limonita, procedentes de la terraza fluvial conservada residualmente en los laterales de la cueva. Estos datos referidos
a la fracción media y gruesa proceden del análisis granulométrico realizado en la campaña de 2005. Sin
embargo, en la ampliación de la superficie excavada en
la campaña de 2007 (cuadros 16F y 16G), para la finalización del sondeo estratigráfico de referencia, la fracción gruesa (clastos y bloques) adquiere mayor importancia, habiéndose definido localmente como Arcb-o
(arcilloso marrón-rojizo con clastos y bloques) (figura
13). La práctica totalidad de los componentes examinados corresponden a aportes de la antigua terraza brechificada (que incluye cantos de arenisca y limonita) y a
restos de espeleotemas (estalagmitas y plaquetas de
calcita), posiblemente procedentes del desmantelamiento de un suelo estalagmítico.
El carácter esencial de la estructura estratigráfica
Arg-o queda definido por su contenido paleontológico,
sin haber verificado ningún rastro de acción humana. El
repertorio faunístico es rico y muestra un buen estado
de conservación (figura 14), a excepción de las oxidaciones minerales por precipitación, que aportan una
característica tonalidad rojiza (hierro) o negruzca (manganeso) a los huesos. Este proceso de alteración se
produciría, en gran parte, con el inicio del complejo
estratigráfico suprayacente, que cubriría de agua la
estructura estratigráfica Arg-o. Este nivel ha procurado
el porcentaje más alto (12,4%) de número de restos
identificables de la secuencia de Santimamiñe, apareciendo los huesos, en varios casos, en conexión anatómica (así, varias vértebras en conexión, restos de 2 patas
traseras de caballo localizadas en el mismo cuadro,…).
El estudio paleontológico de Arg-o (Castaños y Castaños
2011) refiere la existencia de cinco especies de ungulados (ciervo, caballo, gran bóvido, sarrio y reno) y un
carnívoro (oso pardo). Entre los primeros, es reseñable
el predominio de los individuos infantiles o juveniles
(los adultos se reducen a las dos especies de menor talla,
sarrio y reno) y el bajo índice de fragmentación de los
huesos largos del esqueleto apendicular (figura 15).
Estos rasgos son característicos de acumulaciones faunísticas originadas por la depredación de grandes carnívoros, lo cual quedaría confirmado con el hallazgo de
un cráneo de oso pardo (figura 16) y de algún hueso
largo de ciervo con marcas de carnívoro.
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Figura 13: Dibujo en planta de la base de la semitalla 74 (nivel Arg-o). Obsérvese la distribución de bloques: en color crema, plaquetas estalagmíticas;
en naranja, restos de la antigua terraza fluvial brechificada.

El registro paleoclimático nos ofrece los siguientes
datos. El estudio del polen (Iriarte 2011) manifiesta un
paisaje abierto en el que predomina la vegetación
herbáceo-arbustiva, entre la que destacan las gramíneas, acompañada de un estrato arbóreo (23%) con
predominio neto del pino (20,8%) sobre el enebro
(2,2%). Se refiere un ambiente frío pero húmedo. En
el examen micropaleontológico destacan, atendiendo
al número mínimo de individuos, dos taxones
(Murelaga et al. 2011): Microtus arvalis-agrestis (19
individuos), con escasa indicación ambiental; Sorex
coronatus (9 individuos), característico de zonas

húmedas; y, entre los taxones más secundarios,
Chionomys nivalis, propio de zonas abiertas. Se refiere
la existencia de un episodio climático más moderado
en la base del nivel Arg-o (Murelaga et al. 2011).
Finalmente, el análisis sedimentológico de laboratorio
(Areso y Uriz 2011) distingue una parte inferior
(muestra M1), donde predominan los procesos de
decantación, de la superior (M2), donde se percibe un
aumento de la humedad y también de la energía, en
función del aumento del componente arenoso y, más
concretamente, de las arenas gruesas.

Figura 14: Acumulación de restos faunísticos dentro del nivel Arg-o
(cuadro 16G, semitalla 74).

Figura 15: Serie de vértebras de Cervus elaphus, localizadas en
conexión anatómica (nivel Arg-o).
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4.5. Complejo estratigráfico de inundación.

Figura 16: Cráneo de Ursus arctos (nivel Arg-o).

En síntesis, el estudio de Arg-o refiere un ambiente
fresco (entorno vegetal abierto y presencia de reno) y
húmedo, datado por radiocarbono en 20530 ± 110 BP,
que podría situarse en un momento final del Würm III,
dentro de la primera parte del Estadio Isotópico 2. En
la región cantábrica, con anterioridad a c. 20000 BP, el
registro sedimentario de varios yacimientos en cueva
muestra rasgos paleoclimáticos más próximos al
siguiente interestadio que a una fase estadial típicamente fría (niveles 18 y 19 de Las Caldas y fase de
inundación-erosión entre los niveles 1 y 2 de La
Riera), definiendo un clima húmedo y poco frío o
fresco (Hoyos 1995: 23). La relación entre el tramo
estratigráfico inferior (Lsm-Sa, Arb-o y Arp) con los
niveles Arg-o y complejo de inundación, manifestada
en el estudio sedimentológico de Santimamiñe (Areso
y Uriz 2011), se ajusta bien a los datos de síntesis
expuestos por M. Hoyos.

Conjunto estratigráfico con una potencia de 230260 cm (figura 17), definido inicialmente como un
paquete de origen fluvial, por su estructura interna
laminada (López Quintana y Guenaga 2006). Los
análisis sedimentológicos de laboratorio han obligado
a redefinir este paquete como complejo estratigráfico
de inundación, formado durante episodios de encharcamiento de esa parte de la cueva, en los que predomina el componente arcillo-limoso. Se articula en 4 unidades estratigráficas diferenciadas y correspondientes
a una alternancia de ciclos de estancamiento hidrológico, con mayor presencia de arcillas, con otros de
cierta activación hídrica, en las que aumenta el componente arenoso. El cómputo de las diversas clases granulométricas se ha realizado sobre un total de 210
litros de sedimento, comprendido entre las semitallas
49 y 72 (un sector por semitalla).
UNIDAD

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Avp-Sj

99,97%

0,03%

----

Arp-Sa

99,83%

0,17%

----

Lsr-Ap

99,70%

0,26%

0,04%

Se han determinado, dentro de su desarrollo interno, las siguientes unidades estratigráficas:
4.5.1. Unidad Avp-Sj.
El tramo basal de este conjunto estratigráfico posee
una potencia comprendida entre 110 y 155 cm.
Muestra un predominio de la matriz arcillo-limosa, de
gran plasticidad y color gris-verduzco (Avp) (10 yR
5/7), incluyendo de forma sucesiva finas capas arenosas de tonalidad naranja (Sj). La variación de tonalidades dentro de esta unidad se explicaría como consecuencia de alteraciones químicas en ambiente reductor
(Avp) y oxidante (Sj).
4.5.2. Horizonte de alteración Lrg.
A techo de la unidad Avp-Sj aparece de forma neta,
por toda la superficie excavada hasta el presente, una fina
capa limo-arenosa (de 2 cm de grosor), de coloración roja
oscura y con presencia de arenas y gravas. En algunas
zonas el horizonte Lrg aparece concrecionado (E-Lrg).
4.5.3. Unidad Arp-Sa.

Figura 17: Detalle del complejo estratigráfico de inundación, bajo el
nivel crioclástico Csn-Camr.
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Por encima del horizonte Lrg se asienta una unidad
estratigráfica de 30-60 cm de espesor en la que prima
la matriz arcillosa plástica de color marrón oscuro
rojizo (7.5 yR 3/4). En su seno se dan intercalaciones
de finas capas de sedimento más arenoso de coloración
marrón amarillento (10 yR 3/4).
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4.5.4. Unidad Lsr-Ap.
El tramo superior del complejo estratigráfico de
inundación, con una potencia de 50-70 cm, muestra un
aumento del componente arenoso, predominando la
matriz limo-arenosa de tonalidad marrón oscuro rojizo
(7.5 YR 3/4), que incluye finas capas de arcillas plásticas de color marrón amarillento (10 YR 3/4). La
unidad Lsr-Ap, junto al tramo superior de la infrayacente Arp-Sa, se corresponde con el nivel de base
definido por J.M. de Barandiarán en el fondo del vestíbulo (a 10,5 m bajo la línea 0), y descrito como una
gruesa formación de tierra en capas horizontales, en
cuyo corte vertical se distinguen 22 varvas superpuestas (Barandiarán 1976: 442).
El complejo de inundación es arqueológicamente
estéril y pobre en el registro paleoambiental. El muestreo polínico se ha considerado no válido a nivel
estadístico (Iriarte 2011), aunque se han reconocido
algunos pólenes aislados de pino y abedul, y otros de
vegetación no arbórea (Poaceae, C.liguliflora,
Juncaceae…). El triado micropaleontológico sólo ha
dado resultados en la unidad superior Lsr-Ap, habiendo procurado restos de Microtus arvalis-agrestis y
Sorex coronatus, con escasa significación climática
(Murelaga et al. 2011). Es el estudio sedimentológico
(Areso y Uriz 2011) el que aporta datos básicos para la
contextualización ambiental, indicando un evento no
muy frío pero de gran humedad. La energía del medio
aumenta en el tramo superior del paquete, en las unidades Arp-Sa y Lsr-Ap.
En síntesis, el complejo estratigráfico de inundación muestra un aumento del componente arenoso de
muro a techo, denunciando una mayor activación
hídrica en su parte superior frente a episodios de
estancamiento en su tramo inferior. La entidad estratigráfica de este paquete, de casi 3 m de espesor, avala
la formación del conjunto durante una fase húmeda,
que, por su posición estratigráfica (entre Arg-o y CsnCamr), aconteció entre c. 20000 y 15000 BP. Teniendo
en cuenta que entre el techo del nivel Arg-o y el complejo de inundación no hay un contacto neto8, podríamos plantear la formación de este último conjunto
estratigráfico durante el interestadio de Laugerie
(Würm III/IV), o fase GI-2 del GRIP, en fechas que
podrían situarse de forma aproximada entre c. 20000 y
18800 BP (Hoyos 1995: 24). En el entorno de
Urdaibai, la cueva de Antoliña muestra un hiato erosivo (V-Lab), que se ha atribuido a la interfase de
Laugerie (Aguirre, López Quintana y Sáenz de Buruaga
2000: 17). Otros yacimientos cantábricos con episodios de inundación-erosión asignados al Würm III/IV
8

De hecho, el proceso de encharcamiento del vestíbulo de
Santimamiñe parece producirse, tras la deposición del nivel
paleontológico Arg-o, sin una ruptura apreciable, en un medio de
poca energía hidrológica. En este sentido, apunta la posición de
los huesos, con conexiones anatómicas, etc., que no parecen haber
sufrido procesos importantes de removilización.
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serían Chufin (discordancia erosiva bajo el nivel
solutrense), La Riera (hiato erosivo entre los niveles 1
y 2 y fase de inundación en los niveles 2 y 3), Cueto
de la Mina (erosión entre los niveles VIa y Vb), Cova
Rosa, La Viña (niveles VI del sector occidental y VIa
del sector central), La Lluera I y II (fase de inundación
en el nivel IX) y Las Caldas (niveles 17 a 10 Pasillo y
11 a 19 de la Sala I) (Hoyos 1995: 24-29). La cueva de
Cualventi (Oreña, Cantabria) muestra también alguna
similitud con este tramo de la secuencia de Santimamiñe:
en su base se desarrolla un potente paquete de arenas
de génesis hídrica (nivel F), de más de 4 metros de
espesor, infrayacente a un nivel del Magdaleniense
inferior/medio, datado en 14.210 ± 220 BP (Lasheras
et al. 2006: 147-149).
Por último, tampoco podemos descartar de forma
definitiva9 la formación de la fase de inundación de
Santimamiñe durante el interestadio de Lascaux, o
fase Cantábrico II de M. Hoyos, precisada cronológicamente entre c. 17500 y 16400 BP. En la cercana
cueva de Antoliña se ha detectado una reactivación
kárstica (V-Lmb) relacionada con esta pulsación
húmeda (Aguirre, López Quintana y Sáenz de Buruaga
2000: 19). Episodios de inundación dentro de este
ciclo paleoclimático se han descrito en Rascaño (nivel
6), la Riera (niveles 9 a 18), la Lluera (paquete de
limos de inundación) y La Paloma (Hoyos 1995:
36-40).
4.6. Estructura estratigráfica Csn-Camr.
Estructura estratigráfica de 25-30 cm de espesor,
con un incremento verdaderamente significativo de las
fracciones gruesa y media, entre las que predominan
los clastos y bloques calcíticos (espeleotemas). Por su
parte, la matriz muestra variaciones a lo largo de su
desarrollo: (1) arcillo-limosa de tonalidad marrón
rojizo oscuro (5 YR 3/4) en la base; (2) areno-arcillosa
de coloración negruzca (10 YR 2/2) en su parte intermedia; y (3) areno-arcillosa de color marrón oscuro
(7.5 YR 3/4) en los últimos centímetros superiores.
La cuantificación de los componentes sedimentarios se ha realizado sobre un total de 49 litros de
sedimento, incluidos entre las semitallas 40 y 48 (un
sector por semitalla).
NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Csn-Camr

69,49%

10,09%

20,42%

Los componentes de la fracción gruesa (clastos y
bloques), presentan, por vez primera en la secuencia,
un valor importante, del 20,42% (los niveles inferiores
9

No obstante, y, en nuestra opinión, esta opción tiene un peor
encaje atendiendo al tipo de contacto del complejo de inundación
con los niveles inferior (Arg-o) y superior (Csn-Camr).
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

28

J. C. López Quintana; A. Guenaga Lizasu

descritos no alcanzaban el 1%). Si analizamos la
tipometría de la fracción gruesa, de acuerdo al método
propuesto por el Círculo de Estratigrafía Analítica
(Aguirre et al. 1999)10, obtenemos el siguiente resultado (sobre un total de 331 clastos y 9 bloques obtenidos
en los 49 litros de sedimento):
NIVEL

C1

C2

C3

C4

B

Csn-Camr

78,24%

12,34%

4,12%

2,65%

2,65%

Se constata un predominio neto de los clastos tipo
C1 (dimensión máxima entre 2 y 4 cm), siendo secundarios los C2 y mucho más marginales los C3, C4 y
los bloques. Si analizamos la litología de clastos y
bloques, se verifica la preponderancia (80%) de clastos
y bloques correspondientes a espeleotemas (estalagmitas, fragmentos de plaquetas estalagmíticas y, ocasionalmente, estalactitas). Al igual que en el nivel Arg-o,
la evidencia sedimentológica revela una situación de
desmantelamiento de un suelo estalagmítico. Este
análisis granulométrico, realizado en base a las muestras tomadas en la campaña de 2005 (cuadros 17F y
17G), no aportó restos de la antigua terraza fluvial
brechificada. Sin embargo, en la campaña de 2007, en
los cuadros más próximos a la pared de la cueva (16E,
15E, 16D y 15D), se constata una buena representación de este tipo de aportes de la fracción gruesa dentro del nivel Csn-Camr.

Figura 18: Facies de hogar H-Csn en los cuadros 17F y 17G, sin
levantar aún el nivel de bloques Balm.

Dentro de la estructura estratigráfica genérica CsnCamr, se ha constatado una subestructuración interna
en base a criterios paletnológicos:
4.6.1. Horizonte Camr.
Subestructura sedimentológica de 17 cm de espesor, definida por una matriz arcillo-limosa de tonalidad
marrón rojizo oscuro (5 YR 3/4), con clastos.
Puntualmente, son los bloques los que definen este
horizonte (Bamr). El material arqueológico se reduce
de forma considerable, con respecto a los horizontes
superiores H-Csn y Csn-o.
4.6.2. Horizonte de hogares H-Csn.
Horizonte de 10 cm de potencia, con importante
concentración carbonosa dentro de una matriz areno-arcillosa de coloración negruzca (10 YR 2/2), con clastos.
A pesar de haber individualizado algún hogar específico
en la campaña de 2007, el horizonte H-Csn muestra una
concentración regular y homogénea de restos antracológicos que le confieren una tonalidad negruzca (figuras
10

Las categorías tipométricas establecidas para la clasificación de la
fracción gruesa son las siguientes: C1 –elementos cuya dimensión
máxima está comprendida entre 2 y 4 cm–, C2 –entre 4 y 6 cm–,
C3 –entre 6 y 8 cm–, C4 –entre 8 y 10 cm– y B –de más de 10
cm–.
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Figura 19: Facies de hogar H-Csn en el cuadro 16E.

18 y 19). H-Csn incorpora una diferencia cualitativa en
el seno de la estructura genérica Csn-Camr, definible
como facies de hogar (H-Csn).
4.6.3. Horizonte de restos óseos Csn-o.
Horizonte o “suelo” de 3-5 cm de grosor, definido
por una acumulación de restos óseos con un alto índice
de fracturación de origen antrópico (figuras 20 y 21),
formando parte de un sedimento areno-arcilloso de
color marrón oscuro (7.5 YR 3/4). En alguna zona
(especialmente en el cuadro 17H) aparece cementado
por una brecha compuesta esencialmente de clastos,
huesos y arenas (BCsn-o). La disposición de las evidencias arqueozoológicas y líticas apunta hacia una acumulación conservada prácticamente en posición primaria
(orientación heterogénea de los huesos largos, leve
incidencia de alteraciones postdeposicionales…).
Con el objeto de procurar una explicación a la
dinámica interna del nivel Csn-Camr, evaluaremos la
distribución vertical de los componentes sedimentarios
y, paralelamente, del registro paletnológico.
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- Registro sedimentológico y paleoambiental.
En primer lugar, si observamos la evolución de las
diferentes clases granulométricas a lo largo de los
horizontes internos del genérico Csn-Camr, observamos un incremento de los componentes de la fracción
gruesa de muro a techo, suponiendo casi un 50% en el
horizonte superior de restos óseos Csn-o. Este dato
adquiere mayor trascendencia si tenemos en cuenta la
potencia del horizonte Csn-o, entre 3 y 5 cm.
UNIDAD

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Camr

83,26%

7,67%

9,07%

H-Csn

46,50%

18,50%

35,00%

Csn-o

46,60%

5,40%

48,00%

En este nivel disponemos de un fértil registro
paleoclimático. Aunque, en líneas generales, los diversos estudios realizados muestran una gran coherencia,
existe alguna contradicción entre los datos sedimentopolínicos y los micropaleontológicos. Mientras que los
primeros testimonian un recrudecimiento climático en

Figura 20: Horizonte de restos óseos Csn-o en los cuadros 17H (en
primer plano) y 17E-16E-16D (al fondo).

los dos horizontes superiores, la microfauna parece
indicar una moderación ambiental en esa parte superior del nivel. En primer lugar, el muestreo polínico
(Iriarte 2011) constata un claro recrudecimiento de las
condiciones climáticas, con un estrato arbóreo (20%)
en el que domina el pino, pero con valores parejos
entre el enebro y el abedul. Es muy interesante la

Figura 21: Detalle del horizonte de restos óseos Csn-o en los cuadros 17E-16E-16D.
Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

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

30

J. C. López Quintana; A. Guenaga Lizasu

determinación de un empeoramiento del rigor climático en el horizonte superior Csn-o, donde la cubierta
arbórea desciende al 11%, con un retroceso del abedul
paralelo al incremento del enebro. El análisis sedimentológico de laboratorio (Areso y Uriz 2011) destaca la
presencia de procesos crioclásticos, con un aumento
de la fracción gruesa de muro a techo, determinando
un episodio de recrudecimiento climático en el que
persiste la humedad, evidenciada en procesos de
escorrentía de baja energía. En este mismo sentido, los
datos aportados por el estudio tafonómico (San Pedro
y Cáceres 2011) indican un mayor grado de humedad
en la unidad inferior Camr, en base a una mayor presencia de las precipitaciones de óxidos de manganesos.
Por su parte, el estudio micropaleontológico (Murelaga
et al. 2011) define un período frío, pero con una
moderación climática en los dos horizontes superiores,
planteada por la abundancia relativa de Apodemus y
glíridos frente a los Arvicolinae.
- Contenido paletnológico.
De forma complementaria a la documentación
paleoambiental, analizaremos la distribución del contenido arqueológico, para lo cual hemos establecido
cuatro categorías: la industria lítica, la industria ósea,
los restos faunísticos y, dentro de éstos, las cuernas de
ciervo.
La siguiente tabla acoge la repartición del efectivo
de la industria lítica tallada por horizontes (añadiendo el porcentaje de cada horizonte respecto al total), y
se incluye el espesor en centímetros de cada una de las
capas.
UNIDAD

Espesor en cm.

UNIDAD

Útiles
retocados

Núcleos y
avivados

Productos
de talla

Σ

Camr

36
(22,5%)

6
(3,75%)

118
(73,75%)

154

H-Csn

33
(35,11%)

7
(7,45%)

54
(57,45%)

94

Csn-o

13
(34,21%)

4
(10,53%)

21
(55,26%)

38

El lote de Camr muestra un predominio de los
productos brutos de talla, aunque con una buena
representación del utillaje retocado. En los dos horizontes superiores, H-Csn y Csn-o, el porcentaje de
útiles retocados aumenta al 35%, proporción que
parece manifestar una especialización de estos dos
conjuntos.
La industria ósea, aun siendo un lote mínimo, se
agrupa, muy significativamente, en el horizonte superior Csn-o, donde se han recuperado 3 azagayas de
sección triangular-trapezoidal, 1 azagaya de sección
circular y monobisel largo, 1 espátula-cincel y una
matriz sobre asta con huellas de recorte industrial. En
H-Csn aparece 1 azagaya de sección triangular-trapezoidal y 1 posible punzón; y en Camr, únicamente se
computa 1 hueso tallado y otro con huellas de uso.
La siguiente tabla recoge los restos faunísticos, de
acuerdo al estudio tafonómico del cuadro 17F (San
Pedro y Cáceres 2011), incluyendo nuevamente el
espesor de las capas.

Efectivo lítico
total

UNIDAD

Espesor

Nº de restos

Camr

17 cm

230 (16,01%)

Camr

17 cm

154 (53,85%)

H-Csn

10 cm

641 (44,63%)

H-Csn

10 cm

94 (32,87%)

Csn-o

3-5 cm

565 (39,34%)

Csn-o

3-5 cm

38 (13,29%)
Σ = 286

Esta primera tabla refleja una correlación entre el
número de restos líticos y el espesor de cada uno de los
horizontes, concentrándose el 53,85% de las evidencias en el horizonte Camr, de mayor potencia. Sin
embargo, si examinamos la serie por categorías de (1)
útiles, (2) núcleos y avivados, y (3) productos brutos
de talla, podemos apreciar alguna diferencia. Para
facilitar la comprensión de la dinámica de los tres
grupos establecidos, y a pesar de lo reducido de la
muestra, hemos adjuntado el porcentaje de cada categoría con relación al total de cada horizonte.
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Σ = 1.436

Se constata una concentración muy importante de
los restos faunísticos en los dos horizontes superiores,
habida cuenta de que no llegan a alcanzar, entre los
dos, el espesor de la unidad inferior Camr.
Finalmente, incluimos la distribución vertical de
las cuernas de ciervo, de las que, ya en el propio
transcurso de la excavación, se percibió una agrupación en el horizonte superior Csn-o, y entre las cuales
aparecían algunos ejemplares de desmogue (figura
22).
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res, H-Csn y Csn-o, donde mejor representada está,
dentro de la industria lítica, la categoría de los útiles
retocados. Pero, además, la significativa agrupación
de la industria ósea y de las cuernas de ciervo en el
horizonte Csn-o (con ejemplares de desmogue, aprovisionados en el exterior para su empleo como materia
prima ósea) permite valorar un área destinada, de
forma complementaria, al trabajo del asta y el hueso.
El estudio de la industria ósea (González Sainz 2011)
converge en este sentido al subrayar la importancia del
trabajo de transformación industrial del asta, destinado
fundamentalmente a la fabricación de robustas azagayas que se utilizarían para la caza de ungulados de
tamaño medio-grande.
Figura 22: Cuernas de desmogue de ciervo del horizonte Csn-o.

UNIDAD

Nº de cuernas

Camr

2

H-Csn

2

Csn-o

8
Σ = 12

Como conclusión, el horizonte inferior Camr refiere una ocupación de baja intensidad, dentro de unas
condiciones frías con un mayor grado de humedad,
datadas por radiocarbono en 14650 ± 80 BP. Los dos
horizontes superiores testimonian una ocupación más
intensa de la cueva, paralela a un recrudecimiento de
las condiciones ambientales. El horizonte intermedio
H-Csn, se singulariza por el desarrollo regular de una
facies de hogar11, que atestigua la existencia de una
amplia área de combustión en esa parte de la cueva.
Finalmente, en el horizonte superior Csn-o disminuyen
las evidencias de combustión12, y el rasgo esencial de
la unidad estratigráfica queda determinado por una
alta concentración de restos faunísticos, datada por
radiocarbono en 14670 ± 80 BP.

Por tanto, y como conclusión, el nivel Csn-Camr
muestra, de muro a techo, una intensificación del
establecimiento humano en la cueva, paralelamente a
un recrudecimiento de las condiciones ambientales del
entorno, posiblemente dentro de un corto período de
tiempo, en función de las dos dataciones disponibles.
La disposición y orientación de las evidencias
arqueológicas de Csn-o sugieren un área de ocupación
conservada prácticamente en posición primaria (figura
23). Así lo indica la orientación tremendamente heterogénea de los huesos y su posición subhorizontal
siguiendo el ligero buzamiento del horizonte. En esta
línea, el estudio tafonómico evidencia una baja actividad de los procesos postdeposicionales de dispersión
(San Pedro y Cáceres 2011).
En cuanto al equipamiento industrial del nivel CsnCamr, la industria ósea ha aportado un conjunto discreto, aunque muy coherente, caracterizado por las
azagayas de sección triangular-trapezoidal. En la
campaña de 2007 se ha recuperado una espátula-cincel
sobre metápodo de ungulado, una azagaya de sección
subcircular y monobisel largo y una matriz de asta de
ciervo con incisiones de recorte, entre otros. La serie
de industria lítica es también escasa, aunque Csn-

El estudio tafonómico del nivel Csn-Camr sugiere
una ocupación especializada en tareas de procesamiento de ungulados de talla mediana como el ciervo,
que se transportan enteros a la cueva para ser aquí
despellejados, desarticulados, descarnados y, finalmente, fracturados para aprovechar la médula (San
Pedro y Cáceres 2011). Este tipo de actividad, determinada por el momento en las bandas 15, 16 y 17 de
la cueva, es más intensa en los dos horizontes superio11

12

El concepto de facies de hogar define un conjunto estructural en
el que la acción de los hogares marca un rasgo cualitativo dentro
de la asociación estratigráfica. Los atributos de H-Csn, unidad
bien delimitada de matriz areno-arcillosa negruzca, con importantes
concentraciones de carbones, y con una distribución regular y
homogénea por toda el área excavada, parecen testimoniar la
acción de fuegos continuos y dispersos. En este caso, no ha sido
posible individualizar hogares definidos y/o estructurados, a
excepción de un hogar localizado en la campaña de 2007.
No obstante, en Csn-o nos encontramos con el mayor porcentaje
de restos quemados de Csn-Camr (56,79%).
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Figura 23: Detalle de una cuerna de desmogue de ciervo, junto a un
alisador sobre canto de arenisca (cuadro 17G, horizonte
H-Csn).
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

32

J. C. López Quintana; A. Guenaga Lizasu

Camr cuenta con el mayor porcentaje de objetos retocados de toda la secuencia de Santimamiñe, siendo un
nivel singularizado por el peso de los Abruptos indiferenciados. Corresponde a un episodio de recrudecimiento climático de finales del Dryas I, equiparable
con el inicio de la fase Cantábrico V de M. Hoyos
(Hoyos 1995). Dentro de la secuencia climática del
GRIP (Jöris y Weninger 2000), sería asignable a un
momento final del estadial GS-2. Las dos dataciones
de C14 realizadas sobre hueso, con resultados de
14670 ± 80 BP y 14650 ± 80 BP, sitúan el conjunto en
una fase terminal del Magdaleniense inferior.
En las inmediaciones de Santimamiñe, la parte inferior del nivel Lgc de la cueva de Antoliña, con numerosos
clastos y bloques angulosos, y datado en 14680 ± 80 BP,
14680 ± 100 BP, 14630 ± 70 BP y 14580 ± 70 BP, se ha
ubicado entre el final de la fase Cantábrico IV y el inicio
de la fase V de M. Hoyos (Aguirre, López Quintana y
Sáenz de Buruaga 2000: 20; Zubeldia et al. 2007). En la
región cantábrica, la fase Cantábrico V (c. 14700/1460013300 BP) aparece significada por depósitos con abundantes aportes gravitacionales, destacando los niveles 7-4
a 6-7 de La Paloma, niveles IXc a VI de la Sala II de Las
Caldas, nivel IV de La Viña, nivel C de Cova Rosa, nivel
6a de El Juyo y nivel “G” de Berroberia (Hoyos 1995:
50-54).
4.7. Estructura estratigráfica Balm.
Sobre el horizonte Csn-o, se asienta una estructura
estratigráfica de 20-30 cm de potencia, en la que predominan de forma nítida los bloques de tamaño grande
sobre el sedimento arcillo-limoso de tonalidad marrón
amarillento oscuro (10 YR 3/6). Arqueológicamente es
estéril. La cuantificación de las diversas clases granulométricas se ha realizado sobre un total de 30 litros de
sedimento, incluidos entre las semitallas 34 y 39 (un
sector por semitalla).
NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Balm

97,34%

1,24%

1,42%

En la tabla, la fracción gruesa aparece infrarrepresentada, debido a la dificultad de medir el volumen de
bloques de gran tamaño (entre 50 y 80 cm de dimensión máxima). No obstante, una valoración cualitativa
de la asociación estratigráfica establece el predominio
neto de los bloques de tamaño grande sobre el resto de
componentes sedimentarios (figura 24). Debemos
destacar que todos los bloques recuperados y examinados corresponden a columnas y plaquetas estalagmíticas13, lo cual parece evidenciar el desmantelamiento
de un horizonte o suelo estalagmítico. El contacto
13

La totalidad de los bloques estalagmíticos extraídos en el nivel
Balm se han guardado con el objeto de realizar un estudio
pormenorizado de los espeleotemas y de los mecanismos de
fractura y deposición.

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Figura 24: Nivel de bloques Balm, asentado sobre el horizonte de
restos óseos Csn-o.

directo entre los bloques de Balm y el horizonte Csn-o,
puntualmente rehundido por el peso de algunos de
estos bloques, parece indicar la ausencia de un hiato
temporal entre estos dos episodios. Según el estudio
tafonómico (San Pedro y Cáceres 2011), el tipo de
alteración no antrópica mejor representada en el horizonte Csn-o son las costras carbonatadas, que aparecen
en forma de brecha y cuya formación tendría lugar tras
el enterramiento del nivel. Por tanto, la leve incidencia
de las alteraciones postdeposicionales en la unidad
Csn-o descarta la existencia de un hiato erosivo entre
Csn-o y el nivel de grandes bloques Balm.
La posición estratigráfica de este nivel de bloques
nos ha llevado a proponer un paralelismo con otras
secuencias magdalenienses cantábricas, donde se
aprecian, en similar posición cronoestratigráfica (entre
el Magdaleniense inferior y el medio), fenómenos de
desprendimientos masivos de techos y portales de
cuevas (Aguirre, López Quintana y Sáenz de Buruaga
2000: 20). En el caso del nivel Balm de Santimamiñe,
y a modo de hipótesis, hemos sugerido un fenómeno
de desestabilización, fractura y deposición de un piso
estalagmítico, cuyo origen podría relacionarse con
procesos erosivos vinculados al incremento de la
humedad14 (López Quintana y Guenaga 2007a:
89-90).
En cuanto a la información paleoambiental, el
registro micropaleontológico de Balm destaca, respecto al número mínimo de individuos, tres taxones:
Microtus arvalis-agrestis (4 individuos), con escasa
indicación ambiental; Sorex coronatus (3 individuos),
14

El emplazamiento de horizontes estalagmíticos de cierta
envergadura sobre paquetes sedimentarios poco consolidados nos
puede hacer entender el alcance de un proceso erosivo, vinculado
al incremento de la humedad, en el desmantelamiento de dichos
horizontes estalagmíticos. De hecho, en la actualidad, el piso
estalagmítico visible en el vestíbulo de la cueva, y formado en la
primera mitad del Holoceno, se asienta sobre el nivel aziliense,
mostrando algunas zonas de gran inestabilidad (donde los más
leves procesos erosivos actuales ya han creado algunos huecos
bajo las capas estalagmíticas).
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característico de zonas húmedas; Talpa sp. (3 individuos), indicativo de humedad; y, como taxón secundario, Chionomys nivalis, típico de zonas abiertas. A
pesar de que los taxones representados son más propios, en general, de ambientes húmedos, la ausencia de
Apodemus y glíridos sugiere un ambiente fresco
(Murelaga et al. 2011). Finalmente, los datos sedimentológicos refieren un período húmedo, con importantes
procesos de decantación, y menos frío que el infrayacente Csn-Camr.
Como síntesis, y recogiendo los datos paleoambientales y el estudio granulométrico realizado por el
equipo de arqueólogos, proponemos un ambiente
húmedo que podría relacionarse con la primera parte
de la oscilación de Bölling o Cantábrico VI de M.
Hoyos (c. 13300-12700 b.p.) (Hoyos 1995), o fase
interestadial GI-1 del GRIP (Jöris y Weninger 2000).
4.8. Horizonte estalagmítico T5.
En la parte alta del nivel de bloques estalagmíticos
Balm aparece un horizonte estalagmítico (T5) de
desarrollo parcial (cuadro 17F) y de 20 cm de espesor
máximo, que refiere una continuación de las condiciones húmedas y menos frías.
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4.9. Estructura estratigráfica Almp.
Nivel de 60-75 cm de potencia caracterizado por el
predominio de la matriz arcillo-limosa de tonalidad
marrón amarillenta oscura (10 YR 3/6), plástica, y con
escasa representación de los componentes de la fracción gruesa. El cómputo de las diversas clases granulométricas se ha realizado sobre un total de 75 litros de
sedimento, comprendido entre las semitallas 21 y 33 (a
razón de un sector de 33 cm de lado muestreado por
semitalla).
NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Almp

94,71%

1,61%

3,68%

Durante el proceso de excavación, hemos determinado y aislado, dentro de Almp, situaciones de marcada inestabilidad estratigráfica, a modo de inclusiones o
bolsadas de un sedimento limo-arcilloso de coloración
más oscura que el genérico Almp y con presencia de
clastos (Lamc) (figuras 25 y 26). De hecho, el porcentaje de fracción gruesa evaluado (3,68%) procede,
sobre todo, de dichas bolsadas. Se trata de clastos
aristados de litología caliza que muestran gran simili-

Figura 25: Dibujo en planta de la base de la semitalla 28 (nivel Almp). Las bolsadas de Lamc se concentran fundamentalmente en el cuadro 17H y
a ellas se asocian los componentes gruesos y la mayor parte del material arqueológico.
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30). No nos vamos a detener más en las características
y contexto de este lote industrial, puesto que se ha
descrito de forma pormenorizada en el capítulo de la
industria ósea (González Sainz 2011).

Figura 26: Base de la semitalla 27 (nivel Almp), con la delimitación del
área de bolsadas Lamc del cuadro 17H.

tud con los componentes gruesos del suprayacente
nivel Slnc. Otra apreciación anotada en el transcurso
de los trabajos de campo era la concentración del
grueso del material arqueológico en el seno de estos
pequeños depósitos de carácter intrusivo. Estas bolsadas o inclusiones, que en la superficie excavada no
muestran continuidad con el nivel superior Slnc, se
han denominado Almp [Lamc]. Localmente, se registran también situaciones de agrietamientos o hendimientos (D-Almp), aunque con poca incidencia a nivel
horizontal.
Además de la evidencia estratigráfica y de la anómala distribución del registro arqueológico, otra serie
de testimonios han ido aportando información adicional sobre esta compleja situación de inestabilidad
estratigráfica.
1. En primer lugar, la mayor parte de los casos en
que se ha constatado un desplazamiento de materiales
arqueológicos corresponden al repertorio industrial
sobre asta y hueso. El minucioso estudio de la industria ósea, realizado por C. González Sainz (Idem
2011), ha contribuido de forma muy eficiente en la
caracterización y delimitación de estos procesos de
alteración postdeposicional, certificando dos casos en
que fragmentos de una misma pieza se recuperan en
diferente nivel: (1) 2 fragmentos mediales de una
punta alargada de hueso, decorada, registrados respectivamente en los niveles Slnc (semitalla 20b) y bolsada
Almp [Lamc] (semitalla 24); y (2) 2 fragmentos probablemente de un mismo tubo de hueso de ave decorado, localizados en los niveles Slnc (semitalla 20b) y
nivel Almp (semitalla 31). Además, en otros tres casos,
fragmentos de una misma pieza aparecen en semitallas
diferentes dentro de una misma unidad estratigráfica:
(1) 2 fragmentos de una misma espátula en el nivel
Slnc (semitallas 18 y 20b); (2) 2 fragmentos de un
mismo diente de arpón, dentro de las bolsadas Almp
[Lamc] (semitallas 23 y 24); y (3) 2 fragmentos de una
misma punta alargada de hueso con base en doble
bisel, en las bolsadas Almp [Lamc] (semitallas 26 y
Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

2. El estudio de los cantos y plaquetas del tramo
Almp-Slnc (Delgado-Raack 2011) también ha aportado una prueba de material removilizado, tratándose en
este caso de una plaqueta de arenisca de 21 cm de
longitud máxima, recuperada en tres fragmentos, que
muestran estigmas de rubefacción. El estudio realizado
sugiere su uso como base refractaria de un hogar. El
fragmento más grande procede de la semitalla 18 del
nivel Slnc, dentro de su contexto de origen, y aparece
recubierto de una capa de carbonato cálcico que afecta
al antiguo plano de fractura. Los otros dos fragmentos
proceden de las semitallas 23 y 27 de las bolsadas
Almp [Lamc] y no están afectados por la concreción.
3. La posición subvertical de algunos huesos largos
y también de una gran azagaya, bien anotada en el
proceso de registro estratigráfico, incide sobre la
inestabilidad del nivel Almp. La azagaya referida
(S.17F.775.8130), de 15,6 cm de longitud, apareció en
disposición subvertical, entre las semitallas 22 y 25,
dentro de la zona no afectada por las bolsadas Almp
[Lamc].
4. Por último, destacar también el rodamiento que
muestran algunas piezas óseas recuperadas dentro de
las inclusiones de carácter intrusivo (por ej. el arpón
S.17E.777 o los dos fragmentos de diente de arpón,
S.17H.3445 y S.17H.3659).
Inicialmente, las situaciones de inestabilidad estratigráfica registradas se limitaban, salvo puntuales
excepciones, a las bolsadas Almp [Lamc], que fueron
convenientemente aisladas y excavadas de forma
individualizada. Dentro de Almp se delimitaron tramos
aparentemente no afectados por los procesos de removilización: así, la parte superior de Almp, en cuyo
techo existe una superficie erosiva neta (V-Almp, muy
clara en los cuadros 17F y 17G) y las zonas apartadas
de las inclusiones Almp [Lamc]. Sin embargo, las
labores de estudio pormenorizado del nivel Almp han
revelado un mayor alcance de los procesos de removilización15, habiendo detectado otro tipo de alteraciones
menos evidentes, que afectan a estas zonas supuestamente más estables, y que convierten a este nivel en un
registro de gran potencial para el conocimiento de la
dinámica estratigráfica de los rellenos kársticos. La
prueba más clara de este otro tipo de anomalías en la
15

Una aportación interesante en esta línea procede del estudio de la
industria ósea (González Sainz 2011). La probable correspondencia
entre los dos fragmentos de un mismo tubo de hueso de ave
decorado, localizados en los niveles Slnc (semitalla 20b) y nivel
Almp (semitalla 31), este último recuperado en el cuadro 17F (en
zona “estable”) es uno de los argumentos expuestos por González
Sainz para plantear que las alteraciones postdeposicionales en el
nivel Almp afectan también a una parte de los materiales presentes
en la parte aparentemente intacta del nivel Almp.
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formación de Almp se verificó tras la recepción de la
datación C14 del nivel (12250 ± 70 BP), que era contradictoria con la fecha obtenida para el nivel superior
Slnc (12790 ± 70 BP), en un contexto estratigráficamente estable. Para datar Almp, seleccionamos una
muestra ósea procedente de la base del depósito (semitalla 30), dentro de una zona bien aislada de las bolsadas intrusivas de Almp [Lamc]. El resultado obtenido
nos llevó a revisar de forma detallada los registros
fotográficos y planimétricos de la excavación, detectando una serie de grietas o hendimientos (D-Almp),
con escasa incidencia a nivel horizontal, pero que
podían constituir otro posible canal de transporte de
materiales desde el nivel superior Slnc a Almp.
En cuanto al origen de los materiales intrusivos de
Almp (tanto de las bolsadas como de los hendimientos), parece claro que la mayor parte de las piezas
transportadas provienen del suprayacente nivel Slnc16:
así lo atestiguan los casos descritos de la industria ósea
y la plaqueta de arenisca rubefactada. La muestra ósea
datada en 12250 ± 70 BP encajaría muy bien con el
tramo más superior de Slnc, no datado por el momento, lo cual vendría a avalar la existencia, dentro la
estructura estratigráfica Slnc, de un amplio conjunto
industrial Magdaleniense superior-final, comprendido
entre c. 12800 y 12000 BP.
Por el momento, y con la reducida superficie
excavada, es difícil dar una explicación definitiva a
este complejo fenómeno de inestabilidad estratigráfica. Habrá que esperar, por tanto, a la excavación en
extensión del nivel Almp, actualmente ya en marcha
en el tramo postpaleolítico, y a los correspondientes
estudios y analíticas, para caracterizar con mayor
seguridad el contexto y los mecanismos de estos
fenómenos de alteración estratigráfica. No obstante,
los principales problemas a resolver dentro del nivel
Almp tienen qué ver con (1) el episodio de formación
de la estructura estratigráfica Almp, donde, con posterioridad, se producen conductos y grietas que son
rellenados con materiales transportados desde otros
niveles; (2) la presencia o ausencia de ocupación
humana durante la deposición de Almp, tratándose, en
caso de ser positiva, de una ocupación muy eventual;
y (3) la fase en que se producen las anomalías estratigráficas descritas y el alcance de las mismas (qué tramos de la secuencia estratigráfica son afectados).

16

Esto implica necesariamente que el nivel Slnc ha sido afectado por
los procesos de erosión y transporte, por lo menos de forma
parcial. Y en este sentido, debemos recalcar que los cuadros
excavados en nuestro sondeo de revisión estratigráfica (17F, 17G
y 17H) disponen de un contexto estratigráfico estable: así lo
demuestra la estratificación de las dos facies de hogares definidas
(H1-Slnc y H2-Slnc), la existencia de 3 hogares estructurados
dentro de la facies inferior H2-Slnc, la distribución y disposición
de los restos arqueológicos, etc. El cuadro 17E, contiguo a la
pared sur de la cueva, está en su mayor parte afectado por la zanja
de conducción eléctrica hacia el interior de la cueva.
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4.9.1. La formación de la estructura estratigráfica
Almp.
El registro paleoambiental recuperado en el nivel
Almp nos aporta la siguiente información. Por una
parte, el estudio polínico se ha estimado no válido a
nivel estadístico (Iriarte 2011), aunque se identifican
pólenes aislados de pino y enebro, y otros de vegetación no arbórea (Poaceae, C. tubuliflora, C. liguliflora…). Los resultados del análisis micropaleontológico
manifiestan una ligera moderación climática en la base
del nivel Almp (semitallas 29 a 33), por la mayor
presencia de Apodemus, con un enfriamiento de las
condiciones en el tramo medio y superior del nivel
(semitallas 21 a 28). El examen sedimentológico de
laboratorio (Areso y Uriz 2011) se basa en tres muestras (M19, M20 y M21), la segunda de las cuales
(M20) corresponde a una de las bolsadas Almp
[Lamc]. Esta muestra ofrece una acumulación de
material grueso (cantos calizos y una plaqueta de arenisca), con toda probabilidad procedente del nivel
Slnc. Si eliminamos la muestra M20, los componentes
sedimentarios indican un momento fresco y húmedo,
aumentando la humedad en la parte superior del
nivel.
La deposición del nivel Almp se ubica entre el c.
14600 BP de Csn-Camr y el c. 12800 BP de Slnc. A
modo de hipótesis, y basándonos en los datos cronoestratigráficos, planteamos la formación de este nivel en
condiciones frescas y húmedas, dentro de un momento
avanzado de la oscilación de Bölling o Cantábrico VI
de M. Hoyos (Hoyos 1995), o fase interestadial GI-1
del GRIP (Jöris y Weninger 2000). En la cornisa cantábrica, la fase Cantábrico VI (c. 13300-12700 BP) se
caracteriza por un incremento de la humedad y una
regresión de los procesos de gelivación, predominando
la erosión y sedimentación de facies fluvial o de arroyada (Hoyos 1995: 55). Entre los registros sedimentarios paralelizables, reseñamos los niveles 6-6 a 5-2 de
La Paloma, niveles V-IV de Las Caldas, nivel IV sup.
de La Viña y niveles “F” y “E” inf. de Berroberria; y
las discordancias erosivas entre los niveles C-B de
Cova Rosa, 3-2.3 de Rascaño y IV-III de Erralla
(Hoyos 1995: 55-59).
4.9.2. ¿Ocupación humana durante la deposición
del nivel Almp?
En el transcurso de la excavación y registro estratigráfico del nivel Almp, se creyó reconocer, fuera de
las zonas alteradas, una fase de ocupación eventual de
la cueva (López Quintana y Guenaga 2006), que estaría comprendida entre el final del Magdaleniense
inferior y el Magdaleniense superior final. Los materiales arqueológicos aparecían por toda la superficie
excavada, aunque de manera muy desigual, concentrándose de forma significativa en las inclusiones
Almp [Lamc].
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El estudio de la industria ósea (González Sainz
2011) se ha abordado separando el lote proveniente de
las bolsadas del recuperado en las zonas supuestamente más estables. Y concluye planteando la similitud,
desde un punto de vista técnico y tipológico, entre los
materiales de hueso y asta de la parte más estable de
Almp, los de las intrusiones Almp [Lamc] y los del
suprayacente nivel Slnc, pudiendo corresponder todos
ellos a un mismo conjunto industrial original, del
Magdaleniense superior-final (c. 12800 y 12000 BP).
La evaluación de la industria lítica de Almp (López
Quintana, et al. 2011), concretamente del utillaje
retocado, muestra, por el contrario, diferencias con el
nivel Slnc. En este caso, y dado el reducido repertorio
de útiles retocados del nivel Almp (un total de 134
piezas), se ha optado por agrupar toda la muestra, con
el objeto de percibir la dinámica de este conjunto
industrial dentro de la secuencia general de
Santimamiñe. Los resultados de los tests estadísticos
aplicados revelan una mayor homogeneidad entre
Almp y Csn-Camr que con el nivel superior Slnc. Por
tanto, reconocemos que una buena parte del material
arqueológico del nivel Almp procede del suprayacente
nivel Slnc, pero estimamos razonable, al menos como
hipótesis de trabajo, la existencia de una fase eventual
de establecimiento humano en la cueva durante la
formación de Almp. Es por ello que en las tablas y
gráficos de la secuencia referimos el nivel Almp a un
hipotético Magdaleniense medio-superior (con interrogación), siendo más probable, en caso de existir esa
fase, su atribución a un momento antiguo del
Magdaleniense superior, entre c. 13300 y 12800 BP.
4.9.3. El episodio de alteración estratigráfica de Almp:
la formación y posterior relleno de las bolsadas
Almp [Lamc] y de los hendimientos D-Almp.
Por último, para explicar de forma efectiva la
configuración de la estructura estratigráfica Almp, es
necesario conocer el momento en que se producen los
conductos y grietas que son posteriormente rellenados
con materiales intrusivos transportados, al menos,
desde el nivel Slnc. De forma provisional, hemos llegado a esbozar la posibilidad de situar la formación y
relleno de las bolsadas y hendimientos de Almp dentro
de la oscilación de Alleröd (c. 11700-10800 BP), en el
marco de un incremento de la humedad ambiental. Sin
embargo, en la Iª campaña de excavación en extensión
de Santimamiñe (2007) se ha podido examinar en una
mayor superficie (bandas 18 y 19) el techo erosivo del
nivel aziliense Arcp (V-Arcp), determinando algunas
huellas erosivas de cierta entidad (figura 27). Esto nos
lleva a reconsiderar la hipótesis expuesta y a plantear
como más probable una reactivación hídrica, con sus
correspondientes alteraciones en el relleno de la cueva,
tras la formación del nivel Arcp (Aziliense), datado en
10100 ± 60 BP y 10060 ± 60 BP. En este caso, las
alteraciones corresponderían al Preboreal (c.
10200/9800-8800 BP), en los inicios del Holoceno.
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Figura 27: La geomorfología kárstica puede aportar interesantes
registros para la interpretación estratigráfica del nivel
Almp. En la imagen, una galería de la cueva de Iñubija
(Ispaster) muestra una superficie intensamente alterada, con
canales y sumideros, y agrietada o hendida (Foto I. Latasa,
por cortesía del Grupo Espeleológico ADES de GernikaLumo).

4.10. Hiato erosivo V-Almp.
El techo del nivel Almp muestra una superficie
erosionada, formada por pequeñas cubetas y canales,
conformando un contacto erosivo, neto, con el nivel
superior Slnc.
4.11. Estructura estratigráfica Slnc.
Asociación estratigráfica de 15-25 cm de espesor,
predominando la matriz areno-limosa de coloración
negruzca (10 YR 2/1), localmente marrón oscura (7.5 YR
3/4), con presencia de clastos aristados. La cuantificación
de los componentes sedimentarios se ha realizado sobre
un total de 18 litros de sedimento, incluidos entre las
semitallas 18 y 20c (un sector por semitalla).
NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Slnc

69,61%

11,39%

19,00%

Los componentes de la fracción gruesa, fundamentalmente clastos y, muy marginalmente, bloques, adquieren
un valor del 19% que contrasta con el 3,68% del infrayacente Almp (figura 28). Si analizamos la tipometría de la
fracción gruesa, de acuerdo al método propuesto por el
Círculo de Estratigrafía Analítica, obtenemos los siguientes resultados (sobre un total de 141 clastos y 6 bloques
recuperados en los 18 litros de sedimento):
NIVEL

C1

C2

C3

C4

B

Slnc

77,55%

10,21%

4,08%

4,08%

4,08%
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Figura 28: Dibujo en planta de la base de la semitalla 19 (nivel Slnc). Se aprecia la importancia de los componentes gruesos gravitacionales (clastos
y bloques calizos) y se señala la facies de hogar H2-Slnc (con el hogar Slnc-h1).

Se verifica la preponderancia de los clastos tipo C1
(2-4 cm), siendo más marginales el resto de categorías
(C2, C3, C4 y B). Al examinar la litología de los
clastos, comprobamos el predominio (68,71%) de la
litología caliza, presentando formas aristadas características de los aportes gravitacionales. Este dato es
interesante, por el contraste que ofrece con el nivel
crioclástico inferior Csn-Camr, donde el 80% de la
fracción gruesa correspondía a materiales calcíticos
(espeleotemas fracturados).

cia, con un 2% de polen arbóreo representado por el
pino, el abedul y el enebro. Por su parte, el estrato
herbáceo-arbustivo (dominio de las compuestas y
presencia de Artemisia) apunta a un descenso de la
humedad ambiental. El estudio micropaleontológico
(Murelaga et al. 2011) certifica una fase de recrudecimiento climático en la parte alta de Slnc (concretamente, en la semitalla 18), por la caída brusca en la
proporción relativa de Apodemus. El examen sedimentológico de laboratorio (Areso y Uriz 2011) destaca,

La estructura estratigráfica Slnc integra varias
subunidades internas, determinadas desde criterios
paletnológicos: una facies de hogar (H1-Slnc) asentada sobre matriz areno-limosa marrón oscura (7.5 YR
3/4) (Slmc), infrayacente a la cual se determina una
segunda facies de hogar (H2-Slnc) que integra tres
hogares individualizados (Slnc-h1, Slnc-h2 y Slnc-h3),
dispuestos en cubeta y con estructura de clastos. Los
clastos del hogar Slnc-h1 revelan estigmas de rubefacción y la base de la cubeta muestra una superficie
rojiza también por rubefacción (figuras 29 y 30).
El nivel Slnc dispone de un valioso repertorio de
datos paleoambientales, que certifican el episodio más
riguroso de la secuencia de Santimamiñe. El muestreo
polínico (Iriarte 2011) dispone de una única muestra,
tomada en la parte alta de Slnc (semitalla 18), manifestando las peores condiciones climáticas de la secuenKobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Figura 29: Detalle de la semitalla 19 (nivel Slnc), con la facies de hogar
H2-Slnc. A la derecha, se aprecia la base de la facies de
hogar H1-Slnc.
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Figura 30: Cubetas de emplazamiento de los hogares Slnc-h2 y Slnc-h3, integrados ambos en la facies de hogar H2-Slnc.

entre la fracción fina, el contenido en arenas gruesas.
Los componentes gruesos, el 50% en peso de la muestra estudiada (M22), son de litología caliza, prismáticos y no muestran huellas de rodamiento ni alteración.
Se define un episodio frío y poco húmedo, siendo
importantes los procesos crioclásticos.
El equipamiento industrial recuperado en Slnc es,
con mucho, el más abundante de toda la secuencia
estratigráfica de Santimamiñe (el 62,88% de la indus-

tria lítica recuperada procede de este nivel e incluye
también el conjunto más abundante de industria ósea).
Integra un conjunto propio del Magdaleniense superior
final (c. 13300-11700 BP): la industria ósea aporta un
magnífico arpón de una hilera de dientes (con 12
dientes de los que conserva 10 completos), con perforación en la base de tipo cantábrico y decorado (figura
31), y otro fragmento de arpón; 4 fragmentos de azagaya de sección subcircular o circular; 1 fragmento
medial de punta fina de hueso decorado por ambas
caras con líneas oblicuas paralelas; 2 fragmentos de
una misma espátula, decorada y con entalladuras, y 2
fragmentos de aplanados en hueso; 1 alfiler biapuntado de sección circular, completo, y 4 fragmentos de
alfiler o aguja; 2 posibles punzones fragmentados; 2
fragmentos de varillas industriales de asta; 2 fragmentos de hueso decorados; y 2 fragmentos óseos retocados. En lo lítico, es un conjunto caracterizado por el
peso de las laminitas de dorso, que suponen el 38,36%
de los objetos retocados del nivel.
En síntesis, la estructura estratigráfica Slnc testimonia el momento más frío y seco de la secuencia de
Santimamiñe, coincidiendo con la ocupación humana
de mayor intensidad, al menos en esa parte de la
cueva. A nivel climático, sería equiparable al estadial
Dryas II o fase Cantábrico VII de M. Hoyos (c. 1270011700 BP), definida como un episodio esencialmente
frío, más húmedo al comienzo y algo más seco en su
mitad superior. A modo de hipótesis, podría plantearse
la existencia de una pulsación más fría en la parte alta
del nivel Slnc (semitalla 18), acaso asimilable a la
segunda parte de la fase Cantábrico VII (entre c.
12200 y 11700 BP)17, más fría y seca (González Sainz
17

Figura 31: Arpón de una hilera de dientes, decorado y con perforación
basal de tipo cantábrico, procedente de la semitalla 20 del
nivel Slnc.
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Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 1.

La datación de 12790 ± 70 BP procede de la parte baja del nivel
Slnc (semitalla 20b), estando pendiente la datación del tramo
superior. Sin embargo, la datación intrusiva del nivel Almp (12250
+ 70 BP) podría indicar la existencia, dentro de Slnc, de una fase
más avanzada del Magdaleniense superior final, quizás
representada en ese tramo más superior del nivel, donde se
certifica el episodio más frío.
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1989: 153-155; Hoyos 1995: 63). Dentro de la secuencia climática del GRIP, podría corresponder a la fase d
del Greenland Isotope Interestadial (GI-1) (Jöris y
Weninger 2000). Se ha datado por radiocarbono en
12790 ± 70 BP, dentro de un momento antiguo del
Magdaleniense superior final.
En el entorno más próximo a Santimamiñe, la fase
Cantábrico VII aparece representada en el nivel Lgc
sup. de Antoliña, con un importante componente de
gelifractos (Aguirre, López Quintana y Sáenz de
Buruaga 2000: 20), y en el nivel III de Santa Catalina,
con elementos crioclásticos y otros indicadores de frío
(incremento de los restos de reno y presencia de foca
y pingüino), datado en 12425 ± 90 BP y 12405 ± 95
BP (Arribas 2004: 140). Otros registros estratigráficos
cantábricos de la fase VII serían los niveles 5-1 y 4 de
La Paloma, niveles III a I de la Sala II de Las Caldas,
nivel 3 de La Viña, niveles 6 y 7 de Los Azules, nivel
B3 de Cova Rosa, niveles 2.3, 2.2 y 2.1 de Rascaño,
nivel VIb de Ekain, niveles “E” sup. y “D” inf. de
Berroberria y niveles IIb.2 y II.1 de Zatoya (Hoyos
1995: 60-63).
4.12. Horizonte estalagmítico T4.
Entre los niveles Slnc y Arcp se determina una
placa estalagmítica (T4) de desarrollo parcial (cuadro
17F) y de 10 cm de espesor máximo. En el cuadro
contiguo 17G se ha reconocido una superficie ligeramente carbonatada que coincide con el contacto de los
niveles Slnc y Arcp. Por el momento, la superficie
excavada es muy reducida, pero proponemos, a modo
de hipótesis, la formación del horizonte T4 y de la
superficie carbonatada del cuadro 17G durante la fase
Cantábrico VIII de M. Hoyos (c. 11700-10800 BP),
correspondiente al interestadio polínico de Alleröd.
Cantábrico VIII es una fase mal representada a nivel
sedimentológico en la cornisa cantábrica, habiendo
desaparecido en muchos yacimientos por causas naturales o antrópicas (Hoyos 1995: 63). En relación al
horizonte estalagmítico T4 de Santimamiñe, en los
yacimientos cantábricos de El Pendo y El Otero se ha
descrito la formación de capas estalagmíticas durante
una fase avanzada de la oscilación de Alleröd (González
Sainz 1989: 155-156).
4.13. Estructura estratigráfica Arcp.
Estructura estratigráfica de 17-27 cm de espesor,
compuesta por matriz limo-arcillosa plástica de color
marrón rojizo oscuro (5 YR 3/4), con clastos (figuras
32 a 34). El contacto con el nivel inferior Slnc no es
regular en el área excavada: es neto en el cuadro 17F,
por la presencia del horizonte estalagmítico T4, y
también en una buena parte de 17G, donde se percibe
una superficie levemente carbonatada. Sin embargo,
ese contacto se hace más difuso en el cuadro 17H.
Localmente, sobre todo en el cuadro 17F, se perciben
concrecionamientos de la matriz arcillosa (E-Arcp).
Kobie. Año 2011
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La cuantificación de los componentes sedimentarios se ha realizado sobre un total de 18 litros de
sedimento, incluidos entre las semitallas 14 y 17 (a
razón de un sector por semitalla).

NIVEL

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Arcp

80,37%

10,37%

9,26%

Los componentes gruesos disminuyen con respecto
al nivel infrayacente Slnc, aunque muestran un valor
alto dentro de la secuencia de Santimamiñe: es la tercera unidad estratigráfica, tras Csn-Camr y Slnc, en
importancia de la fracción gruesa. Respecto a la tipometría de los clastos (sobre un total de 84 clastos),
destacan los clastos tipo C1, equilibrándose las litologías calizas con los materiales calcíticos.
NIVEL

C1

C2

C3

C4

B

Arcp

69,05%

22,62%

5,95%

2,38%

----

El registro paleoambiental permite caracterizar las
condiciones climáticas en que se depositó el nivel Arcp.
Por una parte, el análisis del polen revela un incremento
de la cubierta arbórea en relación al nivel infrayacente
Slnc (Iriarte 2011). En las 2 muestras inferiores (41 y 42)
el porcentaje del polen arbóreo es similar (12%), aunque
con diferencias en su composición. En la muestra más
antigua (41), que coincide con la datación de 10.100 ± 60
BP, los taxones representados son el pino y el enebro, y,
de forma marginal, el abedul y el aliso. En la muestra 42
sólo aparece descrito el pino y, por último, en la muestra
más reciente (43) se percibe un leve retroceso del estrato
arbóreo, con una regresión del pino, aunque con la peculiaridad de registrar la aparición del avellano y el roble. En
síntesis, el contenido polínico de Arcp indica un periodo
frío, menos riguroso que el infrayacente Slnc y más
húmedo, advirtiéndose, en la parte alta del nivel (semitalla
14, en su contacto con la facies de hogar H-Sln), una
relativa recuperación de las condiciones climáticas (aparición de avellano y roble, retroceso de las compuestas;
recuperación de Ericaeae y Poaceae, etc.).
Los microvertebrados, por su parte, muestran de
forma nítida una mejora de las condiciones climáticas
respecto al nivel inferior Slnc, acentuándose esta tendencia en la muestra superior (semitalla 14), por el
incremento relativo de Apodemus y glíridos respecto
al conjunto de los Arvicolinae, y también por el importantísimo ascenso en el número de restos de Anguis
fragilis (Murelaga et al. 2011). El estudio sedimentológico de laboratorio (Areso y Uriz 2011) manifiesta,
asimismo, una regeneración de las condiciones
ambientales, remitiendo el frío y aumentando la humedad, con predominio de los procesos de decantación de
materiales transportados en suspensión.
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Figura 32: Dibujo en planta de la base de la semitalla 15 (nivel Arcp), en la que se aprecian 2 compresores, 2 núcleos de sílex y 1 colorante. El cuadro
17F revela una superficie concrecionada (E-Arcp), y en una parte del cuadro 17G asoma ya el techo del nivel Slnc.

Dentro del material arqueológico, es reveladora la
desaparición de los elementos de industria ósea. La
industria lítica muestra un conjunto más polimórfico,
con predominio de los dorsos, pero con mayor representación de los Simples y de los Buriles. Corresponde
al techo de la secuencia tardiglaciar, revelando una
relativa mejora de las condiciones climáticas, más

nítida en la parte superior del nivel, donde aparecen,
por vez primera en la secuencia de Santimamiñe, el
avellano y el roble. A nivel climático, se puede definir
como un período frío y húmedo, situable entre el final
del Dryas III y los inicios del Preboreal, correspondiendo con el final de la fase Cantábrico IX de M.
Hoyos (c. 10800-10200/9800 BP). En la secuencia del

Figura 33: Base de la semitalla 15 (nivel Arcp).

Figura 34: Base de la semitalla 16 (nivel Arcp). En primer plano (cuadros
17G-17H), asoma el techo de la facies de hogar H1-Slnc.
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GRIP, el nivel Arcp podría representar una fase de
transición del estadial GS-1 al OIS-1 (Jöris y Weninger
2000). Dos dataciones de radiocarbono sobre hueso,
con resultados de 10100 ± 60 BP y 10060 ± 60 BP,
sitúan el conjunto en el Aziliense reciente.
La fase Cantábrico IX corresponde a la última
pulsación fría del Tardiglaciar, siendo un episodio no
muy bien representado en el Cantábrico. Los registros
estratigráficos más próximos a Santimamiñe serían el
nivel Lanc de Antoliña, con una datación de 10220 ±
40 BP (Zubeldia et al. 2007); y, en la cuenca del Lea,
el nivel I de Santa Catalina, datado en 10530 ± 110 y
9510 ± 270, y el nivel I de Laminak II, formado dentro
de unas condiciones ambientales templadas y fechado
en 10380 ± 140 (Berganza 2004: 152). Otros registros
estratigráficos atribuidos a esta fase serían los niveles
B1 y A1 de Cova Rosa, niveles 1.2 y 1.3 de Rascaño,
abrigo de Portugain (10370 ± 90 BP) y nivel D sup de
Berroberria (10300 ± 170 BP, 10160 ± 410 BP y 9740
± 140 BP) (Hoyos 1995: 67-68; Barandiarán 1997:
7-8). En la cueva de Los Azules los niveles 4 y 3e se
asocian a esta fase, representando probablemente el
nivel 3d el tránsito al Holoceno, hacia condiciones
templadas y más húmedas (Hoyos 1995: 67).
4.14. Hiato erosivo V-Arcp.
Sobre la estructura estratigráfica Arcp se ha reconocido un hiato erosivo (V-Arcp) manifestado principalmente por la disposición en cubeta del techo del
nivel (López Quintana y Guenaga 2007a). Esta situación erosiva se ha podido caracterizar con mayor
detalle tras la ampliación del área excavada en la
campaña de 2007 a las bandas 18 y 19. En esta zona,
el techo del nivel Arcp aparece afectado por procesos
erosivos de diferente intensidad: desde hoyos y canales, posiblemente relacionados con el goteo de la
cueva; hasta algún sumidero que revela la existencia
de una corriente o arroyada de relativa energía; e
incluso zonas muy estables, no afectadas por la erosión. En una limpieza superficial del perfil 13/14,
obtenido en la excavación de 1961-1962 de J.M. de
Barandiarán, hemos podido certificar la ausencia del
nivel Arcp en esa zona, lo cual viene a sostener la
existencia de procesos erosivos enérgicos. Este hiato
erosivo habría que situarlo, en función de las dataciones de los niveles que lo acotan (Arcp por debajo y
facies H-Sln por arriba), entre c. 10000 y 8000 BP,
pudiendo corresponder al Preboreal (c. 10200/98008800 BP). En el entorno de Urdaibai, el yacimiento
mesoneolítico al aire libre de Pareko Landa muestra
un episodio erosivo (V-Smb) en similar posición cronoestratigráfica, habiendo afectado al nivel de base
Smb, que acoge un conjunto industrial característico
del Epipaleolítico antiguo (López Quintana 2005a:
436).
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4.15. Conjunto estalagmítico T3-[H-Sln]-T2.
Por encima del episodio erosivo V-Arcp, se asienta
un conjunto estalagmítico de 60 cm de espesor máximo que acoge una singular estructura interna, con una
sucesión de dos horizontes estalagmíticos (T2 y T3) y
una facies de hogar intermedia (H-Sln), que detallamos a continuación.
4.15.1. Horizonte estalagmítico T3.
En la parte inferior se desarrolla el horizonte estalagmítico T3, de 17 cm de grosor, con algunos clastos
calizos.
4.15.2. Facies de hogar H-Sln.
Entre los horizontes estalagmíticos T2 y T3 aparece una fina capa (3 cm) constituida por abundantes
carbones dentro de una matriz areno-limosa de tonalidad negruzca (figura 35). Incluye, además, restos
malacológicos, faunísticos y unas escasas evidencias
líticas (1 denticulado, 1 avivado, 3 fragmentos de
lámina y 3 microlascas). La presencia muy notable de
macrorrestos vegetales carbonizados permite calificarla como facies de hogar, datada en 7580 ± 50 BP.
4.15.3. Horizonte estalagmítico T2.
En la parte superior, sobre H-Sln, se localiza el
horizonte estalagmítico T2, de 40 cm de potencia
máxima, con clastos y bloques calizos en su interior.
La formación de los horizontes estalagmíticos
T2-T3 y la facies de hogar intermedia debió acontecer
entre el Boreal y el Atlántico. Una observación de
interés es la ubicación topográfica común para los
principales horizontes estalagmíticos de la secuencia
de Santimamiñe (T5, T4 y T3-[H-Sln]-T2), todos ellos
sobre el cuadro 17F. Esto se debe a la existencia de una
vía de filtración de agua, situada sobre ese cuadro, en
funcionamiento desde, al menos, la oscilación templada de Bölling o Cantábrico VI de M. Hoyos, y estando
activa todavía en la actualidad.
4.16. Conjunto estratigráfico Slm-Lsm.
El paquete estratigráfico Slm-Lsm, de 50 cm de
potencia máxima y cronología postpaleolítica, se ha
concretado como un conjunto debido a la homogeneidad de los componentes sedimentológicos, no existiendo una ruptura nítida entre los dos horizontes o
unidades que forman la asociación. Únicamente, los
análisis sedimentológicos de laboratorio permiten
definir una evolución gradual en los componentes de
la fracción fina, de areno-limosa en la base a limo-arenosa en la parte alta.
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Figura 35: Ubicación estratigráfica de la facies de hogar H-Sln, entre los horizontes estalagmíticos T2 y T3.

4.16.1. Horizonte inferior Slm.
Asentado sobre la costra estalagmítica T2 se localiza el horizonte Slm, de 25 cm de grosor, formado por
matriz areno-limosa de coloración marrón grisácea
oscura (10 YR 3/3), estando prácticamente ausentes
los componentes de la fracción gruesa. El cómputo de
las diversas clases granulométricas se ha realizado
sobre un total de 17 litros de sedimento, comprendido
entre las semitallas 6 y 10 (a razón de un sector por
semitalla).
HORIZONTE

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Slm

82,38%

17,47%

0,15%

Uno de los rasgos más característicos del horizonte
Slm es la presencia masiva de restos malacológicos
muy fragmentados, fundamentalmente almejas y
ostras18. J.M. de Barandiarán, al excavar los cuadros
contiguos en la campaña de 1962, refiere, entre las
cotas -710 y -730, un nivel de tierra negra repleta de
conchas de mariscos despachurradas (Barandiarán
1962c: 407). Asimismo, son muy abundantes los
fragmentos de carbón (C-Slm) que aparecen de forma
regular por toda la estructura estratigráfica19. La pre18

19

El estudio sedimentológico de Slm (Areso y Uriz 2011) constata
la importancia de los fragmentos de concha dentro de la fracción
gruesa evaluada.
El análisis polínico (Iriarte 2011) destaca la cantidad de
microcarbones existentes en el sedimento, dando lugar a un
aumento de los pólenes indeterminables.
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sencia masiva de fragmentos malacológicos y antracológicos, unido al incremento de la fracción arena, tiene
su explicación en el arrastre de materiales de la fracción fina y media desde el conchero situado en el
portal e inicio del vestíbulo, lo cual queda avalado por
el buzamiento del depósito. Sin embargo, el horizonte
Slm contiene una buena serie de elementos paletnológicos (fundamentalmente hogares, como Slm-h1) y
materiales arqueológicos en posición primaria. El
hogar Slm-h1 se ubica entre los cuadros 17G y 17H, y
su mitad oriental fue excavada por J.M. de Barandiarán
en la campaña de 1962, dentro de la capa V, reseñando
una tierra muy carbonosa en el cuadro 17G, debajo de
una voluminosa piedra caliza (Barandiaran 1962c:
407). Se define por una concentración neta de carbones, contorneada, en su perímetro occidental, por una
franja de sedimento rubefactado, y demarcada por un
bloque calizo al Norte. Su planta fue posiblemente de
tipo subcircular, con unas dimensiones de 62 cm en su
lado mayor por 12 cm de potencia (figuras 36 y 37).
Ha sido datado por C14 AMS en 5010 ± 40 BP.
En síntesis, Slm constituye una asociación estratigráfica que incluye componentes, tanto antrópicos
como sedimentológicos, formados in situ, en el tramo
final del vestíbulo, además de una serie de aportes (de
arenas y fragmentos de moluscos y carbones) procedentes, con toda probabilidad, del conchero principal,
situado a una cota más alta.
El registro paleoambiental del conjunto Slm-Lsm
testimonia el momento de mayor grado de humedad de
toda la secuencia de Santimamiñe. El análisis del
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 36: Dibujo en planta de la base de la semitalla 7 (horizonte Slm), con la delimitación del hogar Slm-h1.

polen (Iriarte 2011) muestra un aumento muy significativo del estrato arbóreo, que alcanza en la muestra
45 (equiparable a la datación de 5010 ± 40 BP) el
mayor porcentaje de la secuencia (53%). El abedul es
el taxón dominante (37%), al que acompañan, de
forma secundaria, el avellano y el roble. De forma
paralela, y dentro del cortejo herbáceo, Compositae
tubuliflora aporta los mínimos valores de la secuencia
(< 4%). Sin embargo, en la última muestra de Slm
(muestra 46) se percibe un descenso del polen arbóreo,
debido fundamentalmente al retroceso del abedul (de
37 al 3’5%). Por vez primera en la secuencia, el avellano (19’5%) y el roble (6’5%) predominan sobre el
resto de componentes arbóreos. La fauna de microvertebrados (Murelaga et al. 2011) continúa con la tendencia, iniciada en Arcp, a la mejora de las condiciones
climáticas, en base al progresivo aumento de Apodemus
y glíridos respecto a los Arvicolinae. Es destacable el
considerable descenso de Anguis fragilis en la base del
horizonte Slm (semitallas 9 y 10), a partir del cual
experimenta un progresivo incremento hacia el techo
de la secuencia. Teniendo en cuenta el carácter higrófilo de este reptil, quizás pudiera indicar un descenso
de la humedad en la parte baja del horizonte Slm,
tramo equiparable a la datación de 5450 ± 50 BP. Por
último, el estudio sedimentológico describe un episodio húmedo y cálido (Areso y Uriz 2011). La matriz de
Slm es franco-arenosa, resaltando la presencia casi
exclusiva de fragmentos de concha entre la fracción
gruesa.
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El contenido arqueológico de Slm es pobre pero
característico del Neolítico. Dentro del repertorio lítico, los grupos tipológicos más representativos, a nivel
cuantitativo, son los Denticulados y los Raspadores y,
más secundariamente, las Láminas de Dorso. No obstante, sobresalen, por su representación cualitativa, los
segmentos de retoque en doble bisel, anotando también una bitruncadura triangular al estilo de las puntas
de Sonchamp. Entre la cerámica, únicamente aparecen
fragmentos lisos, sin decoración. La serie arqueozoológica manifiesta una economía de producción basada
en las tres cabañas domésticas clásicas (bovino, ovicaprino y porcino). Dentro de la secuencia de
Santimamiñe, Slm acoge el período de mayor intensidad en la recolección de moluscos marinos, fundamentalmente almejas y ostras, recolectadas en zonas de
estuario con fondos fangosos. Como dato relevante en
cuanto a la captación de recursos bióticos, destacar la
aparición de algunos restos de merluza (Merluccius
merluccius), correspondientes a animales adultos,
propios de aguas sobre el talud continental.
Durante la campaña de 2007 se ha documentado un
hogar en cubeta con estructura circular de bloques y
clastos (Slm-h2) (figura 37) y una serie de cuatro
agujeros dispuestos en semicírculo (Slm-U1, U2, U3 y
U4) y excavados sobre el nivel aziliense Arcp, cuyo
origen antrópico nos parece dudoso.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 37: Detalle de los hogares Slm-h1 y Slm-h2.

La formación de este horizonte se ha datado, en fechas
sin calibrar, en 5450 ± 50 BP en la semitalla 9, y en 5010
± 40 BP para el hogar Slm-h1, en las semitallas 6-7, lo
cual sitúa la ocupación en la segunda mitad del Atlántico,
dentro de una fase avanzada del Neolítico.
4.16.2. Horizonte superior Lsm.
Los rasgos sedimentológicos descritos para el horizonte Slm muestran una transformación progresiva, en el
tramo superior, hacia una matriz limo-arenosa de color
marrón amarillento oscuro (10 YR 3/4), de aproximadamente 25 cm de grosor, estando ausentes los componentes
de la fracción gruesa. El cómputo de las diversas clases
granulométricas se ha realizado sobre un total de 23 litros
de sedimento, comprendido entre las semitallas 2 y 5 (a
razón de un sector por semitalla).
HORIZONTE

FRACCIÓN
FINA

FRACCIÓN
MEDIA

FRACCIÓN
GRUESA

Lsm

89,53%

10,11%

0,36%

Los componentes malacológicos y antracológicos,
resultado de los procesos de arrastre desde el portal de
la cueva, disminuyen de forma gradual a lo largo del
desarrollo del horizonte Lsm20, siendo mucho más
importantes en el horizonte infrayacente Slm. A nivel
paleoclimático, el polen indica un período húmedo,
con predominio del avellano y el roble en el estrato
20

El estudio sedimentológico en Lsm (Areso y Uriz 2011) señala
una matriz de textura franco-limosa, con una disminución de la
fracción gruesa con respecto a Slm, estando la fracción gruesa
compuesta fundamentalmente por fragmentos de concha.
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arbóreo, paralelo a un cierto retroceso de las gramíneas
y de los helechos (Iriarte 2011). La microfauna aporta,
en la base del horizonte Lsm (semitalla 5), el mayor
porcentaje de Apodemus y glíridos respecto a los
Arvicolinae de toda la secuencia (Murelaga et al.
2011). Otro valor alto en esta categoría se repite en la
semitalla 2, aunque por debajo de la semitalla 5. Entre
los réptiles, Anguis fragilis muestra un incremento
gradual desde la base de Lsm, ofreciendo el mayor
número de restos a techo de Lsm (semitalla 2). Los
datos sedimentológicos indican unas condiciones
ambientales similares a las descritas para el horizonte
inferior Slm (Areso y Uriz 2011).
Dentro del registro arqueológico, la industria lítica
muestra una continuidad con el horizonte inferior Slm,
destacando los denticulados y las piezas de dorso, y
aportando, de forma testimonial, un triángulo de base
cóncava. La cerámica, en este horizonte, se enriquece
tanto en el número de fragmentos como por la aparición de algunas piezas decoradas con digitaciones, etc.
Por otra parte, se certifica la aparición, hacia la parte
media y superior de Lsm, de restos humanos dispersos
que denuncian un episodio, posiblemente muy esporádico, de uso funerario de la cueva (figura 38). Un
fragmento de mandíbula humana ha sido datada por
C14 AMS en 3710 ± 40 BP, durante un episodio
comprendido entre el final del Calcolítico y los inicios
de la Edad del Bronce.
En la campaña de 2007 se han localizado tres
hogares sin estructura (Lsm-h1, Lsm-h2 y Lsm-h3),
situados en las semitallas 3, 4 y 5 respectivamente, y
conservados de forma fragmentaria. El hogar Lsm-h2,
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 38: Mandíbula humana aislada, en la base de la semitalla 3
(horizonte Lsm).

el menos alterado, se define por una placa de sedimento rojizo rubefactado, a la que se superpone una fina
capa de carbones y cenizas.
4.17. Horizonte estalagmítico T1.
Por último, el conjunto estratigráfico Slm-Lsm
aparece cubierto parcialmente por un fino horizonte
estalagmítico (T1) que, en alguna zona, cubre el corte
estratigráfico de J.M. de Barandiarán de 1962. Se
trata, por tanto, de una tenue capa estalagmítica formada en los últimos 40 años.
5. Síntesis de la dinámica
estratigráfica en el fondo del
vestíbulo de Santimamiñe.
La estratigrafía determinada en la zona interior del
vestíbulo de Santimamiñe, de 6 metros de potencia,
acoge una dilatada sucesión de episodios climáticos, en
cuyos tramos medio y superior se atestiguan niveles de
ocupación humana de desigual intensidad. Se ha obtenido una columna de 12 dataciones C14 AMS, muy
coherentes con el contenido arqueológico y paleoambiental del depósito, a excepción de la muestra S-8,
correspondiente al nivel Almp. La síntesis que proponemos para la secuencia de Santimamiñe se articula en
cuatro conjuntos, definidos desde criterios geoclimáticos y paletnológicos (figuras 39 a 41 y tabla 2).
5.1. Conjunto inferior paleontológico (Würm III GS-2).
El tramo inferior de la serie estratigráfica de
Santimamiñe, de 105 cm de espesor, comprende las
estructuras estratigráficas Lsm-Sa, Arb-o, Arp y Arg-o.
A nivel sedimentológico, se da un predominio de los
materiales finos (arcillas y limos), siempre en porcenKobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.
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tajes superiores al 95%, revelando procesos de decantación en medio húmedo. Sin embargo, se detectan
algunos indicadores de ambiente fresco en los niveles
Lsm-Sa, Arb-o y Arg-o, fundamentalmente en este
último, donde existe un registro paleoambiental más
fértil. Las dataciones radiométricas sitúan el conjunto
entre un momento ligeramente anterior al 26890 ± 180
BP de la unidad Arb-o, y el 20530 ± 110 BP del nivel
Arg-o, revelando un paquete formado durante el
Würm III, dentro de la primera parte del Estadio
Isotópico 2. La ausencia de huellas de ocupación
humana es uno de los rasgos que caracterizan el conjunto inferior, donde se han determinado dos estructuras estratigráficas con contenido paleontológico: Arb-o
y Arg-o. El primero incluye un repertorio paleontológico enormemente alterado; el segundo contiene una
acumulación paleontológica que testimonia un refugio
de carnívoros, entre los cuales se ha reconocido, por el
momento, al oso pardo.
5.2. Complejo de inundación (Würm III/IV –
GS-2).
El complejo de inundación, de 230-260 cm de
potencia, abarca las unidades estratigráficas Avp-Sj,
Lrg, Arp-Sa y Lsr-Ap. Todas ellas tienen en común la
preponderancia de limos y arcillas, con ausencia de
componentes gruesos, manifestando su formación en
un momento de gran humedad. Por otra parte, es un
paquete estéril tanto a nivel arqueológico como incluso en el registro paleoambiental.
Tras la deposición del nivel paleontológico Arg-o,
y en función de las alteraciones identificadas en los
huesos, el fondo del vestíbulo de Santimamiñe debió
inundarse y permanecer así durante un largo período
de tiempo, difícil de precisar, dando lugar a la formación de este complejo de inundación, correspondiente
a una oscilación templada y húmeda, que podríamos
situar, a modo de hipótesis, en la interfase de Laugerie
(Würm III/IV).
5.3. Conjunto meso-superior crioclástico (Würm
IV – GS-2/GI-1/GS-1).
El conjunto meso-superior, de 180 cm de espesor,
integra las estructuras estratigráficas Csn-Camr, Balm,
Almp, Slnc y Arcp. El rasgo esencial que las agrupa,
sobre todo por su precisa localización dentro del
relleno, es la presencia de procesos crioclásticos, fundamentalmente referidos a los niveles Csn-Camr, Slnc
y Arcp (figura 41). Estos tres niveles aportan testimonios ambientales indicadores de frío, de desigual
intensidad, que hemos asociado a las pulsaciones frías
del Tardiglaciar. Dentro del conjunto se incluyen los
niveles Balm y Almp, que corresponderían a un episodio húmedo, posiblemente dentro de la oscilación de
Bölling o Cantábrico VI de M. Hoyos.
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Figura 39: Corte estratigráfico frontal de Santimamiñe (bandas 17/18), con la articulación de los cuatro conjuntos estratigráficos.
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Figura 40: El gráfico circular muestra la repartición de los componentes gruesos (clastos y bloques) en la secuencia de Santimamiñe, advirtiéndose
nítidamente la situación del conjunto meso-superior crioclástico, que aúna el 90% de la fracción gruesa evaluada en el sondeo de revisión
estratigráfica.

Tabla 2: Cronoestratigrafía del depósito de Santimamiñe, con la sucesión de episodios climáticos (polen Centroeuropa; Hoyos 1995; y Jöris y
Weninger 2000), complejos industriales y dataciones radiométricas.
koBie. Año 2011
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Figura 41: Matrix analítica de la estratigrafía de Santimamiñe, organizada en los cuatro conjuntos estratigráficos.
Kobie. Año 2011
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Como rasgo también significativo, el tramo mesosuperior acoge, al menos, tres niveles de ocupación de
la cueva por parte de grupos cazadores-recolectores
del Tardiglaciar, coincidiendo con esas tres fases de
recrudecimiento climático. Concretamente, el nivel
Slnc, el episodio más frío y seco de la serie, relacionado con el Dryas II o fase Cantábrico VII de Hoyos,
acoge la ocupación humana de mayor intensidad (el
62,88% del repertorio lítico recuperado en nuestra
excavación procede de este nivel).
La primera ocupación humana de Santimamiñe
(Csn-Camr), siempre de acuerdo a los datos de la zona
revisada, corresponde a un momento frío de la primera
mitad del Tardiglaciar, dentro de una fase final del
Dryas I, equiparable con el inicio de la fase Cantábrico
V de M. Hoyos. Los testimonios arqueológicos revelan una ocupación corta pero intensa, de cazadores del
Magdaleniense inferior Terminal, con un aprovechamiento económico polarizado en la caza del ciervo. Se
ha datado por C14 en 14670 ± 80 BP y 14650 ± 80 BP.
A continuación, vuelve a registrarse un abandono de la
cueva por parte del ser humano, coincidiendo con una
fase en la que se produce el desmantelamiento de un
horizonte estalagmítico (Balm), posiblemente por
procesos erosivos relacionados con el incremento de la
humedad. Nuevamente, el fondo del vestíbulo aparece
encharcado y sin rastros de presencia humana, hasta
que una relativa moderación de los procesos hidrológicos (Almp) posibilita algún episodio de ocupación
humana esporádica, que debe ser tomada con cautela
ante las situaciones de inestabilidad estratigráfica
descritas en la estructura Almp. El momento de mayor
intensidad en la ocupación humana del vestíbulo
coincide con el episodio más frío y seco de la secuencia (Slnc), asignable al Dryas II o fase Cantábrico VII
de M. Hoyos y datado en 12790 ± 70 BP. Grupos del
Magdaleniense superior final se instalan en la cueva,
con prácticas económicas basadas en la explotación de
recursos variados (caza diversificada, pesca,…). A
finales del Tardiglaciar, en un momento de progresiva
mejora de las condiciones climáticas, situable entre el
final del Dryas III y los inicios del Preboreal (o final
de la fase Cantábrico IX de M. Hoyos), la cueva
vuelve a ser ocupada por grupos azilienses, con dataciones de 10100 ± 60 BP y 10060 ± 60 BP.
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50 BP. A partir de un momento avanzado del Holoceno,
en la segunda mitad del Atlántico, el fondo del vestíbulo vuelve a mostrar evidencias de ocupación (Slm),
fechadas en 5450 ± 50 BP y 5010 ± 40, en el Neolítico.
Durante este período, se constata en el área de Urdaibai
una buena serie de testimonios de hábitat al aire libre.
Desde este momento, la ocupación humana de
Santimamiñe se hace cada vez más ocasional, identificando, durante el genérico Calcolítico-Edad del Bronce
(Lsm), un uso sepulcral de la cueva datado en 3710 ±
40 BP.
6. Propuesta de correlación entre
la secuencia antigua y la revisión
estratigráfica de Santimamiñe en
2004-2006.
El objetivo primordial de esta primera fase de
intervención en Santimamiñe ha sido la revisión
estratigráfica de su depósito para, con los medios
actuales, concretar la secuencia y dotarla de información cronológica y paleoambiental. En consecuencia,
hemos ensayado una propuesta de correlación estratigráfica entre la secuencia descrita por Aranzadi,
Barandiarán y Eguren y los resultados de las campañas
de 2004 a 2006 (López Quintana y Guenaga 2007a).
En primer lugar, examinamos la estratigrafía descrita
por J.M. de Barandiarán para las bandas 15/16, contiguas a nuestro sondeo de revisión, según las memorias
de 1961 y 1962 (Barandiaran 1962b y 1962c). Y, por
otra parte, esbozamos la posible relación entre la
estratigrafía general de Santimamiñe, de acuerdo a la
recapitulación de 1976, y la secuencia determinada en
los trabajos recientes de la banda 17. Lo hacemos a
modo de propuesta, teniendo en cuenta la dificultad,
ya constatada por J.M. de Barandiarán, de unir la
estratigrafía de dos espacios diferenciados, con situaciones complejas en cuanto a su desarrollo topográfico. Además, la secuencia del portal e inicio del vestíbulo de la cueva mostraba, según las memorias de las
excavaciones clásicas, situaciones de marcada inestabilidad estratigráfica.
6.1. Estratigrafía de las bandas 15/16 en la
campaña de 1961.

5.4. Conjunto superior holocénico (OIS-1).
El tramo superior holocénico se corresponde con el
conjunto estratigráfico Slm-Lsm, de 50 cm de potencia, depositado durante la primera mitad del Holoceno.
En todo el paquete se advierte un predominio neto de
la fracción fina, representando la fracción gruesa un
0,25% de media. Además, incluiríamos dentro de este
conjunto el episodio erosivo V-Arcp. Las primeras
fases del Holoceno estarían representadas en el hiato
V-Arcp, y en un leve rastro de presencia humana
reflejado en la facies de hogar H-Sln, inserta entre los
horizontes estalagmíticos T2 y T3, y datada en 7580 ±
Kobie. Año 2011
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En la campaña de 1961 comenzó la excavación del
área comprendida por las bandas frontales 15 y 16, y
por las sagitales F, G y H, en cuyo perfil Oeste instalamos nuestro sondeo de revisión estratigráfica en el
año 2004. En 1961 se excavó en capas de 10 cm de
espesor, denominadas con letras (de la A a la T) y los
resultados se publicaron en la 5ª Memoria, de acuerdo
a estas capas o unidades de excavación (Barandiarán
1962b: 371-376).
Las capas B a F engloban tierras oscuras, con
cantos calizos en su parte superior (capas B y C), y
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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tierra carbonosa con conchas desmenuzadas por
pisadas de hombres y animales en el tramo inferior
(capas E y F). Se mencionan restos malacológicos,
cerámicas y algunos restos humanos en las capas C y
D. Tanto en la 5ª Memoria como en la recapitulación
de 1976, las capas B a F se asignan al nivel genérico
IIb, Eneolítico (Barandiarán 1962b: 376-377; Idem
1976: 425), y podría relacionarse con el horizonte
Lsm, si bien el paquete excavado en 1962 muestra una
mayor potencia.
Las capas G y H pertenecen al conchero con cerámica e incluyen un maxilar inferior humano (capa H),
siendo atribuidas al nivel III, Neolítico (Barandiarán
1962b: 376; Idem 1976: 427-428). La capa I abarca
algunos cuadros de conchero y otros de tierra arcillosa
clara, desapareciendo la cerámica y apareciendo 9
fragmentos de cráneo humano. Se asigna al nivel IV,
Mesolítico (Barandiarán 1962b: 376; Idem 1976: 430).
Este tramo de 1961 (capas G-I) podría correlacionarse
de forma teórica con nuestras unidades Slm y H-Sln,
aunque existe alguna contrariedad como por ejemplo
la ausencia de conchero en la banda 17. En la capa I de
1961 aparece una azagaya de monobisel largo que
debe considerarse como un elemento intrusivo
(Barandiarán 1962b: 388, fig. 10d).

Figura 42: Fragmento meso-distal de arpón de una hilera de dientes y
sección subcircular.

La capa J se define de matriz arcillosa y pedregosa,
formando parte del nivel V, Aziliense (Barandiarán
1962b: 376; Idem 1976: 432), y equiparable a la
estructura estratigráfica Arcp. Las capas K a M comprenden dos partes diferenciadas: la superior (K), de
tierra clara arcillosa; y la inferior (L y M), de tierra
oscura, incluso carbonosa en la capa M. Todo el
paquete (K-M) se incluye en el nivel VI, Magdaleniense
(Barandiarán 1962b: 376)21. En este tramo (capas K a
M) se percibe alguna anomalía estratigráfica: en la
capa K (cuadro 16F) aparece un fragmento meso-distal
de arpón de una hilera de dientes y sección subcircular
(S.16F.745.223) (figura 42), característico del
Magdaleniense superior; por debajo (capa L, cuadro
15F), se registra un fragmento proximal apuntado de
un arpón de sección aplanada y perforación lateral en
ojal (S.15F.755.618) (figura 43), que se ajusta bien al
tipo aziliense y que puede interpretarse como una
intrusión desde el nivel superior (González Sainz
1989: 103). A pesar de las situaciones estratigráficas
de inestabilidad, la densidad del material arqueológico
y la relación tipológica, permite establecer un paralelismo con el nivel Slnc de las campañas actuales.
Finalmente, las capas N a S se atribuyen al
Auriñaciense, según la Vª Memoria (Barandiarán
1962b: 376)22. La descripción sedimentológica del
21

Figura 43: Fragmento proximal apuntado de un arpón de sección
aplanada y perforación lateral en ojal.
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En la 5ª Memoria (Barandiaran 1962b) y en la recapitulación final
(Barandiaran 1976), hemos tenido en cuenta la fe de erratas
enviada por J.M. de Barandiarán a J. Fernández Eraso el 20 de
abril de 1981. Agradecemos a J. Fernández Eraso el habernos
facilitado una copia de dicho documento.
Esta asignación genérica se modifica en la recapitulación de 1976,
pasando la capa N, de tierra oscura y con un hogar en el cuadro
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tramo inferior de 1961 se puede cotejar con el perfil
estratigráfico de 2004-2006 de la siguiente manera: las
capas N, Ñ y Q podrían relacionarse con el nivel
Almp, de acuerdo a la brusca disminución del material
arqueológico, y también por la reseña de bolsadas de
tierra oscura que bien podrían referir situaciones
análogas a las inclusiones Almp [Lamc]; la capa S, en
función de sus atributos sedimentarios (tierra oscura
con clastos y huesos) y de las cotas asignadas (entre
-840 y -880), debe integrarse en el nivel Csn-Camr, del
Magdaleniense inferior terminal.
6.2. Estratigrafía de las bandas 15/16 en la
campaña de 1962.
En la campaña de 1962 se trabaja, entre otros, en
los cuadros 16F, 16G y 17G, variando el espesor de las
capas y el modo de designación de las mismas (números romanos, del I al IX) (Barandiarán 1962c: 407409).
Las capas I a V de la campaña de 1962 se describen, en general, como de tierras oscuras con abundantes fragmentos de restos malacológicos, y se sitúan
entre las cotas -670 y -760 (Barandiarán 1962c: 407).
En la recapitulación de 1976 todo este paquete se
atribuye al nivel III, Neolítico (Barandiarán 1976:
427), y se corresponde con el conjunto estratigráfico
Slm-Lsm. La cota superior de Barandiaran (-670)
encaja bien con el techo de Lsm; no así la cota inferior,
acaso debido al buzamiento de la estratigrafía. La capa
II de 1962 contenía 2 dientes humanos y 1 muela, al
igual que se ha constatado dentro del horizonte superior Lsm. La cerámica se menciona en las unidades II
y III, mientras que en nuestro sondeo aparecen tanto
en el horizonte superior como en el inferior Slm, aunque disminuyen en este último. Dentro de la capa V se
refiere una tierra muy carbonosa en el cuadro 17G,
debajo de una voluminosa piedra caliza (Barandiaran
1962c: 407), tratándose del hogar Slm-h1, datado en
5010 ± 40 BP, y que aparecía delimitado, al Norte, por
un bloque calizo. Por último, J.M. de Barandiarán
detalla una costra estalagmítica en la base de la capa
V, correspondiente al conjunto estalagmítico T3-[HSln]-T2.

11H, al nivel VII, Solutrense (Barandiarán 1976, 439); las capas
Ñ, de tierra arcillosa clara, casi estéril, y Q, de matriz arcillosa con
bolsadas de tierra oscura, al nivel VIII, Gravetiense? (Barandiarán
1976, 440); y las capas R, de tierra con arena, y S, de tierra oscura
“con trozos de huesos y muchas guijas en su masa”, al nivel IX,
Auriñaciense (Barandiarán 1976, 441). Sin embargo, en la fe de
erratas de 1981 se suprimen las atribuciones de la capa N al
Solutrense y de las capas R y S al Auriñaciense.
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La capa VI de 1962 se ubica entre las cotas -760 y
-785 y engloba dos subniveles según la descripción de
J.M. de Barandiarán (1962c: 407-408): el superior, de
tierra arcillosa clara debajo de una capa estalagmítica, con numerosos cantos calizos y masa terrosa concrecionada; y el inferior de tierra oscura con algunos
dientes y huesos de animales. En la recapitulación de
1976 el tramo superior se atribuye al nivel V, Aziliense,
y el tramo inferior al nivel VIII, Gravetiense?
(Barandiarán 1976: 432 y 440). A la luz de los datos
actuales, pensamos que la parte superior de tierra
arcillosa clara podría adscribirse al nivel Arcp
(Aziliense), mientras que el tramo inferior encajaría
bien con el nivel Slnc (Magdaleniense superior final).
De hecho, en la recapitulación de 1976 se refiere,
dentro del nivel V, un hogar en el cuadro 17G
(Barandiarán 1976: 432) que, con toda probabilidad,
se corresponda con alguna de las facies de hogares u
hogares individualizados reconocidos por nosotros en
el cuadro 17G, aunque en el seno del nivel Slnc.
La capa VII se localiza entre las cotas -785 y -850,
y se especifica como tierra clara compacta, arqueológicamente estéril, con grandes bloques calizos en la
base en los cuadros 8J y 9J. Los rasgos sedimentológicos y arqueológicos descritos, así como las cotas de
ubicación de la capa VII, permiten relacionar este
paquete con el nivel Almp, correspondiendo, posiblemente, la base de bloques calizos al nivel Balm.
La capa VIII se asienta entre las cotas -850 y -880
y comprende una tierra oscura con huesos, dientes y
muelas de animales, con brecha de huesos muy
fragmentados en los cuadros 16F, 16G y 17G, correspondiendo al nivel IX, Auriñaciense (Barandiarán
1976: 441). En base a los datos actuales, la capa VIII
se integra en el nivel Csn-Camr (Magdaleniense
inferior), en función tanto de las cotas como de los
rasgos descritos (por ej. la brecha de huesos muy
fragmentados podría equipararse al horizonte de restos óseos Csn-o).
Finalmente, la capa IX, entre las cotas -880 y
-1030, es tierra rojiza, generalmente arcillosa, sin
piedras, en cuyo corte se distinguen 22 varvas superpuestas, siendo la base del nivel X de 1976 (Barandiarán
1976: 442). Según las cotas y los caracteres sedimentológicos, se corresponde con la parte superior del
complejo de inundación, más concretamente con las
unidades Lsr-Ap y Arp-Sa.
En la siguiente tabla, exponemos la articulación de
las capas excavadas en las campañas de 1961 y 1962,
incorporando (en mayúscula y negrita) la atribución
otorgada en la recapitulación de 1976. La ubicación de
los niveles de 1961-1962 se ha ajustado a la secuencia
estratigráfica de 2004-2006, de acuerdo a nuestra
propuesta de correlación.
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Nivel
2004-2006

Complejo industrial
(2004-06)

Nivel 1961
(Bandas 15/16)

Nivel 1962
(Bandas 15/16)

Lsm

Calcolítico Edad del Bronce

NIVEL II
(capas B-F)

Slm

Neolítico

NIVEL III
(capas G-H)

Mesolítico

NIVEL IV
(capa I)

Capa
estalagmítica

Aziliense

NIVEL V
(capa J)

NIVEL V
(capa VI sup.)

Magdaleniense
superior final

NIVEL VI
(capas K-M)

NIVEL VIII
(capa VI inf.)

Magdaleniense sup.
– medio?

NIVEL VII
(capa N)
NIVEL VIII
(capas Ñ-Q)

ESTÉRIL
(Capa VII)

NIVEL IX
(capa S)

NIVEL IX
(capa VIII)

T1
NIVEL III
(capas I-V)

T2
[H-Sln]
T3
V-Arcp
Arcp
T4
Slnc
V-Almp
Almp

T5
Balm

Estéril

Csn-Camr

Magdaleniense
inferior-medio

BASE
NIVEL X

Lsr-Ap
Arp-Sa
Lrg

Complejo de inundación
(Estéril)

Avp-Sj
Arg-o

Nivel paleontológico

Arp

Estéril

Arb-o

Nivel paleontológico

Lsm-Sa

Estéril
SUELO ESTALAGMÍTICO DE BASE

6.3. Estratigrafía general en la recapitulación de
1976.
Finalmente, apuntamos una propuesta de relación
entre la estratigrafía general de la recapitulación de 1976,
y la secuencia determinada en los trabajos de revisión
estratigráfica. Insistimos en el carácter de propuesta,
puesto que el desarrollo estratigráfico de Santimamiñe
muestra una gran diversidad de situaciones, difíciles de
explicar y ajustar a la secuencia actual, referida exclusivamente al tramo final del vestíbulo de la cueva.
En el área intervenida en 2004-2006 no existe
ninguna evidencia asignable al nivel I de las excavaciones antiguas. El conjunto postpaleolitico, Lsm, Slm
y T2-[H-Sln]-T3, se puede relacionar con los niveles
II, III y IV de la secuencia clásica, teniendo en cuenta
Kobie. Año 2011
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la reducida potencia estratigráfica de este paquete en
la banda 17, frente al desarrollo del mismo en otras
zonas de la cueva (25 cm de Lsm frente a 50 cm del
nivel II; 25 cm de Slm frente a 55 cm del nivel III; y 3
cm de la facies interestalagmítica H-Sln frente a los 56
cm de potencia media para el nivel IV).
Las estructuras estratigráficas Arcp y Slnc se corresponden, en líneas generales, con los niveles V y VI de la
secuencia antigua. Se repite en este tramo la diferente
entidad estratigráfica de las series comparadas: la estructura estratigráfica Arcp posee una potencia de 17-27 cm
frente a los 82 cm del nivel V, que llegaba a alcanzar los 3
metros de espesor en la boca de la cueva; la unidad
estratigráfica Slnc muestra un grosor de 15-25 cm frente a
los casi 2 metros de potencia del nivel VI, que llegó a
subdividirse en tres subniveles en la recapitulación de
1976 (Barandiarán 1976: 433-438).
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Desde la estructura estratigráfica Slnc hacia abajo el intento
de correlación se vuelve más complicado. Las capas N, ñ y Q de
la campaña de 1961 podrían incluirse, de acuerdo a su emplazamiento estratigráfico y a los caracteres sedimentológicos, dentro
de la estructura estratigráfica Almp. Asimismo, en el nivel VIII
de 1976 se describe una asociación de tierra arcillosa clara
(bolsadas de tierra oscura en algunas zonas) con huesos de
animales (Barandiarán 1976: 440), que muestra cierta semejanza
con las inclusiones identificadas dentro de la estructura estratigráfica Almp. Sin embargo, el nivel VII contiene algunas piezas
de industria ósea sobre las que ya en 1967 se hizo una propuesta
de atribución al Magdaleniense inferior-medio (Barandiaran
1967: 190-191; Idem 1988: 346). Se trata de una gran azagaya
de sección circular con grabados en aspa y zigzag23 (figura 44);
un fragmento de azagaya de sección triangular, probablemente
biapuntada, decorada a rombos con trazo longitudinal interno24
(figura 45); un fragmento de dudoso propulsor con grabados de
cabezas de animales y tres figuras estrelladas25 (figura 46); y un
extremo de varilla de sección planoconvexa con doble hilera de
“tubérculos” en relieve en la cara dorsal26 (figura 47). La atribución de estas industrias óseas al Magdaleniense inferior-medio
fue respaldada con posterioridad por P. Utrilla (1981) y, más
recientemente, en el estudio de la industria ósea de las campañas
2004-2006 de Santimamiñe, se vuelve a incidir sobre ese repertorio óseo del nivel VII, análogo al conjunto estudiado en la
estructura estratigráfica Csn-Camr, del Magdaleniense inferior
(González Sainz 2011). En concreto, la azagaya de sección
triangular mencionada (S.7F.VIII.61), y otras asociadas básicamente al nivel VII, muestran gran afinidad técnica y decorativa
con el repertorio óseo del nivel Csn-Camr.
Dentro del programa de catalogación de los materiales
arqueológicos y paleontológicos de las excavaciones antiguas de
Santimamiñe27, hemos registrado, dentro de los niveles VII y
VIII28, otros ejemplares de azagaya de sección triangular, tipo
predominante en el nivel Csn-Camr de la secuencia actual. El
nivel VII aporta otros 3 fragmentos de azagaya de sección
triangular (S.7G.VII.1, S.7G.VII.559 y S.7F.VII.59), el primero
23

24

25

26

27

28

Esta azagaya, de la cual faltan los extremos proximal y distal, apareció en dos
fragmentos, en los cuadros 4H y 5I. El fragmento mayor lleva la sigla S.4H.
VIII.1, dentro del conjunto de materiales del nivel VIII, habiendo sido atribuido
por J.M de Barandiarán al subnivel VIb (Barandiarán 1976, 436). El fragmento
menor, S.5I.VIII.1, está igualmente depositado con los materiales del nivel VIII
y se asigna al nivel VII en la recapitulación de 1976 (Barandiarán 1976, 439).
Hemos de advertir los frecuentes errores de sigla en la industria ósea de las
campañas antiguas de Santimamiñe, cuestión ya señalada por P. Utrilla entre
algunos elaborados en asta del nivel VII (Utrilla 1981, 204).
Esta pieza está asentada con la industria ósea del nivel VIII, con la sigla S.7F.
VIII.62, y es atribuida al nivel VII en la recapitulación de 1976 (Barandiarán
1976, 439).
Este posible propulsor está siglado dentro del nivel VIII (S.4H.VIII.1) y en la
recapitulación de 1976 es atribuido por J.M. de Barandiarán al subnivel VIb
(Barandiarán 1976, 436).
Al igual que la pieza anterior, este fragmento de varilla de sección planoconvexa
se incluye con los materiales del nivel VIII (sigla S.7F.VIII.61) y se asigna al
nivel VII en la recapitulación de 1976 (Barandiarán 1976, 439).
El proyecto de “Catalogación de los materiales arqueológicos y paleontológicos
de la cueva de Santimamiñe (Bizkaia). Campañas de 1918-1926 y 1960-1962”
fue adjudicado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en 2007, a
un equipo dirigido por J. C. López Quintana e integrado por A. Guenaga
Lizasu, P. Castaños, F. Etxeberria, L. Herrasti y A. Martínez Salcedo.
Las piezas sigladas como nivel VIII corresponderían al nivel IX de la
recapitulación de 1976.
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Figura 44: Gran azagaya de sección circular, con
fractura proximal y distal, decorada con
grabados en aspa y zigzag.
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Figura 46: Fragmento de dudoso propulsor, con grabados de cabezas de animales y tres figuras estrelladas.
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Figura 47: Extremo de varilla de sección planoconvexa, con doble
hilera de “tubérculos” en relieve en la cara dorsal.
Figura 45: Fragmento medial de azagaya de sección triangular,
decorada a rombos con trazo longitudinal interno.

decorado con una incisión longitudinal y trazos oblicuos organizados en dientes y triángulos29 (figura 48)
(decoración casi idéntica a la pieza S.16G.842.59,
recuperada en el nivel Csn-Camr: González Sainz
2011). Por su parte, el nivel VIII (IX en la recapitulación de 1976) incluye 1 fragmento de azagaya de
sección triangular (S.5H.VIII.1). Además, el nivel VI
incorpora 2 fragmentos de azagaya de sección triangular (S.14J.VI.1 y S.28O.VI.10) y 1 fragmento medial
de azagaya de sección subcircular decorada con aspas
unidas por trazo longitudinal recto (S.12K.VI.1) (figura 49). Por tanto, la colección de industria ósea del
nivel VII posibilita la correlación de este nivel con la
estructura estratigráfica Csn-Camr, del Magdaleniense
inferior terminal. No obstante, algunas partes del
desarrollo topográfico del nivel VII (al menos, las
capas N, ñ y Q de 1961) se deben incluir dentro de la
estructura estratigráfica Almp.
El nivel IX, “estrato E” de las antiguas memorias,
incluye la capa S de la campaña de 1961 y la capa VIII
de 1962, y se atribuye al Auriñaciense. Con los datos
actuales, estas dos capas se integran, en función de las
cotas y rasgos sedimentológicos, dentro de la estructura estratigráfica Csn-Camr (Magdaleniense inferior).
En cuanto al nivel X, no existe en la banda 17 ninguna
29

Esta pieza, siglada dentro del nivel VII, fue asignada al nivel IX
en la recapitulación de 1976 (Barandiarán 1976, 441). C. González
Sainz la estudia dentro del repertorio óseo del nivel VI (González
Sainz 1989, p. 105, fig.37.6).
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Figura 48: Fragmento de azagaya de sección triangular, decorada con
una incisión longitudinal y trazos oblicuos organizados en
dientes y triángulos.
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unidad estratigráfica comparable. Por último, el nivel
de base descrito en la recapitulación de 1976, como
gruesa formación de tierra en capas horizontales, en
cuyo corte vertical se distinguen 22 varvas superpuestas, es equiparable, por cotas y sedimentología, con la
parte superior del complejo de inundación, más concretamente con las unidades Lsr-Ap y Arp-Sa.
Como conclusión, los trabajos de revisión estratigráfica de Santimamiñe contribuyen a descartar la existencia de ocupaciones del Paleolítico superior antiguo
(Auriñaciense y Gravetiense) en el depósito de la cueva.
De hecho, la atribución auriñaciense del nivel IX (u
VIII con anterioridad a la recapitulación de 1976) se
sustentaba básicamente en la existencia de una azagaya
de sección circular y base hendida, cuestión ya puesta
en duda por X. Peñalver y J.A. Mujika, quienes propo-

Nivel
(2004-06)

nen, en función del registro de Praileaitz y otros yacimientos cantábricos, una cronología Magdaleniense
inferior para este tipo de piezas (Peñalver y Mujika
2005). Otro argumento que avala la ausencia de niveles
auriñacienses en Santimamiñe sería la ubicación de los
niveles paleontológicos Arb-o y Arg-o, datados en
26890 ± 180 BP y 20530 ± 110 BP, por debajo del
complejo de inundación (nivel de base en la recapitulación de 1976) y en cotas respectivas de -12,25 y -11,50
metros bajo el plano 0, dentro de un tramo del depósito
que no fue alcanzado en las excavaciones antiguas. No
descartamos, tal y como acertadamente señala C.
González Sainz (2011), la existencia, en otras zonas de
la cueva, de alguna estructura estratigráfica que pudiera
contener testimonios de un Magdaleniense inferior más
antiguo y que podría situarse entre el complejo de
inundación y el nivel Csn-Camr.

Complejo industrial

Nivel 1976
(General cueva)

Lsm

Calcolítico Edad del Bronce

NIVEL II

Slm

Neolítico

NIVEL III

Mesolítico

NIVEL IV

Aziliense

NIVEL V

Magdaleniense
superior final

NIVEL VI

Magdaleniense sup.
– medio?

¿NIVELES VII-VIII?

Magdaleniense
inferior-medio

NIVELES VII y IX

T1

T2
[H-Sln]
T3
V-Arcp
Arcp
T4
Slnc
V-Almp
Almp
T5
Balm
Csn-Camr
Lsr-Ap
Arp-Sa
Lrg

BASE NIVEL X
Complejo de inundación
(Estéril)

Avp-Sj
Arg-o
Figura 49: Fragmento medial de
azagaya de sección
subcircular, decorada con
aspas unidas por trazo
longitudinal recto.

Nivel paleontológico

Arp

Estéril

Arb-o

Nivel paleontológico

Lsm-Sa

Estéril
SUELO ESTALAGMíTICO DE BASE

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

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

Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia):
campañas de 2004 a 2006. Cronoestratigrafía y paleoambiente.

Agradecimientos
Agradecemos al Servicio de Patrimonio Cultural
de D.F.B., muy especialmente al Técnico Arqueólogo
Mikel Unzueta Portilla, la confianza depositada al
habernos propuesto para el proyecto de revisión estratigráfica de Santimamiñe.
Gracias a ese grupo de amigos, que colaboran
siempre en diferentes labores relacionadas con los
trabajos arqueológicos: especialmente a Gotzon
Aranzabal, Andoni Baldatika, Jesús López, Ander
Guenaga, Jokin Kabeio, Euken Alonso, Imanol
Barainka, Xarles Cepeda, Angel Rementeria, Edu
Gordo, Oscar Quintela y la empresa Astazaldi, S.L.
Gracias a José Antonio Zallo (Oti) por brindarnos
el caserío Itturriko (Gautegiz Arteaga) para las labores
de flotación de sedimentos.
A X. Murelaga, su gran ayuda en la excavación del
conjunto estalagmítico T3-[H-Sln]-T2.

Aranzadi, T.; Barandiarán, J.M.
1935

1925

“Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo: Cortézubi). 1ª Memoria - Figuras
rupestres”, Reeditado en Barandiarán, J.M.
(1976): Obras Completas, Tomo IX, 11-89.

1931

“Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo: Cortézubi). 2ª Memoria - Los niveles con cerámica y el conchero”, Reeditado en
Barandiarán, J.M. (1976): Obras Completas,
Tomo IX, 91-243.

Areso, P.; Uriz, A.
2011

A la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno
Vasco, por la adjudicación del “Proyecto de catalogación de los materiales arqueológicos y paleontológicos de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia).
Campañas de 1918 a 1926 y 1960 a 1962”.

2004

1999

“Determinación práctica del sedimento en el
campo y jerarquización de componentes sedimentológicos en Estratigrafía Analítica”, Krei
4, 3-27.

Aguirre Ruiz de Gopegui, M.; López Quintana,
J.C.; Sáenz de Buruaga Blázquez, A.
2000

“Medio ambiente, industrias y poblamiento
prehistórico en Urdaibai (Gernika, Bizkaia)
del Würm reciente al Holoceno medio”,
Illunzar 4, 13-38.

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

“Hacia una mayor diversificación en la captación de recursos: recientes aportaciones al
Paleolítico superior avanzado en Bizkaia”,
Homenaje al Profesor Dr. Juan Mª Apellániz,
Anejos de Kobie 6 (vol. 1), 139-150.

Barandiarán Maestu, I.
1967

El Paleomesolítico del Pirineo Occidental.
Bases para una sistematización tipológica del
instrumental óseo paleolítico, Universidad de
Zaragoza, Monografías arqueológicas III,
Zaragoza.

1988

Historia General de Euskalerria. Prehistoria:
Paleolítico, Enciclopedia General Ilustrada
del País Vasco, Editorial Auñamendi, San
Sebastián.

1997

"El paleolítico y el epipaleolítico. Arqueología
de Vasconia Peninsular", Isturitz, 7, 5-21.

7. Bibliografía.
Aguirre, M.; López Quintana, J.C.; Ormazabal, A.;
Sáenz de Buruaga, A.

“Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi,
Bizkaia). Sedimentología del relleno”, Cueva
de Santimamiñe: revisión y actualización
(2004-2006),
Kobie,
Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, Monografía 1,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Arribas Pastor, J.L.

A los Ayuntamientos de Gernika-Lumo y Kortezubi
por haber puesto a nuestra disposición diversos locales
para los trabajos de AGIRI Arkeologia Elkartea.
A la Casa de Cultura de Gernika-Lumo, por el buen
trato recibido en las reuniones del equipo investigador
de Santimamiñe.

“Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo: Cortézubi). 3ª Memoria Yacimientos azilienses y paleolíticos”,
Reeditado en Barandiarán, J.M. (1976): Obras
Completas, Tomo IX, 245-344.

Aranzadi, T.; Barandiarán, J.M.; Eguren, E.

A J.M. Edeso, por habernos facilitado el modelo
digital de elevaciones (GIS) del entorno de
Santimamiñe.
A J. Fernández Eraso, por proporcionarnos una
copia de la fe de erratas del Tomo IX de las OBRAS
COMPLETAS de J.M. de Barandiarán.

57

Barandiarán, J.M.
1962a “Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo: Cortézubi). 4ª Memoria. Campaña
de 1960”, Reeditado en Barandiarán, J.M.
(1976): Obras Completas, Tomo IX, 345368.
1962b “Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo, Cortézubi). 5ª Memoria. Campaña
de 1961”, Reeditado en Barandiarán, J.M.
(1976): Obras Completas, Tomo IX, 369403.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

58

J. C. López Quintana; A. Guenaga Lizasu

1962c “Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo, Cortézubi). 6ª Memoria. Campaña
de 1962”, Reeditado en Barandiarán, J.M.
(1976): Obras Completas, Tomo IX, 405419.
1976

Jöris, O. ; Weninger, B.
2000

“Recapitulación y apéndice”, En Barandiarán,
J.M. (1976): Obras Completas, Tomo IX, 421475.

Berganza, E.
2004

“Aportaciones recientes al Epipaleolítico en
Bizkaia”, Homenaje al Profesor Dr. Juan Mª
Apellániz, Anejos de Kobie 6 (vol. 1), 151160.

Castaños, P.; Castaños, J.
2011

“Estrategias de caza en la secuencia prehistórica de
Santimamiñe”, Cueva de Santimamiñe: revisión y
actualización (2004-2006), Kobie, Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, Monografía 1,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Delgado-Raack, S.
2011

“La utilización de cantos rodados y plaquetas
en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe”,
Cueva de Santimamiñe: revisión y actualización (2004-2006), Kobie, Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, Monografía 1,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Laplace, G.
1971

2011

El Magdaleniense Superior-Final de la región
cantábrica, Universidad de Cantabria,
Santander.
“Industrias en hueso y asta de los niveles magdalenienses de Santimamiñe (excavaciones 20042007)”, Cueva de Santimamiñe: revisión y
actualización (2004-2006), Kobie, Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, Monografía 1,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Hoyos Gómez, M.
1995

“Paleoclimatología del Tardiglacial en la cornisa cantábrica basada en los resultados sedimentológicos de yacimientos arqueológicos
kársticas”, En Moure, A. y González Sainz,
C. (eds), El final del Paleolítico cantábrico,
Universidad de Cantabria, Santander, 15-75.

Iriarte Chiapusso, M.J.
2011

“Polen y vegetación en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)”,
Cueva de Santimamiñe: revisión y actualización (2004-2006), Kobie, Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, Monografía 1,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

“De l’application des coordonées cartésiennes
à la fouille stratigraphique”, Munibe XXIII
2/3, 223-236.

Lasheras, J.A.; Montes, R.; Muñoz Fernández, E.;
Rasines del Río, P.; De las Heras, C.; Fatás, P.
2005-2006 “El proyecto científico Los Tiempos de
Altamira: primeros resultados”, Munibe 57,
vol. III (Homenaje a J. Altuna), 143-159.
López Quintana, J.C.
2000

“El yacimiento prehistórico de la cueva de
Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia): cazadores-recolectores en el País Vasco atlántico durante el
VIII y VII milenio b.p”, Illunzar 4, 83-162.

2004

Cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia).
Informe de la Iª campaña de la 3ª fase de
excavación arqueológica, Memoria de excavación depositada en el Servicio de Patrimonio
Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia,
Bilbao, 2004.

González Sainz, C.
1989

“ Radiocarbon Calibration and the Absolute
Chronology of the late Glacial ”. En B.
Valentín, P. Bodu, M. Christensen (ed.),
L’Europe centrale et septentrionale au
Tardiglaciaire. Confrontation des modèles
régionaux de peuplement, Colloque de
Nemours (1997), Musée de Préhistoire d’Ilede-France 7, Nemours, pp. 19-54.

2005a “Organización del territorio durante la transición al Neolítico en el Cantábrico oriental: los
ejemplos de Urdaibai y Gorbeia”, Actas del III
Congreso del Neolítico en la Península Ibérica
(Santander 2003), Arias, P; Ontañón, R.;
García-Moncó, C. (eds.), Servicio de
Publicaciones – Universidad de Cantabria,
435-444.
2005b IIª campaña de excavación y revisión estratigráfica del depósito arqueológico de
Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia), Memoria
de excavación depositada en el Servicio de
Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de
Bizkaia, Bilbao, 2005.
López Quintana, J.C.; Guenaga Lizasu, A.
2005

“La cueva de Santimamiñe (Kortezubi). Iª
campaña de revisión estratigráfica”,
Arkeoikuska-2004, 89-92.

2006

“La cueva de Santimamiñe (Kortezubi). IIª
campaña de revisión estratigráfica”,
Arkeoikuska-2005, 85-88.

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

Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia):
campañas de 2004 a 2006. Cronoestratigrafía y paleoambiente.

2007a “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.
2007b “La cueva de Santimamiñe (Kortezubi). IIIª
campaña de revisión estratigráfica”,
Arkeoikuska-2006, 124-126.
2008

“La cueva de Santimamiñe (Kortezubi). IVª
campaña de excavación arqueológica”,
Arkeoikuska-2007, 254-259.

López Quintana, J.C.; Guenaga Lizasu, A.; Sáenz
de Buruaga Blázquez, A.
2011

“Dinámica evolutiva de la industria lítica
tallada en la secuencia estratigráfica de
Santimamiñe. Campañas de 2004 a 2006”,
Cueva de Santimamiñe: revisión y actualización (2004-2006), Kobie, Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, Monografía 1,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Murelaga, X; Bailon, S.; Saez de Lafuente, X.;
Castaños, P.; López Quintana, J. C.;
Guenaga Lizasu, A.; Ortega, L. A.; Zuluaga
M. C.; Alonso-Olazabal, A.
2011

“La fauna de microvertebrados de Santimamiñe
(Pleistoceno superior- Holoceno) (Kortezubi,
Bizkaia)”, Cueva de Santimamiñe: revisión y
actualización
(2004-2006),
Kobie,
Excavaciones Arqueológicas en Bizkaia,
Monografía 1, Diputación Foral de Bizkaia,
Bilbao.

Peñalver Iribarren, X.; Mujika Alustiza, J.A.
2005

59

Sáenz de Buruaga, A.
1996

“Apuntes provisionales sobre la historia y el
concepto de Estratigrafía Analítica”, Krei 1,
5-20.

2008

“Cueva de Aldatxarren (Mendaro). IIIª campaña
de
excavación
arqueológica”,
Arkeoikuska-2007, 367-374.

Sáenz de Buruaga, A.; Aguirre, M.; Grima, C.;
López Quintana, J.C.; Ormazabal, A.;
Pastor, B.
1998

“Método y práctica de la Estratigrafía
Analítica”, Krei 3, 7-41.

San Pedro, Z.; Cáceres, I.
2011

“Tafonomía del registro fósil de micromamíferos del Magdaleniense inferior tardío de la
cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)”,
Cueva de Santimamiñe: revisión y actualización (2004-2006), Kobie, Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia, Monografía 1,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Utrilla Miranda, P.
1981

El Magdaleniense Inferior y Medio en la costa
cantábrica, Centro de Investigación y Museo
de Altamira, Monografía nº 4. Santander.

Zubeldia, H.; Murelaga, X.; Bailon, S.; Aguirre,
M.; Saez de la Fuente, X.
2003-2007 “Microvertebrados de la secuencia superior
de Antoliñako Koba (Pleistoceno Superior)
(Gauteguiz-Arteaga, Bizkaia)”, Kobie 27,
5-49.

“La cuestión de las azagayas de base hendida
magdalenienses en la cornisa cantábrica”,
Veleia 22, 9-20.

Rasilla Vives, M. de la; Straus, L.G.
2004

“El poblamiento en la región cantábrica en
torno al último máximo glacial: Gravetiense y
Solutrense”, Las sociedades del Paleolítico en
la región cantábrica”, Coord.: M.A. Fano
Martínez, Anejos de Kobie 8, 209-241.

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

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

60

J. C. López Quintana; A. Guenaga Lizasu

Figura 50: Granulometría de la secuencia de Santimamiñe (fracción fina, media y gruesa), analizada según el método propuesto por el Círculo de
estratigrafía Analítica.

Figura 51: Tipometría de la fracción gruesa en la secuencia de Santimamiñe.

Figura 52: Litología de los componentes gruesos en la secuencia de Santimamiñe.
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Figura 53: Calibración de la datación S-1.
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Figura 54: Calibración de la datación S-2.
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Figura 55: Calibración de la datación S-3.
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Figura 56: Calibración de la datación S-4.
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Figura 57: Calibración de la datación S-5.
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Figura 58: Calibración de la datación S-6.
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Figura 59: Calibración de la datación S-7.
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Figura 60: Calibración de la datación S-8.
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Figura 61: Calibración de la datación S-9.
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Figura 62: Calibración de la datación S-10.
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Dinámica evolutiva de la industria lítica tallada
en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe.
Campañas de 2004 a 2006.
Evolutionary dynamics of lithic industry in the Santimamiñe
stratigraphic sequence. 2004 to 2006 campaigns.
Juan Carlos López Quintana1
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RESUMEN
Se estudia la dinámica evolutiva de la industria lítica tallada recuperada en las campañas de revisión estratigráfica del depósito de la cueva de Santimamiñe (2004-2006), articulada en cinco unidades estratigráficas: SlmLsm (Neolítico), Arcp (Aziliense), Slnc (Magdaleniense superior-final), Almp (Magdaleniense medio/superior?)
y Csn-Camr (Magdaleniense inferior tardío). El trabajo presenta una primera aproximación a los núcleos y avivados y a los productos brutos de talla, centrándose más específicamente en el grupo de los objetos retocados, de
los cuales se hace un análisis tipológico de acuerdo a la Tipología Analítica de G. Laplace (según la grille de
1986). Se aplican una serie de métodos estadísticos desarrollados por G. Laplace (el análisis estructural y el
análisis del lien), con el objeto de analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes conjuntos estudiados.
Estos procedimientos estadísticos se utilizan sobre los Modos del Retoque y los Grupos Tipológicos en los cinco
conjuntos estratigráficos individualizados.
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LABURPENA
Santimamiñeko haitzuloko deposituaren berrikuspen estratigrafiko kanpainatan (2004-2006) jasotako landutako industria litikoaren eboluzioaren dinamika aztertzen da. Bost unitate estratigrafikotan egon da egituratuta:
Slm-Lsm (Neolitikoa), Arcp (Aziliensea), Slnc (Amaierako goi-Madelein aldia), Almp (Amaierako ertain/goi?
Madelein aldia) eta Csn-Camr (Beranduko behe-Madelein aldia). Lanak lehenbiziko hurbilketa erakusten du
nukleoetara eta abibatuetara eta landutako produktu gordinetara, eta gehiago zentratzen da ukitutako objektuen
taldean. Horiei buruzko azterketa tipolotikoa egiten da, G. Laplace-ren Tipologia Analitikoarekin bat etorriz
(1986ko grille-aren arabera). G. Laplace-k garatutako zenbait metodo estatistiko aplikatzen dira (analisi estrukturala eta lien-aren analisia), aztertutako multzoen artean dauden antzekotasunak eta desberdintasunak aztertu ahal
izateko. Prozedura estatistiko horiek Erretokearen Moduen eta Talde Tipologikoen gainean erabiltzen dira batez
ere, bost bultzo estratigrafiko indibidualizatuetan.
ABSTRACT
We have studied the evolutionary dynamics of carved stone artefacts recovered during the stratigraphic review
campaigns of the Santimamiñe Cave strata (2004-2006), divided into five stratigraphic units: Slm-Lsm (Neolithic),
Arcp (Azilian) Slnc (late-upper Magdalenian), Almp (middle/upper Magdalenian?) and Csn-Camr (late lower
Magdalenian). The paper presents a first approach to nuclei and re-worked items and to gross carved products,
focusing more specifically on the reworked group of objects, of which a typological analysis has been conducted
according to G. Laplace’s Analytical Typology (according to the grille of 1986). A series of statistical methods
developed by G. Laplace (structural analysis and analysis of the lien) have been applied in order to analyse the
similarities and differences between the different groups studied. These statistical procedures are applied to the
Re-worked Modes and Typological Groups in the five individual stratigraphic sets.
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1. Introducción.
En el presente trabajo se aborda el estudio de la
dinámica evolutiva de la industria lítica tallada procedente de las campañas de revisión estratigráfica del
depósito de la cueva de Santimamiñe (2004-2006),
intervención arqueológica dirigida por J.C. López
Quintana y A. Guenaga Lizasu (López Quintana y
Lizasu 2007). El corte estratigráfico obtenido, de 6
metros de potencia, abarca un total de 17 estructuras
estratigráficas mayores, con algunas subdivisiones
internas que articulan un conjunto compuesto por 27
unidades estratigráficas. Dentro de esta secuencia, se
han identificado 7 fases de ocupación humana, que son
las siguientes, de muro a techo: nivel Csn-Camr, del
Magdaleniense inferior tardío, datado por C14 en
14670 ± 80 BP y 14650 ± 80 BP; nivel Almp, con
materiales transportados desde la unidad estratigráfica
suprayacente (incluyendo una datación intrusiva de
12250 ± 70 BP), aunque quizás también con una
esporádica ocupación humana durante su formación
(López Quintana y Lizasu 2011); nivel Slnc, del
Magdaleniense superior-final, con una datación C14
de 12790 ± 70 BP; nivel Arcp, del Aziliense, con
sendas dataciones de 10100 ± 60 BP y 10060 ± 60 BP;
facies de hogar H-Sln, inserta entre los horizontes
estalagmíticos T2 y T3, con leves testimonios de ocupación humana datados en 7580 ± 50 BP; horizonte
Slm, del Neolítico, fechado en 5450 ± 50 BP y 5010 ±
40; y, finalmente, horizonte Lsm, con una fase sepulcral datada en 3710 ± 40 BP, durante el CalcolíticoEdad del Bronce.
El estudio de la industria lítica tallada se ha desarrollado, no obstante, sobre cinco conjuntos: Slm-Lsm
(Neolítico), Arcp (Aziliense), Slnc (Magdaleniense
superior-final), Almp (Magdaleniense medio/superior?) y Csn-Camr (Magdaleniense inferior terminal).
Los horizontes Lsm y Slm se han agrupado por constituir dos series muy homogéneas a nivel industrial y
por estar integradas dentro de un conjunto estratigráfico muy uniforme. Por su parte, la unidad H-Sln no se
ha incluido en el estudio (sí en los inventarios de
material) debido al insuficiente efectivo, compuesto
por 8 registros líticos.
El trabajo presenta una primera aproximación a los
núcleos y avivados y a los productos brutos de talla,
centrándose más específicamente en el grupo de los
objetos retocados, de los cuales se hace un análisis
tipológico de acuerdo a la Tipología Analítica de G.
Laplace (según la grille de 1986). Se aplican una serie
de métodos estadísticos desarrollados por G. Laplace
(el análisis estructural y el análisis del lien), con el
objeto de analizar las similitudes y diferencias entre
los diferentes conjuntos estudiados. Estos procedimientos estadísticos se utilizan sobre los Modos del
Retoque y los Grupos Tipológicos en los cinco conjuntos estratigráficos individualizados.
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La revisión del depósito estratigráfico de
Santimamiñe ha procurado una serie de industria lítica
tallada compuesta por 6.070 evidencias que se distribuyen entre núcleos (29 = 0,48%) y avivados (280 =
4,61%), productos y restos de talla (4.998 = 82,34%)
y objetos retocados (763 = 12,57%). Entre los objetos
retocados, la materia prima predominante es el sílex
(99,22%), apareciendo de forma marginal la lutita
(0,39%) y la cuarcita (0,39%) (Figura 1).

Figura 1: Material lítico en cuarcita (1-3) y lutita (4-5).

2. Los núcleos y los avivados.
Los núcleos se han clasificado a partir de la lista
expuesta por G. Laplace en 1972 (Laplace 1972:
98-99), indicando la morfología (piramidal, prismática, centrípeta, poliédrica y ecaillé), el número de planos de percusión (unipolar, bipolar y multipolar), la
articulación entre éstos (ortogonal, opuesta…) y el
tipo de soportes extraídos. Se incorporan, además, las
perspectivas tecnológicas propias de la gestión centripética y polarizada (Laplace y Sáenz de Buruaga
2005: 38-42).
Las piezas de avivado engloban estrictamente
aquellos elementos relacionados con el trabajo de
preparación y corrección de núcleos (avivados de
núcleo), habiendo establecido, para su clasificación,
cuatro categorías básicas: láminas-cresta, tabletas,
cuñas y flancos de núcleo. Las crestas se han subdividido en tres clases: las crestas primarias (unilaterales
o bilaterales, parciales o totales), orientadas a la creación de una arista guía para la talla laminar; las crestas
secundarias (unilaterales o bilaterales, parciales o
totales), que reflejarán una parte de los negativos de la
cresta primaria; y las crestas de rectificación o neocrestas, definidas como correcciones de las aristas que
guían la tecnología laminar. Las tabletas de avivado
son levantamientos relativamente paralelos al plano de
percusión, que abarcan la práctica totalidad de la
superficie de éste. Por su parte, las cuñas de avivado,
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normalmente de sección triangular, son extracciones
de la cornisa del núcleo, de tendencia relativamente
equilibrada entre el plano de percusión y la superficie
de lascado. Finalmente, los flancos de núcleo afectan
fundamentalmente a la cara de lascado, recogiendo,
además, una parte de la cornisa del núcleo. Estas cuatro categorías incorporan de forma complementaria la
disposición de los restos o huellas de extracciones
anteriores (Simple, Plano y Abrupto), de acuerdo a la
sistematización expuesta por A. Sáenz de Buruaga en
el estudio de la industria lítica superopaleolítica de la
cueva de Gatzarria (Zuberoa, País Vasco) (Sáenz de
Buruaga 1991: 44-49).
Además, hay otro tipo de evidencias relacionadas
con la ejecución de determinados tipos (avivados de
tipo: buril y ecaillé-buril), que, asimismo, hemos
incluido en el grupo genérico de los avivados. Se
reparten, siguiendo el criterio aplicado a la serie de
Gatzarria (Sáenz de Buruaga 1991: 49-51), en golpes
de buril primarios (sin retoque o CB1 y con retoque
simple en la arista o CBr1), golpes de buril secundarios (sin retoque o CB2 y con retoque simple en la
arista o CBr2) y golpes de ecaillé-buril (C.EB).
También incluimos aquí los microburiles, que corresponderían de forma estricta a deshechos de la fabricación de geométricos a través de la técnica del microburil.
2.1. Inventario de núcleos y avivados.
Se procede a la enumeración de los núcleos y avivados conforme a la ordenación cronoestratigráfica de
Santimamiñe. Dentro de cada nivel o conjunto se
expone el contenido por semitallas o unidades de
excavación.
- Conjunto estratigráfico Slm-Lsm.
Horizonte Lsm. Semitalla 2:
- 1 núcleo ecaillé.
- 1 tableta de avivado (abrupto).
- 1 cuña de avivado (abrupto).

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

- Horizonte H-Sln.
Semitalla 12:
- 1 flanco de núcleo (plano-abrupto)

- Estructura estratigráfica Arcp.
Semitalla 14:
- 1 fragmento de núcleo poliédrico parcial sobre bloque.
- 2 crestas primarias unilaterales parciales.
- 1 tableta de avivado (abrupto).
- 1 cuña de avivado (plano-simple).

Semitalla 15:
- 1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión
turnante.
- 1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión
semi-turnante y morfología burinoide.
- 1 núcleo prismático bipolar, regular curvo, de gestión
semi-turnante.
- 1 núcleo prismático unipolar aquillado, carenoide, de
gestión semi-turnante.
- 1 núcleo prismático unipolar, regular recto, de gestión
semi-turnante, con ecaillé sobreimpuesto.
- 1 núcleo prismático unipolar, regular recto, de gestión
turnante.
- 2 crestas primarias totales, una bilateral y la otra unilateral.
- 1 cresta secundaria unilateral total.
- 3 crestas de rectificación (simples).
- 1 tableta de avivado (abrupto).
- 7 cuñas de avivado, cuatro abruptos, dos abrupto-planos y uno plano.
- 3 flancos de núcleo (planos).

Semitalla 16:

Horizonte Slm. Semitalla 6:

- 1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión
semi-turnante.
- 1 núcleo prismático unipolar aquillado, de gestión
semi-turnante.
- 1 tableta de avivado (abrupto-plano).
- 6 cuñas de avivado (abrupto).
- 5 golpes de buril, uno CBr1, con muesca de paro, y
cuatro CBr2.

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

Semitalla 17:

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

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

Horizonte Slm. Semitalla 7:
- 1 cuña de avivado (abrupto).
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- 1 núcleo prismático bipolar ortogonal, regular curvo,
de gestión turnante.
- 1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión
semi-turnante.
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- 1 cresta secundaria unilateral parcial marginal.
- 3 cuñas de avivado, dos abruptos y uno abrupto-plano.
- 1 golpe de buril CBr2.

- Estructura estratigráfica Slnc (Figura 2).
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Semitalla 20b:
- 1 cresta primaria unilateral total.
- 7 crestas de rectificación simples, dos muy marginales.
- 12 cuñas de avivado, nueve abruptos y tres planos.
- 5 golpes de buril, dos CB2 y tres CBr2.

Semitalla 18:

Semitalla 20c:

- 1 núcleo prismático bipolar, regular recto, de gestión
semi-turnante.
- 1 núcleo prismático, de tendencia piramidal, unipolar,
regular curvo, de gestión turnante.
- 1 núcleo prismático unipolar, regular recto, de gestión
turnante.
- 1 núcleo prismático unipolar, regular recto, de gestión
semi-turnante (sumario, con 2 extracciones microlaminares).
- 2 núcleos poliédricos de lascas.
- 6 crestas primarias, una bilateral total, dos bilaterales
parciales y tres unilaterales parciales.
- 3 crestas secundarias, dos bilaterales parciales y una
unilateral parcial.
- 2 crestas de rectificación (simples de tendencia abrupta).
- 1 cresta somera de decorticado.
- 1 tableta de avivado (abrupto).
- 27 cuñas de avivado, catorce abruptos, tres abruptoplanos, siete planos y tres simples.
- 6 flancos de núcleo, cuatro planos y dos plano-abruptos.
- 9 golpes de buril, tres CB1, cuatro CB2, un CBr1 y el
otro CBr2.

- 1 cresta de rectificación (simple).
- 5 cuñas de avivado, tres abruptos, uno abrupto-plano
y el otro plano.
- 1 flanco de núcleo (plano).
- 1 golpe de buril CBr1.

Semitalla 19:
- 1 núcleo piramidal, de tendencia prismática, unipolar,
de gestión semi-turnante.
- 1 núcleo prismático unipolar aquillado, de gestión
semi-turnante.
- 1 cresta secundaria unilateral parcial.
- 1 fragmento de tableta de avivado (abrupto).
- 30 cuñas de avivado, catorce abruptos, once planos,
cuatro simples y uno simple-abrupto.
- 14 golpes de buril, seis CB1, tres CB2, dos CBr1 y tres
CBr2.

Semitalla 20a:
- 1 núcleo prismático unipolar ortogonal, regular recto,
de gestión semi-turnante.
- 1 núcleo poliédrico sobre lasca cortical con ecaillage
sobreimpuesto.
- 2 crestas primarias unilaterales totales, una fracturada.
- 5 crestas de rectificación, tres simples y dos simples de
tendencia a abrupto.
- 13 cuñas de avivado, ocho abruptos y cinco planos.
- 6 golpes de buril, uno CB2, tres CBr1 y dos CBr2.
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Figura 2: Núcleos del nivel Slnc.

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

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

Semitalla 23:
- 2 crestas de rectificación (simples).
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- 3 cuñas de avivado, uno abrupto, otro plano y el tercero plano-abrupto.
- 1 flanco de núcleo (plano).
- 1 golpe de buril CBr1.

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

- Estructura estratigráfica Csn-Camr (Figura 3).
Horizonte Csn-o. Semitalla 41:
- 1 núcleo piramidal unipolar ortogonal, de gestión turnante.
- 1 núcleo centripético bifacial de gestión turnante.
- 2 cuñas de avivado, uno plano y el otro plano-abrupto.

Horizonte H-Csn. Semitalla 42:

- 1 golpe de buril CBr2.

- 1 núcleo prismático unipolar aquillado, de gestión
semi-turnante.
- 2 cuñas de avivado, uno abrupto y el otro plano.

Semitalla 25:

Horizonte H-Csn. Semitalla 43:

- 1 cresta primaria bilateral parcial.
- 2 cuñas de avivado (plano).
- 3 golpes de buril, uno CB1, otro CB2 y el tercero
CBr2.

- 4 cuñas de avivado, uno abrupto, dos planos y el
cuarto plano-abrupto.

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

Semitalla 27:
- 1 fragmento de cresta secundaria unilateral.
- 2 crestas de rectificación, una simple y la otra simpleplano.
- 3 cuñas de avivado (abrupto).
- 2 golpes de buril, uno CBr1 y el otro CBr2.

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

Horizonte Camr. Semitalla 45:
- 1 núcleo prismático unipolar, de gestión semi-turnante.
- 1 cresta de rectificación (simple).
- 1 cuña de avivado (abrupto).

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

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

Semitalla 30:
- 1 núcleo prismático bipolar ortogonal, regular recto, de
gestión semi-turnante.
- 2 crestas de rectificación (simples).
- 1 cuña de avivado (abrupto).
- 1 golpe de buril CBr2.

Figura 3: Núcleos del nivel Csn-Camr.

2.2. Distribución de los núcleos y avivados por
niveles.

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

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

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

Núcleo
prismático

Núcleo
piramidal

Núcleo
poliédrico

Núcleo
centripético

Núcleo
ecaillé

Σ

Slm-Lsm
(Neolítico)

-

-

-

-

1

1

Arcp
(Aziliense)

10

-

1

-

-

11

6

1

3

-

-

10

1

-

-

-

-

1

2

1

1

2

-

6

Σ

19

2

5

2

1

29

ESTRUCTURA
ESTRATIGRÁFICA

Cresta

Neocresta

Tableta

Cuña

Flanco

Σ

Slm-Lsm
(Neolítico)

-

1

1

5

1

8

Arcp
(Aziliense)

6

3

3

17

3

32

14

15

2

87

7

125

6

8

-

31

4

49

-

1

-

10

-

11

Σ

26

28

6

150

15

225

ESTRUCTURA
ESTRATIGRÁFICA

CB1

CBr1

CB2

CBr2

Σ

Slm-Lsm
(Neolítico)

-

-

-

-

-

Arcp
(Aziliense)

-

1

-

5

6

9

7

10

9

35

1

4

1

7

13

-

-

-

-

-

10

12

11

21

54

Slnc
(Magdaleniense superior final)
Almp
(Magdaleniense
Medio/superior?)
Csn-Camr
(Magdaleniense
Inferior)

Slnc
(Magdaleniense
superior final)
Almp
(Magdaleniense
Medio/superior?)
Csn-Camr
(Magdaleniense
Inferior)

Slnc
(Magdaleniense
superior final)
Almp
(Magdaleniense
Medio/superior?)
Csn-Camr
(Magdaleniense
Inferior)
Σ
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2.3. Aproximación al comportamiento de los
núcleos y avivados en la secuencia de
Santimamiñe.
Exponemos una valoración cualitativa, de aproximación, sobre un efectivo de núcleos y avivados con
una representación limitada a nivel cuantitativo. No
obstante, se perciben algunas tendencias que se ajustan
bien a las dinámicas del utillaje retocado y de los
productos brutos de talla.
El nivel Csn-Camr (Magdaleniense inferior tardío)
es el que muestra, dentro de la parquedad del registro,
una mayor variedad de núcleos (2 prismáticos, 2 centripéticos, 1 piramidal y 1 poliédrico), coherente con
un conjunto técnico en el que predominan las lascas
dentro de los productos brutos de talla.
En los niveles del Magdaleniense superior-final
(Slnc) y Aziliense (Arcp) se percibe una especialización en los núcleos prismáticos, orientados a la obtención de soportes microlaminares para la elaboración
de utillaje de dorso, categoría con mayor peso dentro
de las series retocadas de estas dos unidades estratigráficas. En Slnc destacan numéricamente los núcleos
prismáticos unipolares, mientras que en Arcp sobresalen los bipolares, con mayor representación de la gestión semi-turnante. Esta tendencia se reafirma, complementariamente, por la mayor presencia numérica
de crestas y neocrestas. Este esquema de producción
lítica es representativo del Magdaleniense cantábrico,
y se constata en yacimientos como Lamiñak II, Ekain,
Berroberria G, Las Caldas III… (González Sainz y
González Urquijo 2004: 285). Los golpes de buril se
concentran significativamente en el nivel Slnc, conjunto que incluye, a nivel numérico, el repertorio más
notable de buriles de la secuencia de Santimamiñe.
Los efectivos de núcleos y avivados son prácticamente nulos en el conjunto neolítico Slm-Lsm, dentro
de una serie representada, dentro de los productos de
talla, por las laminitas. Posiblemente nos encontramos
ante una ocupación esporádica de la cueva, aunque
recurrente, donde no se realizan labores de talla lítica.
3. Los productos brutos de talla.
Se ha recuperado un lote de 4.998 objetos definidos
como productos y restos de talla, que supone el
82,34% del conjunto total de industria lítica de la
secuencia de Santimamiñe. En base a criterios tecnotipométricos, el efectivo global de los productos de
talla se ha clasificado, en esta primera presentación, en
láminas, laminitas, lascas y microrrestos. Las láminas
(Lm) se pueden definir desde criterios tipométricos,
siendo soportes cuya largura supera dos veces la
anchura, o desde criterios tecnológicos, incluyendo las
piezas que presentan en su cara dorsal una o más
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aristas que la recorren longitudinalmente. Dentro de
éstas, las evidencias con una anchura inferior a 12 mm
se han especificado como laminitas (Lmt). Las lascas
(Lsc) englobarán todos los productos de debitado que
queden fuera del concepto de lámina, a excepción de
los microrrestos (Mcr), que acogen las evidencias
cuya dimensión mayor es inferior a 10 mm: lasquitas
de retoque, astillas, cúpulas térmicas y otros fragmentos informes de tamaño micro.
3.1. Repartición de los tipos de soporte, por
semitallas y niveles.
Exponemos de forma sintética, y a modo de avance, los valores de las cuatro categorías establecidas en
la secuencia estratigráfica de Santimamiñe, ordenadas
por niveles y semitallas, reservando su análisis pormenorizado (tipométrico, tecnológico, talones, etc.) para
la publicación final de cada una de las unidades estratigráficas de la secuencia, actualmente en proceso de
excavación en extensión.

- Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (Neolítico).
NIVEL

smt.

Lsm

2-5

20

Slm

6-10

Σ

Láminas Laminitas

Lascas

Microrrestos

28

18

42

10

15

6

23

30

43

24

65

Lascas

Microrrestos

0

3

- Horizonte H-Sln (Mesolítico).
NIVEL

smt.

H-Sln

12

Láminas Laminitas

3

0

- Estructura estratigráfica Arcp (Aziliense).
NIVEL

smt.

Arcp

14

21

Arcp

15

Arcp
Arcp
Σ

Láminas Laminitas

Lascas

Microrrestos

20

38

62

37

38

48

88

16

19

38

50

87

17

9

16

17

17

86

112

153

254
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- Estructura estratigráfica Slnc (Magdaleniense
superior final).
NIVEL

smt.

Láminas Laminitas

Lascas

Microrrestos

NIVEL

smt.

H-Csn

43

4

Camr

44

Camr

79

Láminas Laminitas

Lascas

Microrrestos

7

9

12

4

3

13

16

45

8

13

12

26

Slnc

18

74

196

184

315

Camr

46

7

5

4

0

Slnc

19

102

250

196

556

Camr

47

1

0

5

0

Slnc

20a

59

139

80

252

Camr

48

1

0

0

0

Slnc

20b

50

126

68

336

Σ

32

44

51

66

Slnc

20c

15

73

25

139

300

784

553

1.598

Σ

3.2. Comportamiento de los productos brutos de
talla en la secuencia de Santimamiñe.
- Estructura estratigráfica Almp (Magdaleniense
medio/superior?).
NIVEL

smt.

Láminas Laminitas

Lascas

Microrrestos

Almp

21

15

19

9

24

Almp

22

9

24

15

34

Almp

23

12

34

10

46

Almp

24

15

30

7

76

Almp

25

13

17

5

46

Almp

26

12

20

10

33

Almp

27

19

32

8

63

Almp

28

2

16

3

19

Almp

29

4

6

3

18

Almp

30

7

11

2

8

Almp

31

7

10

5

2

Almp

32

2

2

2

3

Almp

33

1

1

1

0

118

222

80

377

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

Σ

- E structura
estratigráfica
(Magdaleniense inferior).
NIVEL

smt.

Láminas Laminitas

Csn-o

40

0

Csn-o

41

H-Csn

42

Csn-Camr

Lascas

Microrrestos

0

2

0

3

5

3

8

4

11

3

4
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Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Σ

Slm-Lsm
(Neolítico)

30
(.185)

43
(.265)

24
(.148)

65
(.401)

162

H-Sln
(Mesolítico)

3
-

0
-

0
-

3
-

6

Arcp
(Aziliense)

86
(.142)

112
(.185)

153
(.253)

254
(.420)

605

Slnc
(Magdaleniense
superior final)

300
(.092)

784
(.242)

553
(.171)

1.598
(.494)

3.235

Almp
(Magdaleniense
Medio/superior?)

118
(.148)

222
(.279)

80
(.100)

377
(.473)

797

Csn-Camr
(Magdaleniense
Inferior)

32
(.166)

44
(.228)

51
(.264)

66
(.342)

193

569

1.205

861

2.363

4.998

Σ

En la siguiente tabla se representa la repartición del
efectivo de los restos de talla de cada nivel, habiendo
descartado el horizonte H-Sln (Mesolítico) por su
exigua representación, y valorando, por tanto, una
serie de 4.992 productos brutos de talla.
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Σ

m

193

4.992

998.4

.159

.039

1000

.200

-.041

-.161

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

(nij)

162

605

3.235

797

(fij)

.032

.121

.647

(fij-m)

-.168

-.079

+.447

Los datos expuestos en la tabla muestran una
excelente representación de los productos brutos de
talla en el nivel Slnc, una representación válida en los
niveles Arcp y Almp, pero muy limitada en el conjunto superior Slm-Lsm y en el nivel inferior Csn-Camr.
Complementariamente, representamos la información en el siguiente histograma (figura 4):

Figura 5.

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

3.2.2. Estructura estratigráfica Arcp (Aziliense).
Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Figura 4.

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

Σ

m

(nij)

86

112

153

254

605

151.3

(fij)

.142

.185

.253

.420

1000

.250

(fij-m)

-.108

-.065

+.003

+.170

Obteniendo el siguiente histograma (figura 6):

3.2.1. Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (Neolítico).
Láminas Laminitas

Lascas

Microrrestos

Σ

m

162

40.5

(nij)

30

43

24

65

(fij)

.185

.265

.148

.401

(fij-m)

-.065

+.015

-.102

+.151

1000 .250

De donde se obtiene el siguiente histograma (figura
5):
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En el caso del nivel Arcp, se aprecia un conjunto
definido por las lascas, y, de forma secundaria, por las
laminitas y las láminas.
3.2.3. Estructura estratigráfica Slnc (Magdaleniense
superior final).
Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Σ

m

(nij)

300

784

553

1.598

3.235 808.75

(fij)

.092

.242

.171

.494

1000

(fij-m)

-.158

-.008

-.079

+.244

.250

Figura 8.

De donde resulta el siguiente histograma (figura
7):

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

3.2.5. Estructura estratigráfica Csn-Camr
(Magdaleniense inferior).
Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Σ

m

(nij)

32

44

51

66

193 48.25

(fij)

.166

.228

.264

.342

1000 .250

(fij-m)

-.084

-.022

+.014

+.092

De donde se obtiene el siguiente histograma (figura
9):
Figura 7.

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

3.2.4. Estructura estratigráfica Almp
(Magdaleniense medio/superior?).
Láminas Laminitas Lascas Microrrestos

Σ

m

(nij)

118

222

80

377

797

199.25

(fij)

.148

.279

.100

.473

1000

.250

(fij-m)

-.102

+.029

-.150

+.223

Resultando el siguiente histograma (figura 8):
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Figura 9.

El conjunto Csn-Camr muestra la composición más
singular de la secuencia. Por una parte, se percibe una
baja representación de los microrrestos, definiéndose
un conjunto en el que predominan las lascas, de forma
secundaria las laminitas, y de manera más marginal las
láminas.
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En síntesis, los conjuntos Csn-Camr (Magdaleniense
inferior) y Slm-Lsm (Neolítico) muestran los valores
más bajos de la secuencia en microrrestos, posiblemente por tratarse de ocupaciones muy especializadas,
con menor incidencia de las labores de talla en el
propio yacimiento. Los niveles Almp (Magdaleniense
medio/superior?), Slnc (Magdaleniense superior final)
y Slm-Lsm (Neolítico) son series caracterizadas por
las laminitas; y los niveles Csn-Camr (Magdaleniense
inferior) y Arcp (Aziliense) muestran conjuntos definidos por las lascas.
4. Los útiles retocados.
Los utensilios retocados se han clasificado según la
Tipología Analítica de G. Laplace de acuerdo a su
grille de 1986 (Laplace 1987: 16-21). Exponemos a
continuación, en primer lugar, la lista de Grupos
Tipológicos representados en la secuencia de
Santimamiñe y, a continuación, el inventario de piezas
retocadas por niveles, un total de 763 registros, incluyendo la única pieza recuperada en el horizonte H-Sln.
El inventario de cada nivel se presenta por Grupos
Tipológicos, definiendo de forma individualizada el
tipo primario o secundario (entre paréntesis la abreviatura de la grille de 1986), e incluyendo algunos datos
sobre la articulación y delineación del retoque (tipos y
retoques complementarios, sobreimposiciones, etc.).
Finalmente, se procede al análisis tipológico y estadístico de las series industriales consideradas.
4.1. Lista de Grupos Tipológicos representados en
la secuencia de Santimamiñe.
En primer lugar, exponemos la lista ordenada de
los Grupos Tipológicos representados en la secuencia
de Santimamiñe, incluyendo los tipos primarios y
secundarios sobre los que se ha operado a nivel de
tratamiento y clasificación.

- Raspador despejado (G2)
- Raspador ojival (G21)
- Raspador en hocico (G22)
· Raspador en hombrera (G221)
· Raspador en hocico (G222)

Grupo de los Denticulados
- Muesca (D1)
- Muesca lateral (D11)
- Muesca transversal (D12)
- Espina (D2)
- Espina lateral (D21)
- Espina latero-transversal (D23)
- Raedera denticulada (D3)
- Raedera denticulada lateral (D31)
· Raedera denticulada bilateral (DD31)
- Raedera denticulada transversal (D32)
- Raedera denticulada latero-transversal (D33)

Orden de los Abruptos (A)
Grupo de los Abruptos (A)
- Abrupto continuo (A1)
- Abrupto continuo lateral (A11)
- Abrupto continuo transversal (A12)
- Abrupto continuo latero-transversal (A13)
- Abrupto denticulado (A2)
- Muesca abrupta (A21)
· Muesca abrupta lateral (A211)
· Muesca abrupta transversal (A212)
- Espina abrupta (A22)
· Espina abrupta lateral (A221)
- Denticulado abrupto (A23)
· Denticulado abrupto lateral (A231)
· Denticulado abrupto transversal (A232)
· Denticulado abrupto latero-transversal (A233)

Orden de los Simples (S)
Grupo de las Truncaduras
Grupo de las Raederas (R)
- Raedera liminal (R0)
- Raedera lateral (R1)
- Raedera bilateral (RR1)

Grupo de las Puntas (P)

- Truncadura normal (T1)
- Truncadura oblicua (T2)

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

- Punta despejada (P2)

Grupo de las Puntas de Dorso

Grupo de los Raspadores (G)

- Punta de dorso parcial (PD1)
- Punta de dorso parcial secante (PD11)
- Punta de dorso total (PD2)
- Punta de dorso total continua (PD21)
· Punta de dorso total continua recta (PD211)

- Raspador frontal (G1)
- Raspador frontal simple (G11)
- Raspador frontal con retoque lateral (G12)
- Raspador circular (G13)
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· Punta de doble dorso total continua recta
(PDD211)
· Punta de dorso total continua curva (PD212)
- Punta de dorso total angulosa (PD22)
· Punta de dorso total angulosa parcial (PD221)
- Punta de dorso à cran (PD3)
- Punta de dorso con pedúnculo (PD33)

Grupo de las Láminas de Dorso
- Lámina de dorso escotado (LD1)
- Lámina de dorso con escotadura (LD11)
- Lámina de dorso continuo (LD2)
- Lámina de dorso continuo simple (LD21)
· Lámina de doble dorso continuo simple
(LDD21)
- Lámina de dorso continuo anguloso (LD22)
- Lámina de dorso con escotadura (LD3)
- Lámina de dorso con muesca adyacente (LD31)

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

Grupo de las Puntas de Dorso Truncadas (PDT)
- Punta de dorso truncada simple (PDT1)
- Punta de dorso truncada simple, con truncadura
normal (PDT11)
- Punta de dorso truncada simple, con truncadura
oblícua (PDT12)
- Punta de dorso truncada triangular (PDT2)
- Punta de dorso truncada triangular, de base cóncava
(PDT22)

Grupo de las Láminas de Dorso Truncadas (LDT)
- Lámina de dorso truncada (LDT1)
- Lámina de dorso truncada oclusa (LDT11)
- Lámina de dorso truncada abierta (LDT12)

Grupo de las Bitruncaduras (BT)
- Bitruncadura triangular (BT2)
- Bitruncadura triangular abierta (BT22)
- Bitruncadura trapezoidal (BT3)
- Bitruncadura trapezoidal abierta (BT32)
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Orden de los Buriles (B)
Grupo de los Buriles (B)
- Buril sobre plano (B1)
- Buril sobre plano natural (B11)
- Buril sobre fractura (B12)
· Buril sobre fractura con muesca de paro
(Ba12)
- Buril sobre retoque (B2)
- Buril lateral sobre retoque lateral (B21)
· Buril lateral sobre retoque lateral con muesca
de paro (Ba21)
- Buril lateral sobre retoque transversal (B22)
· Buril lat. sobre retoque transversal con muesca
de paro (Ba22)
- Buril transversal sobre retoque lateral (B23)
· Buril transv. sobre retoque lateral con muesca
de paro (Ba23)
- Buril de doble paño (B3)
- Buril de paños laterales (B31)
- Buril de paños latero-transversales (B32)
· Buril de paños latero-transversales con muesca
de paro (Ba32)

Orden de los Ecaillés (E)
Grupo de los Ecaillés (E)
- Ecaillé-raedera (E1)
- Ecaillé raedera lateral (E11)
- Ecaillé raedera transversal (E12)
- Ecaillé raedera latero-tansversal (E13)
- Ecaillé-buril (E2)
- Ecaillé-buril lateral (E21)
- Ecaillé-buril transversal (E22)
- Ecaillé mixto (E3)
- Ecaillé mixto transversal (E32)
- Ecaillé mixto latero-tansversal (E33)

4.2. Inventario de útiles retocados.

Orden de los Planos (P)
Grupo de los Foliáceos (F) o Grupo de los
Geométricos en Doble Bisel (GDB) (Gusi-Jener y
Olària 2006)
- Geométricos foliáceos (F6) o Geométricos en Doble
Bisel Segmentiformes (GDB1)
- Geométrico foliáceo segmentoide (F61) o Geométrico
en doble bisel segmentiforme biapuntado (GDB11)
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Se presenta el inventario de utensilios retocados en
la secuencia de Santimamiñe, agrupados por niveles y
Grupos Tipológicos. En este caso, los niveles no se
han desglosado por semitallas con el objeto de hacer
un inventario más sucinto y comprensible.
- Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (semitallas
1-10) (figura 10).
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Figura 10: Material lítico del conjunto estratigráfico Slm-Lsm: geométricos foliáceos segmentoides de retoque en doble bisel (1-3); bitruncadura
triangular (4); punta de dorso truncada triangular de base cóncava (5); puntas de dorso (6-7); laminitas de dorso (8-9); truncadura oblícua
(10); becs (11-12); buril (13); raspadores (14-15); raedera de tendencia denticulada (16); denticulado en espina lateral (17).
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Raederas (3): 3 raederas laterales (R1), una de
tendencia denticulada y dos de retoque muy marginal.
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- Estructura estratigráfica Arcp (semitallas
14-17) (figuras 11, 12 y 13).

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

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

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

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

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

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

Truncaduras (3): 1 truncadura normal (T1), muy
marginal; y 2 truncaduras oblícuas (T2), una parcial
marginal.
Becs (2): 1 bec-truncadura (Bc1) con raedera denticulada lateral complementaria (D31); y 1 bec-punta
de dorso, formando útil compuesto con raspador
frontal (Bc2·G11).
Puntas de dorso (2): 1 punta de dorso total continuo recto (PD211); y 1 punta de dorso parcial secante
(PD11).
Láminas de dorso (4): 3 laminitas de dorso continuo simple (LD21), una con tranchet, otra con retoque
simple marginal opuesto complementario; y la tercera
fragmentada; y 1 laminita de doble dorso continuo
simple parcial (LDD21).
Puntas de dorso truncadas (1): 1 punta de dorso
truncada triangular de base cóncava (PDT22).
Bitruncaduras (1): 1 bitruncadura triangular
abierta (BT22), tendente a punta de dorso truncada
triangular de base recta (PDT21), con retoque plano
inverso latero-transversal complementario. Triángulo
al estilo de las puntas de Sonchamp.
Foliáceos (3): 3 geométricos foliáceos segmentoides (F61) de retoque bifacial o en doble bisel, uno
fragmentado.
Buriles (1): 1 buril lateral sobre retoque transversal
(B22) con abrupto marginal opuesto complementario.
- Horizonte H-Sln (semitalla 12).
Denticulados (1): 1 raedera denticulada lateral
(D31).
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Abruptos (8): 3 abruptos continuos laterales marginales (A11m), uno parcial; 1 muesca abrupta lateral
(A211); 1 muesca abrupta transversal (A212) con
raedera lateral complementaria (R1); y 3 denticulados
abruptos laterales (A231), uno sobre cuña de avivado
(abrupto).
Truncaduras (10): 7 truncaduras normales (T1),
una con delineación denticulada y denticulado lateral
complementario (D31), tres parciales, una marginal y
otra muy marginal; 3 truncaduras oblícuas (T2), una
de tendencia a bec-truncadura (Bc1) con delineación
denticulada, otra con muesca lateral complementaria
(D11), y la tercera de retoque marginal.
Becs (3): 3 becs-truncadura (Bc1), uno sobre diedro y otro de delineación denticulada.
Puntas de dorso (6): 3 puntas de dorso total continuo recto (PD211); 2 puntas de dorso total continuo
curvo (PD212); y 1 punta de dorso con pedúnculo
(PD33).
Láminas de dorso (18): 1 fragmento de laminita
de doble dorso continuo simple (LDD21); y 17 laminitas de dorso continuo simple (LD21), de las cuales
nueve son fragmentos, cinco de retoque marginal, dos
con muesca lateral opuesta complementaria (D11),
tres con retoque abrupto marginal complementario y
una con retoque simple marginal complementario.
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Figura 11: Material lítico del nivel Arcp: raedera bilateral con retoque de tendencia a plano, sobreimpuesta a ecaillé y con truncadura complementaria
(1); raspadores (2-5); denticulados (6-7); abrupto denticulado sobre avivado (8).
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Figura 12: Material lítico del nivel Arcp: puntas de dorso (1-6); laminitas de dorso (7-13); truncaduras (14-15 y 17); bec-truncadura (16); raederas
bilaterales con retoque de tendencia a plano (18-19); raedera bilateral con truncadura complementaria.
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Figura 13: Material lítico del nivel Arcp: buriles (1-6).

Láminas de dorso truncadas (3): 2 fragmentos de
laminita de dorso truncada oclusa (LDT11), una con
abrupto muy marginal complementario; 1 fragmento
de laminita de dorso truncada abierta (LDT12).
Buriles (11): 1 buril sobre plano natural (B11); 1
buril sobre fractura con muesca de paro (Ba12), sobreimpuesto por muesca lateral muy marginal (D11mm)
y con ecaillé mixto transversal complementario (E32);
2 buriles laterales sobre retoque transversal (B22), uno
opuesto a otro buril del mismo tipo (B22), y el otro
sobreimpuesto por buril plano proximal; 2 buriles
transversales sobre retoque lateral (B23), el primero
con raedera lateral (R1) y el segundo con abrupto
inverso marginal, ambos complementarios; 2 buriles
de paños laterales (B31), uno con raedera lateral
complementaria (R1) y el otro sobreimpuesto a ecaiKobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

llé-raedera transversal (E12); 3 buriles de paños latero-transversales (B32).
Ecaillés (7): 4 ecaillés-raedera transversales (E12),
uno muy marginal y otro fracturado; 1 ecaillé-buril
transversal (E22); 1 ecaillé mixto transversal (E32); y
1 ecaillé mixto latero-transversal (E33).
- Estructura estratigráfica Slnc (semitallas
18-20c).
Raederas (27): 12 raederas laterales (R1), una
parcial, seis marginales (de éstas, dos con muesca
lateral y una con abrupto continuo transversal, complementarios) y tres marginales parciales; 5 raederas
laterales de tendencia denticulada [(d)R1], dos marginales y dos de retoque simple tendente a abrupto; 1
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fragmento de raedera bilateral (RR1); 5 fragmentos de
raedera lateral (R1), una sobreimpuesta por ecailléraedera transversal (E12), otra de retoque simple tendente a plano, y una tercera marginal parcial; y 4 raederas liminales (R0), una de retoque simple tendente a
plano.
Raspadores (17) (Figura 14): 1 raspador frontal
doble (GG11), con buril lateral sobre retoque transversal y muesca de paro (Ba22); 10 raspadores frontales
(G11), uno carenado nucleiforme, sobre núcleo de
laminitas de tendencia piramidal, otro tendente a
unguiforme, un tercero de tendencia denticulada, dos
con bec-truncadura complementaria (Bc1), y un sexto
sobreimpuesto por ecaillé-raedera transversal (E12); 4
raspadores frontales con retoque lateral (G12), uno
carenado y otro sobreimpuesto por ecaillé-raedera
transversal (E12); y 2 raspadores en hombrera (G221),
el primero carenado y el segundo fracturado.
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muesca lateral opuesta complementaria (D11), otra
con ecaillé-raedera transversal (E12), siete de retoque
marginal, del total siete fracturadas; 1 fragmento de
raedera denticulada transversal (D32); y 1 fragmento
de raedera denticulada latero-transversal (D33).
Abruptos (41): 8 abruptos continuos, tres laterales
(A11), tres transversales (A12) y dos latero-transversales (A13); 21 muescas abruptas laterales (A211),
una de tendencia a bec-truncadura (Bc1), con abrupto
marginal opuesto complementario, otra carenada con
ecaillé mixto transversal opuesto complementario
(E32), y diez marginales; 3 muescas abruptas transversales (A212); 1 espina abrupta lateral (A221); y 8
denticulados abruptos, seis laterales marginales
(A231m), otro transversal (A232) y el tercero laterotransversal (A233).
Truncaduras (29) (Figura 15): 17 truncaduras
normales (T1), una con raedera foliácea lateral inversa
complementaria (F11i), tres marginales y siete marginales parciales; y 12 truncaduras oblícuas (T2), una
con tendencia a bec-truncadura (Bc1), tres marginales
y seis marginales parciales.
Becs (15) (Figura 15): 15 becs-truncadura (Bc1),
uno formando un útil compuesto con buril sobre fractura (B12), dos con raedera lateral (R1), uno con raedera denticulada lateral (D31) y dos con muesca lateral
(D11), estos tres últimos como tipos complementarios.
Puntas de dorso (27) (Figura 16): 4 puntas de
dorso parcial secante (PD11), una con fractura burinoide opuesta, dos con retoque abrupto opuesto complementario y otra marginal fragmentada; 3 puntas de
doble dorso total continuo recto (PDD211), una de
éstas à tranchant y las otras dos fragmentadas; y 20
puntas de dorso total continuo recto (PD211), una con
abrupto denticulado lateral (sierra) opuesto complementario (A231m), tres con retoque abrupto marginal
opuesto complementario, una con retoque plano inverso marginal complementario; tres à tranchant, dos
sobre fractura y dos de retoque marginal.
Láminas de dorso (158) (Figura 16):

Figura 14: Raspadores del nivel Slnc, sobre lámina (1-9) y sobre lasca
(10-11).

Denticulados (31): 5 muescas laterales someras
(D011); 5 muescas laterales (D11), dos de retoque
marginal; 1 muesca transversal marginal (D12m); 1
denticulado en espina lateral (D21), con ecaillé-raedera opuesto complementario (E11); 1 denticulado en
espina transversal (D22), de retoque simple de tendencia a abrupto; 1 raedera denticulada bilateral (DD31);
15 raederas denticuladas laterales (D31), una con
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1 lámina de dorso con escotadura (LD11); 8 laminitas de doble dorso continuo simple (LDD21), una de
tendencia denticulada, siete fracturadas; 5 laminitas de
dorso continuo simple con tendencia a punta de dorso
[LD21(PD21)], una sobre fractura; 61 laminitas de
dorso continuo simple (LD21), de las cuales cuarenta
son fragmentos; 7 laminitas de dorso continuo simple
de delineación denticulada [(d)LD21)], dos con abrupto marginal opuesto complementario, una con muesca
lateral marginal complementaria (D11); 9 laminitas de
dorso continuo simple (LD21) que incluyen tipos
complementarios en el lado opuesto: una con buril
sobre fractura (B12), dos con raedera denticulada
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dorso truncadas abiertas (LDT12), dos parciales y una
con retoque abrupto opuesto complementario.
Buriles (33) (Figura 17): 2 buriles sobre plano
natural (B11), uno formando parte de un buril doble,
con buril lateral sobre retoque transversal (B22); 9
buriles sobre fractura (B12), uno fracturado con tendencia a bec de perroquet, otro formando parte de un
útil compuesto, con bec-truncadura (Bc1), y cuatro
con tipos complementarios en el lado opuesto (dos
abruptos continuos y dos truncaduras parciales); 2
buriles laterales sobre retoque lateral (B21), uno con
muesca de paro (Ba21) y con raspador frontal de
retoque lateral; 9 buriles laterales sobre retoque transversal (B22), dos formando parte de un buril doble, el
primero con buril sobre plano natural (B11) y el
segundo con buril transversal sobre retoque lateral
(B23), otro con muesca de paro (Ba22) que incluye un
raspador doble frontal (G11); y un cuarto con otro
buril del mismo tipo (B22) y raedera bilateral alternante, complementarios; 3 buriles transversales sobre
retoque lateral (B23), uno con muesca de paro (Ba23)
y otro formando un buril doble con buril lateral sobre
retoque transversal (B22); 3 buriles de paños laterales
(B31), uno fracturado; 5 buriles de paños latero-transversales (B32), uno sobreimpuesto por ecaillé-raedera
transversal (E12) y con raedera lateral complementaria
(R1), otro con ecaillé-raedera latero-transversal complementaria (E13) y un tercero con raedera denticulada
lateral complementaria (D31).
Figura 15: Truncaduras (1-3) y becs (4-5) del nivel Slnc.

marginal (D31), dos con muesca (D11), uno con
abrupto denticulado lateral (A231 o sierra), dos con
muesca abrupta (A211), y otra con ecaillé-raedera
lateral (E11); 24 laminitas de dorso continuo simple
(LD21) con retoques complementarios en el lado
opuesto: quince con retoque abrupto marginal (cinco
fracturadas), y nueve con retoque simple marginal
(cuatro fragmentadas); 4 laminitas de dorso continuo
simple (LD21) con fracturas burinoides (dos transversales y dos laterales); 36 laminitas de dorso continuo
simple marginal (LD21m), siete de retoque abrupto
tendente a simple, dos con abrupto marginal opuesto
complementario, otra con muesca lateral complementaria (D11), y, del total, once fragmentadas; 1 lámina
de dorso continuo anguloso (LD22); 2 fragmentos de
lámina de dorso con muesca adyacente (LD31), una
con abrupto marginal opuesto complementario.
Puntas de dorso truncadas (1): 1 punta de dorso
truncada simple, de truncadura oblícua (PDT12), con
retoque abrupto marginal distal, complementario.
Láminas de dorso truncadas (14): 8 laminitas de
dorso truncadas oclusas (LDT11), una sobre golpe de
buril CBr1, con abrupto marginal opuesto complementario, siendo, del total, tres fragmentos; 6 laminitas de
Kobie. Año 2011
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Ecaillés (19): 2 ecaillés-raedera laterales (E11); 9
ecaillés-raedera transversales (E12); 2 ecaillés-raedera
latero-transversales (E13), uno con muesca inversa
complementaria (D11); 3 ecaillé-buril laterales (E21);
1 ecaillé mixto transversal (E32); y 2 ecaillés mixtos
latero-transversales (E33).
- Estructura estratigráfica Almp (semitallas
21-33).
Raederas (3): 3 raederas laterales (R1), de las que
dos son parciales.
Puntas (1) (Figura 18): 1 punta despejada de retoque simple (P2) con raedera lateral complementaria
(R1).
Raspadores (2) (Figura 18): 1 raspador frontal
carenado (Gk11); y 1 raspador en hocico (G222).
Denticulados (12): 6 muescas laterales marginales
(D11m); 2 muescas transversales (D12), una inversa
marginal; 1 denticulado en espina lateral marginal
(D21m); 3 raederas denticuladas laterales (D31), dos
con abrupto denticulado complementario (A231im),
una de éstas con sobreimposición de ecaillé-raedera
transversal (E12).
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Figura 16: Puntas y laminitas de dorso del nivel Slnc.
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Figura 17: Buriles del nivel Slnc.
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tos de laminita de dorso continuo simple (LD21), tres
con retoque opuesto complementario (dos simples y
un abrupto) y cuatro de retoque marginal.
Bipuntas de dorso (1) (Figura 18): 1 bipunta de
dorso triangular (BPD2), con tendencia a punta de
dorso truncada triangular de base recta (PDT21).
Láminas de dorso truncadas (3): 1 laminita de
dorso truncada oclusa (LDT11), con abrupto marginal
complementario; y 2 laminitas de dorso truncadas
abiertas (LDT12), una con truncadura cóncava.
Bitruncaduras (1): 1 bitruncadura trapezoidal
abierta (BT32).
Figura 18: Punta despejada (1), raspadores (2-3) y bipunta de dorso
triangular (4) de la unidad estratigráfica Almp.

Abruptos (22): 4 abruptos continuos laterales
(A11), tres marginales; 1 abrupto continuo transversal
marginal (A12m); 7 muescas abruptas laterales (A211),
cinco marginales; 2 muescas abruptas transversales
(A212), una marginal; 1 espina abrupta lateral marginal (A221m); y 7 denticulados abruptos (A231), uno
con ecaillé-raedera transversal complementaria (E12)
y tres marginales.
Truncaduras (18) (Figura 19): 13 truncaduras
normales (T1), una de éstas posiblemente fragmento
de bitruncadura segmentiforme (BT1), dos de delineación denticulada, seis parciales y cuatro marginales; y
5 truncaduras oblícuas (T2), entre éstas un posible
bec-truncadura (Bc1) fracturado.
Becs (1): 1 bec-truncadura (Bc1) de delineación
denticulada con raedera lateral marginal complementaria (R1).
Puntas de dorso (12) (Figura 19): 1 punta de dorso
parcial secante (PD11), con retoque simple inverso
marginal opuesto complementario; 1 punta de doble
dorso total continuo recto (PDD211), de retoque marginal; y 10 puntas de dorso total continuo recto
(PD211), una à tranchant, dos sobre fractura, otra de
retoque bipolar y seis con retoque opuesto complementario (cuatro simples y dos abruptos).
Láminas de dorso (40) (Figura 19): 1 laminita de
dorso con escotadura (LD11); 2 fragmentos de laminita de dorso continuo simple de delineación denticulada
[(d)LD21], probables fragmentos de punta de dorso
total continuo recto (PD211); 3 laminitas de dorso
continuo simple (LD21) con tendencia a punta de
dorso total continuo recto (PD211), dos sobre fractura;
19 laminitas de dorso continuo simple (LD21), una
con raedera denticulada lateral (D31) sobreimpuesta a
ecaillé-raedera transversal (E12), ocho con retoque
opuesto complementario (seis abruptos y dos simples)
y, del total, catorce de retoque marginal; y 15 fragmenKobie. Año 2011
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Buriles (10) (Figura 20): 6 buriles laterales sobre
retoque transversal (B22), uno opuesto a buril de
paños latero-transversales (B32), otro opuesto a ecaillé-raedera (E11) y dos con muesca de paro (Ba22); 1
buril doble de paños laterales (B31·B31); y 3 buriles
de paños latero-transversales (B32), uno opuesto a
buril lateral sobre retoque transversal (B22) y otro con
muesca abrupta lateral complementaria (A211).
Ecaillés (8): 1 ecaillé-raedera lateral (E11); 4
ecaillés-raedera transversales (E12), dos marginales; 2
ecaillés mixtos transversales (E32); y 1 ecaillé mixto
latero-transversal (E33).
- Estructura estratigráfica Csn-Camr (semitallas 40-48).
Raederas (6): 2 raederas bilaterales (RR1), una
carenada; y 4 raederas laterales (R1), una con raedera
denticulada lateral opuesta complementaria (D31) y,
del total, tres de retoque simple tendente a plano.
Raspadores (3): 1 raspador frontal simple (G11);
y 2 raspadores en hombrera (G221), el primero formando un útil compuesto con buril transversal sobre
retoque lateral (B23), y el segundo desviado.
Denticulados (9): 4 muescas laterales (D11), tres
marginales; 2 muescas transversales (D12), una inversa marginal; 1 denticulado en espina latero-transversal
(D23); y 2 raederas denticuladas laterales (D31), una
con abrupto denticulado (A231) y otra con muesca
lateral (D11), ambos opuestos complementarios.
Abruptos (15) (Figura 21): 5 abruptos continuos
laterales (A11), dos marginales; 1 abrupto continuo
transversal marginal (A12m); 8 muescas abruptas
laterales (A211), siete marginales; 1 muesca abrupta
transversal marginal (A212m).
Truncaduras (9) (Figura 21): 5 truncaduras normales (T1), una con muesca abrupta lateral complementaria (A211), otra con ecaillé mixto latero-transversal (E33) y, del total, una parcial y cuatro marginaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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Figura 19: Truncaduras (1-4) y dorsos (5-22) de la unidad estratigráfica Almp.

Figura 20: Buriles sobre lámina de la unidad estratigráfica Almp.
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Figura 21: Abruptos (1-3) y truncaduras (4-7) del nivel Csn-Camr.
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Figura 22: Puntas y laminitas de dorso del nivel Csn-Camr.

les; y 4 truncaduras oblícuas marginales (T2m), una de
tendencia a bec-truncadura (Bc1), y tres parciales.
Becs (2): 1 bec-truncadura (Bc1); y 1 bec-punta de
dorso (Bc2), con abrupto denticulado lateral (A231) y
raedera lateral, complementarios.
Puntas de dorso (3) (Figura 22): 1 punta de doble
dorso total continuo recto (PDD211), con muesca
abrupta opuesta complementaria (A211); y 2 puntas de
dorso total continuo recto (PD211), una sobre golpe de
buril CBr2 y la segunda con retoque abrupto marginal
opuesto.
Láminas de dorso (22) (Figura 22): 2 laminitas de
doble dorso continuo simple (LDD21), la primera de
retoque profundo y delineación denticulada, posible
fragmento de punta de dorso total continuo recto
(PD211), y la segunda de retoque marginal; 15 laminitas de dorso continuo simple (LD21), una de retoque
bipolar, dos con retoque simple opuesto complementario y, del total, nueve de retoque marginal; y 5 laminitas de dorso continuo simple (LD21) de delineación
denticulada, una con muesca abrupta transversal
(A212), una segunda con muesca inversa opuesta
complementaria (D11i), y dos de retoque marginal.

Láminas de dorso truncadas (1): 1 laminita de
dorso truncada oclusa (LDT11), con retoque abrupto
inverso marginal, opuesto complementario.
Buriles (6) (Figura 23): 3 buriles laterales sobre retoque transversal (B22), el primero sobreimpuesto a laminita de doble dorso continuo simple (LDD21), el segundo
opuesto a ecaillé-raedera transversal (E12) y el tercero con
muesca de paro (Ba22); y 3 buriles transversales sobre
retoque lateral (B23), uno formando útil compuesto con
raspador en hombrera (G221) y otro nucleiforme, con
truncadura normal opuesta (T1).
Ecaillés (4): 2 ecaillés-raedera laterales (E11), uno
en núcleo sumario sobre lasca; y 2 ecaillés-raedera
transversales (E12), uno marginal.

Puntas de dorso truncadas (2): 1 punta de dorso
truncada simple, de truncadura normal (PDT11), con
retoque simple marginal opuesto complementario; 1
punta de dorso truncada simple, de truncadura oblícua
(PDT12), con retoque abrupto proximal complementario.
Figura 23: Buriles del nivel Csn-Camr.
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4.3. Análisis tipológico de los útiles tallados.
El catálogo de utensilios retocados se compone de 763
registros con contexto estratigráfico, procedentes de seis
unidades estratigráficas: Slm-Lsm, H-Sln, Arcp, Slnc,
Almp y Csn-Camr. No se ha tenido en cuenta la unidad
H-Sln, horizonte de hogares interestalagmítico, que acoge
únicamente una pieza retocada (1 denticulado). Por tanto,
se analiza finalmente una serie compuesta por 762 piezas
retocadas pertenecientes a cinco conjuntos. Para el tratamiento estadístico del utillaje retocado hemos optado por
agrupar las unidades Lsm y Slm debido a la reducida
muestra de ambas, además de constituir dos series muy
homogéneas a nivel industrial. Veamos la repartición del
efectivo de cada nivel por relación al total de la industria
retocada, con el objeto de examinar la representatividad y
fiabilidad estadística de los conjuntos examinados:
Slm-Lsm
Arcp
Slnc
(Neolítico) (Aziliense) (Msf)
(nij)

38

96

412

Almp
(Mm/
sup)

CsnCamr
(Minf)

134

82

(fij)

.050

.126

.541

.176

.108

(fij-m)

-.150

-.074

+.341

-.024

-.092

Σ

m

762 152,4
.1000 .200

Obteniendo el siguiente histograma (figura 24):

- análisis estructural: la secuencia estructural y la
dinámica estructural.
- análisis del lien como medida general de la distribución de efectivos.
Estos procedimientos estadísticos se utilizarán
sobre los Modos del Retoque y los Grupos Tipológicos
en los cinco conjuntos estratigráficos individualizados.
Órdenes del retoque: Simple (S), Abrupto (A),
Plano (P), Buril (B) y Ecaillé (E).
Grupos tipológicos: Raederas (R), Puntas (P),
Raspadores (G), Denticulados (D), Abruptos (A),
Truncaduras (T), Becs (Bc), Puntas de dorso (PD),
Láminas de dorso (LD), Bipuntas de dorso (BPD),
Puntas de dorso truncadas (PDT), Láminas de dorso
truncadas (LDT), Bitruncaduras (BT), Foliáceos (F),
Buriles (B) y Ecaillés (E).
4.3.1. Órdenes del retoque.
En la siguiente tabla exponemos el total de efectivos sobre el que se va a operar a nivel estadístico y de
caracterización industrial, distribuidos en los cinco
conjuntos considerados. Se especifican los Órdenes
del Retoque de acuerdo a la Tipología Analítica desarrollada por G. Laplace, concretamente en su grille de
1986 (Laplace 1987).
Órdenes
Slm-Lsm
Arcp
del
(Neolítico) (Aziliense)
retoque

Figura 24.

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

Almp Csn-Camr
(Mm/sup) (Minf)

S

20
(.526)

30
(.313)

75
(.182)

18
(.134)

18
(.220)

A

14
(.368)

48
(.500)

285
(.692)

98
(.731)

54
(.659)

P

3
(.079)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

B

1
(.026)

11
(.115)

33
(.080)

10
(.075)

6
(.073)

E

0
(.)

7
(.073)

19
(.046)

8
(.060)

4
(.049)

Σ

38

96

412

134

82

Las siguientes tablas e histogramas muestran los
valores absolutos y relativos de los órdenes del retoque
en cada uno de los niveles, a partir de los cuales se
realiza una primera aproximación a la frecuencia de
las categorías de los Órdenes de Retoque por relación
a la media aritmética. En este primer análisis obtenemos ya así una discriminación en valores positivos y
negativos a partir de ese nivel estadístico. Esto, además de ofrecer una visión de cada estructura estratigráfica, posibilita una primera aproximación al comportamiento evolutivo de la industria lítica.
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4.3.1.1. Conjunto estratigráfico Slm-Lsm (Neolítico).
S

A

P

B

E

Σ

m

(nij)

20

14

3

1

0

38

7.6

(fij)

.526

.368

.079

.026

.

1000

.200

(fij-m) +.326

+.168

-.121

-.174

-.200

De donde se obtiene el histograma (figura 25):
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4.3.1.2. Estructura estratigráfica Arcp (Aziliense).
S

A

P

B

E

Σ

m

(nij)

30

48

0

11

7

96

19.2

(fij)

.313

.500

.

.115

.073

1000

.200

(fij-m) +.113

+.300

-.200

-.085

-.127

Se obtiene el histograma (figura 26):

Figura 25.

Figura 26.

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

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

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

S

A

P

B

E

Σ

m

(nij)

75

285

0

33

19

412

82.4

(fij)

.182

.692

.

.080

.046

1000

.200

(fij-m) -.018

+.492

-.200

-.120

-.154

De donde resulta el histograma (figura 27):

S

A

P

B

E

Σ

m

(nij)

18

98

0

10

8

134

26.8

(fij)

.134

.731

.

.075

.060

1000

.200

(fij-m) -.066

+.531

-.200

-.125

-.140

El histograma es (figura 28):

Figura 27.

Figura 28.

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

Este primer acercamiento al nivel Almp, nos muestra una serie caracterizada por un mayor desarrollo en
los Abruptos (A), siendo muy similar al conjunto
suprayacente Slnc en las categorías restantes.
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4.3.1.5. Estructura estratigráfica Csn-Camr
(Magdaleniense inferior).
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4.3.1.6. Síntesis de la dinámica evolutiva en los
Órdenes del Retoque.

S

A

P

B

E

Σ

m

(nij)

18

54

0

6

4

82

16.4

(fij)

.220

.659

.

.073

.049

1000

.200

(fij-m) +.020

+.459

-.200

-.127

-.151

De donde se obtiene el histograma (figura 29):

La secuencia estratigráfica de la cueva de
Santimamiñe manifiesta un desarrollo fundamentalmente de dos Órdenes del Retoque, los Abruptos (A) y
los Simples (S), cuya composición (S-A) fluctúa a lo
largo de la secuencia.
Los tres niveles inferiores (Csn-Camr, Almp y
Slnc) muestran conjuntos especializados en los
Abruptos (A). El nivel Arcp es un conjunto de transición, que anuncia el ulterior diseño postpaleolítico,
con mayor peso de los Simples (S). El conjunto superior, Slm-Lsm, se caracteriza por la pluralidad de los
Simples-Abruptos (S-A), notándose en este tramo de
la secuencia un peso más notable de los Simples (S).
El momento crítico en esta dinámica evolutiva se
sitúa entre las estructuras estratigráficas Slnc y Arcp.
Por su parte, los niveles Slnc y Almp muestran, según
los Órdenes del Retoque, dinámicas muy similares,
tratándose de niveles prácticamente homomorfos. Por
último, destacar el papel marginal de los buriles (B),
que, no obstante, tienen una mayor representación en
el nivel Arcp.
4.3.2. Grupos Tipológicos.
Una metodología similar a la ensayada con los
Órdenes del Retoque se aplica ahora con los Grupos
Tipológicos. En consecuencia, mostramos en la
siguiente tabla los valores absolutos y relativos de los
cinco conjuntos analizados. Además, un segundo nivel
de análisis opera sobre la frecuencia de cada una de las
categorías por relación a la media aritmética.

Figura 29.

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

Grupo
Tipológico

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

R

3
(.079)

10
(.104)

27
(.066)

3
(.022)

6
(.073)

49
(.064)

P

0
(.)

0
(.)

0
(.)

1
(.007)

0
(.)

1
(.000)

G

6
(.158)

5
(.052)

17
(.041)

2
(.015)

3
(.037)

33
(.043)

D

11
(.289)

15
(.156)

31
(.075)

12
(.090)

9
(.110)

78
(.102)

A

1
(.026)

8
(.083)

41
(.100)

22
(.164)

15
(.183)

87
(.114)

T

3
(.079)

10
(.104)

29
(.070)

18
(.134)

9
(.110)

69
(.091)

Bc

2
(.053)

3
(.031)

15
(.036)

1
(.007)

2
(.024)

23
(.030)

PD

2
(.053)

6
(.063)

27
(.066)

12
(.090)

3
(.037)

50
(.066)

LD

4
(.105)

18
(.188)

158
(.383)

40
(.299)

22
(.268)

242
(.318)

BPD

0
(.)

0
(.)

0
(.)

1
(.007)

0
(.)

1
(.000)

PDT

1
(.026)

0
(.)

1
(.003)

0
(.)

2
(.024)

4
(.001)

LDT

0
(.)

3
(.031)

14
(.034)

3
(.022)

1
(.012)

21
(.028)

BT

1
(.026)

0
(.)

0
(.)

1
(.007)

0
(.)

2
(.003)

F (GDB)

3
(.079)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

3
(.004)

B

1
(.026)

11
(.115)

33
(.080)

10
(.075)

6
(.073)

61
(.080)

E

0
(.)

7
(.073)

19
(.046)

8
(.060)

4
(.049)

38
(.050)

38

96

412

134

82

762

Σ

La percepción de este cuadro pone de manifiesto la representación casi nula de cuatro Grupos Tipológicos. Por
ello, se ha optado por proceder a agrupar estos cuatro grupos con las categorías más próximas:
- Raederas y puntas: Grupo R+P
- Puntas de dorso, bipuntas de dorso y puntas de dorso truncadas: Grupo “PD”
- Láminas de dorso y láminas de dorso truncadas:Grupo “LD”
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La tabla resultante es la siguiente:
Σ

Grupo
Tipológico

Slm-Lsm
(Neolítico)

Arcp
(Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
(Mm/sup)

Csn-Camr
(Minf)

R+P

3
(.079)

10
(.104)

27
(.066)

4
(.030)

6
(.073)

50
(.066)

G

6
(.158)

5
(.052)

17
(.041)

2
(.015)

3
(.037)

33
(.043)

D

11
(.289)

15
(.156)

31
(.075)

12
(.090)

9
(.110)

78
(.102)

A

1
(.026)

8
(.083)

41
(.100)

22
(.164)

15
(.183)

87
(.114)

T

3
(.079)

10
(.104)

29
(.070)

18
(.134)

9
(.110)

69
(.091)

Bc

2
(.053)

3
(.031)

15
(.036)

1
(.007)

2
(.024)

23
(.030)

“PD”
PD+PDT+BPD

3
(.079)

6
(.063)

28
(.068)

13
(.097)

5
(.061)

50
(.066)

“LD”
LD+LDT

4
(.105)

21
(.219)

172
(.417)

43
(.321)

23
(.280)

263
(.345)

BT

1
(.026)

0
(.)

0
(.)

1
(.007)

0
(.)

2
(.003)

F (GDB)

3
(.079)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

0
(.)

3
(.004)

B

1
(.026)

11
(.115)

33
(.080)

10
(.075)

6
(.073)

61
(.080)

E

0
(.)

7
(.073)

19
(.046)

8
(.060)

4
(.049)

38
(.050)

38

96

412

134

82

762

Σ

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

R+P

G

D

A

T

Bc

“PD”

“LD”

BT

F

B

E

Σ

m

(nij)

3

6

11

1

3

2

3

4

1

3

1

0

38

3,17

(fij)

.079

.158

.289

.026

.079

.053

.079

.105

.026

.079

.026

.000

1000

.083

(fij-m)

-.004

+.075

+.206

-.057

-.004

-.030

-.004

+.022

-.057

-.004

-.057

.-083

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

Figura 30.

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

R+P

G

D

A

T

Bc

“PD”

“LD”

BT

F

B

E

Σ

m

(nij)

10

5

15

8

10

3

6

21

0

0

11

7

96

8

(fij)

.104

.052

.156

.083

.104

.031

.063

.219

.

.

.115

.073

1000

.083

(fij-m)

+.021

-.031

+.073

.000

+.021

-.052

-.020

+.136

-.083

-.083

+.032

-.010

Obteniendo el siguiente histograma (figura 31):

Figura 31.

Por relación al conjunto precedente Slm-Lsm, se advierten cambios en la representación de los Simples (S):
los Raspadores (G) descienden y el mayor desarrollo en los Simples (S) procede de los Denticulados (D) y, en
menor medida, del Grupo Raspadores-Puntas (R+P). Las Truncaduras (T) y Buriles (B), con respecto a Slm-Lsm,
revelan un cambio interesante, especialmente en los Buriles (B), como elemento de ruptura o transformación. En
cualquier caso, las Láminas de Dorso (LD) son el grupo más representativo de la serie.
Frente a la especialización en los Simples (S) del conjunto Slm-Lsm, en Arcp existe un mayor polimorfismo,
aunque tendente a la especialización en las Láminas de Dorso (LD). Por relación a la secuencia, hay que señalar
que los Ecaillés (E) es donde se encuentran más cerca del valor de la media.
En términos generales, resulta el nivel en que se advierte el mayor movimiento de la serie, la estructura más
polimórfica, definible como un episodio crítico de transición.
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4.3.2.3. Estructura estratigráfica Slnc (Magdaleniense superior final).

R+P

G

D

A

T

Bc

“PD”

“LD”

BT

F

B

E

Σ

m

(nij)

27

17

31

41

29

15

28

172

0

0

33

19

412

34,3

(fij)

.066

.041

.075

.100

.070

.036

.068

.417

.

.

.080

.046

1000

.083

(fij-m)

-.017

-.042

-.008

+.017

-.013

-.047

-.015

+.334

-.083

-.083

-.003

-.037

De donde resulta el siguiente histograma (figura 32):

Figura 32.

Se constata un conjunto especializado de forma absoluta en las Láminas de Dorso (LD). Los Abruptos indiferenciados (A) están próximos al nivel de independencia, ocupando una plaza secundaria en la distribución de
efectivos. Los Buriles (B) no tienen peso estadístico en la muestra, a pesar de ser el conjunto donde, numéricamente, incluyen el repertorio más notable.
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4.3.2.4. Estructura estratigráfica Almp (Magdaleniense medio/superior?).

R+P

G

D

A

T

Bc

“PD”

“LD”

BT

F

B

E

Σ

m

(nij)

4

2

12

22

18

1

13

43

1

0

10

8

134

11,2

(fij)

.030

.015

.090

.164

.134

.007

.097

.321

.007

.

.075

.060

1000

.083

(fij-m)

-.053

-.068

+.007

+.081

+.051

-.076

+.014

+.238

-.076

-.083

-.008

-.023

El histograma resultante es el siguiente (figura 33):

Figura 33.

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

R+P

G

D

A

T

Bc

“PD”

“LD”

BT

F

B

E

Σ

m

(nij)

6

3

9

15

9

2

5

23

0

0

6

4

82

6,8

(fij)

.073

.037

.110

.183

.110

.024

.061

.280

.

.

.073

.049

1000

.083

(fij-m)

-.010

-.046

+.027

+.100

+.027

-.059

-.022

+.197

-.083

-.083

-.010

-.034

De donde obtenemos el histograma (figura 34):

Figura 34.

Por relación a los niveles paleolíticos, se percibe algo más de peso en los Simples (S), merced al papel de los
Denticulados (D). Las Láminas de Dorso (LD) son, en cualquier caso, el elemento más característico, sin ignorar
la representación interesante de los Abruptos (A) y las Truncaduras (T). El resto de categorías se comporta de
forma muy similar a los dos niveles inmediatamente descritos.
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4.3.2.6. Síntesis de la dinámica evolutiva en los
Grupos Tipológicos.
Dentro del tramo mesoinferior de la secuencia, en
términos generales, y de muro a techo, parece advertirse una tendencia a la especialización en las Láminas
de Dorso (LD), que culmina en el nivel Slnc (Msf).
Junto a ello, juegan un papel de relativa importancia
los Abruptos (A), Truncaduras (T) y Denticulados (D)
en los niveles Csn-Camr (Minf) y Almp (Mm/sup),
además de las Puntas de Dorso (PD) en la estructura
estratigráfica Almp. Las diferencias entre los niveles
Csn-Camr y Almp están en un mayor desarrollo de las
Puntas de Dorso (PD) en el nivel Almp y de los
Denticulados (D) en Csn-Camr.
Esta tendencia, sin embargo, se rompe en el nivel
Arcp (Aziliense), definible como un episodio crítico,
que incluye una serie más polimórfica, si bien con un
peso específico de las Láminas de Dorso (LD), más
jugando un mayor papel los Simples (S), a través de
las Raederas (R) y los Denticulados (D), y también
otros grupos particulares como son las Truncaduras
(T) y los Buriles (B). Los Buriles (B) es en Arcp donde
muestran la mejor representación de la secuencia.
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Csn-Camr
(LD (A (D T) R B (PD) E G Bc) F BT)
El conjunto Slm-Lsm y los niveles Arcp y Csn-Camr
se muestran como los más estables de la serie, viniendo
determinados por una serie de rupturas absorbidas, indicando una relación homogénea. En revancha, el nivel
Almp y especialmente Slnc resultan los niveles más
inestables, fundamentalmente por el papel significativo
que juegan las Láminas de Dorso (LD). Una tendencia
asociativa entre estos dos conjuntos que ratifica las valoraciones ya advertidas en el análisis precedente.
4.3.4. Valoración de la Dinámica Estructural.
Expuestos los valores del cálculo estructural comparado de los niveles arqueológicos en el cuadro de
referencia, se ha marcado en él aquellos tramos o
categorías que muestran los episodios más críticos del
proceso evolutivo.
Grupo
Slm-Lsm
Arcp
Tipológico (Neolítico) (Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
Csn-Camr
(Mm/sup) (Minf)

R+P

.0789 =

.1042 =

.0655 =

.0299 =

.0732

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

G

.1579 =

.0521 =

.0413 =

.0149 =

.0366

D

.2895 =

.1563 /

.0752 =

.0896 =

.1098

A

.0263 =

.0833 =

.0995 /

.1642 =

.1829

T

.0789 =

.1042 =

.0704 /

.1343 =

.1098

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

Bc

.0526 =

.0313 =

.0364 =

.0075 =

.0244

“PD”

.0789 =

.0625 =

.0680 =

.0970 =

.0610

“LD”

.1053 =

.2188 ///

.4175 /

.3209 =

. 2085

BT

.0263 =

.0000 =

.0000 =

.0075 =

.0000

F

.0789 /

.0000 =

.0000 =

.0000 =

.0000

B

.0263 =

.1146 =

.0801 =

.0746 =

.0732

E

.0000 =

.0729 =

.0461 =

.0597 =

.0488

4.3.3. El análisis de la Secuencia Estructural de los
Grupos Tipológicos.
En primer lugar exponemos la secuencia estructural, ordenada cuantitativamente, de los cinco conjuntos
estratigráficos estudiados.
Slm-Lsm
(D (G (LD R T PD F) Bc A BT B) E)
Arcp
(LD (D (B R T A) E PD (G) Bc) F BT)
Slnc
LD /// (A (B D T PD R) E G Bc) /// (F BT)
Almp
LD / (A T (PD D (B (E) (R) G) Bc BT) F)
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Es el grupo de las Láminas de Dorso (LD) el que
se muestra más inestable en el tránsito de las estructuras estratigráficas Almp a Slnc y, muy especialmente,
de ésta a Arcp, ofreciendo aquí una ruptura altamente
significativa. Por otra parte, se deben valorar asimismo
como episodios de transformación los siguientes:
1. el paso entre los niveles Almp y Slnc por el peso
de los Abruptos (A) y las Truncaduras (T).
2. el paso del nivel Slnc a Arcp por el papel de los
Denticulados (D).
3. el paso de Arcp al conjunto Slm-Lsm por el
papel de los Foliáceos (F) o Geométricos en Doble
Bisel (GDB).
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4.3.5. Análisis del lien sobre los Grupos Tipológicos.
El lien permite señalar las relaciones de significación entre las categorías tipológicas y los conjuntos
estratigráficos e industriales, precisando el peso de
cada caso por relación al total de la información proporcionada por el conjunto.
En el cuadro correspondiente se han representado
los valores de la frecuencia del lien. De cara a realzar
aquellos más “sensibles”, se ha testado cada uno de los
efectivos por relación a su media aritmética (mfφ2 =
nf/nc; en este caso siendo igual a .017). Estos valores
“representativos” se han singularizado mediante un
coloreado particular en la tabla.
Grupo
Slm-Lsm
Arcp
Tipológico (Neolítico) (Aziliense)

Slnc
(Msf)

Almp
Csn-Camr
(Mm/sup) (Minf)

R+P

+.001

+.014

-.000

-.017

+.001

G

+.076

+.001

-.000

-.016

-.001

D

+.086

+.018

-.020

-.001

+.000

A

-.017

-.005

-.005

+.019

+.022

T

-.000

+.001

-.012

+.019

+.002

Bc

+.004

+.000

+.004

-.015

-.001

“PD”

+.000

-.001

-.001

+.008

-.001

“LD”

-.042

-.029

+.041

-.002

-.007

BT

+.054

-.002

-.007

+.008

-.001

F

+.358

-.003

-.011

-.004

-.002

B

-.009

+.009

+.000

-.000

-.000

E

-.013

+.007

-.001

+.002

-.000

LIEN TOTAL = .1988343

Todo este conjunto de inestabilidades puede gráficamente remarcarse a través de los correspondientes
espectros del lien (figura 35).
Contrastando la información aportada por la tabla
y los espectros del lien, se certifica que el conjunto
neolítico Slm-Lsm es el nivel más sensible, siendo el
más estable u homogéneo el nivel del Magdaleniense
inferior Csn-Camr. Así, en coherencia, por relación al
número de categorías, Slm-Lsm muestra el mayor
número de variables alteradas y Csn-Camr el menor
número.
A niveles de los Grupos Tipológicos, las categorías
más inestables en la secuencia son, reiteradamente, los
Denticulados (D), los Abruptos (A) y las Láminas de
dorso (“LD”). De forma más puntual, lo hacen los
Foliáceos (F), los Raspadores (G), las Bitruncaduras
(BT) y las Raederas (R+P), en algunos niveles especíKobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

ficos. Por contra, las categorías más estables en la
serie son los Becs (Bc), las Puntas de dorso (“PD”),
los Buriles (B) y los Ecaillés (E).
Como síntesis del proceso de evolución industrial,
debe señalarse que el conjunto del Magdaleniense
inferior Csn-Camr aparece caracterizado esencialmente por el peso de los Abruptos (A). El nivel Almp se
halla igualmente singularizado por la composición de
los Abruptos (A), a las cuales se suman las Truncaduras
(T). El suprayacente nivel Slnc, del Magdaleniense
superior final, se muestra individualizado en su estructura por el aporte particular de las Láminas de dorso
(“LD”). El nivel aziliense Arcp se caracteriza por la
contribución de los Denticulados (D), siendo muy
interesante en este episodio la regresión de las Láminas
de dorso (“LD”). Finalmente, el conjunto neolítico
Slm-Lsm, tal como ya se ha referido, es el más heterogéneo, por los aportes, esencialmente, de los Foliáceos
(F), a pesar de su exiguo componente cuantitativo, de
los Denticulados (D), los Raspadores (G) y las
Bitruncaduras (BT). Conviene precisar que este nivel
aglutina la práctica totalidad de elementos foliáceos y
bitruncados de toda la secuencia: de ahí los altos
valores que refleja el análisis del lien. Por otra parte,
esta serie neolítica muestra un valor negativo en las
Láminas de dorso (“LD”).
En consecuencia, la secuencia estratigráfica de
Santimamiñe revela una dinámica industrial desde el
Magdaleniense inferior (Csn-Camr), singularizada por
el peso de los Abruptos indiferenciados (A), a los que,
en el nivel suprayacente Almp, se suman las
Truncaduras (T). Así, los niveles inferiores, Csn-Camr
y Almp, muestran una continuidad que se rompe en el
suprayacente Slnc, del Magdaleniense superior final,
por la significativa representación de las Láminas de
dorso (“LD”). A partir de aquí, se experimenta un
notorio cambio constatado por el mayor desarrollo de
los Simples (S), que comienza en el nivel aziliense
(Arcp), y se manifiesta de forma más rotunda en el
conjunto superior neolítico, Slm-Lsm, donde se debe
valorar el papel, por su presencia, del componente
geométrico, evidenciado en los Foliáceos (F) o
Geométricos en doble bisel (GDB) y las Bitruncaduras
(BT).
A niveles del análisis tipológico parece claro, pues,
que en la secuencia de Santimamiñe se pueden diferenciar relativamente 4 conjuntos industriales:
1. El Magdaleniense inferior de Csn-Camr, con el
cual muestra ciertas afinidades la suprayacente serie
de Almp.
2. El Magdaleniense superior final de Slnc.
3. El Aziliense de Arcp.
4. El conjunto neolítico de Slm-Lsm.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 35.
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Industries in bone and antler in the magdalenian levels of Santimamiñe
(excavations 2004-2006)
César González Sainz1
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barruko aldakortasuna. Magdalen aldia. Santimamiñe.
Key words: Cantabrian region. Cultural interaction. Harpoons. Industry of bone and antler. Magdalenien. Regional
variability. Santimamiñe.

Resumen
Se estudia una cincuentena de utensilios de hueso o asta trabajados, procedentes de la secuencia magdaleniense de Santimamiñe, desde un nivel atribuible al Magdaleniense inferior tardío (Csn) hasta otro del Magdaleniense
superior-final (Slnc). A las ocupaciones durante esa última época corresponde la mayor abundancia y diversidad
de restos trabajados. La existencia de ocupaciones intermedias es problemática, en la medida en que al menos
parte del material del nivel Almp es de carácter intrusivo. Los remontados establecidos y los caracteres técnicos
y tipológicos de los materiales óseos más característicos de Almp apuntan a la misma cronología que los de Slnc.
Están presentes en la colección las principales categorías tipológicas de época Magdaleniense (azagayas, puntas
de hueso alargadas, punzones, alfileres, espátulas y cinceles, arpones y algunos colgantes obre concha, así como
fragmentos tecnológicos: matrices, varillas industriales…), con elocuentes variaciones temporales en las bases y
secciones preparadas (caso de las azagayas), o en su misma distribución temporal (arpones). La colección facilita
finalmente algunas precisiones cronológicas y funcionales sobre varias clases de utensilios, sean las puntas de asta
de sección triangular, los arpones de base perforada, o unas puntas de hueso muy alargadas y finas, con base
preparada para su enmangue, destinadas probablemente a la caza de aves, pequeños mamíferos o a la pesca en
suelos blandos.
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Laburpena
Hezurrezko edo adarrezko landutako berrogeita hamar tresna inguru aztertzen dira, Santimamiñeko Magdalen
aldiko sekuentziatik jasoak, Beranduko behe-Magdalen aldikoa (Csn) izan daitekeen mailatik Amaierako goiMagdalen aldikoa (Slnc) izan daitekeen beste maila batera bitartean. Azken garai horretako okupazioetakoak dira
landutako hondakin gehienak eta ugarienak. Tarteko okupazioen existentziak arazo bat baino gehiago eragiten du,
izan ere, Almp mailako materialaren zati batek, behintzat, izaera intrusiboa baitu. Ezarritako erremontatuek eta
Almp-ko hezurrezko material esanguratsuenen ezaugarri teknikoek eta tipologikoek Slnc-koen kronologia berberera eramaten gaituzte. Bilduma horretan agertzen zaizkigu Magdalen aldiko ezaugarri tipologiko nagusiak
(azagaiak, hezur punta luzexkak, puntzoiak, orratzak, espatulak eta zintzelak, arpoian eta maskorrean egindako
zenbait zintzilikari eta baita zatiki teknologikoak ere: matrizeak, industriako barillak…). Denboraren aldetik alde
nabarmenak daude prestatutako oinarrietan eta sekzioetan (azagaiekin gertatzen den moduan) edo denboraren
araberako banaketan bertan (arpoiak). Azkenik, bildumak, hainbat tresna motari buruzko zenbait zehaztapen
kronologiko eta funtzional ematen ditu, besteak beste, sekzio triangeluarreko adar puntak, oinarri zulatua duten
arpoiak edo hezur punta oso luze eta finak, kirtenean sartzeko prestatuta dagoen oinarriarekin, ziurrenez hegaztiak, ugaztun txikiak ehizatzera edo lur bigunetan arrantza egitera
Abstract
Some fifty bone and antler implements are studied, obtained in the Magdalenian sequence at Santimamiñe,
ranging from a level attributed to the late lower Magdalenian (Csn) to a late-final Magdalenian level (Slnc). The
most abundant and diverse artefacts correspond to occupations in the latter period. The existence of intermediate
occupations is debatable, as at least part of the material in the Almp level is intrusive. The re-fits that have been
determined and the technological and typological nature of the most characteristic bone objects in the Almp level
suggest that they are of the same age as the Slnc level. The main typological categories of the Magdalenian period
are present in the collection (assegai points, elongated bone points, punches, pins, spatulas, chisels, harpoons, and
pendants made from shells, as well as some technological fragments: matrices, industrial rods, and so on).
Eloquent chronological variations are seen in the shape of the bases and cross-sections of the assegai points, and
in the distribution through time of the harpoons. Finally, the collection allows some chronological and functional
conclusions to be reached about several kinds of artefacts, such as antler points with triangular cross-section,
harpoons with perforated base, and the elongated, thin bone points, with a base shaped to be hafted, probably used
for hunting birds and small mammals or for fishing in soft substrates.
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La mayor parte de los materiales que estudiamos
aquí proceden de una banqueta de tres cuadros (17F, G
y H), excavados de forma parcial, situada al fondo del
vestíbulo de Santimamiñe. Algunas ampliaciones laterales de ese corte, que afectan solo a los niveles inferiores de la secuencia, desde la talla 24 a la 44, añadieron algunas piezas, más episódicas, de los cuadros
15D y 16D, E, F y G. A pesar de su exigua superficie
(en torno a tres metros cuadrados hasta la campaña de
2006, incluida), la excavación ha proporcionado una
notable colección de artefactos trabajados sobre hueso,
asta y excepcionalmente concha, con más de medio
centenar de piezas de cierta entidad.
Todos los materiales corresponden a los niveles
antrópicos más antiguos de la secuencia. Son, de arriba
abajo a arriba, las capas Csn, Almp y Slnc, todas ellas
de cronología magdaleniense. La relativa abundancia
de vestigios de hueso y asta trabajada, y su misma
ausencia en las capas superiores de la secuencia (a
partir de la capa Arcp, con industrias líticas y dataciones de época Aziliense), son bien expresivas del auge
que alcanzó el trabajo sobre esos materiales para la
confección de un utillaje muy diverso durante el
periodo Magdaleniense, como se ha subrayado desde
los primeros tiempos de la investigación sobre el
Paleolítico superior.
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zones y similares, espátulas…), y secundariamente
ordenados por profundidades, de lo más reciente a lo
más antiguo. A la sigla de cada pieza (normalmente
con el cuadro, profundidad y nº de inventario) se añaden entre corchetes otros datos tomados de las etiquetas. Estas y otras informaciones se resumen en una
tabla al final del trabajo.
1.1. Nivel Slnc (semitallas 18 a 20c).
1.1.1. Azagayas.
S.17F.4021 [sector 7, semitalla 18, z: 743-751].
Fragmento medial de azagaya de asta de sección subcircular. Fina y completamente pulimentada, incluida
la cara inferior o interna del asta, donde aun aflora la
parte esponjosa. Sin decoración (figuras 1 y 2). L:
78,62 A: 11,46 E: 9,52 mm.
S.17G.2510 [sector 6, semitalla 18]. Extremo distal
apuntado de azagaya de asta de sección subcircular.
Está bien pulimentada en todo el contorno, y muy bien
aguzada la punta. Conserva sin embargo algunos restos de la porosidad interna del asta por su cara inferior.
De igual forma, la superior mantiene una superficie

1. Catálogo de restos.
En cada nivel estudiamos los materiales organizados en los grupos más característicos (azagayas, pun-

Figura 1.
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de siete fragmentos carbonizados de asta que pueden
corresponder a una o varias azagayas, u otro tipo de
utensilio en ese material. Tienen pulimento claro, con
secciones en torno a 8 mm. de ancho y 6,5 de espesor,
de tipo circular o subcircular. Uno de los fragmentos,
de tamaño algo mayor, muestra una cara más plana en
una sección general subcircular.
S.17H.760.2452 [sector 1, semitalla 20a, z:758760] Esquirla de asta fracturada, con pulimento en una
cara. L: 11,7 A: 7,13 E: 6,2 mm

Figura 3.

S.17G.774.5208 [sector 7, semitalla 20c, z: 767774]. Fragmento medial de azagaya asta carbonizada,
de sección subcircular, casi circular L: 11,0 A: 7,91
E(conservado): 6,30 (E original: c. 8 mm.)
1.1.2. Punzones (?) y Punta fina.
S.17F.3840 [sector 5, semitalla 18, z: 745-752].
Fragmento alargado de hueso, acaso de una clavícula.
Está fracturado en sus dos extremos y muestra además
un recorte longitudinal. La forma conservada sugiere
un punzón aguzado en un extremo, aunque el trabajo
de pulimento, en lo que resta, no es seguro (figura 5).
No se aprecia decoración. L: 10,00 A: 12,38 E: 7,20
mm.

Figura 5.

S.17G.764.4009 [sector 1, semitalla 20a, z: 760764,5]. Fragmento medial mínimo de utensilio en
hueso, completamente pulimentado, con sección subcircular. Corresponde probablemente a un punzón, sin
decorar en lo que queda, que es poco. L: 7,15 A: 6,05
E: 4,76 mm.

Figura 4.

áspera característica. No se aprecia decoración (figuras
3 y 4). L: 35,88 A: 6,09 E: 4,87 mm.
S.17F.758.5164 [sector 8, semitalla 19, coord:
19-43-758] Segmento medial de una azagaya de asta,
carbonizada. Bien pulimentada en todo el contorno,
con sección subcircular. No muestra decoración en lo
que queda. L: 15,95 A: 9,17 E: 7,60 mm.
S.17F.758.6246-6252 [semitalla 19a, Residuo flotación] y [sector 8, semitalla 19, z: 753-758]. Se trata
Kobie. Año 2011
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S.17H.756.2572 [Pieza en dos fragmentos remontados. Son: 17H sector 2, semitalla 20b, coord: 86-51756, nº inv: 2572, y 17G sector 6, semitalla 24, coord:
36-2-778 nº inv: 2572]. Fragmento medial de varilla
de hueso de sección subrectangular, finamente pulimentada en las dos caras y bordes. Semicarbonizada.
Está decorada con series de marcas incisas, oblicuas y
paralelas, bien marcadas, ocupando toda la superficie
de las dos caras opuestas. La serie de grabados es
continua y notablemente regular por una de las caras,
y un poco más desordenada en la contraria. Los dos
fragmentos, que casan perfectamente, aparecieron sin
embargo en unidades estratigráficas diferentes. Uno en
la base del nivel Slnc (semitalla 20b), y el segundo en

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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los depósitos de carácter intrusivo dentro del nivel
Almp [Lamc] (semitalla 24) (figuras 6 y 7).
El soporte, proceso técnico y la decoración son casi
idénticas a las de una pieza completa, apuntada en un
extremo y con base en doble bisel en el otro, recuperada en las intrusiones [Lamc] dentro del nivel Almp
(vid. figuras 32 y 33). L: 31,12 A: 5,03 E: 3,83 mm.
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da. No se le aprecia decoración. No es descartable que
este fragmento corresponda a uno de los extremos de
la pieza 3571, que recogemos a continuación, aunque
no coinciden (figuras 8 y 9). L: 34,34 A: 7,10 E: 5,94
mm.

Figura 6.

Figura 8.

Figura 7.

1.1.3. Varillas.
S.17G.756.2214 [sector 1, semitalla 18, coord:
68-89-756,5]. Extremo apuntado de una varilla de
asta, bien pulida por las cuatro caras y sin apenas resto
de porosidad. La sección es cuadrangular, casi cuadraKobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Figura 9.
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S.17G.767.3571 [sector 2, semitalla 20, coord:8856-767]. Fragmento medial de varilla industrial de
asta, de sección subrectangular. La cara inferior, aunque pulimentada, conserva restos de la parte interna
del asta, esponjosa. En la superior, también plana, el
pulimento es más ligero, manteniendo una superficie
áspera característica. Se aprecia aún en los laterales
una abrasión indicativa del trabajo con buril y un leve
resalte o cornisa en el contacto con la zona porosa. El
largo fragmento aparece curvado, y es posible que
fuera desechado y no convertido finalmente en una
punta enmangable, aunque, como hemos indicado,
podría corresponder a la misma pieza que el extremo
apuntado de sección cuadrada valorado más arriba (nº
inv. 2214) (figura 10). L: 100,61 A: 10,9 E: 9,43
mm.

1.1.4. Espátulas y otras piezas planas.
S.17G.2292 y S.17H.762.2751. Respectivamente:
[17G, sector 3, semitalla 18, coord: 84-4-755] y [17H
sector 4, semitalla 20b, coord: 50-74-762,5]. Se trata
de dos fragmentos, proximal y distal, de una misma
espátula fabricada sobre una lámina de costilla partida
longitudinalmente. Aunque falta la parte medial, los
dos fragmentos conservados permiten reconstruir la
forma original con cierta precisión. La pieza fue bien
pulimentada, especialmente en su parte activa o distal,
de bordes afilados y con una punta roma en el extremo.
A su vez, la base de la pieza muestra un par de entalladuras o recortes de forma triangular alternándose en
cada lado, definiendo un mango o asa estrecha, de
bordes no afilados (figuras 11 y 12).
La pieza está notablemente decorada, con varias
series de trazos realizados sobre la cara externa de la
costilla y en los bordes. El fragmento proximal muestra una serie de once líneas muy finas, oblicuas pero
no exactamente paralelas. Es una serie muy similar a
las que presenta el extremo distal también por la cara
superior, con una primera serie de siete líneas oblicuas
muy finas cruzando la cara, no exactamente paralelas.
Otra serie de líneas muy finas es aun visible en parte
junto a la rotura medial. Además, sobre la cara superior hay otras tres líneas muy finas, cercanas al borde
derecho y dispuestas longitudinalmente, que parecen
unir las dos series de trazos oblicuos referidas antes.
Esas líneas longitudinales, en grabado simple y muy
fino, son diferentes de las abundantes estrías de pulido
o de uso apreciables junto a la zona activa, por cara
superior.
La decoración se completa con series de entalladuras o cortes mínimos realizados regularmente sobre los
bordes, a continuación de la zona activa más intensamente pulimentada y afilada. En el borde izquierdo se
aprecia una serie de once entalladuras o cortes mínimos sobre el filo del borde, lo largo de casi 1 cm y
medio de longitud. En el derecho, se realizó una serie
de hasta trece entalladuras aun más pequeñas, acaso
pulimentadas después de realizadas, regulares y en una
longitud de casi 2 cm, en un sector del borde también
inmediato a la zona activa. Por último, hay una serie
de hasta doce marquitas finas, cortas y paralelas realizadas sobre la cara superior y junto al borde derecho,
sin coincidir con las entalladuras.

Figura 10.

Frag. proximal (2292):
L: 59,10 A: 12,80 E: 4,13 mm.
Frag. distal (2751):
L: 55,65 A: 14,03 E: 2,85 mm.
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Figura 12.

Figura 11.

S.17H.2067 [sector 1, semitalla 19, coord: 68-82759]. Pequeña esquirla ósea de sección aplanada,
aparentemente pulimentada en sus dos caras, con dos
bordes y un extremo redondeados. El rodamiento
impide asegurar que esté efectivamente pulimentada.
La sección y el extremo redondeado sugieren su
empleo como pasador, o como una microespátula. Sin
decoración (figura 13, a la izquierda). L: 33,04 A: 5,35
E: 1,98 mm.
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S.17H.2067 [sector 1, semitalla 19, z: 756-758].
Fragmento medial y distal de huesecillo quizá pulimentado, con bordes redondeados. Sin decoración.
Tiene casi las mismas coordenadas y el mismo número
de inventario (2067) que el anterior fragmento, con el
que no encaja (figura 13, a la derecha). L: 29,86 A:
6,01 E: 2,06 mm.
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S.17G.755.3167 [sector 3, semitalla 19, coord:
85-27.755]. Fragmento proximal de alfiler de hueso,
totalmente pulimentado. La base es redondeada y la sección general es subcircular, ligeramente aplanada en la
zona medial (figura 16). Sin decoración. L: 32,08 A med:
2,85 E.med: 1,90 A.base: 2,78 E.base: 2,52 mm.

Figura 13.

1.1.5. Alfileres y similares.
S.17G.755.2370 [sector 4, semitalla 18, coord:
55-88-755]. Alfiler, o palillo biapuntado, fabricado
sobre una tira de hueso cuidadosamente pulimentada
con sección circular y aguzada en los extremos. Está
completo y conserva intactas las dos puntas. Sin decorar
(figuras 14 y 15). L: 65,96 A.2,61 E:2,51 mm.

Figura 16.

S.17F.756.4637 [sector 3, semitalla 19, coord:
89-2-756,5]. Fragmento distal de alfiler o aguja de
hueso, pulimentado y aguzado. La sección está afectada por la fractura, pero debía ser más o menos circular. Sin decorar. L: 18,72 A: 2,53 E: 1,42 mm.
S.17F.756.4951 [sector 6, semitalla 19, coord:
54-16-756,5]. Extremo de alfiler o aguja, apuntado y
punzante. La sección es más bien subcircular, pero con
una faceta longitudinal en un lado. Está totalmente
pulimentado y no muestra decoración. En su base se
aprecian marcas de recorte transversal (figura 17). L:
14,23 A: 2,90 E: 1,76 mm.
Figura 14.

Figura 15.
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longitud, muestra una ligera curvatura más propia de
una base de pieza biapuntada. L: 9,24 A: 3,21 E: 2,06
mm.
1.1.6. Arpones.
S.17F.756.3897 [sector 6, semitalla 18, coord:
38-25-756]. Extremo apuntado de útil en asta completamente pulido, sin rastro de porosidad. La sección es
un tanto irregular: subcircular pero asimétrica, más
ancha en un lado que en otro. La morfología de los
planos de pulido y la variación de la misma sección
son acordes con lo usual en arpones magdalenienses.
Se trata con toda probabilidad de un fragmento de
arpón con el arranque de una lengüeta lateral rebajada
en la que parece iniciarse bien un diente roto (sería el
primero de la fila), o bien un abultamiento basal. Está
decorado con marcas ligeramente incurvadas, organizadas en retícula, por una de las caras. En la contraria,
un par de marcas oblicuas anchas, ligeramente incurvadas, dispuestas longitudinalmente. Las series de
trazos más anchos, una en cada cara, muestran grabados de sección asimétrica: casi vertical en un borde y
con profundidad decreciente en el contrario, lo que
indica su realización con el bisel y arista lateral de un
buril dispuesto en oblicuo sobre la cara de la pieza.

Figura 17.

S.17G.767.3572 [sector 2, semitalla 20a, coord:
99-77-767]. Extremo aguzado, completamente pulimentado, de alfiler o, con menor probabilidad, de una
aguja. La sección es subcircular y relativamente regular, sin facetas. Lo conservado, de menos de 1 cm de

Figura 18.
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La decoración descrita es bastante más usual en la
zona proximal de los arpones que en la distal. Por el
contrario, la longitud entre la punta conservada y el
inicio del abultamiento o diente, e incluso el relativo
aguzamiento de la punta, parecen más propios de un
extremo distal (figuras 18 y 19). L: 40,67 A: 8,21 E:
7,40 mm.
S.17H.753.2453 [sector 2, semitalla 20, coord:
92-50-753,5]. Arpón de asta casi completo, unilateral

Figura 19.
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y con base perforada de tipo cantábrico. Cuenta con
una fila de doce dientes en su lado izquierdo; solo un
par de ellos -el tercero y cuarto- están fracturados. El
rebaje de la lengüeta que recorría el lado izquierdo, y
en la que se trabajaron tanto los dientes como el
abultamiento perforado, es especialmente profundo
por la cara inferior, en tanto que la continuidad respecto al fuste es mayor por la cara superior (figuras 20 y
21).

(González Sainz 1987: figs.11.4, 18:21, 17:18 y 30:6).
Su función no parece la misma que la de los abultamientos convencionales (servir de tope para la cuerda
de recuperación). Más bien debió servir de contrapeso
a la lengüeta perforada para impedir una introducción
excesiva de la base del arpón en el astil de extremo
ahuecado, y facilitar además una posición equilibrada
del arpón, asegurando que el eje del arpón sea una
prolongación del astil o lanzadera.

Junto a la base se dispuso una perforación ovalada,
trabajada desde ambos lados, sobre el extremo de la
misma lengüeta lateral en la que se recortaron los
dientes. Sobre el lado opuesto a la perforación muestra
un leve abultamiento basal. Este abultamiento incipiente es similar al de arpones de Tito Bustillo-1b, La
Riera-Magd.superior, Cueto de la Mina-B y La Chora

La pieza muestra una decoración no figurativa
bastante característica. Se repiten un par de marcas
cortas, oblicuas y paralelas, en el espacio entre los
dientes por la cara superior, con doce series en total.
Estas marcas se prolongan en el espacio correspondiente a la perforación, que, en cierta forma, sirve de
puente o anticipa la decoración correspondiente a la
base. A su vez, por la cara inferior se ha marcado un
trazo corto y profundo que parte de la base de cada
diente y se prolonga hacia la zona porosa, en paralelo
a la serie de marcas entre los dientes de la cara superior.
En la cara superior y en el contacto con el lateral
derecho, sin dientes, la decoración es más profusa.
Aquí se combinan varios trazos rectos y longitudinales

Figura 20.
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1.1.7. Huesos decorados.
S.17F.759.4638 [sector 3, semitalla 19, coord:
74-1-759]. Se trata de un mínimo fragmento de hueso
plano, una plaquita procedente quizá de un omóplato,
rota por los cuatro costados. Muestra dos líneas finas,
paralelas y bien marcadas, por una de las caras (figura
22). La contraria, semicarbonizada, no está grabada. L
max: 12,65 A max: 10,50 E: 2,40 mm.

Figura 22.

con series de trazos cortos, oblicuos y paralelos entre
sí. En la base, apuntada y de sección circular, trazos
cortos y oblicuos organizados helicoidalmente, como
es frecuente en estas piezas para facilitar el enmangue
por torsión en un astil ahuecado. L: 161,80 A med con
diente: 14,34 A fuste med: 9,80 A (abultam): 13,32 E
med max: 9,73 mm.

Figura 23.
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S.17G.4446 [sector 5, semitalla 20 b, z: 763-767].
Fragmento medial, roto longitudinalmente y en los dos
extremos, de hueso de ave (acaso un fémur), con un
buen número de marcas grabadas sobre la cara exterior, de superficie convexa. Lo más sobresaliente en
cuanto a decoración es una serie de trazos en V, quizá
en origen organizados en zigzag, pero afectados por la
rotura longitudinal. Algunos de los picos mejor conservados son de doble trazo paralelo. Además, se
aprecia en esos vértices la combinación de un trabajo

Figura 24.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

122

C. González Sainz

S.17H.2753 [sector 4, semitalla 20b]. Esquirla de
hueso carbonizada, con retoques similares a los de la
pieza anterior (inv: 2752). En este caso, son retoques
simples muy marginales y continuos a lo largo del
lateral, dados sobre fractura longitudinal del hueso
(figura 25, derecha). L: 15,13 A: 13,70 E: 2,04 mm.
S.17E.750.1930 [sector 6, semitalla 18]. Turritella
sp., rota en ambos extremos, con una perforación circular sobre el cuerpo, en su parte medial. La perforación, de apenas 2 mm de diámetro, es de forma regular
pero no es totalmente descartable que no se deba a
algún organismo perforador marino. L. conservada:
15,45 mm.
Figura 25.

de grabado simple, con la arista de un buril, y arrastrando un bisel corto en ocasiones. Este segundo procedimiento deja un trazo más ancho y algunas ondulaciones paralelas en su recorrido, apreciables en dos o
tres de esos vértices (figuras 23 y 24). L max: 57,18
A: 10,56 E (del hueso): 1,66 mm.
Este fragmento decorado, probablemente de un
tubo de hueso, corresponde casi con seguridad a la
misma pieza que otro fragmento de hueso de ave, con
muy similar decoración y procedimiento técnico, aparecido sin embargo en la base del nivel Almp
(S.17F.804.8299, en figuras 46 y 47).
1.1.8. Otros.
La colección revisada del nivel Slnc incluía además
algunos huesos con marcas de descarnado, mordeduras
de carnívoro, o una costilla con abrasiones transversales, consideradas en ocasiones entre las industrias
(tensores, vid. Corchón 1981 y D´Errico 1993). Por el
contrario, hemos considerado un par de fragmentos
óseos con negativos de percusión muy regulares y, al
menos en uno de los casos, sobre los dos laterales de
la diáfisis. Estos rasgos sugieren una correspondencia
más probable con trabajos de preparación de soportes
para la fabricación de utensilios de hueso que con
labores de extracción de médula.

Figura 26.

S.17H.766.2752 [sector 4, semitalla 20b, coord:
64-99-766,5]. Fragmento medial de diáfisis ósea,
acaso de ave, con retoques simples y marginales,
continuos, en un lateral, y algo más profundos y en
muesca en el lado contrario. Los desconchados del
retoque afectan solo a la parte más superficial de la
cara externa. Es decir, está dado sobre la fractura longitudinal y parece cuidadoso y regular. Probablemente
se trata de un efecto lateral de una serie de golpes
dados para romper y delimitar el hueso longitudinalmente, golpeando sobre una pieza lítica introducida en
una hendidura longitudinal (figura 25, izquierda). L:
20,66 A: 11,17 E: 4,05 mm.
Figura 27.
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S.17H.799.4309 [sector 1, semitalla 30, coord:
68-67-799]. Base apuntada de una azagaya de asta de
sección subcuadrangular. A pesar del pulimento, conserva restos de porosidad en la cara inferior, y una
superficie áspera característica en la superior. Se
aprecian recortes, escalonados en sentido transversal,
junto a la fractura por cara superior, propios de un
trabajo de reacondicionamiento (figuras 28 y 29).

Figura 28.

El fragmento conservado muestra una serie de siete
líneas muy finas y superficiales, dispuestas transversalmente en todo el contorno de la pieza. Esas líneas
están cuidadosamente trazadas, son paralelas entre sí y
se han dispuesto con una separación bastante regular.
L: 45,77 A: 11,96 E: 9,29 mm.
1.2.2. Punzones, Puntas alargadas y finas y
similares.
S.17H.776.3536 [sector 4-7, semitalla 23, z: 772 a
776]. Fragmento medial de varilla ósea completamente pulimentada, con sección subrectangular. No está
decorada, pero corresponde probablemente a una
pieza similar a la nº inv.: 4331-3766, que estudiamos
más adelante. L: 10,36 A: 4,35 E: 3,38 mm.
S.17H.775.3493 y S.17H.3494. Respectivamente:
[sector 5, semitalla 23, coord: 31-56-775] y [sector 5,
semitalla 23, z: 772 a 775]. Se trata de dos fragmentos,
distal apuntado y proximal redondeado, de un largo
alfiler de hueso, de casi 8 cm de longitud. Los dos
fragmentos aparecieron inmediatos, y, aunque no
casan exactamente, es casi seguro que corresponden al
mismo útil.
La pieza, fabricada sobre una tira de hueso, está
completamente pulimentada, aunque la sección es
irregular: plano convexa en la zona distal, subcircular
en la parte medial y más bien ovoide en la zona cercana a la base, que tiende a redondeada. No tiene decoración (figuras 30 y 31).

Figura 29.

1.2. Materiales en los depósitos intrusivos en Almp
[Lamc].
1.2.1. Azagayas.
S.17H.771.3397 [sector 5, semitalla 22, coord:
47-50-771,5]. Fragmento medial cercano a la punta de
una azagaya de asta, con algunos escasos restos de la
porosidad por cara inferior, casi totalmente eliminados
por el pulimento, completo y cuidadoso. La sección es
aplanada, con bordes lisos y caras ligeramente convexas, por tanto, más bien subcuadrangular. Muestra una
marca recta transversal sobre la cara superior, aunque
no es seguro que forme parte de un motivo decorativo
(figuras 26 y 27). L: 13,62 A: 7,91 E: 4,1 mm.
Kobie. Año 2011
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Fragmento distal:
L: 54,78 A: 4,26 E: 2,82 mm.
Fragmento proximal:
L: 22,88 A: 3,58 E: 2,91 mm.
S.17H.802.4331 (frag.prox) y S.17H.783.3766
(frag. dist). Etiqueta común: [17H, sector 4, semitalla
26 coord: 63-77-783 (23-9-05). Frag. que une con el
nº inv.: 3766]. Se trata de una punta fina y alargada de
hueso, fracturada por su zona medial en dos fragmentos que encajan entre sí. Ambos fragmentos aparecieron relativamente separados en profundidad (semitallas 26 y 30 del cuadro 17H), dentro de las bolsadas de
carácter intrusivo [Lamc] en Almp. La pieza se fabricó
sobre una larga varilla de hueso, fina y completamente
pulimentada, con una sección subrectangular, casi
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Figura 30.

Figura 31.

Figura 32.

Figura 33.

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

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

Industrias en hueso y asta de los niveles magdalenienses de Santimamiñe (excavaciones 2004-2006)

subcircular. La base está preparada en doble bisel,
pero dispuesto en sentido contrario al habitual en
puntas de asta. Es decir, los planos de bisel están trabajados sobre los laterales de la pieza y no sobre las
dos caras más anchas (que son las decoradas), que
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área decorada, que pueden encajar o no con las series
de trazos paralelos más largos.
Esta pieza completa parece definir el tipo al que
corresponden otros fragmentos aparecidos en la excavación reciente de Santimamiñe, en estas mismas
intrusiones (S.17H.776.3536, sin decorar) o en la base
del nivel Slnc (nº de inv.: 2572, con similar decoración, vid. figuras 6 y 7).
El uso de estas piezas no es tan evidente como el
de una azagaya de asta convencional. La presencia de
una base preparada en doble bisel implica su enmangue. Al tiempo, la materia prima, lo alargado de la
pieza y la exigua sección sugieren que no se trata de
una punta enmangada individualmente para lanzar y
cazar a cierta distancia, al menos animales de talla
media o grande, sino enmangada con otras similares
en paralelo, en una suerte de horquilla capaz de clavar
y penetrar en suelos blandos, acaso para pescar sobre
suelo de arena o fango. L: 137,5 L.bisel: 19,70 A
max:5,55 E: 4,84 mm. (en zona bisel).
1.2.3. Arpones.

Figura 34.

consideraremos superior e inferior. Parece probable
que la varilla de base, dada la longitud y regularidad
de la pieza final, proceda de un metápodo recortado
longitudinalmente (figuras 32 y 33).
Está profusamente decorada con series de marcas
cortas y oblicuas, dispuestas en paralelo y ocupando
casi toda la superficie de las dos caras más anchas.
Estas marcas se organizan en tres series en una de las
caras, alternando con espacios en blanco, mientras que
en la cara opuesta son continuas y ocupan prácticamente la totalidad del espacio. En el extremo distal de
esta misma cara, una incisión longitudinal sobre la
punta completa la decoración. Por último, las series de
marcas oblicuas de una de las caras se han tratado de
enmarcar con varios trazos convexos dispuestos longitudinalmente sobre un lateral, aunque prolongándose
al borde inmediato y acabando en la misma cara de
decoración más profusa.
Las marcas transversales y paralelas muestran una
sección asimétrica en las zonas mejor preservadas de
la pieza, combinando un lado prácticamente vertical
con otro más oblicuo, lo que genera una cierta sensación de bajo relieve. El procedimiento es muy similar
al apreciado en la decoración del arpón con doble
abultamiento basal de la parte superior de Almp. Se
trata por tanto de un trabajo de decoración cuidadoso,
regido no tanto por la búsqueda de una simetría estricta, cuanto por ocupar todo el campo de trabajo, especialmente en anchura. El artesano ha cambiado el
ángulo de trabajo en varias ocasiones, realizando
series de marcas oblicuas más cortas para rellenar el
Kobie. Año 2011
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S.17H.778.3445 y S.17H.780.3659. Respectiva
mente: [sector 1, semitalla 23, z: 774-778,5] y [sector
4, nivel Almc semitalla 24, z: 776 a 780]. Se trata de
dos mínimos fragmentos de asta, carbonizados en parte
y algo rodados, aunque casan perfectamente.
Corresponden al extremo apuntado de un diente de
arpón y a su inserción en el fuste. La posición de ambos
fragmentos en el depósito era cercana, en la zona con
materiales intrusivos [Lamc] dentro de Almp.
Ambos fragmentos están carbonizados. En la base
del diente se aprecia aun una faceta del trabajo de
recorte, característica de los arpones. Pero no incisiones decorativas (figura 34).
Fragmento distal:
L max: 7,21 A: 4,29

E: 3,21

Fragmento proximal:
L: 7,05 A. 6,3 E: 3,9 mm.
S.17E.777.2255. [sector 3, semitalla 26, coord:
80-10-777]. Arpón de asta, casi completo, aunque
fracturado de antiguo en sus extremos distal y proximal y en los dientes, que solo conservan el arranque.
La pieza ha sufrido además un intenso rodamiento.
Fue fabricado sobre una varilla de asta bien pulimentada, aunque conserva porosidad por la cara inferior.
En el lado derecho se definió una fila de tres dientes,
y un abultamiento basal de recuperación, sobre la
misma lengüeta lateral rebajada. No se aprecia decoración (figuras 35 y 36). Lmax: 78,30 Afuste: 8,67
Amax (abultam): 11,67 Emax (fuste): 8,50 mm.
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Figura 35.

Figura 36.

S.17G.786.5948 [sector 3, semitalla 27, coord:
69-2-786]. Fragmento medial del fuste de un utensilio
alargado de asta de sección subcircular, parcialmente
carbonizado y con restos de la porosidad de la parte
interna del asta. El segmento de fuste, está fracturado
transversalmente en sus dos extremos, y además roto
longitudinalmente en un fragmento mayor correspondiente a la parte porosa, y tres trocitos consecutivos de
la cara superior. El perfil del lado izquierdo de la pieza
no es continuo, sino que tiene un saliente muy estropeado que creemos el arranque de un diente fracturado

de arpón. Se han remontado un total de 4 fragmentos,
resultando un segmento de L: 24,6, A: 9,62 (8,9 sin el
diente) y E: 7,85 mm.

Figura 37.

Figura 38.
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Decoración. Presenta series de marcas cortas oblicuas en los dos laterales. En el izquierdo conserva una
serie de 4 marcas paralelas, por encima del arranque
del probable diente. En el lado derecho, otra serie de 4
o 5 marcas oblicuas y paralelas, de perfil asimétrico,
realizadas en el contacto entre la cara superior y el
lateral (figuras 37 y 38).
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1.3. Nivel Almp (semitallas 21 a 33).
En la parte aparentemente intacta de este nivel de
limos y arenas, se localizaron:
1.3.1. Azagayas.
S.17G.772.5296 [sector 1, semitalla 22, Coord:
86-76-772] . Azagaya de asta prácticamente completa.
Sección medial subcircular y base en doble bisel, un
poco más largo y pronunciado por la cara superior. La
pieza está algo rodada, y desconchada en parte de su
cara superior. No parece que contara con decoración,
salvo algunas marcas oblicuas en el lateral derecho,
muy marginales. Son más claras las incisiones de
enmangue sobre los planos de bisel. En cada plano
muestra una serie de marcas oblicuas, rectas y paralelas. En el bisel de la cara superior están realizadas
desde el borde izquierdo del plano y orientadas hacia
abajo y hacia el centro del plano (figuras 39 y 40). L:
87,18 A: 8,72 E: 7,34 Long. de bisel: 21,6 sup /20,35
mm.
S.17F.768.7999-8000 [sector 5, semitalla 23, z:
762-768]. Dos fragmentos carbonizados de asta, probablemente correspondientes a una azagaya de sección
circular o semicircular, rotos en ambos extremos y
longitudinalmente por una de las caras. Queda una
sección plano-convexa, con pulimento claro en la
parte convexa. El fragmento mayor tiene L: 15,11, A:
8,31 y E: 5,3 mm. Cabe suponer una sección medial de
unos 8,3 de diámetro. El otro fragmento tiene L:
10,76, A: 6,95 y E: 4,20 mm.

Figura 39.
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S.17F.768.8001 [sector 5, semitalla 23, z: 762768]. Fragmento mínimo de asta carbonizada, bastante irregular. Debió aparecer en la misma semitalla con
las dos anteriores y podría pertenecer a la misma
pieza. L: 12,06 A: 7,46 E: 5,2 mm
S.773.5496 [sector 1, semitalla 24, z:772,5 a
773,5]. Fragmento carbonizado, mínimo, aparentemente de hueso. Por una cara está lisa y acaso pulida,
aunque podría tratarse de la parte externa natural. Por
el otro lado muestra porosidad. Pero ambas superficies
(la supuestamente pulida y la porosa) están apenas a
1,5 mm, y no puede ser de una azagaya de asta. L:
10,12 A: 7,5 E: 2,81 mm.
S.17F.775.8130 [ocupa 4 semitallas: 22 a 25,
sector 5, coord: 60-56-771 a 777]. Fragmento medial
y distal de azagaya de asta de gran tamaño.
Completamente pulimentada, incluyendo la zona
porosa. La sección es subcircular en el tercio distal,
definiendo una punta muy aguzada y penetrante. En el
resto del fuste sin embargo, se reserva una cara superior casi plana y no demasiado pulida, en tanto que
bordes y cara inferior porosa están bien pulimentados,
con un acabado redondeado (figuras 41 y 42).
En la zona proximal tiene una fractura transversal
antigua, que aparece ligeramente redondeada y pulimentada. A su vez, un plano de fractura por la cara superior,
dispuesto como un plano de bisel, parece haberse regularizado mediante pulimento, con una superficie ligeramen-

Figura 40.
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te cóncava. Esto es, probablemente se trata de una azagaya
de base fracturada, reacondicionada con una mínima
regularización del extremo proximal.
Presenta una decoración muy cuidada en su lateral
derecho, en tanto que el izquierdo solo muestra estrías
longitudinales del trabajo de pulimento. En la zona compacta del lado derecho tiene una serie de 15 marcas oblicuas, más o menos paralelas y distribuidas regularmente a
lo largo de todo el lateral conservado. La longitud media
de los trazos es de 15 mm. Son trazos cuidadosamente
realizados, con varias pasadas de buril sin salirse del
surco. Las variaciones en el grosor y profundidad indican
que se trazaron desde el contacto con la zona porosa hasta
el límite con la cara superior, en donde los trazos se adelgazan. L: 156,0 A: 11,84 E: 11,03 mm.
Esta azagaya se recuperó en la parte alta del nivel
Almp, con una disposición inusual: inclinada o casi
vertical. Ello alude a posibles anomalías en la estratificación, o a alteraciones postdeposicionales, también
en esta parte del nivel Almp, aparentemente intacta.

fracturado por ambos extremos y ligeramente rodado.
La sección es subrectangular, bien pulimentada por
solo uno de los lados. El pulimento por la cara inferior
ha eliminado completamente la porosidad. No tiene
decoración. L: 17,25 A: 6,53 E: 4,86 mm.
1.3.3. Arpón.
S.17H.771.3178 [sector 4, semitalla 21 coord:
41-83-771]. Arpón de asta casi completo, con una fila
de 3 dientes en el lado izquierdo, y doble abultamiento
basal. Es una pieza trabajada sobre una varilla de asta
de anchura y espesor muy adecuados. Ello permitió
fabricar una pieza vigorosa, con una fila de solo tres
dientes sobre una lengüeta rebajada en el lado izquierdo que, por la forma del arranque, debieron ser bastante sólidos. La sección es prácticamente circular en el
centro del fuste, lenticular en la punta y subcircular en
la base.

S.16D.88 [sector 9, semitalla 26]. Segmento medial
de azagaya de asta de sección circular, seguramente
cercano a la punta, completamente pulida y sin restos
de porosidad. Sin decorar en lo que resta. L: 12,92 A:
6,12 E: 6,05 mm.
1.3.2. Varilla.
S.17G.769.5238 [sector 2, semitalla 21, z: 764 a
769]. Fragmento medial de varilla o azagaya de asta,

Figura 41.
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Figura 43.
Figura 44.

La decoración se concentra en el lateral opuesto a
los dientes y es también notable. Se trata de una buena
serie de trazos oblicuos y paralelos que tienden a
converger en el centro de ese lateral derecho, trazados
desde el contacto con ambas caras. Cada una de esas
líneas oblicuas, trabajadas con gran cuidado, combina
incisiones casi verticales en un lado y otras oblicuas, o
en bisel, en el contrario. De modo que la decoración
resultante –una serie longitudinal de trazos organizados en espiga, mejor que en V- conforma un trabajo en
bajo relieve. Dos acanaladuras longitudinales, sobre la
cara superior y sobre la inferior, enmarcan la serie de
trazos oblicuos y subrayan ese efecto de bajo relieve
(figuras 43 y 44). L max: 104,62 A: 13,65 en doble
abultamiento, A fuste: 8,05 E fuste: 8,09 E máx: 8,86
mm. (parte alta de la base).

la cara plana. En principio la consideramos entre los
huesos decorados, aunque no es descartable en absoluto que se trate de marcas de descarnado (figura 45). L:
46,20 A: 9,48 E-pieza conservada: 7,25 mm.

1.3.4. Huesos decorados.
S.17G.778.5575 [sector 6-9, semitalla 24 Coord:
63-4-778]. Esquirla ósea, quizá de costilla, con porosidad interna y cara superior plana. En ésta, un par de
líneas grabadas, largas y finas, No es descartable que
correspondan a labores de descarnado. L: 84,18 A:
27,55 E: 8,6 mm.
S.15D.48 [semitalla 24, Campaña 2007]. Fragmento
de costilla de animal pequeño, con algunas líneas
grabadas sobre un extremo de la cara conservada,
bastante plana, y sobre el borde lateral. Son trazos
finos, bien marcados, y de recorrido bastante regular.
Son desde luego trazos no figurativos y no se aprecia
repetición. Lo más complejo es una suerte de X sobre
Kobie. Año 2011
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Figura 46.

S.17F.804.8299 [sector 4, semitalla 31, Coord:
42-98-804,5]. Esquirla de hueso de ave, larga y delgada, decorada finamente por su cara externa. Se aprecia
una serie de grabados definiendo seis picos consecutivos en ángulo, afectados en su base por la fractura
longitudinal de la diáfisis. Aparentemente formaban
parte de una decoración en zig-zag o de triángulos
sucesivos, dispuesta longitudinalmente. Se trata por
tanto de un fragmento mínimo de una pieza, acaso un
tubo, de decoración notable. Los picos que se conservan suelen ser de doble trazo, con líneas paralelas que
al llegar al vértice se cruzan con las de orientación
contraria. Además, cada uno de esos picos repite una
misma combinación de dos procedimientos de grabado: a un lado, líneas incisas simples, finas y de recorrido regular. En el contrario, líneas trazadas arrastrando
el bisel del buril, generando un trazo más ancho y con
algunas ondulaciones transversales a lo largo del
surco, reflejo de la resistencia del material al trabajo
de grabado (figuras 46 a 48).
Como ya hemos indicado, este fragmento decorado
corresponde, con toda probabilidad, a la misma pieza
que otro fragmento con similar decoración aparecido
en el nivel Slnc (S.17G.4446, en figuras 23 y 24),
aunque ambos no casan. Esa probable correspondencia
es uno de los elementos que apuntan a que las alteraciones postdeposicionales en el nivel Almp no se
limitan a los depósitos claramente intrusivos detectados [Lamc] y bien separados durante la excavación,
sino que se extienden y afectan, al menos, a parte de
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Figura 47.

los materiales presentes en la parte aparentemente
intacta del nivel Almp. Esto implicaría que los materiales de Almp, en su conjunto, no puedan considerarse de una cronología anterior a la del nivel Slnc, sino
que al menos parte de ellos deben proceder de ese
nivel superior. L: 38,33
A: 8,00 E-pieza: 2,62
E-hueso: 1,55 mm.

Figura 48.
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Figura 49.

1.3.5. Otros.
Figura 50.

La colección de materiales del nivel Almp se
completa con un par de piezas colgantes, recuperadas
en las semitallas 22 y 32.
S.17H.772.3345 [sector 1. semitalla 22]. Littorina
obtusatta con resto de una perforación sobre el cuerpo.
L. conservada: 13,50
S.17G.805.6286 [sector 6, semitalla 32]. Littorina
obtusata completa, con perforación sobre el cuerpo.
Se ha realizado una incisión abrasiva recta de unos 7,3
mm para rebajar el espesor de la pared, y luego, con un
golpe hacia el interior de la concha, se ha completado
la perforación. El hueco es más o menos oblongo, de
2,5 por 1,8 mm. L máx.: 14,32.
1.4. Nivel Csn-Camr.
1.4.1. Azagayas.
S.16E.827.48 [sector 5, Nivel Almp+Csn-o, semitalla 36-37 Coord: 42-79-827]. Fragmento distal apuntado de azagaya de asta de sección triangular en la
punta y seguramente subtriangular en su parte medial,
aunque está rota de antiguo la parte porosa. Es una
pieza con ejemplares casi idénticos en las tallas 41 y
42 de este mismo nivel Csn. Como en ellas, pulimentada cuidadosamente, con zona distal de la cara superior plana.
Está decorada con una incisión longitudinal, rectilínea y profunda, en la zona compacta del lado izquierdo, cerca de la punta. Además, una serie de marcas
paralelas más finas y superficiales, dispuestas en
oblicuo, entre la incisión longitudinal y el plano de la
Kobie. Año 2011
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cara superior, es decir, en la zona dura o compacta de
ese lateral izquierdo (figuras 49 y 50). L. 47,82 A:
5,48 E: 7,73 mm.
S.16G.842.59 [sector 2, semitalla 41. Coord:
95-39-842]. Azagaya de asta biapuntada prácticamente
completa (falta el extremo proximal). De sección
medial subtrapezoidal, triangular en la punta y en la
base, aunque aquí con vértices algo más redondeados.
Muestra un buen pulimento incluso en el área porosa.
Es una pieza casi idéntica a la nº 6667. También la
decoración es similar, aunque algo más compleja. El
lado izquierdo combina un larga incisión longitudinal,
ligeramente sinuosa, con trazos oblicuos organizados
en ocasiones en dientes o triángulos. Sobre la cara
superior tan solo una incisión recta inmediata a la
punta. Sobre el lado derecho, dos incisiones longitudinales alternando con una serie de tres trazos cortos
oblicuos en el centro. Como en otros casos, la incisión
cercana a la punta es más marcada y profunda (figuras
51 y 52). L: 95,7 A: 6,64 E: 10,31 mm.
S.17F.8596 [sector 6, semitalla 41, x:: 42, y: 20, z:
845]. Azagaya de asta casi completa, a falta del extremo proximal. Debía ser también biapuntada, aunque
tenemos menos seguridad que en otras piezas de este
mismo nivel. Sección medial subtrapezoidal y triangular junto a la punta. El pulimento es muy cuidado en la
mitad distal, y algo más sumario en el resto de la
pieza.
No cuenta con más decoración que dos incisiones
longitudinales cortas junto a la base del lateral izquierdo (figuras 53 y 54). L: 98,39 A: 7,57 E: 8,30 mm.
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Figura 51.
Figura 53.

Figura 52.
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Figura 56.
Figura 55.

S.17H.855.4082 [sector 8, semitalla 41, coord.:
17-38-855]. Azagaya de asta prácticamente completa,
con base en monobisel largo (de aproximadamente la
mitad de la longitud de la pieza) y sección subcircular,
sin decorar. Cuidadosamente pulimentada en todo el
contorno, incluido el plano de bisel, que muestra una
muy ligera concavidad. Conserva sin embargo algo de
la aspereza del asta en la cara superior (figuras 55
y56). Lmax: 79,70 Amáx: 7,88 A.med: 7,51 Emed:
5,92 L.monobisel: 41,0 mm.

Figura 57.
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Figura 59.

Figura 60.

S.17G.848.6667 [sector 4, semitalla 42. Coord:
39-95-848]. Azagaya de asta biapuntada casi completa, a falta de su extremo proximal. De sección medial
subtrapezoidal, y triangular en punta. La base era con
toda probabilidad apuntada. La sección en la base es
subtriangular, con vértices más redondeados que en la
parte distal. Muestra un pulimento cuidadoso y completo, incluida zona porosa.

1.4.3. Espátula-Cincel.

Cuenta con una incisión rectilínea y longitudinal,
bien marcada, en cada uno de los tres planos de la zona
distal, sobre la parte compacta del asta. En el lado
derecho, a la incisión le sigue una serie de tres marcas
cortas y oblicuas, no muy regulares, y finalmente dos
incisiones longitudinales menos profundas (figuras 57
y 58). L: 72,2 A: 7,17 E: 9,23 mm.
1.4.2. Punzón (?).
S.17F.847.9060 [sector 5, semitalla 42, coord:
63-38-847]. Se trata de un metápodo accesorio de
ciervo, completo. Es un hueso residual que cuenta con
un extremo aguzado natural. En el caso que comentamos, la superficie cercana al apuntamiento distal está
ligeramente desconchada y no podemos asegurar que
haya sido efectivamente aguzado por pulimento, ni
apreciamos marcas de uso o de decoración. El extremo
proximal redondeado es natural (figuras 59 y 60). L:
30,07 A: 4,69 E: 3,38 mm.
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S.17E.832.2982 [sector 9, semitalla 41, coordenadas: 16-29-832,5]. Espátula sobre metápodo recortado
y pulimentado, conformando una pieza de forma rectangular alargada, plana y de notable fortaleza. El
soporte fue pulimentado en toda su amplitud, definiendo unos bordes afilados en el tercio distal, y una
estrecha faceta lateral en las partes medial y proximal,
algo más larga en el lado derecho. El extremo distal
era ligeramente convexo y afilado, en tanto que el
proximal es recto y algo más grueso. Esta pieza presenta distintos tipos de huellas de empleo. En sus
extremos proximal y distal muestra desconchados
bifaciales de aspecto escamoso, muy similares a los
del retoque Ecaillé (y como en éste con una amplitud
distinta de los negativos en cada cara). Esos negativos
corresponden a su uso como cincel, o como pieza
intermedia, con percusión directa sobre el extremo
proximal recto. De otro lado, muestra sobre ambas
caras y en continuidad con los bordes un buen número
de pequeñas ondulaciones dispuestas transversalmente, muy superficiales y cortas. Aparentemente son
marcas de abrasión, que podrían haberse producido
por frotación de cordajes o tiras de cuero. La pieza fue
decorada con series de marcas oblicuas sobre la cara
superior, no muy ordenadas, con incisiones de profundidad variable (figuras 61 y 62). L: 154,0 A: 23,42 E.:
7,11 mm.
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Figura 62.

S.16E.2245 [sector 6, semitalla 44]. Además
corresponde a este nivel un fragmento de Littorina
littorea con dos facetas de pulimento abrasivo, planas
y solapadas, sobre el cuerpo, hasta perforar. L.máx:
26,55 mm.

Figura 61.

1.4.4. Otros.
S.16E.830.1879 [sector 1, semitalla 41, coordenadas: 70-76-830,5]. Matriz de asta de ciervo, rodada,
pero con profundas incisiones de recorte, destinadas al
troceado. Conserva parte de la roseta, de desmogue, y
el inicio de dos puntas. Los restos de trabajo se concentran en dos lugares: recortes cortos y escalonados,
dispuestos en torno al arranque de una de las puntas,
para cortarla, y además, dos fuertes surcos a buril,
prácticamente desde la roseta, y dispuestos longitudinalmente a ambos lados de una gran fractura que desgajó el fuste principal (figura 63). L. máx: 154,20 A.
máx: 128,17 E: 58,05 mm.
S.17F.852.9620 [sector 6, semitalla 43. z: 850852,5]. Concha de Nucella lapillus fracturada en el
ápice, con perforación por pulimento. L. conservada:
12,73 mm.
Kobie. Año 2011
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S.16F.844.429 [sector 7, semitalla 44, z: 843,5 a
848]. Esquirla ósea alargada con retoques en ambos
laterales. En el lado derecho, una serie continuada de
retoques simples profundos y directos, dados sobre el
plano interior de la diáfisis. En el lado contrario,
retoques simples marginales y directos, dados sobre el
plano de fractura que recorre ese lateral. L: 51,88 A:
7,50 E: 5,87mm.
S.16F.420 [sector 3, semitalla 44, z: 851,5 a 855,5].
Fragmento de diáfisis ósea, con superficies alteradas
por rodamiento y quizá por uso. Sobre la cara exterior
del hueso muestra huellas de trabajo de dos clases. De
un lado, un par de entalladuras anchas y transversales,
dispuestas en paralelo. Se aprecia una tercera depresión mucho menos marcada ya en el extremo superior
de la pieza, oblicua como las dos anteriores y a una
distancia equidistante. De otro, hay incisiones y marcas finas, más o menos rectilíneas, entrecruzadas sobre
ese extremo distal de la cara exterior (figura 64).
Se trata de una diáfisis que probablemente ha
podido servido de soporte o yunque en procesos técnicos con instrumental de sílex, acaso de corte. L: 63,30
A: 27,12 E: 12,90 mm.
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2. Evaluación DEL CONTEXTO.
La caracterización técnica y tipológica del instrumental, y su misma distribución en la secuencia
estratigráfica, revelan algunas diferencias importantes
entre los niveles implicados. La evaluación que sigue
trata de definir los conjuntos industriales desde un
punto de vista técnico, tipológico y cronológico, y más
tentativamente, trata de establecer alguna conexión
entre la diversidad funcional inferible en las distintas
épocas de ocupación de Santimamiñe y las actividades
de subsistencia más características de cada horizonte.
De otro lado, la industria ósea puede aportar también
informaciones de interés para una correcta interpretación de la formación de esa secuencia y de los procesos de alteración postdeposicionales, complementando, por tanto, los análisis de la morfología de los
estratos y sedimentario. Comenzaremos por lo referido
a la conservación, y sobre todo, a la distribución
estratigráfica de los materiales de hueso y asta, esenciales para una adecuada evaluación de las ocupaciones, de los comportamientos antrópicos y de su cronología.
2.1. Estado de conservación, fracturación.

Figura 63.

Figura 64.
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Las labores de flotación de sedimentos proporcionan abundantes restos mínimos de asta o de hueso,
fragmentos de alfileres, etc., en ocasiones carbonizados. Dado que solo se realizan en algunas tallas no
disponemos de una muestra totalmente homogénea
para valorar grados de fracturación, porcentaje de
restos carbonizados, etc., en la secuencia de
Santimamiñe. En una primera aproximación, superficial y centrada en las piezas y fragmentos de cierta
entidad, no hemos apreciado diferencia entre los
niveles, con un grado de fracturación que parece
similar y bastante alto como es usual en niveles del
Tardiglaciar, y tanto en lo referido al hueso como al
asta. La colección reúne tanto restos de muy buena
conservación (por ejemplo un alfiler biapuntado completo de hueso de Slnc: S.17G.755.2370, en figs.14 y
15), como otros muy frecuentemente fracturados y en
ocasiones también rodados.
La distribución de restos de hueso o asta trabajada
carbonizados o semicarbonizados revela, sin embargo,
algunas diferencias según niveles. Estos restos son
relativamente abundantes en el nivel superior Slnc,
algo más escasos en Almp y están ausentes por el
momento entre los recuperados en el área excavada de
Csn, a pesar de la existencia de hogares (H-Csn, en
semitallas 42 y 43). En el primero de esos niveles, el
Slnc, se trata de 12 fragmentos mediales de azagayas,
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de una varilla decorada o de meras esquirlas de hueso
o asta. Corresponden a las semitallas 19, 20b y 20c. Su
abundancia relativa era perfectamente esperable dada
la presencia de varias estructuras de hogar en el área
excavada (H1 y 2-Slnc).
Los restos carbonizados de Almp aparecen tanto en
las bolsadas intrusivas detectadas [Lamc] (fragmentos
mínimos de arpón de asta, carbonizados, en semitallas
23, 24 y 27) como en la parte aparentemente más
estable del nivel, de arcillas y limos sin clastos y bastante limpias (4 fragmentos mínimos de asta o hueso
carbonizados, en semitallas 23 y 24). En relación a la
naturaleza de este nivel, que discutiremos luego, cabe
subrayar que la presencia de restos carbonizados es en
principio extraña en tal contexto sedimentario, o
menos esperable que los restos que aparecen en Slnc,
o en las bolsadas [Lamc] dentro del Almp.
2.2. Distribución estratigráfica observada.
Valorando solo las 55 piezas o fragmentos trabajados de cierta entidad, y dejando aparte las esquirlas de
hueso y asta de tamaño menor, casi siempre de menos
de 1 cm, se aprecia una cierta tendencia a la concentración del instrumental en los horizontes magdalenienses más recientes. Cerca de la mitad de las piezas
corresponde al nivel superior Slnc (43,6 %), en tanto
que el 34,5 % pertenece al conjunto de Almp y el 21,8
% al Csn-Camr (fig.65).
La densidad de restos, teniendo en cuenta el número de semitallas afectadas, que son de espesor más o
menos uniforme, en torno a 5 cm, refuerza la separación entre el nivel Slnc y el resto. Los índices calculados (nº de restos . 10 / nº de semitallas) son de 48,0
para el nivel Slnc, frente a valores más bajos en las
capas subyacentes, especialmente en el nivel intermedio Almp (14,6 para el conjunto del nivel). A su vez,
la densidad de restos es de 24,0 en la parte alta del
nivel Csn (Csn-o y HCsn), o 13,3 para el conjunto de
ese nivel, incluida su parte inferior –Camr- que es
prácticamente estéril.
A su vez, la distribución en vertical y el grado de
concentración de los materiales es también diferentes
en cada nivel y permite matizar alguna diferencia entre
ellos (fig.65).
* La capa superior Slnc (tallas 18-20c) muestra
abundancia de material trabajado prácticamente en
todo su espesor, especialmente en su parte alta (semitallas 18 y 19), con una ligera tendencia al enrarecimiento hacia la base.
* El nivel Almp (semitallas 21-33) es de formación
y análisis bastante más complejo que los que lo enmarcan. Como se ha explicado en el capítulo correspondiente, o en una publicación previa (López Quintana y
Guenaga 2007: 90), se trata de un nivel de limos areKobie. Año 2011
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nosos de apariencia, en principio, estéril, decapitado a
techo en su contacto con el Slnc. En su interior se
apreciaron algunas bolsadas con materiales aparentemente removilizados de su localización inicial, en una
matriz de coloración más oscura y con clastos [Lamc],
netamente distinta del grueso del nivel Alnc, aparentemente más estable. Esta diferencia fue apreciada y
tratada adecuadamente en el proceso de excavación.
Como ya hemos indicado, hemos podido estudiar
materiales trabajados de hueso o asta tanto en la parte
aparentemente intacta de Almp como de las bolsadas
[Lamc]. La densidad de restos, que es escasa en el
conjunto del nivel (14,6), era sin embargo muy superior en esos depósitos de carácter intrusivo (teniendo
en cuenta su dimensión a partir de los cortes estratigráficos), y menor en la parte de limos y arenas más
limpios.
En el conjunto del nivel, los materiales tienden a
concentrarse en las semitallas iniciales (de la 21 a la
26), enrareciéndose notablemente en la mitad inferior.
De entre los escasas piezas o fragmentos aparecidos en
esa parte más antigua, algunos coinciden o corresponden a la misma pieza original que otros fragmentos
localizados en semitallas más altas, de ese mismo
nivel Almp, o del Slnc. Esa distribución de restos,
polarizada en las tallas más altas de Almp, afecta tanto
a la parte más característica del nivel, con arenas y
limos limpios, como a la zona con bolsadas [Lamc].
* El nivel Csn-Camr, por último, muestra una neta
concentración de los restos en la mitad superior,
especialmente en la semitalla 41 (Csn-o), con valores
similares a los de las semitallas del nivel Slnc. Tras
esta talla 41 menudean los materiales hasta la 44, en
tanto que de la 45 a la 48 no se localizaron restos trabajados de hueso o asta. Aunque los restos valorados
son escasos, su abundancia relativa en la semitalla 41
se corresponde con la de otras clases de materiales
(especialmente astas de desmogue, restos óseos con
marcas de procesamiento, etc), que apuntan a la presencia de un suelo de ocupación y a una actividad
antrópica intensa.
2.3. Alteraciones de la deposición original.
Remontados y correspondencias.
Durante el proceso de inventario y en el posterior
análisis del material se han podido establecer algunas
correspondencias entre fragmentos de una misma
pieza original aparecidos con cierta separación en
vertical. La escasa superficie afectada por las excavación reciente de Santimamiñe resta valor a una evaluación horizontal, aunque son abundantes los fragmentos
de una misma pieza aparecidos inmediatos (implicando una fracturación en el sitio), que han sido unidos en
el proceso de excavación y registro. La previsión
actual de extender la excavación en horizontal, a partir
del frente de control ya excavado, recomienda posponer esa evaluación horizontal y centrarnos ahora en las
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(parte alta de las intrusiones en Almp [Lamc])
(S.17H.756.2572 y S.17G.778.2572) (figs. 6 y 7).
- dos fragmentos que aunque no casan entre sí,
corresponden probablemente a un mismo tubo sobre
hueso de ave, decorado con similares y bastante particulares series de trazos en ángulo. Aparecieron en la
semitalla 20b (nivel Slnc) y en la zona aparentemente
intacta del Almp, cerca de su base (semitalla 31)
(S.17G [767] 4446 y S.17F.804.8299) (figs. 23-24 y
46-47). El aspecto y la conservación de ambos fragmentos es muy distinto: sucio y con concreción calcítica puntual el aparecido en Slnc, y muy lavado el de
Almp. Se trata de una diferencia que podríamos considerar casual, pero que se repite en el siguiente caso.

Figura 65. Distribución en vertical de los restos de hueso, asta y concha
trabajados de Santimamiñe. Los vectores unen fragmentos
de una misma pieza aparecidos en niveles diferentes, o en
distintas semitallas del mismo nivel. Dentro de Almp, los
segmentos con trama gris corresponden a los materiales de
las bolsadas (Lamc).

correspondencias en vertical, orientando el análisis a
la comprensión de la formación y alteración del depósito.
Las correspondencias en vertical que nos interesan
aquí son de dos clases :
a) fragmentos de una misma pieza recuperados en
semitallas distintas, dentro un mismo nivel. Los casos
detectados (fig. 65) son:
- espátula en dos fragmentos que no casan pero
corresponden a la misma pieza, en tallas 18 y 20b,
ambas del nivel Slnc (S.17G.2292 y S.17H.762.2751)
(figs. 11 y 12).
- dos fragmentos de un mismo diente de arpón, que
casan entre sí, en tallas 23 y 24 (ambos en las intrusiones en Almp [Lamc]) (S.17H.778.3445 y
S.17H.780.3659) (figura 34).
- dos fragmentos de una misma punta alargada y
fina de hueso con base en doble bisel, que casan entre
sí, aparecidos en tallas 26 y 30 (ambos fragmentos en
las intrusiones en Almp [Lamc]) (S.17H.802.4331 y
S.17H.783.3766) (figuras 32 y 33).
b) fragmentos de una misma pieza aparecidos en
distinto nivel (fig. 65). Son:
- dos fragmentos que casan entre sí de la parte
central del fuste de una punta alargada de hueso,
decorada, aparecidos en la talla 20b (nivel Slnc) y 24
Kobie. Año 2011
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- El estudio de S. Delgado (comunicación oral) del
material lítico con huellas de trabajo, aporta tres fragmentos de una misma placa de arenisca, que casan entre
sí. Corresponden a las tallas 18 (parte alta del nivel
Slnc, con restos de concreción) y a las 23 y 27 (intrusiones [Lamc] dentro del nivel Almp, más limpias).
Especialmente estos tres últimos casos confirman
la complejidad sedimentaria del nivel Almp, frente a
los otros dos paquetes más homogéneos y estables: el
nivel Slnc en todo su espesor, y el Csn entre las semitallas 41 y 44. Teniendo en cuenta las correspondencias aducidas y las diferencias en la distribución en
vertical del instrumental, parece claro que:
- los materiales de las bolsadas apreciadas dentro
de Almp [Lamc] deben proceder en su totalidad de una
removilización de materiales depositados con posterioridad a la formación del nivel Almp. Los remontados que se han podido establecer apuntan al nivel Slnc
como depósito de origen. Los materiales de las bolsadas y del Slnc muestran además fuertes correspondencias desde un punto de vista tipológico, como expondremos luego con más detalle (ambos depósitos
cuentan con arpones de asta del Magdaleniense superior-final).
- la cronología de los materiales aparecidos en la
parte aparentemente intacta y más estable del nivel
Almp es más difícil de precisar con la información
actual. La probable correspondencia de un fragmento
de tubo decorado de la base del Almp con otro fragmento del nivel Slnc indica que, al menos alguno de
los materiales de Almp puede ser también intrusivo, y
proceder del nivel superior. Conviene apuntar que, aun
en el caso de que los dos fragmentos de hueso de ave
con decoración similar correspondiesen a distintas
piezas particulares, la similitud de ambas sería expresiva de una notable cercanía cronológica y cultural.
A su vez, la datación de radiocarbono obtenida en
la base de Almp (semitalla 30: 12.250 ± 70 BP) es
contradictoria con la obtenida en el Slnc (semitalla
20b: 12.790 ± 70 BP, con circunstancias estratigráficas
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y de asociación a un conjunto industrial coherente que
la hacen, en principio, más aceptable). Esa contradicción sería entendible –desaparecería, de hecho- asumiendo el desplazamiento de materiales desde Slnc
también a la parte aparentemente intacta de Almp. La
fecha obtenida cerca de la base de Almp sería en ese
caso expresiva de la amplitud cronológica del nivel
superior, Slnc.

3. Los conjuntos industriales
magdalenienses de Santimamiñe.

Otros elementos de juicio, ciertamente más circunstanciales, apuntan sin embargo en la misma
dirección. Así, la distribución en vertical de los materiales, más frecuentes en las tallas más altas del nivel
Almp, muestra una concentración que parece continuar la correspondiente a la base del Slnc. Al tiempo,
el hecho de que la distribución de restos en vertical sea
prácticamente idéntica en las dos partes diferenciadas
de este nivel Almp (la aparentemente estable y las
bolsadas intrusivas [Lamc]), con restos dispersos en
las siete primeras semitallas (aunque con una concentración mayor en las bolsadas), sugiere que ambas
partes podrían no ser totalmente independientes, en
cuanto que sus materiales o parte de ellos acaso procedan de un mismo origen. Según lo detectado durante la
excavación, no se trata de una bolsada única y bien
definida sino de varias, de límites en ocasiones imprecisos.

El nivel antrópico más antiguo proporciona un
conjunto pequeño de restos (se valoran 12 piezas),
pero notablemente coherente. Estratigráficamente, el
paquete Csn-Camr corresponde a las semitallas 41 a
48, aunque se incluye una azagaya de la semitalla
36-37 en el cuadro 16E. Aun siendo corta la colección,
se advierte una mayor densidad en las tallas 41 (Csno) y 42 (H-Csn), entre profundidades de -842 y -848.

El hecho de que alguno de los materiales apareciera en vertical (como la larga azagaya S.17F.775.8130,
entre las semitallas 22 y 25, en la parte aparentemente
intacta de Almp) apunta a la existencia de perturbaciones en esa parte alta de Almp, en la que también han
aparecido algunos restos carbonizados de hueso o asta,
poco esperables en tal contexto de limos y arenas. Por
último, desde un punto de vista técnico y tipológico,
los materiales de hueso y asta aparecidos en la parte
más estable de Almp, también con arpones, no se
diferencian demasiado ni de los de las intrusiones
(Lamc) ni de los del Slnc, y podrían corresponder
todos ellos un mismo conjunto industrial original.
Con la información disponible, procedente de una
superficie de excavación muy limitada, y focalizada en
la distribución de las industrias de hueso y asta, consideramos probable que parte del material del Almp
proceda de horizontes posteriores a la formación de
ese nivel (todos los de las bolsadas [Lamc] y al menos
parte de los aparecidos en la zona aparentemente más
estable). Tal posibilidad debe contrastarse con la
dinámica de otros materiales, especialmente las industrias líticas, o la misma composición de la fauna de
ungulados. La ampliación en superficie de la excavación podría aportar datos de interés; en paralelo, sería
conveniente poder trabajar con una batería de dataciones –y no con un resultado por nivel-, tanto de la zona
aparentemente intacta de Almp como de las bolsadas
[Lamc].
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De abajo a arriba son los siguientes:
3.1. Unidad Csn.

* Azagayas. El nivel proporcionó cuatro piezas de
un tipo muy similar, fabricadas sobre varillas de asta
más espesas que anchas. La idea en cuanto a sección
es la misma: triangular en la punta en las cuatro, y
subtrapezoidal espesa (más gruesa que ancha) en la
zona medial en las tres que conservan esa zona. La
sección en el tercio inferior es algo distinta a la de la
punta: el pulimento deja aquí unos vértices algo más
redondeados, o con aristas menos marcadas que en la
zona distal. El extremo activo de este tipo de piezas es
en ocasiones un corto bisel semiconvexo dispuesto en
vertical, confiriendo una notable fortaleza a la punta,
aunque algo menos aguzada que en las de sección
circular o semicircular. La base se conserva en una
sola azagaya y es también apuntada, pero con toda
probabilidad otras dos piezas casi completas eran
también biapuntadas. Al menos tres de las cuatro azagayas están decoradas con combinaciones de trazos
longitudinales (sobre los laterales y la cara superior,
especialmente marcados junto al extremo activo) y
series de trazos oblicuos, paralelos o en ángulo, en la
zona medial.
A estas cuatro azagayas, se suma un ejemplar casi
completo de sección subcircular, monobisel largo, y
sin decorar.
* Punzón. Un pequeño punzón sobre metápodo
accesorio, quizá aguzado en un extremo. La sección es
ovoide, un tanto irregular, y no está decorado.
* Espátula-Cincel. Es una pieza preparada sobre
un hueso de las extremidades, recortada y pulimentada
con más intensidad en el tercio distal. El útil conformado es alargado y de sección aplanada, afilado en el
extremo y de notable fortaleza, y fué decorado con
algunas series de trazos grabados sobre la cara superior. El extremo distal es ligeramente redondeado y de
bordes afilados por pulimento. Además muestra en
ambos extremos, distal y proximal, unos negativos de
retoque de aspecto escamoso, similares al modo de
retoque Ecaillé, que evidencian su uso como cincel.
La pieza es muy parecida a los raspadores o espátulas
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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de hueso localizados en las excavaciones antiguas en
el conchero de Santimamiñe (Aranzadi, Barandiaran y
Eguren 1931: 177 y Lam. XLI), pero también a piezas
sobre diáfisis ósea, recortada o partida longitudinalmente, con desconchados de retoque en uno o los dos
extremos, relativamente frecuentes en contextos del
Paleolítico superior. Es, por ejemplo, cercana a algunas de las diáfisis con retoques en el extremo estudiadas por I. Barandiarán (1981:144) en la secuencia
magdaleniense de Rascaño.
* Otros. Además de un par de bígaros perforados
(Littorina littorea y Nucella lapillus) de semitallas 43
y 44, corresponden al nivel Csn un par de fragmentos
óseos con restos de trabajo: una esquirla con retoques
en ambos laterales, y otro fragmento de hueso con dos
profundas entalladuras paralelas y otras marcas del
trabajo con instrumento lítico. A su vez, una matriz de
asta de ciervo de desmogue, algo rodada, con huellas
de trabajo de recorte para desmochar una punta, y
ranuras longitudinales para la extracción de soportes.
3.1.1. La industria ósea de Csn. Evaluación.
Las azagayas del nivel Csn corresponden a dos
tipos de repartición cronológica relativamente acotada.
Las puntas de sección subcircular y monobisel largo
(de más de 1/3 de L) son mucho más frecuentes en las
fases antiguas del periodo Magdaleniense que en su
mitad reciente, donde resultan excepcionales. P. Utrilla
(1981: 276 y 295) las considera sobre todo características de los conjuntos que integra en la facies del País
Vasco, durante el Magdaleniense inferior.
Acertadamente –a tenor de lo que vemos en el nivel
Csn de Santimamiñe- esa autora indica la asociación
frecuente de estas puntas de monobisel largo con las
azagayas de sección triangular, que tienden a incrementarse en el tránsito al Magdaleniense medio y
durante ese periodo (op.cit. 1981: 274).
Las cuatro azagayas de sección triangular en la
punta del nivel Csn corresponden por tanto a un tipo
bastante concreto, sobre el que también nos hemos
ocupado con anterioridad (González Sainz 1987: 231
y ss.), aunque examinando el asunto desde la parte
reciente del periodo Magdaleniense. Son piezas preparadas sobre varillas extraídas de partes del asta de
ciervo muy seleccionadas, con un diámetro importante
y una capa compacta bastante espesa. La morfología
apunta a un aprovechamiento especialmente intenso
de esas partes del asta, con varillas más espesas que
anchas, que luego se transforman en azagayas biapuntadas de sección triangular en la punta y subtriangular
en la base, o subtrapezoidal en su parte medial. En
ocasiones también se preparan bases monobiseladas.
Desde un punto de vista cronológico, estas piezas
no se distribuyen homogéneamente a lo largo del
Magdaleniense regional, sino que son especialmente
frecuentes en sus fases centrales, desde momentos
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avanzados del Magdaleniense inferior (Urtiaga-F por
ejemplo) y durante el Magdaleniense medio y superior
antiguo. Dentro de esa época, los conjuntos y niveles
que hemos podido estudiar directamente donde son
más características (aunque no necesariamente dominantes, como en Santimamiñe-Csn) son: Entrefoces-A,
Tito Bustillo-1c, Riera-21-23, Lumentxa-D y C,
Urtiaga-E y Ermittia-III-II inferior. En los conjuntos
indicados (a los que podría añadirse Castillo-7) estas
piezas de sección triangular suponen el 35,1 % de las
azagayas presentes. A lo largo del Magdaleniense
superior-final, estas puntas disminuyen rápidamente,
pasando del 15,3 % en las fases antiguas de ese
periodo (con arpones ya formalizados), a un 7,3 % de
las azagayas de niveles magdalenienses más avanzados. Se desprende de la anterior relación de yacimientos que, aunque es posible que este tipo de azagaya
alcance valores algo más altos en el cantábrico oriental, está bastante generalizado en toda la región.
Las dataciones obtenidas en las semitallas 41 y 44
corresponden a la parte superior y a la base de la zona
con mayor densidad de restos dentro del nivel CsnCamr. Los resultados, que son casi idénticos (semitalla
41: 14.670 ± 80 BP y semitalla 44: 14.650 ± 80 BP),
se ajustan bien a los datos industriales disponibles,
permitiendo encuadrar esas ocupaciones del Csn en un
momento muy tardío del Magdaleniense inferior, o
quizá ya de inicios del Magdaleniense medio, dentro
de un ambiente frío de finales del Dryas antiguo
(seguramente la fase V de las propuestas por Hoyos,
1995, inmediatamente anterior al Complejo interestadial del Tardiglaciar), a tenor de los indicaciones
ambientales que se van consiguiendo para la época de
formación de ese nivel Csn. Desde otro punto de vista,
las fechas indicadas marcan probablemente el momento de expansión de la fabricación de esas azagayas
espesas y de sección triangular, tan características del
nivel Csn, que también son frecuentes durante el
Magdaleniense medio y cada vez más esporádicas a lo
largo del Magdaleniense superior-final.
En relación a las excavaciones antiguas de
Santimamiñe, el tipo de azagaya que hemos comentado, espesa, de sección triangular o trapezoidal y frecuentemente biapuntada, estaba bastante mejor representada en el nivel VII (estudiadas por P. Utrilla 1981:
204) que en el VI, donde aún suponía el 10,3 % de las
azagayas de sección definible (González Sainz 1989:
103). Ese nivel VII fue atribuido, en lo esencial, al
Magdaleniense inferior o al medio por I. Barandiarán
(1967: 190-191) y por P. Utrilla (1981). Las informaciones conseguidas en la excavación reciente de
Santimamiñe avalan la bondad de aquella propuesta,
en su momento crítica respecto a la posibilidad de
atribuir el conjunto de materiales del nivel VII a fases
más antiguas del Paleolítico superior.
Otro aspecto de interés es la referencia a ocupaciones auriñacienses o gravetienses en la parte más antigua del depósito excavado por Aranzadi y Barandiarán,
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que no es avalada por las nuevas excavaciones. Como
han señalado recientemente X. Peñalver y J.A. Mujika,
esa atribución se apoya casi exclusivamente en la
presencia de una azagaya de asta de sección circular y
base hendida en el nivel VIII de Santimamiñe. La
aparición de un ejemplar muy similar en el depósito
magdaleniense de Praile Aitz I, datado entre 15.810 y
15.190 BP, y la revisión de ejemplares similares procedentes de las cuevas de Balmori y El Castillo, permite a estos autores proponer una probable cronología
Magdaleniense inferior para todos esos ejemplares,
incluido el de Santimamiñe (Peñalver y Mujika 2005:
19). Los trabajos recientes en Santimamiñe más bien
apoyan esa propuesta, en la medida en que las ocupaciones humanas más antiguas detectadas en el área
excavada son las del nivel Csn, de un Magdaleniense
inferior terminal datado por radiocarbono. En nuestra
opinión, tan solo queda abierta la posibilidad de que en
la cueva existieran algunas ocupaciones humanas
inmediatamente anteriores a esa época de formación
del nivel Csn, no documentadas en la excavación
reciente, a tenor de la cronología del nivel de Praile
Aitz I, encuadrable en un Magdaleniense inferior
pleno, o de la localización de una punta lítica de retoque plano en el nivel VII (Aranzadi y Barandiaran
1935: 16 y fig.42 f), aislada dentro de un contexto
industrial magdaleniense, como ya se ha comentado.
En la misma comarca de Urdaibai, la formación del
nivel Csn de Santimamiñe parece muy próxima a la de
la mitad superior del Lgc de Antoliña koba, con dos
fechas de radiocarbono casi idénticas entre sí y respecto a las obtenidas en Santimamiñe (GrN-23783:
14.680 ± 80, y GrN-23784: 14.680 ± 100 BP), y
además, una azagaya de asta de concepción técnica
similar a las más características del Csn, aunque en
este caso con una base preparada en monobisel
(Aguirre 2000: 42 y foto 8).
La colección de industria de hueso y asta del nivel
Csn es muy pequeña y no permite grandes alegrías
interpretativas. Pero hay un conjunto de informaciones
cuya relativa coherencia no parece casual. Los datos
apuntan a ocupaciones antrópicas muy aplicadas en la
transformación industrial del asta de ciervo –con
abundantes astas de desmogue-, un animal que a su
vez, parece la base de la alimentación de esas poblaciones, y en concreto de las que ocuparon Santimamiñe
en esa época según los resultados del análisis realizado
por P. Castaños, con una notable polarización de los
restos de ungulados en Cervus elaphus. El trabajo de
transformación parece más orientado a la fabricación
de vigorosas azagayas para la caza de ungulados de
tamaño medio-grande que en capas superiores (en las
que es mayor la presencia de otros utensilios como
arpones, puntas finas y alargadas de hueso…), y se
aplican además unos procedimientos en parte diferentes, o al menos, con una mayor capacidad de seleccionar las partes del asta más adecuadas (por espesas),
definiendo un patrón más recurrente, expresado por
esas azagayas de sección triangular-trapezoidal.
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3.2. Unidad Almp (semitallas 21 a 33).
En este nivel deben estudiarse separadamente los
materiales aparecidos en dos contextos sedimentarios
diferenciados, bien controlados durante la excavación.
El nivel de limos y arenas aparentemente intacto, y de
otro lado, los materiales aparecidos en las bolsadas
intrusivas [Lamc] detectadas, que son posteriores a la
formación del Almp.
3.2.1. Nivel Almp.
Se ha considerado un conjunto de 10 piezas, además de varios fragmentos mínimos de asta o hueso
trabajado. Casi todo el material procede de las tallas
más altas del nivel (21 a 26). Se distribuyen:
* Azagayas. Se han recuperado fragmentos de al
menos cuatro puntas. Don de ellas están bastante
completas: una con base en doble bisel y sección
subcircular, no decorada, corresponde a la parte alta
del nivel (semitalla 22). La segunda es un fragmento
medial y distal con sección subcircular, aunque manteniendo la cara superior casi plana. Esta pieza, fracturada en su base, fue reacondicionada con un monobisel
corto. Además está decorada con una buena serie de
marcas incisas, oblicuas y paralelas, sobre el lado
derecho. Deben sumarse algunos fragmentos mediales, en ocasiones carbonizados, de dos azagayas de
asta de sección circular o subcircular. Algún otro
fragmento mínimo de asta puede corresponder a
alguna de esas dos piezas.
* Varilla de asta. Un fragmento bastante mal
conservado de sección subrectangular, sin decorar
(5238).
* Arpón. En la parte más alta del nivel (semitalla
21) se recuperó un arpón de asta de sección circular,
prácticamente completo, con una fila de tres dientes,
doble abultamiento basal y una notable decoración
geométrica en bajo relieve.
* Huesos decorados y otros. Hemos considerado
tres piezas problemáticas, aunque por distinta causa.
La más notable es un fragmento de hueso largo de ave,
con una decoración relativamente compleja a base de
líneas organizadas en ángulos, en una serie dispuesta
longitudinalmente (8299). Como ya hemos indicado,
esta pieza, de la base del nivel Almp (semitalla 31),
corresponde probablemente a un fragmento recuperado en la semitalla 20 b, dentro del nivel Slnc. Otros
dos fragmentos óseos muestran algunas líneas grabadas, no figurativas, que por su mayor regularidad
acaso encajen mejor como restos de decoración que
como marcas de descarnado, aunque no tenemos
seguridad.
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La colección del Almp se completa con dos ejemplares perforados de Littorina obtusata. En relación a
las dudas que nos ofrece la distribución en vertical de
los materiales de este nivel, conviene indicar que esas
dos piezas -acaso de un mismo artilugio en origenaparecen en los dos extremos del nivel: una en la base
(semitalla 32) y otra en la parte alta (semitalla 22). En
todo caso, el procedimiento de perforación no es
idéntico: una de las piezas fue perforada con un golpe
sobre el fondo de un surco rectilíneo realizado con
anterioridad para rebajar el espesor de la pared; en la
otra Littorina, fracturada, la perforación parece más
expeditiva.
3.2.1.1. La industria ósea de Almp. Evaluación.
El conjunto industrial de Almp aparece netamente
separado del correspondiente a Csn no solo desde un
punto de vista estratigráfico sino también en lo referido a técnica y tipología. Cabe destacar que no se ha
localizado ni un fragmento de asta con sección de tipo
subtrapezoidal-triangular ni en este nivel Almp ni en
los posteriores. Entre las escasas azagayas localizadas,
las secciones y formas de enmangue (destacando una
base en doble bisel) son diferentes a las de ese nivel
más antiguo y apuntan a tipos más generalizados en
cronologías más recientes.
Por el contrario, la separación entre Almp y Slnc es
más problemática. Es clara desde un punto de vista
estratigráfico, con una matriz netamente distinta e
incluso una erosión o decapitación a techo de Almp,
detectada durante la excavación. Pero no tanto en lo
referido a la distribución del material (más concentrado en la parte alta de Almp, en aparente continuidad
con la distribución del Slnc), y a sus caracteres técnicos y tipológicos. Al menos los materiales de la parte
alta del nivel Almp pueden atribuirse al Magdaleniense
superior-final por la presencia de un arpón de asta de
sección circular, unilateral y con doble abultamiento
basal. A esta pieza se une una azagaya de base en
doble bisel, especialmente característica de ese periodo industrial.
El arpón comentado es de un tipo poco frecuente.
Las bases de arpón con doble abultamiento suelen
corresponder a ejemplares con dos filas de dientes y
sistema de recuperación normalizado, que son excepcionales antes de 12.500 o 12.600 BP, en la región
Cantábrica o en Dordoña (González Sainz 1989).
Salvo excepción, los ejemplares bilaterales detectados
antes de ese umbral no muestran aun un sistema de
enmangue y de recuperación específico de ese grupo
tipológico, sino una preparación de las bases similar a
la de algunas azagayas (se trata de protoarpones,
especialmente entre 14,2 y 13,3 ka BP). De los 110
arpones con base conservada que pudimos valorar
hace años (op.cit. 1989: 244), solo 5 corresponden al
tipo presente en el nivel Almp de Santimamiñe (unilateral y con base de doble abultamiento). Son ejemplaKobie. Año 2011
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res de Paloma-4, Castillo-6, El Pendo, El Valle y
Lezetxiki. Salvo en el caso de Lezetxiki, donde ese
arpón aparecía especialmente aislado y descontextualizado, en los otros cuatro yacimientos el tipo que
comentamos se asocia, entre otras clases, a algún
arpón bilateral, por lo que suponíamos que estos
ejemplares unilaterales pero con base en doble bisel
correspondían preferentemente a momentos avanzados
del Magdaleniense superior-final.
La datación obtenida cerca de la base del nivel
Almp (semitalla 30: 12.250 ± 70 BP) se ajusta mejor a
la cronología esperada para el tipo de arpón que
comentamos que la fecha obtenida en la base del nivel
superior Slnc (semitalla 20b: 12.790 ± 70 BP). Ambas
fechas son contradictorias entre si estratigráficamente,
aunque en principio es más aceptable la de Slnc por su
asociación a un depósito más estable y mejor definido,
y a un conjunto industrial amplio y coherente. Como
argumentábamos en el capítulo precedente, la datación
de la base de Almp sería, sin embargo, también aceptable asumiendo la existencia de perturbaciones y de
inclusiones de materiales en Almp desde el nivel
superior Slnc. Estaríamos, aceptando tal posibilidad,
ante un único conjunto industrial Magdaleniense
superior-final, acaso desarrollado entre hace unos
12.800 y fechas muy cercanas a 12.000 BP.
La ausencia en lo excavado de Almp de fragmentos
de azagaya de sección subtriangular, de varillas de
sección plano-convexa, o de otros utensilios que,
aunque menos frecuentes, son también característicos
del Magdaleniense medio y de las fases iniciales del
Magdaleniense superior (azagayas de base ahorquillada, rodetes, contornos recortados…), no ayuda a
plantear la existencia de ocupaciones de esos periodos
en Santimamiñe, ni facilita el asumir todos los restos
industriales recogidos en Almp como contemporáneos
de su formación, como en principio cabría esperar. Por
el contrario, los datos disponibles por el momento (de
radiocarbono, remontados, dispersión en vertical del
material, carbonizado o no…, e incluso técnicos y
tipológicos) sugieren que al menos parte del material
presente en Almp puede proceder del superior Slnc.
3.2.2. Materiales de las bolsadas en Almp [Lamc].
Se trata de un pequeño conjunto de ocho piezas o
fragmentos de hueso o asta, vinculables a la cronología
del Slnc con más claridad que los comentados de la
parte aparentemente intacta de Almp.
* Azagayas (3397 y 4309). Son dos fragmentos de
asta no demasiado expresivos: uno medial de azagaya
bien pulimentada con sección aplanada y más bien
subrectangular, con los cuatro lados no planos sino
convexos (3397). El otro fragmento (4309) es una base
apuntada de una azagaya de sección subcircular decorada, y con recortes de reaprovechamiento junto a la
fractura.
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* Punzones, Puntas alargadas y finas. Se han
considerado tres piezas de hueso. Las dos primeras, a
pesar de alguna diferencia entre ellas, muestran algunos rasgos comunes que permiten pensar en una finalidad o uso similar. La primera apareció en dos fragmentos separados (4331 y 3766): es una punta o estilete fabricado sobre una larga varilla de hueso cuidadosamente pulimentada, con sección subcuadrangular,
casi subcircular, y base en doble bisel realizado sobre
los planos laterales, a diferencia de lo usual en las
azagayas de asta. Está profusamente decorada con
series de incisiones paralelas sobre las dos caras más
anchas. La segunda pieza es un fragmento medial
(3536) sin decorar, también de hueso y con similar
sección subcuadrangular. Especialmente la primera de
esas piezas refiere un utensilio muy similar y con casi
idéntica decoración a la de un par de fragmentos
remontados aparecidos en el nivel superior Slnc y en
estas mismas bolsadas [Lamc], y que estudiamos en
ese nivel más reciente (nº inv.: 2572)
Las bolsadas en Almp [Lamc] cuentan aun con una
tercera pieza, recuperada en dos fragmentos (3493 y
3494) inmediatos. No unen exactamente pero permiten
reconstruir una pieza alargada y estrecha, apuntada en
el extremo activo y con base tendente a redondeada en
el contrario. La sección es bastante irregular, planoconvexa cerca de la punta y subcircular en el resto.
* Arpones. Estas bolsadas [Lamc] dentro del Almp
son, en realidad, la parte del depósito excavado recientemente en Santimamiñe con más restos de este grupo
tipológico. Se han recogido una pieza casi completa y
un par de fragmentos. La primera es un ejemplar unilateral con tres dientes, base en abultamiento simple y
sin decorar (2255 semitalla 26). La segunda, un fragmento medial con el arranque de un diente (5948
semitalla 27), de evaluación complicada: son cuatro
fragmentos que casan más o menos entre sí (con cierta
dificultad por las micro concreciones), conformando
un segmento medial de pieza de asta alargada, con
sección subcuadrangular. Están carbonizados en parte
y aparecieron juntos en la semitalla 27. El segmento
reconstruido muestra por un lateral un abultamiento
machacado que es el arranque de un diente o más
improbablemente de un abultamiento de retención.
Sería un fragmento mínimo de un arpón unilateral,
decorado con algunas marcas oblicuas. Por último,
debe integrarse en este conjunto un diente de arpón
aparecido en dos fragmentos separados que casan
entre sí (3445 y 3659), procedentes de las semitallas
23 y 24.
3.2.2.1. La industria ósea de Almp [Lamc].
Evaluación.
La composición tipológica del conjunto de materiales óseos de estas bolsadas dentro de Almp parece bastante distinta a lo visto en la capa magdaleniense más
antigua de Santimamiñe (Csn), y por el contrario muy
Kobie. Año 2011
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cercana a la del nivel Slnc y a la parte aparentemente
intacta de Almc. El instrumental está menos polarizado
en azagayas y es más heterogéneo: dos azagayas o
fragmentos, restos de dos o de tres arpones de asta, dos
puntas finas y alargadas de hueso y un alfiler o punzón
muy fino de hueso, de base redondeada. A pesar de que
la colección de vestigios recuperados es corta, se han
podido establecer remontados en dos casos diferentes
entre restos aparecidos en estas bolsadas y otros de Slnc
(un fragmento medial de punta fina o estilete decorado,
y una plaqueta arenisca con marcas). Los materiales de
hueso y asta de estas bolsadas, bastante parcos, no permiten precisar su cronología mas allá de un genérico
Magdaleniense superior-final (ca. 13,3 -11,7 ka BP en
la región cantabrica).
La punta muy alargada de hueso, conservada
completa, y los dos fragmentos que hemos comentado
con similar sección (y también decoración en un caso),
requieren un comentario sobre su uso, que no es tan
evidente como el de una azagaya convencional de asta,
y sobre su cronología. La presencia de una base preparada en doble bisel implica su enmangue. Sin embargo,
la materia prima, lo alargado de la pieza y la exigua
sección sugieren que acaso no se trate de una punta
enmangada en el extremo de un astil para lanzar y
cazar a cierta distancia. La capacidad de penetración
debe ser escasa en el caso de ungulados de tamaño
medio o grande, y la fracturación de una punta ósea
tan fina sería casi inmediata. Las posibilidades de
penetración son mayores en presas más blandas como
mamíferos más pequeños, aves y peces. Los rasgos
comentados sugieren que el uso más probable de piezas como las que comentamos sea enmangadas, bien
en el extremo de un astil particular para la caza de
animales pequeños, o bien enmangada con otras puntas similares en paralelo, en una suerte de horquilla,
para actividades de pesca sobre piso blando, de arena
o fango, y en aguas poco profundas.
El tipo de piezas que comentamos es bien conocido
en diversos yacimientos cantábricos del Tardiglaciar,
especialmente durante el Magdaleniense superior-final
y Aziliense antiguo. Los ejemplares más similares a
los estudiados en Santimamiñe, por lo alargado de las
piezas y la decoración, proceden de contextos azilienses muy antiguos. Así un par de piezas del nivel VIII
de Antón Koba, de un Aziliense inicial datado por
radiocarbono en 11.800 ± 330 y 11.700 ± 180 BP
(Armendariz 1997). Son ejemplares también muy
alargados y finos, de sección en este caso subtriangular
o subcircular, y decoración similar aunque más profusa, sin base conservada. En el nivel 5 de Los Azules,
el más antiguo de la secuencia aziliense de esa cueva,
hay otro fragmento medial y distal con una similar
decoración a base de series de marcas paralelas
(Fernández-Tresguerres 1989: 587).
Durante el Magdaleniense superior-final se conocen puntas de hueso de proporciones, sección e incluso
base, similares a las de las piezas que comentamos,
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aunque paradójicamente con una decoración más
sumaria que en las indicadas del Aziliense antiguo.
Las más parecidas proceden del mismo yacimiento de
Santimamiñe, nivel VI. Son dos piezas de hueso, con
sección circular y base en doble bisel y, en el segundo
ejemplar, que es notablemente alargado, con sección
subrectangular y decorado con varias series de dos
trazos oblicuos y paralelos (González Sainz 1987: 103
y fig.36:8 y 22).
Los ejemplares magdalenienses comentados de la
excavación reciente de Santimamiñe (dos de las bolsadas en Almp [Lamc] y uno del nivel Slnc) aluden por
tanto a un tipo de utensilio que parece especialmente
frecuente en el Magdaleniense superior-final y
Aziliense antiguo, al menos entre hace 12.700 y
11.500 BP. Son puntas de hueso muy alargadas y finas,
o de sección relativamente endeble, con morfologías
diversas. Entre los ejemplares indicados la formalización de la sección es más acabada en los ejemplares
magdalenienses, casi siempre de tipo subcuadrangular,
y más variable y, aparentemente, más sumaria en los
ejemplares más tardíos. Buena parte de estas piezas,
en ambos periodos, aparecen decoradas con series de
marcas paralelas en casi toda la longitud de la pieza,
sobre dos o más planos laterales.

ésta). En su mayor parte deben corresponder a azagayas o incluso arpones muy fracturados. Ninguno de los
cuatro fragmentos de azagaya de cierta entidad de este
nivel muestra decoración.
* Punzones y puntas finas o estiletes de hueso. El
nivel cuenta con un par de fragmentos de hueso pulimentado, con sección redondeada, correspondientes
seguramente a punzones, sin decorar (inv: 3840 y
4009). Además una pieza de notable interés: un fragmento medial de varilla de sección subrectangular
decorado por ambas caras con series de marcas oblicuas más o menos paralelas (S- 17H-756-2572). Los
dos fragmentos recuperados de esta pieza aparecieron
en la semitalla 20b (nivel Slnc) y en la 24, dentro del
paquete intrusivo en el Almp [Lamc]. De otro lado, el
fragmento medial conservado de esta pieza es casi
idéntico al de una pieza completa aparecida en esas
intrusiones en Almp [Lamc], apuntada y con base en
doble bisel (inv: 3766 y 4331), como ya hemos indicado.
* Varillas. Dos fragmentos de asta de sección
subrectangular o cuadrada. Uno es un extremo distal
apuntado (inv: 2214), en tanto que el segundo es un
fragmento medial menos pulimentado y con restos del
trabajo de extracción (3571).

3.3. Unidad Slnc (semitallas 18 a 20c).
Es el nivel con industria de hueso o asta más
abundante de toda la secuencia estratigráfica. La presencia de arpones de asta de sección circular, decorados y, en un caso, con perforación sobre lengüeta
lateral de tipo cantábrico, asegura su formación durante el periodo Magdaleniense superior-final (ca. 13,311,7 ka BP). Hemos revisado una veintena larga de
piezas trabajadas, concentradas en unas pocas semitallas. La densidad de vestigios es pues bastante superior
a lo que sucede en el resto de la secuencia, incluido el
nivel Csn. Las piezas de hueso y asta de Slnc corresponden además a tipos de utensilios bastante diversos.
La composición del instrumental es sobre todo diferente a la del nivel Csn, pero no tanto, como ya hemos
indicado, a la de las industrias óseas en las intrusiones
en Almp [Lamc], o a las presentes en el mismo nivel
Almp.
* Azagayas. Frente a la importancia relativa que
tiene este grupo tipológico en el nivel magdaleniense
más antiguo, el Slnc solo cuenta con fragmentos de
cuatro puntas de asta de sección subcircular o circular.
Salvo un extremo distal apuntado se trata de fragmentos mediales, de manera que no conocemos la base de
ninguna de esas piezas. A estos cuatro fragmentos
pueden sumarse hasta 9 fragmentos mínimos de asta,
casi siempre carbonizada y aparecidos en las labores
de flotación. Son fragmentos inferiores a 1 cm de
longitud máxima, con algún plano de pulimento claro,
correspondientes a utensilios de sección circular o
subcircular (en los casos que se puede reconstruir
Kobie. Año 2011
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* Utiles aplanados. Hemos considerado tres piezas. La primera es una magnifica espátula trabajada
sobre costilla partida longitudinalmente, muy bien
pulimentada y con bordes afilados en su extremo
activo (inv: 2571 y 2292). En el extremo opuesto, se
ha definido un asa mediante algunas entalladuras de
forma triangular en ambos laterales. La pieza está
además decorada con cuidado, con varias series de
trazos lineales muy finos, y distintos tipos de marcas
en los laterales. Además hemos considerado un par de
fragmentos aplanados de hueso, en un caso con base
redondeada (ambos con nº inv: 2067) que aparecieron
contiguos en 17H sector 1, semitalla 19).
* Alfileres. Se ha recuperado una pieza completa,
extraordinariamente bien conservada, y cuatro fragmentos, sin rastro de perforación en ninguno de ellos.
La primera es un alfiler biapuntado de sección circular,
completamente pulimentado (2370). Los fragmentos
son de sección circular o subcircular, y son dos extremos distales apuntados, y otros dos proximales, uno de
ellos redondeado y otro aguzado de un probable alfiler
biapuntado. Ninguna de estas piezas muestra decoración, como es usual. Su relativa abundancia en el nivel
Slnc es uno de los rasgos diferenciales de las ocupaciones humanas de esa época, dentro de la secuencia
de Santimamiñe.
* Arpones. En la parte alta del nivel (semitalla 18)
se recogió un fragmento apuntado correspondiente a la
base o acaso al extremo activo de un arpón de asta
(3897). A su vez, hacia la mitad del nivel (semitalla
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20a), una pieza prácticamente completa. Es un arpón
con una fila de 12 dientes (diez de ellos enteros) y
perforación basal de tipo cantábrico, sobre el extremo
de la lengüeta lateral rebajada para recortar y definir
en ella los dientes. Está además profusamente decorado con marcas oblicuas entre los dientes, combinaciones de marcas oblicuas y trazos longitudinales en el
fuste, y otras incisiones sobre la base. Este arpón es
uno de los pocos ejemplares de base perforada localizados en el País Vasco, lo que facilita un análisis de la
distribución del tipo que abordamos al final del epígrafe.
* Huesos decorados y otros. Hemos considerado
dos fragmentos decorados. Una mínima esquirla de
hueso plano, probablemente procedente de una escápula –no sabemos si recortada o completa-, con dos
rayas grabadas en paralelo sobre una de las caras
(4638). Además, un fragmento de hueso de ave, probablemente de un tubo, con restos de una decoración no
figurativa a base de trazos en ángulo formando una
suerte de zig-zag. El soporte, la decoración y el análisis de los trazos, apuntan a que este fragmento (4446 y
semitalla 20b) y otro aparecido en la base del nivel
Almp (8299, semitalla 31) corresponden a una misma
pieza original.
Entre los colgantes, hemos detallado una concha de
Turritella con perforación. Además se recuperó un par
de fragmentos óseos con negativos de retoque (2752 y
2753), que responden a un mismo esquema. Son dos
fragmentos de diáfisis rotos longitudinal y transversalmente, en principio de huesos diferentes. Ambos
muestran pequeños negativos de retoques de aspecto
escamoso pero regular a lo largo de uno o los dos
laterales, más o menos marginales y de delineación
continua o en un caso en muesca. Los golpes parten
del plano longitudinal de fractura, y afectan solo la
superficie exterior del hueso. Acaso sean efecto lateral
de una serie de golpes dados para romper el hueso
longitudinalmente, golpeando sobre pieza lítica introducida en hendidura longitudinal inicial.
3.3.1. La industria ósea de Slnc. Evaluación.
El conjunto de utensilios de hueso y asta del nivel
Slnc encaja bien en lo usual durante el Magdaleniense
superior-final de la región. Están presentes los arpones
en las semitallas 20 y 18, además de azagayas (con
secciones circulares o subcirculares, que son las más
frecuentes en ese periodo), espátulas, varillas industriales, punzones y puntas alargadas y finas de hueso o
estiletes, alfileres y huesos decorados, incluyendo un
tubo sobre diáfisis de ave. Las piezas recuperadas, de
esos distintos grupos tipológicos, no son demasiado
precisas cronológicamente, y, en principio, podrían
corresponder a distintos horizontes dentro de ese
periodo con arpones formalizados en la región (ca.
13.3 a 11.7 ka BP).
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La ausencia de útiles de fabricación aún frecuente
en los horizontes antiguos de ese periodo Magdaleniense
superior-final (como azagayas de sección subtrapezoidal y varillas plano-convexas), algunos aspectos del
nivel VI de las excavaciones antiguas (con presencia
de un arpón de doble hilera de dientes, vid. Aranzadi y
Barandiaran 1935; González Sainz 1987: 103), o el
hecho de que el nivel subyacente Almp cuente también
con arpones formalizados (aunque, como hemos argumentado, podrían no ser anteriores a los del Slnc),
sugieren una formación del nivel Slnc en momentos
centrales y avanzados de ese Magdaleniense superiorfinal. La datación obtenida cerca de la base de este
nivel Slnc (semitalla 20b, 12.790 ± 70 BP) es acorde
con esa atribución. Otros argumentos más circunstanciales apuntan en la misma dirección. Así el fragmento
de estilete decorado de hueso que hemos comentado
corresponde a una pieza similar a las aparecidas en las
bolsadas intrusivas en Almp [Lamc], y, todas ellas,
muestran paralelos claros con piezas del Aziliense
antiguo de otros yacimientos, como indicábamos más
arriba. Este hecho apunta a que las ocupaciones de este
nivel Slnc pueden corresponder, más probablemente, a
una cronología central y avanzada del Magdaleniense
superior-final, desde la fecha disponible en la base, o
muy poco antes, hasta horizontes cercanos al 12.000
BP.
La abundancia y diversidad del utillaje analizado
en Slnc es mayor que en niveles más antiguos de
Santimamiñe, especialmente Csn. Ello apunta a una
más amplia diversidad de funciones y, probablemente,
a una mayor amplitud e intensidad de las ocupaciones
humanas de Santimamiñe, durante el Magdaleniense
superior-final. Algunos aspectos del análisis de las
industrias líticas (López Quintana, comunicación oral),
como las diferencias entre niveles en la proporción del
utillaje retocado, de microlascas, reavivados y núcleos,
parecen solidarias con una mayor diversidad funcional
en este nivel Slnc.
De otro lado, en lo referido al instrumental de caza,
se aprecia sobre todo en relación al nivel Csn, una
diversificación de los objetivos del trabajo sobre hueso
y asta. Se han preparado aquí no solo vigorosas azagayas de asta de tamaño medio-grande, dominantes en
ese nivel más antiguo, sino arpones y puntas alargadas
y finas de hueso. Ello puede ser expresivo de la más
acusada diversificación del aprovechamiento económico que muestran muchos de los niveles del
Magdaleniense reciente en la región, no tan polarizados en el aprovechamiento extensivo de una especie
de ungulado, sino orientados a un aprovechamiento
más integral de los medios cercanos, con una caza
extensiva de más de una especie de ungulado en los
yacimientos de la banda costera (ciervo y cabra), y un
énfasis más claro en las pesquerías, en la caza de aves
o en la recolección litoral (González Sainz 1989;
González Sainz y González Urquijo 2004). En general,
los datos de aprovechamiento económico que se van
obteniendo a partir de las nuevas excavaciones de
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

146

C. González Sainz

Santimamiñe refrendan estos aspectos (en especial el
incremento de la caza de Capra, según el estudio de P.
Castaños), salvo lo referido a la recolección de moluscos, que en Santimamiñe solo adquiere una dimensión
importante en el Postglaciar.
3.3.2. Restos de hueso y asta de la excavaciones
antiguas, nivel VI.
Se conserva en el Museo de Bilbao una buena
colección de 64 utensilios de hueso, asta y concha, que
hemos estudiado con anterioridad (González Sainz
1989: 103 y ss.). Se trata de una muestra muy seleccionada: los materiales líticos y óseos del nivel VI procedían de 78 cuadros diferentes, frente a los escasos 3
metros cuadrados de la excavación reciente, con 26
piezas óseas en Slnc. Sin embargo la composición de
esa colección antigua es, en términos generales y
como cabía esperar, bastante similar a la del Slnc, o a
la de Slcn+Almp.
El conjunto de huesos y astas trabajadas del nivel
VI se compone de restos tecnológicos de astas con
recortes, varillas industriales de sección cuadrangular
y esquirlas óseas con recortes. Entre los grupos tipológicos destaca el de las azagayas, con 29 ejemplares de
secciones preferentemente circulares, aunque están
presentes las rectangulares y las triangulares. Entre las
bases destacan las de doble bisel, con presencia también de alguna monobiselada, biapuntada y de base
recortada. Dos de las piezas incluidas entonces entre
las azagayas son puntas alargadas de hueso, de secciones circular y subrectangular, y base en doble bisel en
una de ellas, bastante similares a ejemplares de la
excavación reciente (de Almc [Lamc] y de Slnc),
aunque menos decoradas, y probablemente destinadas
a un uso diferente al de las azagayas de asta, como ya
hemos discutido. La colección antigua se compone
además de distintos tipos de punzones de hueso, un
fragmento de alfiler y una pieza aplanada, probablemente de una espátula. A diferencia de estos grupos,
bien documentados en los niveles Slnc y Almp de la
excavación reciente, la colección del nivel VI cuenta
con seis fragmentos de varillas de sección plano-convexa, ausentes en las excavaciones recientes. Entre los
útiles dentados, el nivel VI cuenta con un fragmento
de hueso recortado y pulido en forma de gancho, a
modo de extremo de propulsor, muy raro en la región
Cantábrica (op. cit. 1989: fig.37:14), y cinco arpones
de asta: tres fragmentos de una sola hilera de dientes y
uno completo de doble hilera y doble abultamiento
basal, más un fragmento que probablemente corresponde a un arpón aplanado con perforación en ojal de
tipo aziliense. La colección se completa con un bastón
perforado, una ancha varilla de asta con similar perforación, y una Littorina obtusata perforada.
El nivel VI cuenta, finalmente, con una colección
inusualmente diversa de utensilios en piedra con estigmas de trabajo, sean compresores con áreas de piqueKobie. Año 2011
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teado y facetas de abrasión, cantos con huellas de su
uso como machacadores, plaquetas de arenisca, o un
par de pequeños recipientes sobre geoda ferruginosa,
uno de ellos con grabados no figurativos en su interior
(González Sainz 1989: 106, fig.38:3-4). Una de esas
piezas sobre canto está decorada con un par de figuras
de zorro, las representaciones figurativas más claras del
nivel (Aranzadi y Barandiaran 1927: 4 y fig. 2).
La colección del nivel VI es por tanto acorde a la
de las excavaciones recientes (Slnc y Almp), especialmente en lo referido a bases y secciones de las azagayas, puntas alargadas de hueso y arpones. Su consideración sin embargo introduce también algunas diferencias. Las principales estriban en la presencia aun en
ese nivel VI de alguna azagaya de sección subtriangular (en la excavación reciente concentradas en Csn), y
sobre todo, en la presencia de varillas de sección plano-convexa, de las que no se ha localizado ningún
ejemplar en la excavación reciente. Estas varillas plano-convexas son especialmente frecuentes en las fases
centrales del periodo Magdaleniense, desde un
Magdaleniense inferior muy avanzado y, sobre todo,
durante el Magdaleniense medio y el superior-final,
enrareciéndose en los compases más avanzados de ese
último periodo. Su presencia en el depósito de
Santimamiñe no es necesariamente contradictoria con
la atribución del Slnc a momentos centrales y avanzados del desarrollo del Magdaleniense superior-final,
pero ciertamente podría indicar la presencia de ocupaciones humanas algo anteriores, bien en ese mismo
nivel Slnc, o en el infrapuesto Almp.
La diversidad de restos óseos en la colección del
nivel VI es también superior a la de los niveles magdalenienses más antiguos VIII+VII (este último estudiado por P. Utrilla, 1981), y refrenda las diferencias
sugeridas, muy tentativamente, entre Slnc+Almp y
Csn de las excavaciones recientes. Aunque relativamente escasas y procedentes de solo tres metros cuadrados del fondo del gran vestíbulo de Santimamiñe,
las industrias de hueso y asta del nivel Slnc, y más aun
de Slnc+Almp, sugieren que las ocupaciones humanas
durante el Magdaleniense superior y final fueron más
intensas y acaso prolongadas, estando implicados el
desarrollo de funciones más diversas que en los niveles más antiguos de la secuencia.
3.3.3. Apunte sobre los arpones magdalenienses de
base perforada.
Por último, requiere un comentario más extenso el
arpón casi completo descrito en este nivel Slnc, y el
tipo al que corresponde (S.17H.753.2453, en figuras
20 y 21). El rasgo más destacable de la pieza es la base
perforada, destinada a la recuperación de la pieza (y de
la presa) mediante un cordel. Se trata de una fórmula
técnica específica del Magdaleniense cantábrico, como
se definió en los primeros trabajos en la región, de
Vega del Sella y de Obermaier, que afecta a ejemplares
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Figura 66.
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unilaterales y, en menos casos, bilaterales. Pero la
distribución geográfica de las bases perforadas es muy
desigual. El ejemplar de Santimamiñe-Slnc, o los
aparecidos también estos últimos años en Santa
Catalina-3 (Berganza y Ruiz Idarraga 2004: 21) y en
El Polvorín (en estudio por R. Ruiz Idarraga), son los
primeros con base perforada típicamente cantábrica
que aparecen en el País Vasco, y los más orientales en
la distribución geográfica del tipo. El único arpón
magdaleniense perforado conocido tradicionalmente
en el oriente regional, de Urtiaga-D, muestra una perforación en el centro del fuste algo distinta a la de los
ejemplares cantábricos, aunque de idéntica finalidad.
Esa perforación central es similar a la de algunos
ejemplares de Dordoña y sobre todo del Pirineo
(Isturitz, Mas d´Azil y Lortet) (González Sainz 1989:
247), y por lo que sabemos ahora, también a un ejemplar de Las Caldas-2A, en el extremo occidental de la
región (Corchón 2002).
Hemos actualizado y precisado la distribución de
las bases de arpón perforadas en la región Cantábrica,
ya ensayada antes (González Sainz 1989: 253). A los
arpones considerados entonces, hemos añadido los
procedentes de yacimientos excavados o estudiados
más recientemente que hemos podido controlar
(Oscura de Ania, Caldas, Canes, Cualventi, Garma A,
Mirón, Valle, Horno, Polvorín, Antoliña, Santimamiñe,
Santa Catalina, Iruroin, Aizkoltxo y Praile Aitz I.
Respectivamente en Adán et al. 2002; Corchón 2007;
Arias y Pérez Suarez 1995; García Guinea 2000; Arias
et al. 1999; González Morales y Straus 2005; GarcíaGelavert y Talavera 2004; Fano et al. 2005; Ruiz
Idarraga, comunicación oral; Aguirre 2000; Berganza
y Ruiz Idarraga 2004; Zumalabe 1996; y J.A. Mujika
y X. Peñalver, comunicación oral). No hemos considerado ahora los protoarpones procedentes de depósitos
anteriores a ca. 13.300 BP (de Caldas, Tito Bustillo 1c,
y Ermittia), sino solo los correspondientes al momento
en que ese tipo de base está definida, esto es, los conjuntos del Magdaleniense superior-final (ca. 13,3-11,7
ka BP) (figs. 66 y 67).
De los 230 arpones o fragmentos considerados
ahora conservan base 121, que está perforada en 45
casos (37,2 %). La muestra que hemos podido emplear
puede estar seleccionada, especialmente la procedente
de excavaciones antiguas, de manera que el número
total de arpones o fragmentos debería ser superior, y
acaso algo menor la proporción de los que conservan
base. Por el contrario, la proporción original entre los
que cuentan con base perforada o de otro tipo (abultamiento simple o doble, o excepcionalmente, sin artilugio de recuperación) debe ser muy similar a la calculada.
La distribución de las bases perforadas por el
corredor cantábrico muestra unas variaciones geográficas muy claras. Su frecuencia tiende a crecer desde
mínimos en el oriente a máximos en las zonas centrales y occidentales de la región, especialmente entre las
Kobie. Año 2011
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cuencas del Miera y del Sella (figs.66 y 67). El rasgo
que analizamos –la base perforada- no es entendible
como adaptación funcional; su finalidad es previsiblemente la misma que la de los abultamientos -simple o
doble- junto a la base: atar un cordelillo para la recuperación del arpón y la presa. Precisamente por ello,
su distribución geográfica es muy similar a la de otros
rasgos de carácter meramente estilístico más o menos
típicos de los grupos humanos cantábricos (signos
parietales de tipo cuadrangular y derivados –claviformes tipo Altamira-Pasiega B-, omóplatos con cabezas
de ciervas y su equivalente parietal…) (González
Sainz 2005: 175), que corresponden a tiempos anteriores al de los arpones.
La variación geográfica en la proporción de arpones de base perforada expresa la distinta capacidad de
desarrollar rasgos diferenciales de las poblaciones
humanas asentadas a lo largo de los casi 400 km del
corredor regional. Tal distribución se vincula a dos
factores más importantes. Analizada la región en términos internos, esa distribución señala probablemente
las áreas con una densidad de población algo más
importante, apoyada durante todo el Paleolítico superior en una red de poblamiento estable y recurrente de
muy larga duración. Es en esas regiones (banda costera y valles medios entre las cuencas del Sella y Miera,
a ambos lados del macizo de Picos de Europa) donde
alcanzan una mayor frecuencia esa formulación característica que analizamos –la base perforada de los
arpones- u otros rasgos indicados antes. Dicho de otra
forma, las variaciones tienden a marcar un foco difusor, al menos para el rasgo que comentamos, en el
centro-occidente regional.
A su vez, las diferencias en la frecuencia de preparación de bases perforadas responden al distinto grado
de interacción cultural ente las poblaciones humanas a
lo largo del cantábrico y las de otras regiones inmediatas pobladas con relativa densidad (SO francés), en
donde la perforación es excepcional, y, en esos pocos
casos, su localización distinta. Esa interacción será
mayor cuanto más cerca estén las poblaciones implicadas (y cuanto más numerosas sean éstas), de manera
que las formulaciones técnicas y decorativas en el
cantábrico oriental tenderán a ser algo más parecidas a
las del SO francés (Pirineo y Dordoña) que las del
resto de la región Cantábrica.
La desigual distribución de las bases de arpones tiene
también su interés desde una perspectiva temporal. El
momento en que se produce -Magdaleniense superior-final- es, en continuidad con el Magdaleniense medio, el
periodo en que la interacción cultural con las poblaciones
humanas del SO francés (Pirineo y Dordoña) parece más
intensa de todo el Paleolítico superior. Ello genera una
situación un tanto paradójica –no creemos que contradictoria- que puede ayudarnos a analizar un poco más de
cerca el cambio cultural. Esa mayor integración cultural
viene expresada por la aparición en los yacimientos cantábricos de artilugios particulares frecuentes sobre todo en
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Figura 67.

el Pirineo (rodetes, contornos, azagayas ahorquilladas,
etc.) (vid., como acercamiento más reciente y exhaustivo,
Fritz, Tosello y Sauvet, 2007), y por la similitud y paralelismo temporal en las principales tendencias de cambio, al
menos, entre las industrias óseas. En el campo de la actividad gráfica, hemos defendido (González Sainz 2005)
que esa más fuerte interacción va acompañada de un
enrarecimiento de la temática parietal de más clara tradición cantábrica (signos específicos, frecuencia alta de
animales como la cierva) y la generalización de un estilo
y unas composiciones temáticas renovadas (incremento
de la frecuencia de bisontes, cabras, renos, peces…;
fuerte disminución de la frecuencia de los signos abstractos, con extensión ahora de modelos similares a los del
Pirineo: claviformes tardíos de tipo Pindal-Cullalvera).
De igual forma se generalizan en el arte mobiliar de
ambas regiones, y se reproducen más ocasionalmente en
el rupestre (Otero, Ekain, Ker de Massat), modelos tan
particulares como el de las cabras esquematizadas en
visión frontal. Entre las causas de esa más fuerte interacción durante el Magdaleniense medio y buena parte del
superior-final, deben considerarse en nuestra opinión un
más rápido incremento de la población humana desde el
Complejo interestadial del Tardiglaciar (como al menos
sugieren las modificaciones en el número de yacimientos
conocidos) y, entre otros factores más circunstanciales,
una circulación más frecuente por el corredor de fauna
exógena (renos), y seguramente de cazadores desde los
focos de esas poblaciones de renos, al norte de la cadena
pirenaica. Ambos factores parecen haber afectado en
mayor medida a los territorios orientales que al resto de la
región Cantábrica. A partir de la reorientación económica
que creemos se produce durante el Magdaleniense superior final (González Sainz 1989) se incrementó el peso
koBie. Año 2011
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relativo de los territorios y poblaciones del oriente cantábrico, facilitando esa más fuerte interacción cultural de
toda la región Cantábrica con las áreas pirenaicas.
El rasgo diferencial que comentamos, producido al
tiempo que se da esa más fuerte interacción, alude por
tanto a la complejidad de los fenómenos de cambio
cultural, con un sutil solapamiento de permanencias y
de incorporación de novedades. Sugiere que el cambio
cultural no se vincula a una sustitución poblacional
generalizada –aunque sí puede haber aportes demográficos de cierto relieve sobre todo en el oriente regional-, sino a un proceso complejo de aculturación de
poblaciones, en que junto a la incorporación de novedades en algunos aspectos se aprecia una permanencia
de la capacidad de promover rasgos diferenciales de
los focos cantábricos más innovadores (al menos en
aspectos estilísticos y durante el Paleolítico superior).
En las redes de interacción que nos ocupan, las
ideas y las imágenes, y en ocasiones las personas,
circularon con fluidez. Pero en más de una dirección.
Es lógico entender los contornos, rodetes, propulsores
o azagayas ahorquilladas cantábricas como reflejo de
algo que tiene su foco al norte del Pirineo, dada su
mayor frecuencia allí. Pero parece suceder lo contrario
con las esquematizaciones frontales de cabras, que se
revelan como un modelo de origen acaso cantábrico
(Fritz, Tosello y Sauvet 2007). A su vez, no parece
posible entender las innovaciones industriales del
periodo, ni las modificaciones en la temática parietal
de la región Cantábrica, como un mero reflejo subsidiario de lo generado por las poblaciones al norte de
los Pirineos, en la medida en que esos cambios entronBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

150

C. González Sainz

can y encuentran cierto refrendo en una dinámica, y en
unas modificaciones en la organización del aprovechamiento económico que se están dando en la propia
región Cantábrica (González Sainz 2005: 168-169).
4. Apéndice.

estratigráficamente, priorizando la semitalla sobre la
profundidad absoluta (z). El material se distribuye en
tres unidades estratigráficas: los niveles Slnc (semitallas 18 a 20c), Almp (semitallas 21 a 33), y Csn
(semitallas 40 a 48). En el caso de Almp, se han sombreado en gris los materiales aparecidos en las bolsadas intrusivas [Lamc].

La Tabla resume la información sobre el material
de hueso, asta y concha revisado. Se ha ordenado

Se han reunido en una misma fila los fragmentos
remontados de una misma pieza aparecidos en semitallas o en niveles diferentes.

Santimamiñe, 2004-2007. Industria y otros restos, en hueso, asta y concha
nº inv

cuad

st

Nivel

stall

z

descripción

m

L

A

E

Nivel Slnc
4021

17F

7

Slnc

18

751

f.med Az s.subcircular, no dec

A

78,62

11,46

9,52

3840

17F

5

Slnc

18

752

f.med-dist Punzón, no dec

H

100,00

12,38

7,20

3897

17F

6

Slnc

18

756

f.dist/prox Arpón, s.ovoide. Dec

A

40,67

8,21

7,40

2214

17G

1

Slnc

18

756,5

f.dist Varilla s.rectangular, no dec

A

34,34

7,10

5,94

2510

17G

6

Slnc

18

751
755

f.dist Az s.subcircular, no dec

A

35,88

6,09

4,87

2370

17G

4

Slnc

18

755

Alfiler biapuntado completo

H

65,96

2,61

2,51

1930

17E

6

Slnc

18

750

Turritella perforada (?)

C

15,45

2292
2751

17G
17H

3
4

Slnc
Slnc

18
20b

755
762,5

f prox Espátula. Dec
f dist Espátula. Dec

H
H

59,10
55,65

12,80
14,03

4,13
2,85

3167

17G

3

Slnc

19

755

f. prox Alfiler, base redondeada

H

32,08

2,85

1,90

4637

17F

3

Slnc

19

756,5

f. dist Alfiler o Aguja, no dec.

H

18,72

2,53

1,42

4951

17F

6

Slnc

19

756,5

f dist Alfiler o Aguja, no dec

H

14,23

2,90

1,76

9,17

7,60

5,35

1,98

5164

17F

8

Slnc

19

758

f.med Az ssubcircular. No dec

A

15,95

6246 a
6252

17F

8

Slnc

19

758

7 frags de asta carbonizados

A

> 10

2067

17H

1

Slnc

19

759

f hueso pulido (?), micro espátula

H

33,04

2067

17H

1

Slnc

19

758

f.med-dist esquirla pulimentada (?)

H

29,86

6,01

2,06

4638

17F

3

Slnc

19

759

Esquirla con grabados

H

12,65

10,50

2,40

2453

17H

2

Slnc

20

753,5

Arpón unilat perforado y dec

A

161,80

9,80

9,73

2453

17H

2

Slnc

20

753,5

Esquirla de asta

A

> 10

3571

17G

2

Slnc

20

767

f.med Var s.subrectangul

A

100,61

10,94

9,43

2452

17H

1

Slnc

20a

760

Esquirla de asta, cara pul.

A

11,70

7,13

6,20

4009

17G

1

Slnc

20a

764,5

f med Punzón, s.subcircular, no dec

H

7,15

6,05

4,76

3572

17G

2

Slnc

20a

767

f prox Alfiler, no dec.

H

9,24

3,21

2,06

2752

17H

4

Slnc

20b

766,5

f hueso ave con retoques

H

20,66

11,17

4,05

2753

17H

4

Slnc

20b

760
764

f hueso con retoques

H

15,13

13,70

2,04

4446
8299

17G
17F

5
4

Slnc
Almp

20b
31

767
804,5

f Tubo hueso ave. Dec
f Tubo h ave, la misma dec.

H
H

57,18
38,33

10,56
8,00

1,66
2,62

2572
2572

17H
17G

2
6

Slnc
Almp

20b
24

756
778

f.med varilla s.subrectangular. Dec

H

31,12

5,03

3,83

5208

17G

7

Slnc-h1

20c

774

f med Az s.subcircular, no dec

A

11,00

7,91

6,30
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Santimamiñe, 2004-2007. Industria y otros restos, en hueso, asta y concha
nº inv

cuad

st

Nivel

stall

z

descripción

m

L

A

E

5238

17 G

2

Almp

21

769

f med Var ssubrectangular. No dec

A

17,25

6,53

4,86

3178

17H

4

Almp

21

771

5296

17G

1

Almp

22

772

Arpón unilat b doble abultam

A

104,62

8,32

8,47

Az s.subcircul b.doble bisel. Dec

H

87,18

8,72

7,34

3345

17H

1

Almp

22

772

3397

17H

5

Almp
[Lamc]

22

771,5

7999
8000

17F

5

Almp

23

768

Nivel Almp y depósitos intrusivos [Lamc]

Littorina obtusata perforada

C

13,50

f med Az s.subcuadr. Dec?

A

13,62

7,91

4,10

2 frag Az carbonizados, de la misma
pieza, s.circ o semicircular

A
A

15,11
10,76

8,31
6,95

5,30
4,20

8001

17F

5

Almp

23

768

Esquirla carbonizada

A

12,06

7,46

5,20

3536

17H

4-7

Almp
[Lamc]

23

776

F med Var/Pfina ssubrect, carbonizada

H

10,36

4,35

3,38

3493
3494

17H
17H

5
5

Almp
[Lamc]

23
23

775
775

f m-dist Punzón fino no dec
f prox Punzón fino no dec

H
H

54,78
22,88

4,26
3,58

2,82
2,91

3445
3659

17H
17H

1
4

Almp
[Lamc]

23
24

778,5
780

Diente de arpón
Base del mismo diente

A
A

7,21
7,05

4,29
6,30

3,21
3,90

1

Almp

24

773,5

Esquirla c/pul, carbonizado

H?

10,12

7,50

2,81

5575

17G

6-9

Almp

24

778

f costilla c/ marca descarn/dec

H

84,18

27,55

8,6

48

15D

Almp

24

767
771

F costilla c/marcas descarnado/dec

H

46,20

9,48

7,25

5496

8130

17F

Almp

22-25

775

Az s subcircular. Dec

A

156,00

11,84

11,03

2255

17E

3

Almp
[Lamc]

26

777

Arpón unilat abultamiento simple

A

78,30

8,67

8,50

3766
4331

17H
17H

4
2

Almp
[Lamc]

26
30

783
802

Punta fina b.doble bisel. Dec

H

137,50

5,55

4,84

88

16D

9

Almp

26

777
782

f med azagaya s circular. No dec

A

12,92

6,12

6,05

5948

17G

3

Almp
[Lamc]

27

786

f med Arpón ¿? Unilat. Dec

A

24,60

9,62

7,85

4309

17H

1

Almp
[Lamc]

30

799

F prox Az biapuntado s.subcircul

A

45,77

11,96

9,29

6286

17G

6

Almp

32

805

Littorina obtusata perforada

C

14,32

48

16E

5

Almp +
Csn-o

36-37

827

Frag. dist Az s.subTz . Dec

A

47,82

5,48

7,73

1879

16E

1

Csn-o

41

830

Matriz de asta con ranuras

A

154,2

128,2

58,05

2982

17E

9

Csn-o

41

832,5

Espátula con grabados, y retoques

A

154,0

23,42

6,92

Nivel Csn

59

16G

2

Csn-o

41

842

Az biapunt.s.subTz. Dec

A

95,70

6,64

10,31

8596

17 F

6

Csn-o

41

855

Az biapunt ssubTz. Decorada

A

98,39

7,57

8,30

4082

17H

8

Csn-o

41

855

Az monobisel largo, s. subcircular

A

9060

17F

5

H-Csn

42

847

Micropunzón, b.nat redond. No dec

H

30,07

4,69

3,38

6667

17G

4

H-Csn

42

848

Az biapunt. s.subTz. Dec

A

72,20

7,17

9,23

9620

17F

6

H-Csn

43

852

Nucella lapillus perforada

C

12,73

2245

16E

6

Csn-h1

44

841
844

Littorina litt. perforada

C

26,55

429

16F

7

Camr

44

848

Esquirla osea con retoques

H

51,88

7,50

5,87

420

16F

3

Camr

44

855,5

Diáfisis con entalladuras uso

H

63,30

27,12

12,90
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Shell tools and adornments from Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia)
Fernando Igor Gutiérrez Zugasti1
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Ignacio Clemente Conte2
César González Sainz1
Juan Carlos López Quintana3

Palabras clave: Conchero. Instrumentos de concha. Moluscos. Neolítico. Ornamentos.
Gako-hitzak: Apaingarriak. Maskorrez egindako tresnak. Maskortegia. Moluskuak. Neolitoa.
Keywords: Neolithic. Molluscs. Ornaments. Shell midden. Shell tools.

Resumen
Las recientes excavaciones de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) ofrecen cuatro conchas perforadas 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, aparecieron 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.- corresponden 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 novedoso 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-zintzilikario elementuak Madelein aldiko mailatan agertu ziren, eta koherenteak dira garai hartako beste aztarnategi
batzuetan ikusten diren patroiekin. Erabilitako maskorrak –Ostrea edulis, Ruditapes decussatus, Mytilus galloprovincialis 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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Instrumentos de trabajo y elementos de adorno en conchas
de molusco de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia).

1. Introducción.
Tradicionalmente los restos malacológicos hallados en contextos arqueológicos han sido estudiados
bajo la perspectiva de meras acumulaciones producto
de la realización de actividades recolectoras encaminadas a la alimentación de los grupos humanos.
Igualmente, la aparición, desde los inicios de la investigación arqueomalacológica, de conchas perforadas
identificadas rápidamente como elementos de adornocolgante fabricados por el ser humano (Fischer 1896),
supuso un toque de atención sobre las variadas utilidades 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 manifiesto 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 actividad 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 investigadores 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 entidad, se documentaron algunas conchas perforadas
como elementos ornamentales. En los niveles mesolítico y neolítico, al contrario, las cantidades de moluscos 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 recolección 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 económico ha sido analizado en otra parte de esta monografía (Gutiérrez Zugasti 2011), por lo que en este artículo 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
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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, además de los elementos ornamentales identificados en el
yacimiento, se presentan las primeras evidencias de
utilización de material malacológico como instrumentos 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 fragmento de músculo de valva derecha (4) y un fragmento 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 analizar y fotografiar macro-rastros que pudieran estar
provocados por el uso, principalmente redondeamientos 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.

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

158

F. I.Gutiérrez Zugasti; D. Cuenca Solana; I. Clemente Conte; C. González Sainz; J. C. López Quintana

2.2. Análisis del material.
El estado de conservación de los materiales analizados se puede considerar como óptimo para la observación microscópica. El hecho de que las alteraciones
postdeposicionales no hayan abrasionado ni redondeado las fracturas de las conchas nos ha permitido diferenciar 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 probablemente 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 mineralógica de las conchas de molusco, mayormente aragonita (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, aunque este no sea el caso que nos ocupa para la cueva de
Santimamiñe.

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 blanda/media y de origen animal, mientras que ésta última
pudo intervenir en el procesado de algún vegetal.

Fig. 2. Rastros de uso experimentales en superficies de Mytilus a 200X:
1- piel, 2- hueso, 3-fileteado de pescado (Brama brama) y 4raspado corteza de avellano.

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

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
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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 desconchados y un brillo diferente al resto de las superficies. Además, los otros tres bordes son fracturas en las
que las aristas están frescas, sin abrasión o redondeamiento 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
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en diferentes direcciones, que le confieren al pulido un
aspecto rugoso.
Por las características que presentan estos microrastros 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 trabajo 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 tratamiento para su utilización (p.ej. tiras de cuero para
coser o enmangar algún útil, etc.).

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

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

Fig. 4. Rastros de uso en la charnela de la Ostrea edulis nº 1.
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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 galloprovincialis también presenta rastros de haber estado en contac-

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 abrasividad. 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 indicando una clara cinemática de raspado.
El séptimo fragmento de concha de Santimamiñe
en el que hemos documentado rastros de uso pertenece a la especie Ruditapes decussatus (Fig. 7). A nivel
macroscópico ya se observa un fuerte redondeamiento 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 fundamentalmente 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 concreción y carbonatos provenientes de procesos posdeposicionales.
2.3. Discusión.
Fig. 6. Rastros de uso en un fragmento de Mytilus galloprovincialis.

Las especies que han sido utilizadas como instrumento, a diferencia de las que han sido utilizadas
como ornamento, son las mismas que forman el repertorio 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 ornamental. Sin embargo, hasta el momento apenas se ha tenido
en cuenta su potencialidad para la realización de otras
actividades.

Fig. 7. Rastros de uso en un fragmento de Ruditapes decussatus.
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Así, esta visión acerca de los moluscos exclusivamente 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
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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 diferentes 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 conchero 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” definidas por su problemática de conservación, podrían
haber sido fundamentales en algunos de estos contextos arqueológicos para la realización de actividades
relacionadas con la explotación de los recursos litorales, en algunos casos por la escasa presencia cuantitativa de industrias lítica y ósea, así como porque estas
actividades no parecen requerir un utillaje especializado 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 producción. 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 cuestiones 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 morfologías específicas de útiles, como sí aparecen en los
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casos de los yacimientos de Italia y Francia anteriormente 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 modificación 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 posible, la propia materia trabajada con dicho útil.
La utilización de conchas de molusco para la realización de actividades productivas entre los grupos
de cazadores-recolectores, a la vista de los estudios
que hasta ahora se han realizado en diferentes horizontes geográficos y cronológicos, podría documentarse 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 trabajo procedentes de los contextos geográficos y cronológicos antes mencionados, y que han sufrido algún
tipo de transformación previa a su utilización, en el
caso de Santimamiñe se trata de fragmentos de conchas 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 actividades 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 materias. 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 economías de las sociedades en estudio.

pueden considerarse escasas en relación al sedimento
excavado. Así, solo cuatro conchas perforadas, pertenecientes 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 formación del nivel Slnc, apunta a esa misma finalidad
ornamental (bien documentada en muchos yacimientos cantábricos sobre conchas de esa especie: vid.
figura 16 con los de edad magdaleniense) y en absoluto a una finalidad alimenticia (entre otras razones por
tratarse -en este caso o en otros yacimientos- de ejemplares aislados o muy escasos, frente a las concentraciones de Littorina littorea o del género Patella).

Para obtener mayor conocimiento respecto al uso
de éste tipo de recursos es necesario el desarrollo de
una experimentación amplia, que abarque tanto el trabajo 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 malacológicos desde otra perspectiva a la hasta ahora dominante en los estudios arqueomalacológicos.

En el apartado metodológico, todas las perforaciones han sido analizadas a nivel macroscópico, entre
10x y 40x, utilizando una lupa binocular Leica S8APO,
y posteriormente se analizaron a 100x y 200x utilizando 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 muestra un resumen de la información obtenida.

3. Elementos de adorno-colgante.
3.1. Material y métodos.
Las evidencias de elementos de adorno-colgante
halladas en las recientes excavaciones de Santimamiñe

Origen
de la
perforación

Huellas
de uso

Especie

Nº Inv.

Nivel

L

A

Dmax

Omin

Técnica
de perforación

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?

Ocre

*

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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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.

3.2. Análisis del material.

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

Littorina littorea (Nº 2245)
El individuo de Littorina littorea (figs. 8 y 9) procede de la estructura estratigráfica Csn-Camr, concretamente 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 repetidamente 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 movimiento 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, utilizando algún objeto lítico.
Al estar rota la concha por la zona de la perforación, 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 utilizaciones 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-final al menos en su tercio superior y quizá de episodios
magdalenienses inmediatamente anteriores. Estos dos
ejemplares (números de inventario 6287 y 3345) se
Kobie. Año 2011
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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 regularizado 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 tratarse 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 obtusata 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
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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.

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.

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.

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 ocupaciones atribuidas al Magdaleniense Inferior avanzado.
La perforación, que abarca la zona entre el labro y
el dorso, ha sido realizada por abrasión, con una posterior 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.

Fig. 12. Vista general de Littorina obtusata perforada (3345).
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3.3. Discusión.
Las especies halladas en la nueva excavación de
Santimamiñe son habituales en los conjuntos malacológicos 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 también puede alcanzar las zonas bajas. Todas ellas pueden encontrarse aún en la costa cantábrica, aunque

Fig. 13. Detalle de la perforación de Littorina obtusata (3345).
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Fig. 14. Vista general de Nucella lapillus perforada.

Fig. 15. Detalle de la perforación de Nucella lapillus. Obsérvense las
estrías provocadas por la abrasión.

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).

finalidad ornamental. En idéntico sentido, las excavaciones previas de la cavidad, a pesar de su amplitud,
tan solo aportan para los niveles magdalenienses una
Littorina obtusata con una perforación circular, aparecida 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).

Las cuatro conchas perforadas que hemos examinado 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 Magdaleniensesuperior 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 importancia entre las industrias líticas de Santimamiñe del sílex
del Flysh apunta en la misma dirección.
Si el objetivo eran simplemente unas pocas conchas con la finalidad de convertirlas en ornamentos
personales o si éstas fueron recogidas simultáneamente 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 importante. En todo caso, el consumo y el procesamiento de
estos moluscos del litoral no parece haber sido demasiado 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
Kobie. Año 2011
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Merece la pena incidir en las diferencias entre los
repertorios de especies recolectadas dependiendo de
su posterior función. Así, durante el Paleolítico superior 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 paulatina incorporación de Patella intermedia y el enrarecimiento de Patella vulgata de mayor tamaño, y, especialmente, en los inicios del Holoceno, con el enrarecimiento de Littorina littorea y la expansión de
Osilinus lineatus. En general, y en función de su distinto 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 alejados 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 (exhaustivamente recogidos por Álvarez Fernández 2006: 508 y
ss.), durante el Magdaleniense inferior la principal
especie ornamental es Littorina obtusata, que duranBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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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.

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 habituales 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 polarizaKobie. Año 2011
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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 también habituales durante el Magdaleniense las piezas
colgantes sobre conchas de distintas especies de
Nassarius, Turritella y una larga lista de géneros más
esporádicos.
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Las dos especies alimenticias más importantes también 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 unidades estratigráficas, incluido el ejemplar estudiado de
Santimamiñe, nivel Csn-Camr. Su perforación es por
tanto esporádica, y su presencia en esos seis yacimientos 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 alimenticios, no perforados. Ese carácter episódico de la perforación 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 seguramente 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 frecuentemente 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 temporal 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 orienKobie. Año 2011
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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 contempladas 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 arqueológicos. La investigación ha detectado diferentes distribuciones 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 “cantábrica”), o de una combinación de ambos factores (que
afecta por ejemplo a la distribución de las puntas solutrenses de base cóncava). Estas variaciones espaciales
no empañan la unidad cultural de base del corredor
cantábrico, muy clara durante todo el Paleolítico superior 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 relevantes, 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 trabajos 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 moluscos para tres funciones diferentes. A las clásicas funciones alimenticia y ornamental, documentadas habitualmente en el Cantábrico, hemos de sumar su utilizaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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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 galloprovincialis y Patella sp., han sido recuperadas en los niveles
neolíticos y han servido previamente como alimento.
En cuanto a las conchas empleadas como instrumento, todas ellas se han utilizado en acciones transversales de raspado y en algunas intercalando cinemáticas 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 intervenir 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 periodos 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, pertenecientes a especies habituales en los depósitos magdalenienses de la región, ha permitido obtener nueva
información referente a las técnicas de fabricación y
las huellas de uso. Asimismo, ha sido posible establecer la existencia de una clara homogeneidad, tanto en
las especies empleadas para esta función como en su
distribución geográfica a lo largo del corredor cantábrico 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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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 instrumentos 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, recuperados 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 instrumentos 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 ekonomikoak 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.
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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 presencia de una orientación preferente de los componentes 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 transformadas 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 geológico 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 esféricos, 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 constituyen elementos desprendidos intencional o accidentalmente del afloramiento primario.
Desde un punto de vista funcional, los instrumentos 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 contribución de Semenov en los años 50. Así, en muchos trabajos 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 imposibilidad 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).
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bien es precisamente este hecho un efecto de la desatención 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 comunidades preindustriales y la aplicación de los resultados
en la caracterización de inventarios arqueológicos procedentes de diversos yacimientos paleolíticos de la zona
pirenaica y cántabra. Asimismo, la importante contribución de González Urquijo e Ibáñez (2002: 69-80), presentada desde la experimentación, ha permitido realizar
propuestas funcionales, a propósito de los inventarios
magdalenienses y azilienses procedentes de asentamientos 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 estadístico de los resultados, llevó a proponer un sistema estandarizado de descripción de huellas (Schulte-Dornberg
2002a: Tab. 1). El mayor interés por este conjunto
material también se refleja en su incorporación generalizada, 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 clasificación 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 alimentos, 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 recuperados en Bolinkoba, Urtiaga y Ermittia (Berganza y
Ruiz Idarraga 2004: figs. 18-20). Lo mismo se concluye del estudio tecnológico realizado sobre cinco objetos 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 triturar 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 representadas, 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 superficies 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, caracterizar las diversas litologías integradas en los conjuntos
líticos y establecer la naturaleza de los sistemas de
suministro en torno a ellas. Posteriormente, se describirán los cantos y las plaquetas que presentan evidencias de uso, proponiendo para ellos las actividades
específicas en las que pudieron participar.

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 posterior prospección por recuentos de una serie de depósitos 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 destacan 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 morfológico del conjunto de cantos y plaquetas de Santimamiñe
permite reconocer una explotación preferente de afloramientos primarios. Si dejamos de lado el nivel Lsm,
por presentar un número demasiado bajo de efectivos,

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 (limonitas, lutitas). Frente a este grupo de litologías, un
86,4% de los materiales líticos estudiados constituyen
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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, propias 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 cuarzarenitas, 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 puntos 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 morfométricamente apropiados para la elaboración de útiles.
En cuanto a las rocas ofíticas, que aparecen con relativa 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 naturales 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 efectivos. En dichos niveles predominan las areniscas (fig.
2). Entre ellas más de un 60% son fragmentos informes 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 contextos cretácicos cercanos existen abundantes afloramientos 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
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Figura 2: Frecuencia porcentual de litologías identificadas en los
diversos niveles del depósito arqueológico de Santimamiñe.

asunción 3. Entre el material estudiado, hemos identificado 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 interestratificadas con minerales de hierro oxidados en su
interior (López Quintana, comun. pers.). En este sentido, resultaría interesante realizar análisis composicionales 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 representadas en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe,
se desprende una explotación preferente de afloramientos primarios, orientada a la adquisición de
soportes líticos para la probable obtención de colorantes. 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 litológicos 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 morfológicamente 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 heterogeneidades 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.
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Nº Inv.

Nivel

Instrumento

Soporte

S-17F-846-8929

H-Csn

S-17G-853-6772/6497

H-Csn

Alisador

Canto

S-17G-6010

Almp

Percutor

Canto

S-17H-3774

Almp

S-17F-769-8031

Almp

Losa

Plaqueta

S-17F-3794

Almp

Alisador ?

Fragmento de
canto

S-17H-761-2420

Slnc

Compresor

Canto

S-17F-753-4055

Slnc

Alisador

Canto

S-17F-3491

Slnc

Pincel

Fragmento de
roca

S-17F-2689

Arcp

Alisador

Plaqueta

S-17E-739-1116

Arcp

Percutor

Canto

S-17G-754-1931

Arcp

S-17E-733-991

Arcp

S-17F-750-2892

Arcp

Alisador/

Canto

percutor

Compresor/

Canto

alisador

Compresor/
percutor
Alisador/
compresor ?
Alisador

Canto

Canto

Plaqueta

Litología

Métrica (mm)

Peso (g)

58x30x11

26

(139)x53x22

(202)

99x85x76

842

119x32x17

126

(113x90)x34

482

Caliza margosa

-

-

Cuarcita

(75x62x58)

(376)

113x22x12

70

(31x31x15)

(12)

162x30x17

148

91x77x58

454

128x40x16

152

(63)x42x11

(68)

(102x75x14)

(152)

Calcarenita
de grano fino
Arenisca micácea
de grano fino
Arenisca compacta
de grano fino
Ofita
de grano fino
Arenisca compacta
de grano medio

Ofita
de grano fino
Arenisca
de grano medio
Arenisca cuarcítica
de grano fino
Cuarcita
Ofita
de grano fino
Ofita
de grano fino
Arenisca
de grano fino

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 superficies de estos instrumentos pueden observarse de visu,
una aproximación a las actividades en las que éstos
participaron ha de pasar necesariamente por un análisis 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” conservadas en las superficies de los artefactos a lo largo de la
secuencia estratigráfica del yacimiento. Dichas huellas
de producción incluyen tanto huellas generadas durante el proceso de fabricación del instrumento (“huellas
de fabricación”) como aquéllas debidas a su uso como
herramienta (“huellas de uso”; Delgado-Raack 2008: 9
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y 11). No obstante, como se podrá apreciar más adelante, 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; DelgadoRaack 2008: 188-194).
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3.1 Nivel H-Csn (Magdaleniense Inferior Tardío).
El nivel más antiguo que ha proporcionado instrumentos del tipo que aquí nos interesa, es el nivel
H-Csn correspondiente, según criterios radiocarbónicos 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 percusión debe atribuirse a impactos realizados con precisión 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 considerablemente 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
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por ondulaciones que lo recorren en sentido transversal. 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 distribuye 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 flexible, 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 contacto 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 individualización. 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 acompañados 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 desgaste 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 morfológicamente similar al anverso, recta en el eje longitudinal 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 concentra 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 evidencias 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 dimensión 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 material 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 estratigráfico de este mismo volumen, presenta una serie de anomalías, 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 desplazamiento de cierta cantidad de fracción gruesa y de elementos 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 arenisca, 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, permaneciendo 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 producción 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 refractaria 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

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

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 observado en su interior parecen ser formaciones ferruginosas 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

Fig. 3. Placa de arenisca remontada a partir de dos fragmentos
procedentes del nivel Almp (S-17G-775-5374 y S-17H-7873905) y un fragmento procedente del nivel Slnc (S-17F-7504091). Obsérvese la costra calcárea que afecta al mayor de los
fragmentos, así como al plano de fractura (indicado con
flechas).
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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.
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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 yuxtaponerse 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 postdeposicionales 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 periferia 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 accidentada. Aquí se aprecian fosillas y amplias depresiones
de contornos difusos que se han formado por extracción 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 interrumpe claramente el desarrollo de la microtopografía formando desniveles casi verticales. A juzgar por estas
observaciones, la intensidad con la que afectó la percusión a la superficie debió de ser mayor.
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Descripción de las huellas observadas:
Se trata de un pequeño fragmento informe y superficial 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 singularidad 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.

Interpretación:
La alteración mecánica que presenta el anverso
sugiere que este instrumento fue utilizado como superficie 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 percusivas intensas y reiteradas con un material duro.
Nº Inventario: S-17F-3794
Tipo de instrumento: Alisador (?)
Localización de superficie(s) de uso: anverso
(fragmento)
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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 fracturas irregulares, que favorecen la formación de superficies 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 propaga 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 fragmentación 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 masivo empleado en el procesado por machacamiento reiterado 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

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 algunas 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 asociadas a las muescas, atribuyéndolas a otras actividades
abrasivas. En los casos que hemos podido observar,
estas estrías aparecen espacial y físicamente vinculadas 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.

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 inciden 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, igualmente diseminadas, de trazado corto y profundo,
algunas de las cuales llegan hasta el borde izquierdo
de la superficie. El segundo grupo de huellas está formado 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.

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 embotamiento de los bordes de las muescas.
6

7

8
5

Las muescas constituyen “improntas”, generalmente alargadas,
que se forman cuando un cuerpo punzante o agudo incide por
presión en la superficie.
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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.
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).
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 instrumento 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 observaciones realizadas sobre este ejemplar de Santimamiñe,
los propios aspectos tipológicos de esta categoría
artefactual también parecen haber sido considerablemente 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 artefacto sino que se concentra en la mitad derecha del
mismo. El hecho de que las muescas cubran la totalidad 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.
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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 parcialmente desmantelada por los procesos postdeposicionales.
Como artefactos modificados provistos de superficies de uso documentamos tres ejemplares que pasamos 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 extremo 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 accidentada 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 longitudinal 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.

3.3 Nivel Slnc (Magdaleniense Superior Final).
El nivel Slnc es aquél que se corresponde en términos tipológicos y radiométricos con la ocupación del
Magdaleniense Superior Final en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe (López Quintana y Guenaga
2007). En el apartado anterior hemos aludido breveKobie. Año 2011
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Los óxidos de hierro, presentes en ambas superficies 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
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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está desintegrado por extracción de grano y microfracturas, y sin embargo, también esta superficie aparece
impregnada de ocre (figura 11, b). Lo mismo ocurre
con la mitad inferior del anverso y reverso, aparentemente 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 probablemente la superficie de contacto debió de ser ligeramente cóncava. El colorante pudo haber sido una parte
constituyente de la roca o representar un cuerpo adherido 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 superficies de trabajo de pequeñas dimensiones, pensamos
que este instrumento intervino en actividades de aplicación 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 hierro para la ejecución de las pinturas rupestres representadas 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.

fosillas de planta oblonga y alguna estría. La segunda
zona desgastada del anverso mide unos 23x10 mm.
Está caracterizada por una microtopografía considerablemente 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 acusado como en la anterior.
En la cara derecha y cortada por el plano de fractura 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 trabajo 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)

Nº Inventario: S-17H-761-2420 (figuras 7 y 11)
Tipo de instrumento: Alisador
Tipo de instrumento: Compresor
Localización de superficie(s) de uso: inferior
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 desgaste. 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 concentración de muescas forma una depresión en la que también se observan de forma diseminada una serie de
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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, transversalmente 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 bordes 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 longitudinalmente por varias líneas (serpentiformes) realizadas
con buril que pudieron estar asociadas a alguna representación 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 localizadas 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 radiométricamente 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 anfractuosidades 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 coexiste, 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 superficie. Estos restos han sido igualmente reconocidos en
la esquina superior-izquierda del anverso, en el extreKobie. Año 2011
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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 diferentes. Por un lado, el carácter ondulado del relieve
anverso, la nivelación generalizada de la microtopografía 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 oposición a ello, la extracción de grano y el hecho de que el
desgaste no incida en las anfractuosidades se corresponderían con un tipo de contacto duro. En consecuencia, se trata probablemente de un alisador multifuncional 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 originariamente 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 accidentada 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 (figura 8).
Interpretación:
Atribuimos el conjunto de huellas observadas en la
cara izquierda de este instrumento a su uso como perBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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cutor, con el que se ejecutaron movimientos de mediana 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 marcadas que podrían atribuirse a trabajos de regularización 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 superficie deprimida de unos 21x18x1 mm con planta circular. Su interior aparece cubierto por pequeñas cicatrices 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 depresión.
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, también 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
Kobie. Año 2011
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el material de contacto incidió desde la derecha hacia
la izquierda. También estas muescas aparecen asociadas a estrías diminutas y superficiales.
Las huellas documentadas en el reverso se concentran nuevamente en el ángulo formado por las caras
superior y derecha (figura 8). Muescas y estrías superficiales 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 morfológicas 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 radialmente. 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 especializado 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 realizadas la mayoría de las estrías localizadas en la mitad
inferior del artefacto apoya la hipótesis de que originariamente 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 consiste en un pequeño conjunto de fosillas, muy superficiales 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, probablemente, de forma natural. Sin embargo, la microtopografía presenta evidencias de haber entrado en contacto abrasivo con algún material, como son el nivelado 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 llegan a representar curvas y ondulaciones que parecen
corresponder a incisiones intencionales. Al igual que
lo hemos propuesto para el compresor/percutor S-17G754-1931, 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 funcionalidad. 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 preparación (regularización) del propio soporte, más que
durante su uso. Es posible que estos bordes se hubiesen 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 descartamos que se trate de restos de antiguos grabados.
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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 aparecen ligeramente redoneadas por procesos abrasivos.
Este patrón va acompañado de un brillo generalizado
que bajo el binocular confiere a la superficie un aspecto grasiento. El desgaste no se limita a la microtopografía alta, sino que incide en las laderas de las
anfractuosidades, lo cual apunta al contacto con un
material flexible, capaz de adaptarse a las irregularidades del microrrelieve (figura 12, c). Todo ello se traduce en un patrón muy sinuoso, distribuido homogéneamente 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 interesa. Sin embargo, debemos mencionar la presencia de
un pequeño canto rodado de ofita de grano grueso y
unas medidas de 38x37x28 mm, que apareció desintegrado por procesos de combustión (figura 5).
Son conocidos varios ejemplos, tanto arqueológicos (Batchelor 1979: 154-165; González Urquijo e

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 origiKobie. Año 2011
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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 relacionarlo con actividades de cocción de alimentos.
4. Consideraciones finales.
Una parte importante de los ítems líticos procedentes 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 analizado 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 variabilidad 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 desprenden del análisis tecnológico presentado en este estudio.
A juzgar por los aspectos cualitativos y la localización 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 frecuentemente utilizada en instrumentos de fricción (alisadores, 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 actividades 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 sentido, se observa que la mayoría de las huellas de percusión 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 claramente a criterios ergonómicos de manejabilidad del
instrumento.
De los resultados proporcionados por el análisis
funcional se desprende que las actividades más frecuentes 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-duras, como por ejemplo, el hueso.

Fricción
Ocre
Magdaleniense Inferior
Tardío (H-Csn)

x

Magdaleniense Superior
Final ? (Almp)

x

Magdaleniense Superior
Final (Slnc)

x

Materia
mineral dura

Presión

Materia flexible
y blanda

Materia
semi-dura

x

Aziliense (Arcp)

Materia
mineral dura

Materia
semi-dura

x
x

x

Materia
mineral dura

Percusión

x

x

x
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 escasamente 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 evidencias 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 evidencias de que éstos fueron mantenidos en estado operativo
durante un intervalo de tiempo considerablemente prolongado, lo cual propició su integración en nuevas formas 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 experimentales 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 “compresor” apenas mostraba signos de alteración mecánica. Por
consiguiente, la formación, bajo estas condiciones, de
auténticas depresiones de hasta 1-2 milímetros de profundidad, 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 procesos 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 hubiesen 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 instrumentos realizados sobre cantos y plaquetas, destacamos la conveniencia de profundizar en el análisis
funcional de los mismos a partir de programas experimentales específicos, diseñados para detallar los contextos productivos en los que se implementaron, desde
el conocimiento de sus propiedades mecánicas.
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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.
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Figura 12. Percutor, alisador, compresor/percutor procedentes de la ocupación Aziliense de Santimamiñe.
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ESTRATEGIAS DE CAZA EN LA SECUENCIA
PREHISTORICA DE SANTIMAMIÑE.
Hunting strategies at Santimamiñe
Pedro Castaños Ugarte1
Jone Castaños De la Fuente2

Palabras clave: Arqueozoología. Holoceno. Norte de España. País Vasco. Paleolítico Superior.
Gako-hitzak: Arkeozoologia. Euskal Herria. Goi Paleolitikoa. Holozenoa. Ipar Espainia.
Key words: Archaeozoology. Bask Country. Holocene. North of Spain. Upper Paleolithic.

RESUMEN
Se estudia la fauna recuperada en las excavaciones modernas del yacimiento de Santimamiñe. Se diferencian
desde el punto de vista arqueológico tres tipos de ocupación. Una más antigua de carácter exclusivamente paleontológico. Otra del Paleolítico Superior, por un grupo de cazadores-recolectores que concentran su subsistencia en
la caza del ciervo. Finalmente, durante el Holoceno la cavidad es ocupada con menor intensidad por un grupo
humano que practica una economía de producción que se desarrolla alrededor de las tres cabañas domésticas
habituales (bovino, ovicaprino y porcino).
LABURPENA
Santimamineko aztarnategian egin diren indusketa modernoetatik lortu den fauna aztertzen da. Ikuspuntu
arkeologiko batez desberdintzen dira hiru okupazio mota. Bat zaharrena soilki paleontologikoa. Beste bat GoiPaleolitikoa, arrazoi simple batengatik, badagoelako talde bat bere iraupena oinarritzen duela oreinaren ehizan eta
ehiztari-biltzaile izena hartzen dutenak. Amaitzeko Holozeno garaian barrunbea betetzen du gizaki talde batek,
intentzitate baxuago batekin eta bere bizimodua oinarritzen du ekonomia produktibo batean. Ekonomia mota hau
garatzen da ohizko hiru etxeko etxolen inguruan (behia, ahuntz-ardia, txerria).
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ABSTRACT
The aim of this paper is to study the faunal remains coming from the modern excavations from the site of
Santimamiñe. Under an archaeological point of view there are three different types of occupation. The ancient one
has a character exclusively paleontological. Another one belongs to the Upper Paleolithic occupied by a group of
hunters-collectors that base their subsistence on red deer hunting. Finally during the Holocene the cave is occupied with less intensity by a human group that practices an economy of production developed around three usual
domestic live stock (cattle, sheep/goat and pig).
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tos más ricos en número de restos son los que proceden
del Aziliense (Arcp) y de los tres niveles magdalenienses (Slnc, Almp y Csn-Camr) .

El presente trabajo aborda la problemática acerca
de las bases de subsistencia de origen animal en
Santimamiñe desde el Magdaleniense inferior hasta el
Holoceno reciente, en base a las excavaciones recientes (2004-2006) desarrolladas bajo la dirección de J.C.
López Quintana y A. Guenaga Lizasu (López Quintana
y Guenaga 2007). Partiendo del análisis de los restos
de macromamíferos se ofrece una reconstrucción de
los modelos de explotación y aprovechamiento de los
recursos cinegéticos en el entorno del yacimiento a lo
largo del tiempo.
Desde el punto de vista formal el discurso argumental se ajusta al esquema clásico. Se inicia con una
secuencia temporal del material, taxonomía, anatomía
y estructura de edad y sexo de las muestras correspondientes a cada nivel. Se continúa con una discusión e
interpretación de los datos desde el punto de vista
arqueozoológico y los resultados se sintetizan a modo
de conclusiones.

La mayor parte de las evidencias consisten en
pequeños fragmentos de diáfisis de huesos largos no
identificables al menos a nivel taxonómico. Una confirmación de lo dicho y por tanto un indicador del alto
grado de fragmentación de los esqueletos es la diferente proporción entre la porción identificada y la que no
ha sido susceptible de atribución específica. (Tabla 1).
El porcentaje en restos de esta última fracción oscila
entre el 89,7% y el 94,7% en los seis primeros niveles.
Como era de esperar el peso medio de los numerosos
fragmentos indeterminables es significativamente
menor que el de los restos identificados.
Conviene indicar que frecuencias relativas tan
bajas de restos identificados son habituales en muestras de fauna asociadas a niveles de ocupación humana
a lo largo de todo el Paleolítico de la Región Cantábrica.
Contrastan con los datos procedentes de conjuntos de
carácter paleontológico en los que el origen de la
acumulación de las osamentas nada tiene que ver con
la depredación humana o de carnívoros.

2. Material.
3. Representación taxonómica.
Se ha recuperado un conjunto de 12.307 restos de
macrofauna distribuidos de forma desigual a lo largo
de siete unidades estratigráficas (Tabla 1). Las muestras más reducidas desde el punto de vista cuantitativo
son las que corresponden a las ocupaciones postpaleolíticas (Lsm-Slm). No representan ni el 5% del número
total de restos. Con el doble de restos está el nivel más
antiguo (Arg-o) que calificaremos ya desde el inicio
como paleontológico debido a los rasgos anatómicos y
tafonómicos que presenta. Y por supuesto los conjun-

NR ident.

NR no ident.

A partir de 957 restos susceptibles de identificación
se ha podido registrar la presencia de al menos 16
especies de macromamíferos que se pueden agrupar en
tres conjuntos con distinta significación arqueológica:
ungulados salvajes, carnívoros salvajes y ungulados
domésticos. Este cuadro taxonómico se completa con
una reducida muestra de restos de Aves (Tabla 2).

Cal/Br

Neolítico

Aziliense

M.SF

M.M/SF?

M.Inf.

Paleo

(Lsm)

(Slm)

(Arcp)

(Slnc)

(Almp)

Csn-Camr

(Arg-o)

47

16

163

180

163

281

113

8,4%

5,8%

10,3%

5,3%

6,6%

9,6%

12,4%

514

259

1421

3399

2299

2649

803

91,6%

94,2%

89,7%

94,7%

93,4%

90,4%

87,6%

561

275

1584

3579

2462

2930

916

4,5%

2,2%

12,9%

29,1%

20%

23,8%

7,4%

W ident.

282

152

2437

2691

2034

4568

W no iden.

608

350

2916

4811

2337

4021

W medio
ident.

6

9,5

14,95

14,95

12,47

18,27

W medio no
ident.

1,18

1,35

1,71

1,41

1,01

1,51

NR total

Tabla 1. Número de restos, peso y peso medio de los distintos niveles.
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Cal/Br

Neolítico

Aziliense

M.SF

M.M/SF?

M.Inf.

Paleo

(Lsm)

(Slm)

(Arcp)

(Slnc)

(Almp)

(Csn-Camr)

(Arg-o)

Equus caballus

1

1

3

1

34

40

Bovini

9

15

3

28

55

32

52

76

9

1

13

12

29

61

255

35

541

1

1

1

3

Capra pyrenaica

1

Rupicapra r.

1

Cervus elaphus

13

2
1

93

83

Rangifer tarandus
Capreolus c.

1

9

Sus scrofa

Total

170

17

5

32

1

1

2

Bos taurus

6

2

8

Ovis/Capra

11

4

15

Sus sp.

10

7

17

Ursus arctos

2

3

Vulpes vulpes

3

6

Felis silvestris

1

1
1

7
10

1

1

Gypaetus/Aegyptus

1

1

Columba sp.

1

1

Lagopus lagopus

1

Pyrrhocorax sp.

4

5

1

Pica pica

3

4

2

Alectoris/Perdix

2
1

1
1

47

16

164

180

12
10

1

Passeriforme
Totales

1

156

1
281

113

957

Tabla 2. Distribución de los restos por especies y por niveles.

El primer rasgo que destaca en la muestra es el
claro predominio de los ungulados tanto desde el
punto de vista cuantitativo como de la diversidad
específica. Las tres únicas especies de carnívoros (oso
pardo, zorro y gato montés) están representadas con
frecuencias de carácter residual. Y otro tanto le ocurre
a la avifauna. También es necesario separar dentro de
los ungulados a las cabañas domésticas por sus implicaciones culturales.
Este grupo de especies domésticas está constituido
por la tríada clásica (bovino, ovicaprino y porcino) que
desde el Neolítico es habitual y dominante a lo largo
del Holoceno hasta la actualidad. Su presencia en
Santimamiñe se circunscribe a los dos niveles postpaleolíticos.
Los ungulados salvajes son sin duda el conjunto
faunístico mejor representado y el que más información aporta. Está constituido por ocho o nueve especies
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que muestran grandes diferencias tanto en cantidad de
restos como en su distribución temporal. El reno
(Rangifer tarandus) sólo está presente en tres niveles
con un solo resto en cada uno y no alcanza el Aziliense.
El caballo (Equus caballus) por su parte está presente
hasta el Aziliense y tiene una presencia significativa
en el nivel paleontológico pero falta en las ocupaciones postpaleolíticas.
Algo parecido puede decirse de los grandes bóvidos (Bovini) de los cuales sólo se ha podido registrar
con certeza la presencia del uro. El corzo (Capreolus
capreolus) y el jabalí (Sus scrofa) están ausentes en lo
dos niveles más antiguos. La cabra (Capra pyrenaica)
y el sarrio (Rupicapra rupicapra) están presentes a
todo lo largo de la secuencia aunque su representación
desciende drásticamente con la irrupción de las especies domésticas. Y destacando sobre todos ellos está el
ciervo que aparece una vez más como el único taxón
presente en toda la secuencia y que muestra proporcioBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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nes dominantes durante las ocupaciones del Paleolítico
Superior. Su papel como especie más cazada junto con
la cabra nos obliga a centrarnos en ellas como la mejor
fuente de información acerca de las estrategias cinegéticas de los grupos que ocupan Santimamiñe en el
Tardiglaciar.
La avifauna está dominada por córvidos de mediano y pequeño tamaño (Pyrrhocorax y Pica) que son
taxones ubiquistas y habituales en las listas faunísticas
tanto del Pleistoceno como del Holoceno. Hay también
una rapaz de gran tamaño, una paloma y una perdiz.
En este grupo destaca por su interés como indicador
climático el lagópodo.
4. Nivel paleontológico Arg-o.
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configuración del sector excavado en Santimamiñe no
apoya el segundo supuesto. Por tanto la hipótesis más
probable sería el uso de la cavidad como guarida de
algún depredador. Los carnívoros de mediano y pequeño tamaño quedan descartados si se tiene en cuenta el
tamaño de las presas (uros, caballos y ciervos). El
hallazgo de un cráneo casi completo de un oso pardo
asociado a los restos de ungulados hace de este carnívoro el candidato más verosímil como agente de la
acumulación de estas osamentas.
• Caballo: 1 de 10 meses + 1 de 42-54 meses
• G. Bóvido: 1 neonato + 1 de 27-30 meses

• Ciervo: 1 menos de 15 meses + 1 de 32-34 meses
• Reno: 1 adulto

• Sarrio: 1 adulto + 1 juvenil
Tabla 3. Distribución de edad en el nivel paleontológico

La fauna del nivel Arg-o cuya cronología parece
situarla en un momento del Würm III final presenta
algunos rasgos que la diferencian claramente de las
que proceden de los restantes niveles. En primer lugar
es el único nivel en el que todos los huesos largos del
esqueleto apendicular se conservan enteros. Tratándose
de especies de talla mediana-grande las que constituyen la mayor parte de esta asociación el detalle es muy
significativo. En una acumulación ósea resultado de la
caza y consumo de estos ungulados por el grupo
humano es casi imposible que se conserven enteras las
porciones esqueléticas del muslo como es el caso de la
pelvis en el ciervo y de la tibia en el caballo. Debido a
la concentración de paquetes musculares y al tamaño
que presentan en esta región anatómica, resulta de
todo punto necesaria su fragmentación para un consumo adecuado. A la integridad de los huesos se añade
una representación anatómica muy distinta de la que
se observa en los otros niveles. La proporción de los
elementos cefálicos, axiales y apendiculares presenta
una clara correlación con el número de huesos que
corresponden a cada una de estas regiones corporales
en un esqueleto completo (Figura 1). Este dato permite afirmar que algunos de estos animales llegaron
enteros a la cavidad y que el tipo de desmembramiento siguió pautas bien distintas de las que son habituales
en lugares de ocupación de carácter antrópico ya que
se conservan varias vértebras de ciervo en conexión
anatómica.
Por otra parte la estructura de edad en este conjunto difiere significativamente del resto. Mientras en los
niveles del Paleolítico Superior los adultos igualan o
superan a los juveniles, en este nivel los individuos
son casi todos infantiles o juveniles (Tabla 3). En los
ungulados de talla todos los animales presentes son
inmaduros. Y la presencia de adultos se reduce a las
dos especies de menor tamaño (sarrio y reno). Esta
concentración de inmaduros suele ocurrir en tafocenosis originadas por depredación de grandes carnívoros
o en cavidades que actúan como trampas naturales. La
Kobie. Año 2011
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5. Cabañas domésticas.
La fauna asociada a los niveles postpaleolíticos
(Lsm-Slm) se caracteriza por su escasa densidad. La
cantidad de evidencias de fauna de origen antrópico se
puede utilizar como indicador de la mayor o menor
intensidad en la ocupación de una cavidad. Desde este
punto de vista la escasez de evidencias faunísticas
indica una presencia esporádica y de corta duración en
este sector de la cavidad durante los horizontes postpaleolíticos ya que también hay restos de carnívoros
salvajes (oso pardo, zorro y gato montés) cuya presencia resulta incompatible con los humanos.
En cuanto a la composición taxonómica de los
restos hay un claro predominio de las especies domésticas frente a los ungulados salvajes. Estos se reducen
al ciervo en mayor proporción junto a frecuencias
residuales de cabra, sarrio y corzo. No se puede descartar la presencia del jabalí porque sus restos si los
hay no han sido susceptibles de segregación respecto
de los del cerdo.
A pesar de la escasa información de esta muestra,
merece la pena destacar la presencia de cabañas
domésticas desde el Neolítico. Las evidencias de
domesticación en la vertiente cantábrica, aunque van
aumentando en el última década, son aún escasas si se
comparan con las del valle del Ebro.
6. Estrategias de caza en el
Paleolítico superior.
La actividad cinegética a lo largo de las ocupaciones del Paleolítico Superior (niveles Arcp, Slnc, Almp
y Csn-Camr) se reparte entre ocho especies de ungulaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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Figura 1. Frecuencias relativas de los ungulados en los distintos niveles

dos de forma muy desigual. Las capturas de especies
como el reno, el jabalí y el caballo parecen tener un
carácter esporádico. Algo más frecuentes fueron los
abatimientos de grandes bóvidos, sarrios y corzos.
Pero el rasgo más destacable en cuanto a la elección de
especies es la preferencia mostrada por la cabra y el
ciervo. Esto no representa ninguna novedad y confirma una constante que se repite de forma reiterativa en

un gran número de yacimientos paleolíticos de la
Región Cantábrica.
Hay sin embargo una variación diacrónica de este
modelo que merece la pena destacar. En el
Magdaleniense Inferior la caza parece centrarse en el
ciervo casi de forma exclusiva tal como indica su elevada proporción de restos (91,4%) en ese nivel (Fig.

Figura 2. Frecuencia de las regiones corporales en los distintos niveles.
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1). Las muestras procedentes de las restantes especies
no alcanzan el 5%. Concentraciones tan altas de ciervo
no son raras en este período desde Asturias (La
Paloma), pasando por Cantabria (El Juyo, Altamira,
Cualventi, Linar, Las Aguas) hasta llegar al País Vasco
(Ekain). Este modelo se ha venido calificando de caza
especializada y constituye un rasgo peculiar de los
yacimientos cantábricos que se mantiene durante el
Magdaleniense Medio (La Paloma, La Riera y Tito
Bustillo) y comienza a diversificarse en el
Magdaleniense Superior y Aziliense. En el caso de
Santimamiñe se observa un cambio significativo en
los tres niveles siguientes al repartirse la mayoría de
los restos entre el ciervo y la cabra con una presencia
estimable del corzo que alcanza en algún momento el
10% del total de restos. Parece que estos niveles
reflejan un cambio de estrategia dirigido hacia una
mayor diversificación de especies tal como también se
refleja en otros yacimientos del Tardiglaciar cantábrico
(Altuna 1990).
Otro aspecto clásico acerca de los hábitos de caza
se refiere a la forma de acarreo de las presas desde el
lugar de la captura hasta el yacimiento. La distribución
anatómica de los restos conservados en la cavidad
resulta decisiva para determinar si los animales capturados se trasladaban enteros o eran descuartizados
previamente y sufrían un transporte selectivo.
Si se agrupan los restos de ciervo y de cabra en las
tres regiones clásicas del cuerpo (cabeza, tronco y
extremidades), se observa en los niveles del Paleolítico
Superior una escasa representación de los elementos
del tronco (vértebras, costillas y esternón) (Fig. 2). Por
el contrario los restos cefálicos suponen la tercera
parte de la muestra y los del esqueleto apendicular más
de la mitad. Estas proporciones se mantienen con
pequeñas variaciones desde el Magdaleniense inferior
hasta el Aziliense y muestran un claro contraste con
las que se obtienen en el nivel paleontológico con
todos los ungulados conjuntamente. La frecuencia
relativa de la cabeza depende del número de piezas
dentarias sueltas que se hayan recuperado. Es por tanto
más indicativa del grado de fragmentación de esta
porción esquelética que de la forma de acarreo de las
piezas cazadas. No ocurre así con los elementos axiales cuya presencia está estrechamente relacionada con
la llegada al yacimiento de animales enteros. Los datos
de Santimamiñe parecen indicar que durante las ocupaciones del Paleolítico Superior la mayor parte de los
animales cazados no se transportaron enteros desde el
lugar de captura hasta el de ocupación. Hay pues que
suponer que el despiece in situ y el posterior acarreo
de los ejemplares cazados en distintas porciones fue la
práctica más habitual.
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acerca de la edad de los animales capturados constituyen la base para abordar esta cuestión.
Edad

Neonato

Aziliense

M. SF

(Arcp)

(Slnc)

M. M/
SF?

M.
Inferior

(Almp)

(CsnCamr)

1

1

1

verano

verano

verano

12 meses

1
verano

16-17
meses
12-24
meses

1
otoño
1

1

24-27
meses

1

2

verano

verano

Adultos

3

2

3

3

TOTAL

5

4

4

8

Tabla 4. Distribución de la edad de los ciervos.

El estadio de sustitución dentaria y el grado de desgaste de los molares definitivos ha permitido estimar la
edad de 21 ciervos y de 10 cabras (Tablas 4 y 5) en los
niveles del Paleolítico Superior. Entre los ciervos hay
tres neonatos procedentes de tres niveles distintos, un
animal de un año en el Magdaleniense inferior y otro de
año y medio en el Magdaleniense medio. Además hay
dos individuos cuya edad oscila entre uno y dos años y
otros tres que tenían entre dos y dos años y medio. El
conjunto se completa con 10 animales adultos repartidos de forma equilibrada entre los cuatro niveles.
Edad

4 meses

Aziliense

M. SF

M. M/SF?

(Arcp)

(Slnc)

(Almp)

1
otoño
1

10-15 meses

verano
1

28-30 meses

otoño
1

30-36 meses

inv-prim.

Adultos

1

3

2

TOTAL

2

4

4

Tabla 5. Distribución de la edad de la cabra.

Cuando se trata de reconstruir las estrategias de los
cazadores del Paleolítico uno de los aspectos ineludibles es la posibilidad de algún tipo de estacionalidad
en la explotación de los recursos faunísticos. Los datos
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Los datos de la cabra son más escasos y se circunscriben a tres niveles. Hay cuatro individuos inmaduros
con edades escalonadas que se reparten entre los dis-
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tintos niveles. Y los seis restantes son adultos también
presentes en los tres niveles.
Ubicando la muerte de estos animales en las distintas estaciones y aunque la muestra es pequeña, se
observa que las actividades cinegéticas no estaban
restringidas a ninguna época concreta del año. El predominio de ejemplares infantiles abatidos durante el
verano y el otoño no permite suponer que estas fueran
las únicas épocas de caza. Porque la mayor parte de los
animales presentes en el yacimiento son adultos y no
hay posibilidad de establecer en qué meses fueron
capturados. Tampoco se puede afirmar con los datos
disponibles (salvo en el caso de una cabra) que durante el invierno y la primavera se cazaran algunos de
estos adultos. Una vez más conviene recordar que para
establecer modelos de estacionalidad en la caza, al
menos a partir de la macrofauna, es preciso contar con
muestras suficientemente grandes y por tanto fiables.
Hay algunos yacimientos del Paleolítico Superior
Cantábrico en los que se observa una cierta preferencia
por la captura de hembras y crías de ciervo. Es el caso
de Tito Bustillo (Altuna 1976) y La Paloma (Castaños
1980). Para valorar este tipo de modus operandi se
precisa además de los datos sobre la edad aquellos que
permitan estimar el sexo de las piezas cazadas. Y en la
presente muestra si la información acerca de las edades es escasa, la relativa al sexo es aún más precaria.
A partir de la osteometría hay dos restos atribuibles
a hembras de cabra en el Aziliense y tres en el
Magdaleniense final. Pero en el Magdaleniense medio
hay seis restos de macho, dos de hembra y tres en la
zona de solapamiento métrico entre los dos sexos. La
discriminación en el ciervo parece en principio más
fácil por la presencia de cornamentas exclusivas de los
machos. Sin embargo, de las cinco que aparecen en el
Magdaleniense inferior tres son de desmogue o muda
y por tanto no corresponden a animales cazados. Hay
un solo fragmento de cráneo en el Magdaleniense final
que conserva la cicatriz de la reciente pérdida de la
cornamenta. Por su parte los datos osteométricos son
muy escasos y poco resolutivos ya que proceden de
individuos de uno y otro sexo en parecida proporción.
A partir de estos datos no se puede afirmar de
forma consistente que hubo una clara preferencia por
los rebaños ciervas y varetos por parte de los cazadores de Santimamiñe. Pero resultan al menos sugerentes
al respecto dos datos. En primer lugar que los individuos inmaduros en el ciervo superen a los adultos en
el Magdaleniense Inferior. Y que haya tan pocos restos
de cornamenta en la muestra.
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7. Indicadores paleoclimáticos.
La mayor parte de las especies presentes en
Santimamiñe son euritermas y debido a su amplio
espectro de adaptación no aportan datos paleoclimáticos de interés. Hay sin embargo, dos mamíferos y un
ave cuyos requerimientos ecológicos son más estrechos y resultan a este respecto más interesantes. El
corzo que no aparece hasta el Magdaleniense Superior
va incrementando su frecuencia en los tres niveles
posteriores. Se trata de una especie de apetencias
forestales que en la Región Cantábrica inicia su despegue en el Tardiglaciar hasta alcanzar su mejor representación en el Mesolítico. En esta muestra queda bien
integrado en el contexto del final del Dryas y el inicio
del Preboreal. En el otro extremo están el reno y el
lagópodo. El reno aunque presente a lo largo de todo
el Paleolítico Cantábrico con frecuencias residuales,
presenta sus mayores efectivos en la última pulsación
fría del Würm. En la muestra de Santimamiñe está
presente hasta el nivel Almp coincidiendo con el
lagópodo escandinavo. Es esta una especie aviana de
apetencias frías pero a diferencia de la perdiz nival
(Lagopus mutus) ocupa nichos de menor altitud que
alcanzan incluso cotas próximas al nivel del mar.
Ninguna de ellas está presente a partir del Aziliense.
8. Conclusiones.
El estudio de la fauna asociada a la secuencia
estratigráfica de Santimamiñe permite diferenciar tres
muestras diacrónicas con significación arqueozoológica distinta. Hay una primera utilización de la cavidad
como guarida de grandes carnívoros (probablemente
del oso pardo) que practican una depredación centrada
en individuos jóvenes de herbívoros de mediano y
gran tamaño.
Posteriormente se registra la presencia de grupos
de cazadores durante el Paleolítico Superior con
escasa diversificación en el espectro de especies que
capturan y transportan ya descuartizadas al yacimiento. Este grupo realiza un aprovechamiento intensivo de
los animales abatidos y no hay datos suficientes que
permitan suponer ningún tipo de estacionalidad en la
caza.
Finalmente hay una tafocenosis durante el Holoceno
que indica una presencia antrópica de carácter esporádico. Practican actividades cinegéticas residuales y
muestran ya una economía de producción basada en
las tres cabañas domésticas clásicas (bovino, ovicaprino y porcino).
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TAFONOMÍA DEL REGISTRO FÓSIL DE MACROMAMÍFEROS
DEL MAGDALENIENSE INFERIOR TARDÍO DE LA CUEVA DE
SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA).
Taphonomy of macrovertebrate fossil assemblage from the late lower
Magdalenian of Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia)
Ziortza San Pedro Calleja1
Isabel Cáceres Cuello de Oro2

Palabras clave: Actividad antrópica. Magdaleniense. Procesos de formación. Secuencia tafonómica. Tafonomía.
Gako Hitzak: Giza ekintza. Magdalen aldia. Osatze prozesuak. Tafonomia. Tafonomia-sekuentzia.
Keywords: Formation processes. Human activity. Magdalenian. Taphonomy. Taphonomic sequence.

RESUMEN
El presente análisis tafonómico se centra sobre un conjunto fósil de macrovertebrados del Magdaleniense
Inferior Tardío de la cueva de Santimamiñe (14.600 años BP). El buen estado de conservación de los fósiles ha
permitido reconstruir la secuencia de formación del depósito y la intervención de los diferentes agentes, procesos
y mecanismos tafonómicos de alteración. Así, los resultados evidencian una acumulación antrópica de animales
herbívoros en la cueva frente a una estrategia carroñera de baja intensidad por parte de los carnívoros. La identificación de tipos de marcas de corte relacionados con distintas labores de carnicería, de evidencias de calentamiento de los huesos al fuego y de técnicas de fracturación de huesos, ha permitido llegar a conocer el modelo de
aprovechamiento y consumo de los animales de talla mediana (ciervo) y pequeña (cabra) por parte de los grupos
humanos que habitaron la cueva de Santimamiñe. Esta actividad antrópica sobre los animales tiene su reflejo en
una industria lítica en sílex con un elevado número de útiles retocados frente a una ausencia de restos de tareas
de preparación de herramientas, lo que vendría a sugerir la existencia de un espacio en la cueva dedicado a actividades de procesamiento de animales herbívoros. La identificación de alteraciones tafonómicas postdeposicionales de origen biológico y geológico ha permitido conocer las condiciones ambientales de deposición y enterramiento de los restos tras su abandono. Éstas se caracterizan por la presencia de humedad con alternancia de fases
secas, de aguas de filtración, de cierta cobertura vegetal y de actividad bacteriana. Los procesos y mecanismos de
alteración asociados a algunos de estos agentes podrían sugerir un tiempo de exposición de los restos previo al
enterramiento. Las formas de alteración mas destacadas son las costras de carbonato cálcico, las oxidaciones
minerales (manganeso), las estrías de abrasión por pisoteo, los agrietamientos y en menor medida las huellas de
las raíces de las plantas.

1

Euskal Museoa. Bilbao. Museo Vasco. Plaza Unamuno, 14. 48005 Bilbao (Bizkaia).
E-mail: ziortzasp@hotmail.com
2	Área de Prehistoria, Facultat de Lletres, Universitat Rovira i Virgili. Anviguda Catalunya, 35, 43002. Tarragona. Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES) – Unidad asociada al CSIC. E-mail: icaceres@prehistoria.urv.net
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LABURPENA
Lan honetan Santimamiñe kobako, Behe Madeleine aldiko (14.600 urte BP), makro-ornodun fosil mordo
baten azterpen tafonomikoaren emaitzak aurkezten dira. Fosil hauen kontzerbazio egoera onak, aztarnategiaren
osatze-sekuentzia eta aldaketa agente, prozesu eta mekanismo tafonomiko ezberdinen partehartzea berregitea
lagundu du. Hala, emaitzak zera jarri dute agerian; kobazuloan agertutako animalia berlajaleak gizakia metatuak
ziren eta honen aurka animalia haragilaeak intentsitate urriko sarraskijale bezala agertzen dira. Hilkuntza lanekin
erlazionatuta dauden ebaketa-aztarna ezbedinen identifikazioak, hezurren berotze nabaritasuna eta hezurren hautsitze tekniken identifikazioak, Santimamiñe kobazuloan bizi ziren gizaki taldeak, tamainu txikiko (ahuntza) eta
tamainu handiko (oreina) animaliak kontsumitzeko eta ustiatzeko erabilitako eredua ezagutzea lagundu du.
Animalien gain eragindako giza ekintzak silex lan tresnetan daukate bere isladapena non tresna retokatu asko
daude eta kontrako ez dira tresnak prestazeko beharrezkoan diren lanen hondakinak aurkitu, kobazuloan animalia
berlarjaleen ustiapen lanetarako zuzenduta leku bat zegoela aditzera emanez. Jatorri biologikoa eta geologikoa
daukaten aldaketa tafonomiko postdeposizionalen identifikazioak, aztarnak uzten diren jarraian deposizio eta
hilobiratze egoera anbientala ezagutzea utzi du. Egoera hauek, hezetasun eta lehortasun aldien alternantzia,
ur-iragazketak, landare-tapakiren bat eta bakteriar ekintza egoteagatik karakterizatzen da. Zenbait aldaketa agente hauei lotuta dauden aldaketa prozesu eta mekanismoak, aztarnak hilobiratzen baino lehen denbora bat agerian
egon zirela aditzera emante du. Aldaketa modu nabarmenenak kaltzio karbonatozko zoldak, oxidazio mineralak
(manganeso), higadura ildaskak zapaltzeagatik, arrailadurak eta neurri txikiagoan landareen sustrai markak dira.
ABSTRACT
This taphonomic analysis focuses on a macrovertebrate fossil assemblage from the Late Lower Magdalenian
of Santimamiñe cave (14.600 years BP). The good preservation of the material allows to reconstruct the formation
sequence of the deposit as well as the role of the different taphonomic alteration agents, processes and mechanisms. Thus, the results show an anthropic accumulation of herbivores in the cave and a scarce scavenging strategy by carnivores. The identification of several types of cuttmarks related to different butchering tasks, as well
as the evidence of bone heating by the fire and bone breakage techniques, allows us to know the model of middle
size (red deer) and small size (goat) animals use and consumption by the humans who lived in Santimamiñe.
Human activity on animals can also be traced on flint lithic industry, with a high number of retouched tools and
absence of tool making. This would suggest the existence at the cave of an area devoted to the processing of
herbivores. The identification of postdepositional biological and geological taphonomic modifications permit us
to know the environmental conditions of deposition and burial of the remains after being abandonned. They show
the presence of humidity alternating with dry phases, filtration water, some plant cover and bacterial activity. The
processes and mechanisms of modification related to some of these agents may suggest some time of exposure of
the remains previous to the burial. The most frequent modification forms are carbonate crusts, mineral oxidations
(manganese), trampling marks, cracking and to a lower extenct plant root marks.
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1. Introducción.
Presentamos aquí los primeros resultados del estudio tafonómico realizado sobre los restos de macrovertebrados del nivel Magdaleniense Inferior Tardío de la
cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia). Estos
restos fueron recuperados durante el sondeo estratigráfico del año 2005, dentro de una campaña de revisión
estratigráfica y puesta en valor del depósito arqueo-paleontológico de Santimamiñe iniciada en 2004 y
desarrollada en el tramo interior del vestíbulo de la
cueva. Los trabajos de campo han ofrecido una
secuencia cronoestratigráfica de 6 metros de potencia
con ocupaciones humanas que abarcan desde el
Magdaleniense hasta el Calcolítico-Bronce (López
Quintana y Guenaga 2006-2007). Desde 2007 los trabajos de campo están centrados en una excavación en
extensión, actualmente en los niveles postpaleolíticos.
Este es el primer análisis tafonómico que se aborda
sobre los restos de macrovertebrados de la secuencia
de Santimamiñe. Esta primera aproximación tafonómica se ha realizado sobre una muestra procedente del
nivel Csn-Camr (cuadro 17F) para el que se han
obtenido dos dataciones por C14 en torno a los 14.600
años BP, por lo que este nivel se sitúa en un momento
tardío del Magdaleniense Inferior Cantábrico.
La Tafonomía es la disciplina que estudia la formación de los yacimientos fósiles permitiendo reconocer
los procesos de deposición, enterramiento y fosilización de los restos orgánicos. Este término fue acuñado
por el paleontólogo ruso Efremov en 1940, a partir de
dos palabras griegas: taphos (enterramiento) y nomos
(Leyes), por lo que etimológicamente significa “leyes
del enterramiento”. Dichas leyes van a condicionar la
formación de registro fósil y, por tanto, el grado de
integridad en el que vamos a recuperar los restos
fósiles que mostrarán unas características de preservación determinadas. La Tafonomía nos ayuda a reconocer los agentes, los procesos y los mecanismos por los
cuales los restos orgánicos han pasado a formar parte
del registro arqueológico. Los restos orgánicos serán
modificados a lo largo del tiempo por determinados
agentes y mecanismos actuando en diferentes fases de
fosilización: La fase Bioestratinómica (Weigelt 1927)
contempla eventos desde el momento en que el animal
muere hasta que es enterrado; la fase Fosildiagénetica
(Müller 1963), agrupa los eventos que tienen lugar a
partir de su enterramiento. Por último la fase de
Descubrimiento se corresponde a la extracción de los
fósiles durante la excavación arqueológica. En esta
última fase los restos van a quedar expuestos a un
contexto medioambiental totalmente distinto del sedimentológico acelerando así los procesos de degradación de los restos.
El análisis tafonómico de la asociación fósil de
Santimamiñe permitirá identificar los agentes, mecaKobie. Año 2011
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nismos y procesos tafonómicos, tanto bioestratinómicos como fosildiagenéticos, que han intervenido en la
formación del depósito y establecer la posición de
cada uno de ellos en el proceso global de formación y
fosilización del conjunto. Así mismo, proporcionará
datos sobre las actividades humanas desarrolladas en
la cueva, permitiendo realizar una aproximación a las
estrategias de aprovechamiento y subsistencia de los
grupos humanos que habitaron la cueva durante el
Magdaleniense Inferior.
Cronológicamente, el Magdaleniense Inferior
Cantábrico se desarrolla aproximadamente entre c.
15.500 y 14.000 BP. Los estudios paleoclimáticos lo
sitúan en el Dryas I a lo largo de las fases Cantábrico
III, IV y comienzos del V de Hoyos (Hoyos Gómez
1995). A nivel climático está representado por un
ambiente frío con presencia, con reservas, de oscilaciones térmicas templadas (zonación polínica de
Angles y Preböllin). Los grupos humanos se caracterizan por llevar a cabo una fijación al medio a través de
una ocupación intensiva del territorio (González Sainz
1994) y de una explotación intensiva de los recursos
naturales que en el caso de la fauna tiene su reflejo en
una caza especializada de algunas especies animales.
El Magdaleniense Inferior cantábrico esta representado por industrias óseas con dominio de azagayas de
monobisel de más de un tercio, azagayas de sección
cuadrada con acanaladura y decoración lineal y por
industrias líticas con predominio de raspadores sobre
buriles y alta presencia de hojitas de dorso (Álvarez
Alonso 2007).
2. Contexto estratigráfico del nivel
Csn-Camr.
El nivel Csn-Camr corresponde a la ocupación
antrópica más antigua de la secuencia cronoestratigráfica de Santimamiñe. Esta secuencia, de 6 metros de
potencia, excavada en el fondo del vestíbulo de la
cueva entre los años 2004-2006, abarca desde el último momento del Magdaleniense Inferior, en torno al
14.600 BP, hasta ocupaciones del Calcolítico-Bronce
en torno al 3.710 BP.
Este nivel ha proporcionado abundantes restos de
fauna junto a una reducida muestra de industria lítica
que, sin embargo, concentra el mayor porcentaje de
objetos retocados (28%) para toda la secuencia estratigráfica (López Quintana et al. 2011). La industria ósea
es muy escasa (González Sainz 2011).
Dentro de este nivel se han diferenciado tres unidades estratigráficas a partir de criterios básicamente
antrópicos.
Por encima del nivel Csn-Camr se observa un
horizonte de bloques estalagmíticos (Balm), caracBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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terístico en las secuencias magdalenienses cantábricas,
donde se aprecian fenómenos de desprendimientos
masivos de techos y portales de cuevas. Estos bloques
estalagmíticos probablemente se formen por el desmantelamiento in situ de un suelo situado directamente sobre el primer tramo del nivel Csn-Camr caracterizado por una alta concentración de restos de fauna.
Otro de estos suelos estalagmíticos lo encontramos en
la secuencia estratigráfica cubriendo los niveles del
Paleolítico Superior y por debajo de los niveles del
Holoceno (figura 1). Los estudios paleoambientales
sitúan este nivel en un momento de clima muy húmedo
pero menos frío que el nivel Csn-Camr anterior.
Inmediatamente por debajo del nivel Csn-Camr,
hay un potente paquete, de casi 3 metros de espesor,
determinado como complejo de inundación y formado hace entre c. 20.000 y 15.000 años BP. Se da una
alternancia de capas de limos y arcillas, correspondientes a ciclos de estancamiento hidrológico, con
otras de arenas, generalmente más finas, relacionadas
con ciclos de activación hidrológica y cuya presencia
se hace más evidente en el tramo superior. Este complejo estratigráfico es arqueológicamente estéril y los
estudios paleoambientales sitúan a este nivel en un
momento fresco y más húmedo que el nivel anterior
(Figura 1).
Por debajo del complejo de inundación existe un
nivel paleontológico (Arg-o) (Figura 1) formado en
torno al 20.000 BP (culturalmente se correspondería
con el Solutrense) con restos de herbívoros y carnívoros, entre los que destaca el oso pardo. Los estudios
paleoambientales sitúan a este nivel en un momento
fresco y húmedo (finales del Würm III o GS2) pero
menos húmedo que el complejo fluvial suprayacente.
Esta humedad se hace más patente en los tramos
superiores próximos a los primeros niveles de encharcamiento.
Dentro del nivel Csn-Camr, de entre 25-30 cm de
espesor, se observan tres unidades estratigráficas con
diferentes características sedimentológicas, paleoambientales y antrópicas. Así, de abajo hacia arriba,
diferenciamos:
Un primer horizonte, Camr, de 17 cm de espesor,
caracterizado por una matriz arcillo-limosa de coloración marrón-rojiza, con un porcentaje de fracción
gruesa del 9,07%. En cuanto a la industria lítica, Camr
registra un porcentaje de objetos retocados del 22,5%.
Con respecto a las unidades superiores, Camr aporta
un 16,01% de restos de fauna (Tabla 1).
Por encima hay un segundo horizonte, H-Csn, de
10 cm de espesor, caracterizado por la presencia de
carbones como consecuencia de la existencia de fuegos antrópicos. Es un nivel de arenas y arcillas de
color negruzco, con un incremento de la fracción
gruesa (35%). Esta unidad ha proporcionado un
Kobie. Año 2011
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Fig. 1. Secuencia estratigráfica de Santimamiñe definida entre 20042006. Se observa el complejo de inundación y la base del nivel
paleontológico Arg-O por debajo y el nivel estalagmítico Balm
por encima del nivel de estudio Csn-Camr.

aumento considerable de restos de fauna (44,63%), en
comparación con la unidad anterior (Tabla 1) e importante presencia de industria lítica (un 35,11% de la
serie corresponde a utensilios retocados).
El tercer horizonte es Csn-o, situado ya a techo del
nivel, está caracterizado por una alta concentración de
huesos de fauna en tan solo 3-5 cm de espesor, sin
apenas fracción fina (Tabla 1). Por el contrario, muestra un alto porcentaje de fracción gruesa, con un 48%
correspondiente a clastos y placas de calcita. Esta
unidad ha proporcionado abundantes restos de fauna
(39,34%), y escasos efectivos líticos (entre los cuales
los útiles suponen el 34,21%) en comparación con las
dos unidades inferiores (y en parte debido a la menor
potencia estratigráfica). La escasa industria ósea del
nivel Csn-Camr se concentra de forma muy significaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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tiva en el horizonte Csn-o, donde se han recuperado 4
azagayas y 1 espátula.

Huesos Planos: elementos del esqueleto craneal y
axial (cráneo, costilla, vértebra, coxal, escápula).

Los estudios paleoambientales sitúan este nivel en
un momento de clima frío y húmedo, con un recrudecimiento climático en los dos horizontes superiores,
especialmente en Csn-o.

Huesos Articulares (carpal, tarsal, sesamoideo y
fragmentos de epífisis no identificadas).

3. Materiales y métodos.
El estudio tafonómico del nivel Magdaleniense
Inferior (Csn-Camr) de la Cueva de Santimamiñe se
ha realizado sobre 1.436 fósiles procedentes del cuadro 17F, recuperados en los diferentes Horizontes
Estratigráficos y Semitallas (Tabla 1). Dicha muestra
se considera representativa del nivel Magdaleniense y
permite una aproximación a la historia tafonómica de
la cueva de Santimamiñe. El análisis completo está en
estos momentos en desarrollo.
Unidad
Estratigráfica

Semitalla

Total

Espesor de
la unidad

NR

%t

Csn-o

40-41

3-5 cm

565

39,34%

H-Csn

42-43

10 cm

641

44,63%

Camr

44-48

17 cm

230

16,01%

Nivel CsnCamr

40-48

30 cm
aprox.

1436

100

Tabla 1. Distribución del número de restos analizados pertenecientes al
nivel Csn-Camr según Unidades Estratigráficas. %t =
Porcentaje respecto al total de fósiles.

Todos los fósiles incluidos en este trabajo han sido
analizados con la ayuda de dos lupas binoculares; una
TVM L4 (hasta 68 aumentos) y una OPTECH (hasta
60 aumentos con ocular de 10 aumentos). Determinados
fósiles han sido analizados utilizando un Microscopio
Electrónico de Barrido Ambiental. El uso de este
MEBA ha permitido observar y caracterizar algunas
de las alteraciones a partir de rasgos micromorfológicos sin necesidad de preparación previa de las muestras por lo que ha resultado muy efectivo y seguro.
Únicamente en el caso de la fracturación, el análisis se
ha realizado a nivel organoléptico.
Los fósiles recuperados se han identificado anatómicamente y taxonómicamente. La identificación
anatómica contempla: el elemento esquelético (húmero, vértebra, molar, etc.); la porción (diáfisis, epífisis,
etc.) y la posición (derecho, izquierdo). Cuando no ha
sido posible identificar el elemento completo se han
utilizado categorías óseas (Díez 1993; Cáceres 2002).
Las categorías son las siguientes:

Las edades estimadas en este trabajo se han obtenido a partir del estadio de sustitución dentaria y el
grado de desgaste de los molares definitivos y a partir
de la observación del grado de fusión de las epífisis
óseas (Castaños y Castaños 2011). Sin embargo, la
muestra fósil en general y la representación de piezas
dentarias y de epífisis en particular, no es lo suficientemente amplia como para poder establecer cohortes
de edad concretas. Para salvar esta dificultad se ha
optado por distinguir solamente entre individuos
inmaduros y adultos. Así, se han asignado al grupo de
inmaduros aquellos huesos que presentan una cortical
muy porosa y al grupo de adultos aquellos que presentan una cortical compacta.
La variabilidad específica no es muy elevada,
habiendo recuperado únicamente fósiles pertenecientes a herbívoros. Entre ellos, Cervus elaphus es la
especie mejor representada seguida de Rupicapra
rupicapra y con escasa representación los fósiles de
Equus caballus, Capra pyrenaica y Lepus europaeus
(Castaños y Castaños 2011). Cuando no ha sido posible la identificación a nivel de especie y para poder
extraer la máxima información, los restos se han
agrupado en categorías de peso, teniendo en cuenta los
taxones identificados y las edades estimadas para esta
asociación fósil (Tabla 2). Cuando no ha sido posible
la asignación a una talla se han considerado restos no
identificados.
TALLA GRANDE
TALLA MEDIANA

Equus caballus
Bos primigenius/Bison priscus
Cervus elaphus adulto
Cervus elaphus inmaduro

TALLA PEQUEÑA

Capra pyreniaca
Rupicapra rupicapra

TALLA MUY PEQUEÑA

Lepus europaeus

Tabla 2. Correspondencia entre taxones, edades y tallas utilizadas en
este trabajo.

4. Modificaciones tafonómicas.
A continuación se presenta una breve descripción
de las principales modificaciones superficiales identificadas en el conjunto fósil de Santimamiñe, así como
la metodología de análisis utilizada en cada caso.

Huesos Largos: húmero, radio, ulna, fémur, tibia,
metápodo.
Kobie. Año 2011
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4.1. Marcas de corte.

4.2. Cremación.

Las marcas de corte han sido identificadas y analizadas a partir de la metodología propuesta por varios
autores y desarrollada ampliamente por I. Cáceres
(2002). Las marcas de corte están definidas como
estrías alargadas, frecuentemente lineales, de longitud
y anchura variables, que presentan un fondo cuya
sección transversal es en forma de “V”. Dicho fondo
presenta microestrías paralelas y longitudinales al eje
del surco que se producen por las pequeñas irregularidades del filo del instrumento. La morfología de los
cortes puede variar en función del movimiento y de la
acción realizada. Así, los principales tipos son:

La identificación de los huesos quemados se ha
realizado a partir de criterios macroscópicos, principalmente cambios de coloración de la superficie ósea
(Mayne 1997; Stiner et al. 1995; Shipman et al. 1984;
Nicholson 1993) pero también a partir de agrietamientos longitudinales en las diáfisis de huesos largos,
agrietamientos en mosaico en superficies articulares,
deformaciones y fragmentaciones producidas por la
exposición directa la fuego (Cáceres et al. 2002).

Incisiones: Estrías simples, finas, de longitud,
anchura y profundidad variables que se producen
cuando el filo del útil entra en contacto con la superficie ósea al realizar un movimiento continuo.
Raspados: Estrías de recorrido más largo y con una
mayor anchura que las incisiones. Presentan microestriación interna y fondos menos profundos que la
anteriores lo que hace que se confundan, fácilmente,
con la huellas de abrasión por pisoteo. Se producen
cuando el filo se utiliza de forma transversal al
hueso.
Aserrados: Incisiones cortas y profundas que aparecen concentradas y superpuestas. Se disponen transversalmente al eje longitudinal del hueso y son resultado de una misma acción repetitiva en la que el útil
lítico no llega a levantarse de la superficie ósea.
Tajos: Cortes cortos, profundos y anchos con sección marcadamente en “V”. Se realizan al golpear el
hueso con el filo cortante del útil lítico formando un
ángulo más o menos perpendicular. Puede presentar
microestrías interiores. Estos se producen al cortar
tejidos fuertemente unidos al hueso (ligamentos, tendones, etc.) relacionándose con la desarticulación de
las carcasas.
Las marcas de corte se han registrado individualmente documentando el tipo de marca y su localización anatómica (metáfisis, diáfisis, epífisis, cóndilo,
etc.) así como su orientación (oblicua, longitudinal,
transversal), su disposición (aislada, agrupada, concentrada o generalizada) y la cara del hueso en la que
se sitúa (anterior, posterior, medial, lateral, ventral,
etc.). Las longitudes de las marcas de corte se han
anotado en milímetros. El conjunto de estas características, unidas al tipo de corte, permite asociarlas con
una finalidad dentro de las labores de carnicería. Así,
distinguimos entre: extracción de piel, desarticulación,
evisceración, descarnado y retirada de periostio
(Binford 1981; Altuna y Mariezkurrena 1985; Potts y
Shipman 1981; Shipman y Rose 1983 y 1984; Shipman
et al. 1984).
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Para registrar estos cambios de coloración, adquiridos dependiendo de la intensidad de la temperatura y
el tiempo de exposición soportados, se han identificado 5 grados de cremación en función de la intensidad
del color. Estos grados son: Grado 1, la superficie ósea
presenta pequeños puntos dispersos de color marrón;
Grado 2, toda la superficie ósea presenta una coloración marrón mas o menos homogénea; Grado 3, el
hueso esta carbonizado por lo que su coloración es
negra; Grado 4, coloración gris y ocasionalmente
aparecen vetas de tonos azules y Grado 5, el fósil
aparece calcinado siendo su coloración totalmente
blanca.
4.3. Marcas de dientes.
Los agentes biológicos que pueden dejar marcas de
sus dientes en el registro fósil son los carnívoros, los
humanos y los roedores.
4.3.1 Mordeduras por Carnívoros.
Los carnívoros producen mordeduras en los huesos, con distinta morfología, en su intento de extraer
los tejidos blandos del exterior e interior de los huesos
de herbívoros llegando, en este último caso, a fracturar
los huesos para acceder a la grasa y la medula ósea.
Diferentes autores han identificado distintos tipos de
mordeduras (Binford 1981; Blumenschine y Selvaggio
1988; Bunn 1981; Haynes 1980, 1983; Maguire et al.
1980; Potts y Shipman 1981; Shipman 1981; Stiner
1994). Los principales tipos de huellas que podemos
observar en los huesos son surcos, depresiones,
improntas y vaciados. En este trabajo, se ha seguido la
metodología propuesta por Andrews y Fernández
Jalvo (1997), que tiene en consideración el elemento
esquelético, el tipo de mordedura y su localización en
el hueso (Tabla 3).
Así mismo, todas las mordeduras identificadas se
han medido utilizando un calibre digital. En los surcos
se documenta la anchura mínima; en las depresiones
se tiene en cuenta el diámetro máximo y mínimo; y en
el caso de las improntas se mide el diámetro máximo
y mínimo y la distancia entre huellas.
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La asociación de todos estos aspectos, nos ayudara
a reconocer el tipo de carnívoro/s que han actuado
sobre la asociación fósil analizada.
Tipo de
Mordedura

Morfología y Localización esquelética

TIPO A

Depresiones en diáfisis pero no en extremos
articulares o rotos

TIPO B

Surcos en diáfisis, pero no en extremos articulares o rotos

TIPO C

Mordeduras en epífisis y articulaciones

TIPO D

Mordeduras en fractura espiral

TIPO E

Mordeduras en fractura transversal

TIPO F

Mordeduras en fractura longitudinal

TIPO G

Improntas: huellas dejadas por mas de una
cúspide de un mismo molar o de una serie
dentaria

TIPO H

Mordeduras en extremos esqueléticos intactos

Tabla 3. Tipología de mordeduras aplicada en este trabajo según la
metodología establecida por Andrews y Fernández Jalvo
(1997).

4.3.2. Mordeduras por Humanos.
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se ha tenido en cuenta los resultados del trabajo de
experimentación de Elkin y Mondini (2001) sobre
determinados huesos actuales de oveja mordidos por
humanos y zorros así como el trabajo etnográfico de
Landt (2007) sobre huesos de animales de talla pequeña mordidos por el pueblo Bofi que habita en África
Central.
4.3.3. Mordeduras por Roedores.
Estos animales roen huesos y astas con una intención no nutritiva si no para desgastar sus incisivos de
crecimiento continuo (Dart 1957) si bien hay autores
que opinan que también aprovechan minerales deficitarios en su dieta (Laudet y Fosse 2001). Por esta
razón únicamente actúan sobre huesos secos, libres de
periostio y contenido graso. Las huellas dejan un
patrón de alteración caracterizado por acanaladuras
poco profundas de longitud y anchura variables, que
pueden afectar a áreas localizadas o a toda la superficie del resto (Sutcliffe y Collings 1972; Maguire et al.
1980; Brain 1988). Generalmente se sitúan en los
bordes de fractura y en las epífisis de los huesos y se
disponen paralelas y transversales al hueso mostrando
un recorrido corto. Esta alteración se ha registrado
como presente o ausente en la asociación, anotando la
porción y cara del hueso a la que afecta.
4.4. Abrasión.

Si bien las huellas dejadas por las mordeduras de
animales carnívoros viene siendo un tema de investigación recurrente en los trabajos tafonómicos, tanto de
carácter arqueológico como etnográfico y experimental, la presencia de mordeduras humanas, especialmente en huesos de animales macrovertebrados, no ha
sido tafonómicamente investigada con el mismo interés. Probablemente la confusión entre mordeduras
humanas y las producidas por animales carnívoros ha
jugado un importante papel en este sentido debido en
gran parte a la similitud morfológica apuntada por
varios autores (Maguire et al. 1980; Lyman 1994;
Fisher 1995; White 1992, 2001; Elkin y Mondini
2001; Landt 2004, 2007; Saladié 2009).
Los humanos pueden producir los mismos tipos de
mordeduras que los carnívoros, si bien son más superficiales y menos abundantes. Estas mordeduras superficiales suelen ir acompañadas de agrietamientos longitudinales y hundimientos con pérdida de tejido
esponjoso. Las mordeduras humanas aparecen con
mayor frecuencia en huesos planos (Saladié 2009).
En este análisis tafonómico, las mordeduras o
marcas de dientes humanos observados en los fósiles
se han registrado atendiendo a la metodología propuesta por Andrews y Fernández Jalvo (1997) para
registrar las mordeduras de animales carnívoros. Esta
metodología contempla el tipo de mordedura, su
posición anatómica en el hueso, y las dimensiones
(Tabla 3). A modo de categorías descriptivas, también
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La abrasión es una erosión superficial del hueso
que se produce por la fricción de éste con partículas
sedimentarias presentes en diferentes procesos o
mecanismos de alteración. En este estudio tafonómico,
la abrasión se ha constatado a partir de la observación
de dos patrones de alteraciones; por un lado, las estrías
derivadas de la fricción del hueso con partículas sedimentarias producidas por la acción del pisoteo en
ambientes de deposición secos. Este pisoteo se suele
relacionar con el transito de humanos y animales por
zonas que contienen restos de fauna. El otro patrón de
alteración por abrasión es un redondeo y/o pulido de
los bordes anatómicos y bordes de fractura de los
fósiles como consecuencia de la fricción del hueso con
partículas sedimentarias presentes en corrientes de
agua que afectan o han afectado al depósito arqueológico.
La identificación de la abrasión hídrica se ha realizado a partir de la metodología propuesta por Cáceres
(1995). Esta autora establece 4 grados de redondeo y
pulido diferencial que pueden estar presente en los
bordes o en toda la superficie ósea pudiendo aparecer
de forma simultánea. También se ha tenido en cuenta
el trabajo experimental desarrollado por Fernández
Jalvo y Andrews (2003) a partir del tipo de granulometría contenida en el agua como factor condicionante
del grado de abrasión.

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

214

Z. San Pedro; I. Cáceres

Las estrías de pisoteo se han reconocido a partir de
las descripciones propuestas por diversos autores
(Behrensmeyer et al. 1986; Olsen y Shipman 1988;
Andrews y Cook 1985; Fiorillo 1984). En la observación se ha tenido en cuenta la morfología y se ha
anotado la localización anatómica y la disposición,
factores importantes a la hora de diferenciar entre
estrías derivadas del pisoteo y marcas de corte derivadas de labores de carnicería.
4.5. Corrosión Bioquímica.
Raíces de Plantas. Consideramos la corrosión
química como un mecanismo de alteración que conlleva formas de disolución de la superficie ósea de los
huesos y los dientes. Las morfologías pueden ser
variadas y no siempre se alcanza a conocer el mecanismo y el agente de alteración. Así, hemos diferenciado
aquellas morfologías de alteración que consideramos
se corresponde con agentes biológicos conocidos,
como las raíces de las plantas superiores, de otras cuyo
origen desconocemos y que podrían estar asociadas a
otros agentes microambientales de origen orgánico
(Andrews y Fernández Jalvo 1997; Fernández Jalvo et
al. 2002).
Las plantas disuelven la superficie de los restos
óseos debido a un contacto directo de la raíz que
segrega sustancias ácidas (ácido carbónico) que facilitan la disolución y absorción de nutrientes minerales
necesarios para su crecimiento (Behrensmeyer 1978;
Johnson 1985). Esta absorción de nutrientes, principalmente fósforo pero también otros minerales como
el manganeso, zinc y cobre, requiere de la descomposición química que se realiza mediante la simbiosis de
las raíces de las plantas con bacterias (rizhobium) y
con hongos (micorriza) presentes en el sedimento
(Morlan 1980; Grayson 1988; Fernández Jalvo et al.
2002). Esta simbiosis resulta esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas en suelos pobres en
elementos minerales esenciales libres (Fernández
Jalvo et al. 2002).
Las huellas de disolución que dejan las raíces de
las plantas afectan tanto al hueso como al esmalte y la
dentina de los dientes. Estas huellas han sido descritas
como surcos ramificados de longitud, anchura y profundidad variable, de fondos mas o menos redondeados y sección en “U” (Behrensmeyer 1978; Shipman
1981; Cook 1986; Andrews 1990; Lyman 1994). Estos
surcos no siempre adquieren forma ramificada o dendrítica (Montalvo 2002) ya que pueden presentarse de
forma aislada y con un recorrido de longitud variable.
Estas disoluciones pueden presentan fondos de una
coloración más clara que la superficie del fósil y en
ocasiones, presentan un rasgo diagnóstico como son
los agrietamientos en los fondos.
Pero las raíces de las plantas producen alteraciones
de naturaleza y morfología variada. Así, además de
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surcos ramificados y aislados, se observan otras morfologías como las perforaciones o depresiones circulares. Estas depresiones pueden ser de profundidad y
tamaño variable, de fondos suavizados o rugosos y con
presencia de agrietamientos en el fondo, aunque esta
última condición no siempre se cumple. Al igual que
los surcos, también alteran hueso y diente y pueden
aparecer aisladas o agrupadas. Estas disoluciones circulares o sub-circulares pueden confundirse con las
disoluciones producidas por otros agentes naturales
actuando en ambientes cavernarios. No en vano, todas
estas huellas de disolución se producen por mecanismos químicos similares.
La corrosión química que muestran las superficies
de los fósiles procedentes de yacimientos en cueva se
ha venido denominando “corrosión de cueva”
(Andrews 1990). Bajo este término se agrupan formas
de corrosión variadas, algunas similares a las depresiones producidas por las raíces, de las cuales no siempre
se conoce el agente, pero que se vienen asociando a las
características geológicas de los sistemas cavernarios.
Así, se habla de la elevada alcalinidad del sedimento
(Fernández Jalvo y Andrews 1992) o de la concentración localizada de componentes ácidos causados por
goteo de agua de filtración (Stiner 1994). Sin embargo,
recientes trabajos de experimentación en Tafonomía a
través de técnicas histológicas, bioquímicas y geoquímicas, han reconocido la actividad orgánica de hongos,
bacterias e insectos en las alteraciones superficiales
asociadas a la corrosión de suelo (Fernández Jalvo et
al 2010; Fernández Jalvo y Marín Monfort 2008).
Los ácidos secretados por las raíces de las plantas no
siempre llegan a disolver la superficie ósea y en ocasiones las huellas se muestran en forman de tinciones
superficiales de patrón dendrítico (Beauval 2004).
Otros autores han asociado estas pigmentaciones de
patrón dendrítico observadas en huesos actuales depositados al aire libre, a procesos de crecimiento de musgos
(Andrews y Cook 1985). A diferencia de las plantas
superiores que pueden alterar los restos una vez éstos
están enterrados, la actividad de las plantas colonizadoras como musgos, algas y líquenes, está condicionada a
momentos anteriores al enterramiento. Los musgos
presentan raíces de menor tamaño (briofitos) y su crecimiento, al igual que ocurre con los líquenes y las algas,
requiere que el hueso permanezca expuesto al aire
durante un tiempo. Por este motivo, las marcas de estas
plantas colonizadoras son buenas indicadoras de periodos de exposición de los restos óseos previos al enterramiento (Andrews y Cook 1985; Cook 1986).
Todas estas disoluciones de raíces de plantas se han
registrado anotando diferentes rasgos diagnósticos
como el patrón morfológico de la alteración (lineal,
circular, dendrítico, otro patrón, etc.), la localización
en el fósil (una cara o ambas caras, cortical, medular,
paño de fractura, borde natural, etc.), la disposición
(agrupada, aislada, generalizada), el tipo de fondo
(suave o rugoso), la presencia o ausencia de grietas en
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

TAFONOMÍA DEL REGISTRO FÓSIL DE MACROMAMÍFEROS DEL MAGDALENIENSE INFERIOR TARDÍO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE
(KORTEZUBI, BIZKAIA).

el interior de la disolución así como las diferencias
cromáticas entre el fondo y la cortical. También se han
registrado las posibles vinculaciones entre distintas
morfologías de disolución (radiales asociados a lineales, etc.), así como la relación con otras alteraciones
como las costras o las oxidaciones minerales.
En los casos de huellas de disolución con una
morfología determinada en la que no hemos reconocido la acción de las raíces de plantas con seguridad, se
han descrito los rasgos morfológicos y se han registrado bajo el epígrafe de disoluciones bioquímicas (Valli
2001, 2005; Domínguez Rodrigo y Barba 2006).
En el caso de las tinciones se han registrado
haciendo referencia a la localización en el hueso
(cortical, medular, etc.) su morfología (lineal, radial,
dendrítico, etc.), la coloración que presenta y la posible relación con alteraciones de raíces en forma de
disolución.
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que, en los procesos de resedimentación-reelaboración
(Fernández López 1999, 2001) del deposito, durante
los cuales los fósiles se desentierran y entierran de
nuevo o son removidos en el interior del sedimento
por la actuación de diferentes agentes biótico-abióticos, los huesos pueden oxidarse por manganeso en
diferentes momentos y con variabilidad en los grados
de tinción, así como cubrir alteraciones minerales
producidas con anterioridad (López González 2003;
López González et al. 2006).
Al igual que en otros casos se ha tenido en cuenta
la localización de las pátinas en el hueso (cortical,
medular, etc.), su disposición (aislada, concentrada,
generalizada), tipo de mancha (plana o arborescente),
textura (suave, pulverulenta), y la posible secuencia de
superposición en relación a otras alteraciones naturales
(costras de carbonato cálcico, huellas de raíces de
plantas, etc.).
4.7. Costras de Carbonato de Calcio (CO3Ca).

La información que nos aporta la presencia de raíces de plantas es la existencia de unas condiciones
paleoambientales adecuadas para el desarrollo de una
cobertura vegetal. La intensidad y distribución de esta
alteración en los fósiles ayuda a secuenciar la intervención de los agentes tafonómicos que contribuyen a
la formación del depósito (Cáceres 2002).
4.6. Oxidación de Minerales.
Debido a la interacción entre los restos fósiles y el
sedimento durante la fase fosildiagenética, la presencia
de minerales en el sedimento, como el óxido de hierro
y el manganeso, pueden dar lugar a oxidaciones minerales por precipitación. Estas oxidaciones en las
superficies de los fósiles muestran coloraciones marrones-rojizas y negras dependiendo del mineral con el
que interactúe, hierro o manganeso respectivamente,
ambos característicos de medios sedimentarios básicos
o alcalinos. En el caso de los óxidos de manganeso, la
precipitación necesita de agua, ambientes húmedos y
aeróbicos con un pH cercano a neutro donde pueden
desarrollarse las bacterias causantes de la pigmentación oscura (López González et al. 2006). Por tanto, el
nivel de penetración en el hueso será variable dependiendo del grado de presencia de agua siendo mayor la
penetración cuanto mayor es la saturación de agua
(López González 2003). La coloración oscura de
manganeso puede presentar diferentes grados cromáticos según el grado de impregnación, con patrones
irregulares o arborescentes y texturas lisas o pulverulentas. Estos rasgos diagnósticos serán importantes a
la hora de diferenciar la oxidación mineral de la cremación.
La oxidación mineral es un buen indicador tafonómico para poder inferir condiciones paleoambientales
de deposición y poder secuenciar procesos de alteración del hueso (desarticulación, fracturación etc.). Y es
Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

La formación de costras de carbonato de calcio está
estrechamente ligada a lugares calcáreos como las
cuevas con condiciones de elevada humedad y presencia de agua de filtración, bien en forma de circulación
de baja intensidad o de encharcamiento. Estas aguas
de filtración contienen carbonato cálcico en disolución
que penetra en los huesos en fase de sedimentación (o
de enterramiento) y posteriormente precipita en la
superficie de los mismos en forma de fina capa o de
costra de grosor variable. En definitiva, estas costras o
precipitados son estructura derivadas de los espeleotemas cársticos (López González 2003). Generalmente
son de color blanco pero en ocasiones pueden aparecer
teñidas por minerales presentes en el sedimento como
el hierro o el manganeso.
Como en otros casos, se ha anotado el grado de
cubrición de estas costras en el fósil (concentrada,
generalizada) y su disposición (en una cara, en ambas,
etc.) así como la posible relación con otras alteraciones, principalmente óxidos minerales, que permita
determinar la secuencia de intervención de los agentes
de alteración.
4.8. Agrietamientos.
La presencia de agrietamientos en los fósiles alojados en cueva esta asociada a cambios de temperatura
y de humedad (Díez et al. 1999) característicos de
condiciones ambientales inestables. Estos agrietamientos pueden ser longitudinales y paralelos a las
fibras de colágeno de los huesos largos y en forma de
mosaico en el caso de las superficies articulares. Los
agrietamientos por cambios de humedad se caracterizan por tener los bordes ligeramente levantados (Y.
Fernández Jalvo, comunicación personal) a diferencia
de los producidos por meteorización (Behrensemeyer
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1978) o por cremación (Cáceres et al. 2002) en cuyos
casos los bordes se presentan separados y sin levantamientos.
4.9. Fragmentación y Fracturación.
Estos dos mecanismos de alteración producen
roturas en los huesos sin embargo la fracturación lleva
implícita una intencionalidad. Todos los agentes (biológicos, geológicos) son susceptibles de fragmentar
huesos pero únicamente homínidos y carnívoros fracturan huesos con la intención de acceder a los nutrientes internos.
Los agentes y mecanismos que pueden conllevar la
fragmentación o fracturación de los restos son múltiples y de naturaleza diversa. Para poder discriminarlos
se ha procedido, en primer lugar, a valorar el grado de
fragmentación de la muestra. Para ello se han medido
todos los restos de la muestra y se han asignado a una
categoría de longitud. Las categorías de longitud son:
A (< 2cm); B (2-5 cm); C (5-10 cm); D (> 10 cm);
completos. Las mediciones se han realizado utilizado
un calibre de plástico para no provocar alteraciones
superficiales durante la manipulación de los restos.
Para identificar el agente de la fractura se ha utilizado la metodología establecida por Villa y Mahieu
(1991) aplicada posteriormente por otros autores sobre
conjuntos fósiles procedentes de yacimientos antrópicos en cueva (Díez et al. 1999; Fernández Jalvo et al.
1999; Cáceres 2002). Esta metodología está basada en
el análisis de las fracturas de huesos largos y tiene en
cuenta la delineación de la fractura (longitudinal, curvada, transversal), el ángulo que ésta forma con la
cortical del hueso (recto, oblicuo o mixto) y el tipo
superficie o paño de fractura (suave o irregular).
Además, también contempla el grado de porción de
diáfisis conservada en lo que a longitud (L1, L2 y L3)
y circunferencia (C1, C2 y C3) respecta. Este método
permite determinar el estado (fresco o seco) en el que
se encontraba el hueso en el momento de su fracturación y puede ayudar a discriminar el agente o los
agentes responsables de la misma.
Algunos agentes de fracturación, además de la
morfología de la fractura, pueden dejar evidencias
directas de su intervención. Este es el caso de los carnívoros que dejan las huellas de sus dientes en la
superficie de los huesos, o los homínidos que producen
múltiples evidencias asociadas a la fracturación de
huesos. Entre ellas destacan las huellas de percusión
que son depresiones o hundimientos que presentan
microestrías en su interior (Blumenschine y Selvaggio
1988; Capaldo y Blumenschine 1994; Pickering y
Egeland 2006) y los puntos de impacto que corresponden a depresiones o hundimientos producidos por el
colapso de la cortical en el área que ha recibido la
máxima intensidad de golpe (Peretto et al. 1996).
Además, de la fracturación antrópica pueden resultar
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otras evidencias como: conos y lascas de percusión
que son desprendimientos de tejido óseo compacto
como consecuencia de la fuerza máxima recibida por
el fuerte golpe dirigido hacia un punto de la superficie
del hueso; esquirlas parásitas que son conos de percusión que no han acabado de desprenderse del fragmento que ha recibido el golpe y extracciones (corticales y
medulares) que se corresponden con negativos resultantes del desprendimiento de lascas corticales y
medulares y de conos de percusión.
Hay que tener en cuenta que los humanos pueden
romper huesos por flexión. Esta técnica, que consiste
en fracturar huesos que, por su gracilidad o menor
resistencia mecánica, son fáciles de romper con las
manos, produce astillados de los extremos y texturas
fibrosas y se conoce como peeling (White 1992).
5. Resultados.
5.1. Composición anatómica y taxonómica de la
muestra.
La asociación fósil analizada incluye elementos
craneales y postcraneales siendo el 96,87% de los
fósiles analizados restos óseos mientras que el 3,13%
son dientes aislados. El porcentaje de restos mandibulares que mantienen piezas dentales en sus alvéolos es
del 0,20%.
Los fósiles identificados anatómica y taxonómicamente son 140, lo que supone el 9,75% del total de
restos. Los fósiles que no se han podido identificar
taxonómicamente (90,25%) se han agrupado en tallas
de peso. De este modo, la talla mediana es la más
abundante (19,08%) seguida de la talla pequeña con
un porcentaje inferior (4,73%). La talla grande y la
talla muy pequeña han proporcionado escasos fósiles
mostrando porcentajes de 0,27% y 0,06% respectivamente. Hay que destacar que el 75,83% de los restos
no se ha podido adscribir a ninguna de las tallas establecidas (Fig. 5).
Los elementos esqueléticos mejor representados en
esta muestra son los dientes aislados, fragmentos de
costilla y metápodos no alcanzando en ningún caso el
4%. Por el contrario, los restos incluidos en categorías
óseas son mas representativos, alcanzado el 11,69%
los huesos largos y el 4,31% los planos. El porcentaje
de restos no identificados esqueléticamente supera el
68%.
Las tallas media y pequeña parecen mostrar una
mejor representación esquelética en comparación a los
restos adscritos a talla grande y a talla muy pequeña
(Tabla 4).

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

TAFONOMÍA DEL REGISTRO FÓSIL DE MACROMAMÍFEROS DEL MAGDALENIENSE INFERIOR TARDÍO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE
(KORTEZUBI, BIZKAIA).

Talla Grande

Talla Media

Talla Pequeña

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

Cráneo

-

-

1

0,06

-

-

-

-

1

0,06

2

0,13

Clavija cornea

-

-

-

-

1

0,06

-

-

2

0,13

3

0,20

Maxilar

-

-

1

0.06

-

-

-

-

-

-

1

0,06

Mandíbula

1

0,06

9

0,62

-

-

-

-

1

0,06

11

0,76

Hioides

-

-

2

0,13

-

-

-

-

-

-

2

0,13

Dientes

-

-

24

1,67

3

0,20

1

0,06

17

1,18

45

3,13

Costillas

-

-

3

0,20

3

0,20

-

-

16

1,11

22

1,53

Vértebras

1

0,06

3

0,20

2

0,13

-

-

3

0,20

9

0,62

Coxal

-

-

1

0,06

3

0,20

-

-

-

-

4

0,27

Escápula

-

-

1

0,06

-

-

-

-

2

0,13

3

0,20

Humero

-

-

15

1,04

5

0,34

-

-

-

-

20

1,38

Radio

1

0,06

9

0,62

2

0,13

-

-

-

-

12

0,83

Ulna

-

-

5

0,34

-

-

-

-

-

-

5

0,34

Metacarpo

-

-

7

0,48

-

-

-

-

-

-

7

0,48

Carpales

-

-

1

0,06

2

0,13

-

-

-

-

3

0,20

Fémur

-

-

2

0,13

-

-

-

-

1

0,06

3

0,20

Patela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tibia

-

-

11

0,76

2

0,13

-

-

-

-

13

0,90

Metatarso

-

-

18

1,25

-

-

-

-

-

-

18

1,25

Metápodo

-

-

16

1,11

-

-

-

-

3

0,20

19

1,32

Tarsales

-

-

-

-

2

0,13

-

-

-

-

2

0,13

Falanges

-

-

3

0,20

-

-

-

-

2

0,13

5

0,34

Sesamoideo

-

-

4

0,27

-

-

-

-

-

-

4

0,27

H. Largo

1

0.06

132

9,19

25

1,74

-

-

10

0,69

168

11,69

H. Plano

-

-

-

-

3

0,20

-

-

59

4,10

62

4,31

H. Articular

-

-

-

-

2

0,13

-

-

2

0,13

4

0,27

No Identificados

-

-

6

0,41

13

0,90

-

-

970

67,54

989

68,87

Total

4

0,27

274

19,08

68

4,73

1

0.06

1089

75,83

1436

100

Elemento
Esquelético

Talla Muy Pequeña

No Identificado

217

Total

Tabla 4. Número de restos recuperados según categorías de tallas y elementos anatómicos. [Los guiones significan que esos elementos anatómicos
no han proporcionado restos para esas tallas].
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Si tenemos en cuenta los segmentos anatómicos,
observamos que el más abundante es el apendicular
(19,83%) seguido del craneal (4,52%) y del axial

(2,43%) (Tabla 5). Esta mayor representación de los
elementos apendiculares se observa tanto en la talla
media como en la pequeña.
Total

Segmento

Talla

Talla

Talla

Talla

Esquelético

Grande

Mediana

Pequeña

Muy Pequeña

Craneal

1

38

4

1

Axial

1

7

8

Anterior

1

39

Posterior

-

S/P

Indet.
NR

%

21

65

4,52

-

19

35

2,43

9

-

2

31

4

-

1

285

19,84

1

154

26

-

17

No Identificados

-

6

17

-

1028

1051

73,18

Total

4

275

68

1

1088

1436

100

Apendicular

Tabla 5. Número de restos para cada una de las categorías esqueléticas según tallas o categorías de peso. [Los guiones significan que esas tallas no
han proporcionado restos para esos segmentos esqueléticos].

El bajo porcentaje de identificación anatómica y
taxonómica de los fósiles, así como la adscripción a
tallas, está condicionado por el elevado grado de
fragmentación de los restos en las tres unidades estratigráficas. Prueba de ello es que más del 80% de los
restos no superan los 5cms. de longitud y que los elementos completos apenas alcanzan el 1% de representación en cada una de ellas (Tabla 6) correspondiendo,

la mayoría de ellos, a huesos articulares (carpales,
tarsales, sesamoideos y falanges). Este fenómeno es
observable también a nivel de tallas, dónde los restos
que superan los 10cms. son escasos (Tabla 7). Este
grado de fragmentación sugiere la presencia de diferentes agentes, procesos y mecanismos tafonómicos
que han intervenido en la fragmentación de los restos.

Csn-o

Categorías de fragmentación

H-Csn

Camr

TOTAL

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%t

A (< 2cm)

269

49,54

269

42,90

99

44,80

637

45,80

B (2-5 cm)

197

36,28

261

41,62

94

42,53

552

39,70

C (5-10 cm)

57

10,50

79

12,60

24

10,85

160

11,50

D (> 10 cm)

14

2,58

12

1,92

3

1,37

29

2,08

Completos

6

1,10

6

0,96

1

0,45

13

0,92

Total

543

100

627

100

221

100

1391

100

Tabla 6. Número de restos agrupados según categoría de longitudes a las que pertenecen y su distribución en las tres unidades estratigráficas. % =
Porcentaje respecto al total de restos de la unidad estratigráfica %T = Porcentaje respecto al total de restos analizados. No se incluyen dientes
aislados.

TG

TM

TP

INDET

TOTAL

Categorías de
fragmentación

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%t

A (< 2cm)

-

-

2

0,80

6

9,23

629

58,73

637

45,80

B (2-5 cm)

-

-

106

42,23

37

56,93

409

38,19

552

39,70

C (5-10 cm)

2

50

114

45,41

16

24,61

28

2,62

160

11,50

D (> 10 cm)

2

50

22

8,76

1

1,53

4

0,37

29

2,08

Completos

-

7

2,80

5

7,7

1

0,09

13

0,92

Total

4

251

100

65

100

1071

100

1391

100,00

100

Tabla 7. Longitudes de los fósiles del nivel Csn-Camr y su atribución a las diferentes categorías de tallas. No se incluyen los dientes aislados. % =
Porcentaje respecto al total de restos de la categoría de dimensión %T = Porcentaje respecto al total de restos recuperados. No se incluyen
dientes aislados. [Los guiones significan que esas tallas no han proporcionado restos de esos tamaños].
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5.2. Alteraciones Tafonómicas.
Las principales alteraciones tafonómicas observadas en los fósiles procedentes de este nivel Csn-Camr
se muestran en la figura 2. Las alteraciones más abundantes son la formación de costras de carbonato cálcico que afecta a un 30,77% de los restos seguido de la
actividad antrópica representada en un 27,60% de los
restos. A éstas le siguen los precipitados minerales por
manganesos (18,03%) y las marcas de abrasión por
pisoteo (14,27%). Las otras alteraciones no superan en
ningún caso el 10% de incidencia siendo los agrietamientos longitudinales y las raíces de plantas los mas
destacados frente a los agrietamientos en mosaico, el
redondeo, las mordeduras de carnívoro, el pulido y el
roído que presentan los valores mas bajos no superando, en ningún caso, el 2%.

Fig. 3. Alteraciones antrópicas observadas en los fósiles del nivel CsnCamr.

evidencias más abundantes son las relacionadas con la
exposición al fuego, seguida de marcas de corte y
evidencias de fracturación, destacando que también se
han observado mordeduras humanas (Figura 3).
En el nivel Csn-Camr de la cueva de Santimamiñe
se han recuperado un total de 104 fósiles que presentan
algún tipo de marca de corte. Las marcas de corte se
han identificado en todas las tallas, a excepción de en
la talla muy pequeña.
Los fósiles con marcas de corte representan el
7,47% del total de restos recuperados. La talla media
concentra el mayor número de restos con marcas de
corte (59,61%). Esta modificación es menos representativa en la talla pequeña (7,69%) y sobre todo en la
talla grande (0,96%).

Fig. 2. Alteraciones tafonómicas observadas en los fósiles del nivel
Csn-Camr.

Se han identificado todos los tipos de marcas de
corte característicos de diferentes procesos de carnicería. Las incisiones son el tipo mejor representado con
un 91,34% del total de restos con marcas de corte. Los
otros tipos de marcas de corte, raspados, aserrados y
tajos, muestran valores menores. Ninguna talla tiene
representación de los cuatro tipos de marcas, si bien la
talla media es la que muestra una mayor variabilidad
de tipos de corte (Tabla 8).

5.2.1. Actividad Antrópica.
La actividad antrópica se ha identificado a partir de
las modificaciones superficiales que se producen en
los huesos durante la obtención y consumo de los
nutrientes animales, tanto los externos (masa muscular, grasa) como los internos (sangre y médula). Las
Tipos de marcas de
corte

Talla Grande (1 - 0,07%)

Talla Media

Talla Pequeña

No identificado

NR

%mc

%t

NR

%mc

%t

NR

%mc

%t

NR

%mc

%t

Incisiones

1

0,96

0,07

57

54,80

4,09

8

7,69

0,57

31

29,80

2,22

Raspados

-

-

-

7

6,73

0,50

-

-

-

-

-

-

Aserrados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,96

0,07

Tajos

-

-

-

1

0,96

0,07

-

-

-

1

0,96

0,07

Total restos cortados

1

0,96

0,07

62

59,61

4,45

8

7,69

0,57

33

31,73

2,37

Tabla 8. Número de restos con marcas de corte según los tipo de cortes identificados y las tallas a la que pertenecen los fósiles. %mc = Porcentaje
respecto al total de fósiles con marcas de corte. %t = Porcentaje respecto del total de fósiles. No se incluyen los dientes aislados. [Los
guiones significan que esas tallas no han proporcionado restos modificados por esos tipos de marca de corte].
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Elementos
Esqueléticos

Talla
Grande

Talla
Mediana

Talla
Pequeña

No
Identificado

Total

Cráneo

-

-

-

1

1

Mandíbula

1

2

-

1

4

Hioides

-

1

-

-

1

Costilla

-

2

2

6

10

Vértebra

-

-

-

3

3

Humero

-

6

1

-

7

Radio

-

3

-

-

3

Ulna

-

3

-

-

3

Metacarpo

-

2

-

-

2

Carpales

-

1

-

-

1

Coxal

-

-

1

-

1

Fémur

-

1

-

-

1

Tibia

-

3

-

-

3

Metatarso

-

6

-

-

6

Metápodo

-

5

-

1

6

Tarsales

-

-

1

-

1

Falange

-

2

-

-

2

H. Largo

-

22

2

2

26

H. Plano

-

-

1

3

4

No Identificados

-

3

-

16

19

Total

1

62

8

33

104

Tabla 9. Elementos esqueléticos con marcas de corte según las tallas a las que pertenecen. [Los guiones significan que esas tallas no han proporcionado
restos cortados para esos elementos esqueléticos].

La variabilidad de elementos anatómicos que presentan marcas de corte es alta y tiene su mejor representación en los restos de los animales de talla media
(Tabla 9 y figura 4).

ro de evidencias, ya que las otras actividades aparecen
en elementos esqueléticos o zonas anatómicas concretas
(Haynes 2002). El caso más representativo es la extrac-

En conjunto, los fósiles con marcas de corte se
concentran en el esqueleto apendicular (61%), seguido
de los restos axiales (13,46%). Por su parte, los fragmentos craneales que presentan intervención son muy
escasos (5,76%) (Tabla 10).
El análisis de las marcas de corte ha permitido identificar diferentes actividades relacionadas con la obtención de nutrientes externos: Extracción de piel, desarticulación, extracción de lengua y descarnado. El descarnado es la actividad que mayor número de evidencias ha
proporcionado, superando el 76,92% de representación.
Tanto la extracción de piel (13,46%) como la desarticulación (11,53%) muestran valores similares. No obstante
debemos de tener en cuenta que el descarnado es la
actividad que, proporcionalmente, produce mayor númeKobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Fig. 4. NR de restos con marcas de corte según elemento anatómico. Se
muestra el porcentaje de restos cortados respecto del total de
restos para cada tipo de elemento anatómico.
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Segmento Esquelético

Talla Grande

Talla Mediana

Talla Pequeña

Indet.

Total

Craneal

1

6

-

2

6

Axial

-

1

2

9

14

-

15

1

-

16

Posterior

-

10

1

S/P

-

29

2

3

34

No Identificados

-

3

1

19

23

Total

1

62

8

33

104

Apendicular

Anterior

221

11

Tabla 10. NR con marcas de corte según la talla y el segmento anatómico al que pertenecen los fósiles. S/p = sin posición. [Los guiones significan
que esas tallas no han proporcionado restos para esos segmentos esqueléticos].

ción de la lengua representada en esta asociación fósil
por un fragmento de hioides con incisiones que aporta
información tafonómica sobre la práctica de actividades
de evisceración o extracción de órganos en el procesamiento de los animales.
Como hemos comentado anteriormente el índice de
fragmentación es elevado en el conjunto estudiado.
Teniendo en cuenta las características de la asociación
fósil es factible pensar que una parte importante de
dichas roturas se debe a la intervención antrópica. Para

comprobar esta hipótesis se han analizado las fracturas de los huesos largos mayores de 4cms, ascendiendo a 173 restos que han proporcionado un total de 473
paños de fractura analizables.
Las fracturas presentan una delineación predominantemente curvada con ángulos de tendencia recta
seguido de los oblicuos y bordes mayoritariamente
suaves. Hay un claro predominio de diáfisis incompletas con menos de la mitad de la circunferencia conservada (Figura 5).

A - Delineación de la fractura

B- Ángulo de la fractura

C - Superficie de la fractura

D- Grado de Circunferencia conservado por la diáfisis

Figura 5.- Rasgos morfológicos contemplados en el análisis de las fracturas de los huesos largos. (A-C) Delineación, ángulo y tipo de borde de
fractura y (D) Grado de circunferencia conservada en las diáfisis. T = Fractura con delineación transversal. L = Fractura con delineación
longitudinal. C = Fractura con delineación curvada o en espiral. O = Fractura en ángulo oblicuo respecto de la cortical. R = Fractura en
ángulo recto respecto de la cortical. M = Fractura en ángulo mixto (combinación de oblicuo y recto) respecto de la cortical. S = Paño de
fractura suave. I = Paño de fractura irregular. C1 = Grado de circunferencia conservado menor que la 1/2 de la circunferencia total. C2 =
Grado de circunferencia conservado mayor que la 1/2 de la circunferencia total. C3 = Circunferencia completa o casi completa.
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A

B

C

D

F
E
Fig. 6. Ejemplos de fracturación antrópica. A.-Fragmentos dístales y proximales de huesos largos resultantes de golpear la metáfisis para aislar la
diáfisis. B.- Fragmentos de diáfisis mediales de huesos largos abiertos mediante percusión directa. Muestran fracturas longitudinales y
curvadas con paños de largo recorrido así como percusiones e incisiones que indican una fracturación en fresco. C.- Percusión e impacto en
la cortical y extracción medular en una diáfisis de metatarso de Cervus elaphus adulto. La huella de percusión, muy próxima al borde del
impacto, sugiere un primer golpe fallido. D.- Conjunto de conos de percusión representativos del grado de fracturacion antrópica del nivel
Csn-Camr. E.- Detalle microscópico de una huella de percusión superpuesta a huellas de raspados en un fragmento de diáfisis de un herbívoro
de talla mediana. F.- Coxal de Rupicapra rupicapra fracturada por flexión.
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Fig. 7. Evidencias de fracturación antrópica observada en el nivel CsnCamr según la talla de los animales.

Fig. 8. Evidencias de fracturación antrópica observadas en cada una de
las unidades estratigráfica del nivel Csn-Camr.

Estos datos son similares a los proporcionados por
los yacimientos con fracturación antrópica, entre
otros, Fontbrégoua (Villa y Mahieu 1991) AuroraTD6 (Diez et al. 1999) y Abric Romaní, Vanguard
Cave y C. Galería (Cáceres 2002) en los que se ha
determinado que la facturación se produjo por los
homínidos cuando el estado del hueso era fresco. Estos
datos son contrarios a los que muestran los yacimientos cuya fracturación se debe a procesos naturales,
cuando el estado de los huesos es seco o subfósil,
donde predominan las fracturas transversales y la
proporción de tubos de diáfisis, es decir, circunferencias completas, es elevada. Éste es el caso de los
yacimientos franceses de Sarrians y Besouze (Villa y
Mahieu 1991).

realizado remontajes en el esqueleto axial (1 costilla)
y en el craneal (1 mandíbula).

Además de estas características generales de la
muestra se han identificado evidencias directas de
fracturación antrópica. Así, se han reconocido impactos, extracciones y percusiones, lascas y conos de
percusión, esquirlas parásitas y peeling (Figura 3).
Estas evidencias nos informan sobre las técnicas utilizadas por los humanos para acceder a la médula ósea:
la percusión directa y la flexión. (Figura 6)
Estas evidencias aparecen mayoritariamente en la
talla mediana y en el grupo de no identificados seguido
de la talla pequeña (Figura 7). Las extracciones, los
conos de percusión y los impactos son las evidencias
más representativas. Estas evidencias se concentran
mayoritariamente en los niveles Csn-o y H-Csn, siendo en el nivel inferior Camr menos abundantes (Figura
8). Hay que destacar que, excepto cuantitativamente,
no se observan diferencias en el modo de fracturar los
huesos en las distintas unidades estratigráficas.
El estudio de la fracturación de los restos ha permitido, además, establecer remontajes mecánicos entre
los fragmentos fósiles. Se han obtenido 11 remontajes
en los que participan un total de 26 fósiles de dimensiones variables entre 2mm y 124mm que corresponden, predominantemente, a elementos apendiculares
(1 escápula, 1 radio y 3 huesos largos). También se han
Kobie. Año 2011
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De todos los remontajes establecidos, destacamos
el correspondiente al radio, ya que es el remontaje en
el que intervienen mayor número de restos (4) además
de mostrar abundantes evidencias antrópicas, entre las
que destacan las marcas de corte y la fracturación
antrópica (Figura 9).
En Santimamiñe se han reconocido evidencias de
mordeduras humanas sobre huesos de herbívoros
grandes que, por su similitud morfológica con evidencias reconocidas por diversos autores en diferentes
asociaciones fósiles (Andrews y Jalvo 2003,
Laroulandie 2000, 2002) así como en huesos actuales
a partir de la experimentación (Mondini y Elkin 2001;
Landt 2004, 2007, Saladié 2009), se han atribuido a la
acción humana. Estas mordeduras relacionadas con el
consumo directo de la carne se han documentado en 3
fósiles: 2 hioides de ciervo y una costilla (Figura 10 A
y B).
Una característica común de estas mordeduras es
que se localizan en huesos planos. Morfológicamente,
son superficiales y están acompañadas de agrietamientos longitudinales y aplastamiento de la cortical con
levantamiento de extremos que se producen durante la
masticación y chupeteo de los huesos para el aprovechamiento de los restos de carne que han quedado
adheridos al hueso. También se han observado depresiones de contorno ovalado sobre un hioides, donde
aun se puede observar la parte de la cortical hundida
como señal inequívoca del punto de impacto mecánico
donde el hueso ha colapsado por la acción de los
dientes.
La cremación es la alteración antrópica más abundante que se ha documentado en este nivel Csn-Camr.
Los fósiles quemados ascienden a 162, lo que supone
el 11,28% de los restos analizados. La unidad estratigráfica Csn-o, es la que ha proporcionado el mayor
número de restos quemados (Tabla 11).
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A

C
B
Figura 9.-Remontaje Nº 4 de un radio proximal de Cervus elaphus adulto. Todos los fragmentos se hallaron en el mismo cuadro y sector. A.- Vistas
laterales del radio donde se observan un impacto en una de las caras y una esquirla parásita en la otra. B.- Detalle de la esquirla parásita de gran
tamaño. C.- Detalle del punto de impacto con la muesca en la cara cortical (parte superior) y el negativo resultante de la extracción en la cara medular
(parte inferior).

No se han identificado todos los grados de cremación establecidos en la metodología, ya que no se han
recuperado fósiles que presenten el grado mínimo
(grado 1, pequeñas manchas de color marrón) y únicamente se ha recuperado un resto representado únicamente por el máximo grado de cremación (grado 5,
calcinado). Más del 60% de los fósiles quemados
muestran un grado 3, es decir, la mayoría de los restos
presentan coloración negra por carbonización indicando una exposición directa al fuego. Esta coloración
aparece en grado de intensidad y cubrición variable y
puede estar sola o en combinación con otros colores
indicativos de los diferentes estadios de cremación,
anteriores o posteriores a la carbonización. El segundo
grado más abundante es el 2 (fósiles con coloración
marrón, más o menos homogénea) que afecta a más de
34% de los fósiles quemados. La cremación ha afecta-

Csn-o

Figura 11. Grados de Cremación observados en cada una de las tallas
y en la categoría de no identificados. Porcentaje respecto al
total de fósiles quemados.

H-Csn

Camr

Total

NR

%u

%t

NR

%u

%t

NR

%u

%t

92

16,28

56,79%

41

6,39

25,30%

29

12,60

17,90

NR

%

162 - 100,00%

Tabla 11. Número de restos quemados recuperados en cada unidad estratigráfica. %u = porcentaje respecto al número de restos de cada unidad
estratigráfica y %t = porcentaje respecto al total de restos quemados.
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D

F

G
H

I

J
Fig. 10. Restos modificados por actividad antrópica. A.- Hioides de ciervo adulto con alteración por masticación humana B.- Detalle microscópico
del aplastamiento y las depresiones producidas durante el consumo. C- Evidencias de extracción de lengua en un hiodes de ciervo adulto.
D.- Detalle microscópico de las incisiones de descarnado. E.-F- Incisiones de descarnado en una costilla de un animal de talla pequeña. En
el detalle microscópico se observan conos herzianos laterales que reflejan la resistencia que ofrece el hueso al arrastre que ejerce el filo
durante el corte. G-H.- Raspados, incisión y cremación en un fragmento de hueso indeterminado de un animal de talla mediana y detalle
microscópico de los raspados quemados. I- Incisiones de desarticulación en un carpal de Cervus elaphus adulto. J.- Incisiones en un
fragmento de cráneo de un animal indeterminado asociadas a la extracción de piel.
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grado con marcas de corte y evidencias de fracturacion
en fresco (paños de fractura, conos de percusión y
lascas) anteriores a la cremación. Mientras que la cremación en grado 2 sugiere exposición indirecta, probablemente relacionada con el procesamiento de la carne
para su consumo.
5.2.2. Actividad No-Antrópica.

Fig. 12. Número de restos quemados para cada una de las categorías de
longitud. Porcentaje respecto del total de fósiles quemados.

do, principalmente, a fósiles no identificados, siendo
escasos los fósiles quemados que se han adscrito a
alguna de las tallas (Figura 11).
El elevado número de restos quemados que no se
ha podido adscribir a ninguna talla se entiende si
conocemos las dimensiones de los restos quemados
(Figura 12). Así, el 97,52% de los restos no supera los
5 cm. de longitud siendo el más del 80% los fragmentos que no superan los 2 cm. No hay restos completos
que presenten evidencias de cremación.
La abundancia de restos quemados en grado 3
sugiere una exposición directa al fuego por abandono.
Prueba de ello es que existen restos quemados en este

El estudio tafonómico ha puesto de manifiesto la
intervención de carnívoros y roedores en la asociación fósil de Santimamiñe. Estos animales han modificado los restos en menor grado que los humanos. Su
intervención, si bien escasa, ofrece información tafonómica importante para poder secuenciar temporalmente la formación de los niveles estudiados.
La acción de carnívoros se ha identificado en 21
restos, lo que supone el 1,46% del total de restos analizados. Todas las evidencias superficiales identificadas corresponden a huellas de dientes, concretamente,
surcos y depresiones, ya que no se han identificado
alteraciones por regurgitación, chupeteo o vaciados.
Las mordeduras se localizan sobre todas las tallas
(grande, mediana y pequeña) y sobre fragmentos no
identificados.
El número de fósiles mordidos es bajo lo que
imposibilita realizar un estudio detallado del tipo de
carnívoro y de su intervención en la asociación fósil.
Por ello, nos limitamos a describir el tipo y grado de

Elemento
Esquelético

Talla Pequeña

Talla Mediana

Talla Grande

Indeterminado

TOTAL

Mandíbula

-

1

-

-

1

Vértebra

1

-

-

-

1

Costilla

-

1

-

-

1

Escápula

-

-

-

1

1

Humero

1

1

-

-

2

Radio

-

-

1

-

1

Coxal

1

-

-

-

1

Fémur

-

1

-

-

1

Metatarso

-

2

-

-

2

Metápodo

-

2

-

-

2

H. Largo

2

4

1

-

7

Indet

-

-

1

1

TOTAL

NR

5

12

2

2

21

%

23,80

57,14

9,52

9,52

100

Tabla 12.- Número de restos mordidos por carnívoros según el elemento esquelético al que pertenecen y la talla en la que aparecen. NR= Número
de Restos. % = Porcentaje respecto del total de fósiles mordidos.
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modificación que han producido los elementos esqueléticos intervenidos.
Se han observado todas las categorías de mordeduras establecidas por Andrews y Fernández Jalvo
(1997), a excepción de la categoría E. De todos los
tipos de mordeduras, el tipo B (surcos en superficie) es
el más abundante concentrando el 57,14% de las evidencias. La acción de los carnívoros se centra básicamente en los fragmentos apendiculares, siendo escasos
los restos axiales y craneales que aparecen mordidos
(Tabla 12).
La escasa intervención de carnívoros en el conjunto es similar en todas las unidades estratigráficas,
aunque con algunas diferencias. Así, porcentualmente,
existe una mayor intervención en la unidad inferior
Camr con un 3,48% mientras que en las otras la presencia de huesos mordidos es menor, siendo de 0,78%
para H-Csn y de 1,41% en Csn-o.
La intervención de este agente es posterior a la
intervención antrópica. Así lo demuestran los restos
fósiles que preservan una combinación y una superposición de modificaciones antrópicas y mordeduras de
carnívoro (0,97% del total de restos recuperados). En
dos casos, estas combinaciones llegan a superponerse
evidenciando claramente la secuencia de intervención
homínido-carnívoro mediante incisiones y raspados
interrumpidos por surco de mordedura de carnívoro
(Figura 13 B y C).
Por su parte, la alteración por roedores se ha observado únicamente en un resto lo que supone un 0,07%
del total de restos recuperados. Se trata de una epífisis
distal sin fusionar de un metápodo de un ciervo adulto
que presenta roídos en tres zonas del cóndilo (Figura
13 E). Teniendo en cuenta la intencionalidad del roído
esta alteración se ha producido cuando el hueso ya
estaba seco. Con este dato únicamente queremos
constatar la presencia de este agente biológico en
previsión de futuros análisis tafonómicos.
El pisoteo se ha identificado en el 14,27% de los
restos analizados. Esta modificación se caracteriza por la
presencia de estrías superficiales que muestran una
dirección y distribución aleatoria. Se han observado
estrías de abrasión por pisoteo en todas las tallas animales y la distribución en los elementos esqueléticos es
aleatoria. Además de la abrasión superficial, no se han
observado otras modificaciones como las fracturas o
microlascados que puedan atribuirse a este mecanismo.
Esta alteración se ha identificado sobre fósiles
recuperados en las tres unidades estratigráficas y en
todos los sectores pero con una distribución vertical
desigual (Fig. 26). Así, el pisoteo es más abundante en
la unidad intermedia (H-Csn) alcanzando el 17,3%
mientras las otras unidades muestran valores similares,
en torno al 10% y el 12%. Este fenómeno se podría
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relacionar con la composición del substrato, ya que la
unidad H-Csn se caracteriza por un aumento del porcentaje de los clastos y costras respecto a las otras
unidades (Figura 15 A-B).
El pisoteo observado en los fósiles debe entenderse
como una modificación habitual en medios kársticos
con ocupación humana, en el que durante el desarrollo
de las diferentes actividades realizadas por los grupos
humanos, se transita sobre las áreas de deposición de
los restos. No se descarta que parte de las estrías estén
producidas por la posterior intervención de carnívoros.
En un intento por valorar la acción de las corrientes
hídricas durante la formación del registro fósil, se ha
observado el grado de redondeo y pulido de parte o
toda la superficie de los fósiles. Sin embargo, esta
alteración por abrasión hídrica tiene muy baja incidencia ya que el redondeo afecta a un 1,67% y el pulido a
un 0,55% del total de fósiles recuperados. Casi todos
los fósiles redondeados y pulidos se incluyen en los
grados iniciales de abrasión (R1 y P1) y afectan a áreas
muy localizadas de los fragmentos como son los bordes de fractura y algunos bordes naturales que por su
forma convexa y tipo de hueso, cortical o trabecular, y
dependiendo de la posición que hayan tenido dentro
del deposito han sufrido abrasión con mayor o menor
facilidad. Los escasos restos que muestran un grado de
abrasión avanzado se sitúan, la mayoría, en la unidad
inferior Camr caracterizada por un alto porcentaje de
arcillas y estratigráficamente situada por encima del
complejo fluvial o de inundación, lo que pudo favorecer la abrasión.
Se han observado formas de alteración por corrosión bioquímica en las superficies corticales, medulares y en los paños de fractura de 94 restos, lo que
representa un 8,77% de los fósiles analizados. En la
mayoría de los casos, estas marcas se deben a la acción
de las raíces de las plantas. Se trata de disoluciones de
morfología lineal a modo de surcos de corto recorrido
(Figura 15 F) y de morfología circular o subcircular a
modo de depresiones o perforaciones, siendo pocos los
patrones de ramificación o dendríticos. Las disoluciones lineales son más abundantes que las circulares y en
la mitad de los casos se combinan con las radiales a las
cuales llegan a vincularse, sugiriendo un mismo agente y evento de alteración bioquímica. El tamaño y la
profundidad de las disoluciones son variables y en
ocasiones presentan fondos agrietados característicos
de la acción por raíces de plantas. Sin embargo, ésta no
es una constante ya que también observamos disoluciones con fondos suaves o rugosos, sin presencia de
agrietamientos. Generalmente presentan una coloración más clara que la superficie en la que ejercen la
disolución.
También hemos observado otras marcas de disolución bioquímica, se trata de depresiones de morfoBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 13. Restos alterados por Mordedura de Carnívoros y Roedores. A-C.- (A) Mordeduras de carnívoro en forma de depresiones y surcos en una
diáfisis de húmero de Cervus elaphus y (B) detalles microscópicos de surcos de mordedura próximos a incisión e (C) incisión interrumpida
por el surco de una mordedura de carnívoro. D.- Impronta en una epífisis de fémur de Cervus elaphus adulto. E.- Roído en una articulación
distales de un metápodo de Cervus elaphus adulto. Se observa los estriados producidos por los incisivos del roedor.
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logía más o menos circular pero que presentan una
característica que las diferencia de las depresiones
circulares atribuidas a las raíces de plantas superiores. Se trata de disoluciones con una silueta o perímetro en forma de flor o lobulada, con bordes bien
definidos y con fondos suaves o rugosos pero siempre de color más claro que la cortical del hueso
(Figura 15 G e H). En algunos casos presentan fondos
agrietados siguiendo el patrón característico de las
raíces de las plantas. Estos patrones de alteración,
observados también en un fósil procedente de la
excavación histórica del conchero de la cueva de
Santimamiñe (fotografía histórica del fósil en
Aranzadi et al. 1931, Lamina XL figuras 1, 2 y 3 y
fotografía actual de la alteración en Fig. 27 H),
recuerdan a la descripción que hace Cook al referirse
como rossette like al patrón de alteración de los
líquenes3 sobre huesos depositados al aire libre
(Cook 1986).
Todas estas disoluciones bioquímicas se han identificado sobre restos de tamaños heterogéneos (entre
los 20mm y los 130mm), pertenecientes a todas las
tallas y aparecen de forma aleatoria sobre los diferentes elementos esqueléticos. Las piezas dentarias también muestran disoluciones bioquímicas sobre el
esmalte así como sobre la propia raíz del diente
(Figura 15 E). En el caso de las disoluciones circulares
o subcirculares son los huesos largos apendiculares los
más alterados por esta corrosión afectando tanto a las
caras corticales como medulares o a ambas caras de un
mismo fósil así como a los paños de fractura.
Otra de las formas de alteración asociadas a las
corrosiones son las tinciones superficiales que pueden
presentar colores en la gama de los marrones, rojos y
naranjas. Observamos que, en algunos casos, estas
tinciones aparecen combinadas con disoluciones bioquímicas. No descartamos, que pudiera tratarse de la
acción de raíces de plantas vasculares modernas.
En cuanto a la distribución vertical de los restos
alterados por corrosión química de raíces según unidades estratigráficas, observamos que el 17,69% de los
restos de Csn-o, el 5,92% de H-Csn y el 7,39% de
Camr está alterado por raíces. Se trata de una distribución desigual con una mayor incidencia en los restos
de la unidad superior (Fig. 26).
En el nivel Csn-Camr, el 18,03% del total de restos
analizados presenta la superficie pigmentada de coloración negra. Esta coloración se localiza de manera
concentrada o generalizada sobre la superficie de los
fósiles y se debe a la precipitación de oxido de
manganeso. La alteración por manganeso se ha observado de manera indiscriminada en todos los elementos
esqueléticos (tanto restos óseos como piezas dentales)
3

El liquen es un organismo constituido por la simbiosis entre un
hongo llamada micosimbionte y un alga o cianobacteria llamada
fotosimbionte.
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y en todas las tallas. No existe selección en el tamaño
de los restos alterados ya que el manganeso esta presente en todas las categorías de dimensión y en los
huesos completos. Tampoco se han hallado diferencias
significativas en el grado de pigmentación que pueda
relacionarse con la posición de los fósiles dentro del
sustrato ya que estas oxidaciones aparecen de manera
generalizada afectando a ambas caras de los fragmentos.
A nivel de distribución vertical de los restos alterados, observamos que la relación entre huesos alterados
y número total de restos en cada unidad estratigráfica
no es proporcional. Hay una distribución muy desigual
de los restos alterados en relación al total de restos
proporcionados por cada unidad estratigráfica. Así, la
unidad inferior (Camr), presenta el mayor porcentaje
de restos oxidados por manganeso con más del 45% de
representación. La unidad intermedia (H-Csn) ofrece
un valor de 19,81% y la superior (Csn-o) muestra el
valor más bajo con un 6,72% (Fig. 26). Estos datos son
acordes con las características de cada unidad. Así, la
unidad inferior se compone de arcillas y está situada
estratigráficamente por encima del complejo fluvial o
de inundación, lo que supondría un ambiente presumiblemente más húmedo que en las otras unidades.
Además, es posible que exista una evolución hacia
condiciones microambientales más secas en el interior
de la cueva.
Hemos observado que la precipitación por manganesos aparece combinada o superpuesta a otras alteraciones como el fuego evidenciando una secuencia de
actuación posterior a la cremación. La combinación de
restos oxidados y concrecionados también esta presente.
Además de estas pigmentaciones oscuras, algunos
restos presentan también tinciones de color rojizo-anaranjado que podría asociarse a la presencia de otros
óxidos minerales en el sedimento como el hierro. Los
casos más significativos en cuanto a grado de pigmentación se sitúan todos en la unidad superior Csn-o.
La formación de costras carbonatadas es la alteración que afecta a más cantidad de restos fósiles de
toda la asociación estudiada. El total de fósiles modificados es de 442 lo que supone un 30,77% de los
restos analizados. Esta modificación afecta de manera
indiscriminada a los elementos esqueléticos, taxones y
tallas y tampoco se ha observado selección en el
tamaño de los restos. Habitualmente se manifiesta de
manera generalizada en los fósiles, si bien, cuando
aparece de manera concentrada se combina con otras
modificaciones como la oxidación de manganeso o la
corrosión por raíces. A nivel de distribución vertical,
la unidad intermedia es la que presenta un mayor
número de restos concrecionados con un 39,15%
seguido de la unidad superior con un 28,31% y de la
inferior únicamente con un 13,47% (Figura 14).
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El 10,72% del total de fósiles analizados presentan
agrietamientos. La mayoría de estos agrietamientos
son longitudinales, si bien también se han observado
agrietamientos en mosaico en las zonas articulares
(Figura 15 C y D). Estos agrietamientos longitudinales, a pesar de su semejanza con los producidos por
exposición a los agentes atmosféricos, se relacionan
con fluctuaciones de temperatura y de estadios de
humedad y sequedad. Así estos agrietamientos longitudinales, a diferencia de los generados por meteorización, presentan los bordes de fractura ligeramente
levantados (Fernández Jalvo et al., en prensa) y se
localizan en todos los segmentos anatómicos con una
mayor incidencia sobre fragmentos apendiculares. Las
dimensiones de los restos agrietados son heterogéneas,
entre los 19 mm y 150 mm.
Si atendemos a la distribución vertical de estos
restos alterados por agrietamientos dentro del nivel
Csn-Camr observamos que los valores son similares,
aunque algo más elevados en la unidad intermedia
H-Csn (Figura 14).
La escasez de fósiles quemados en grados avanzados ha dado lugar a muy pocas evidencias de superficies agrietadas que puedan relacionarse con la elevada
temperatura o con el prolongado tiempo de exposición
al fuego soportado por los huesos. El bajo número de
superficies agrietadas en los fósiles quemados se
corresponden, en la mayoría de los casos, con agrietamientos de tipo mosaico característico de zonas articulares en huesos no identificados.
6. Síntesis interpretativa y secuencia
tafonómica.
Los materiales procedentes del cuadro 17F del
nivel Csn-Camr se recuperaron íntegramente durante
la excavación de 2005. Este nivel se enmarca dentro
de una cronología del Magdaleniense Inferior Tardío,
en torno al 14.600 BP y representa la primera ocupación antrópica de la secuencia cronoestratigráfica
excavada en el fondo del vestíbulo de la cueva de
Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia).
El espectro de macromamíferos terrestres de
Santimamiñe para este nivel se caracteriza por una
baja diversidad específica. Existe un predominio de
los animales de talla media frente a los de talla pequeña y entre los primeros un predominio de individuos
adultos respecto a los inmaduros. El Ciervo es la
especie predominante seguida de la Cabra con valores
mucho más bajos. Esta especialización en forma de
binomio Ciervo-Cabra es la que va a caracterizar a la
secuencia Magdaleniense y Aziliense de Santimamiñe
(Castaños y Castaños 2011). Otros herbívoros hacen
presencia en este nivel en porcentajes muy bajos como
son el Caballo, el Gran Bóvido y la Liebre.
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Fig. 14. Número de restos con alteraciones tafonómicas
postdeposicionales y su presencia en cada una de las unidades
estratigráficas del Csn-Camr. Los porcentajes se presentan en
relación al número total de restos de cada unidad estratigráfica.
[La superposición horizontal que ocupan las tres unidades en
el gráfico es también la que ocupan físicamente dentro del
nivel Csn-Camr].

El estudio tafonómico pone de manifiesto que son
los grupos humanos los agentes de acumulación de la
asociación fósil del Magdaleniense Inferior de
Santimamiñe. Los carnívoros habrían jugado un papel
secundario aprovechando escasamente los restos desechados por los humanos en visitas que debieron ser
esporádicas en momentos de desocupación humana.
Para esta afirmación nos basamos en los datos proporcionados por el análisis tafonómicos en cuanto a marcas de corte y evidencias de fracturación de huesos así
como en cuanto a la escasez de mordeduras de carnívoros. Destacamos que las superposiciones de mordeduras sobre marcas de corte son una evidencia directa
de las prácticas de carroñeo.
La representación esquelética y las evidencias
antrópicas permiten sugerir un transporte completo de
los animales de talla mediana y pequeña a la cueva
donde fueron aprovechados intensamente por los
homínidos. Los resultados obtenidos hasta este
momento no permiten establecer un modelo de explotación de las tallas pequeñas. Sin embargo, con los
datos actuales sí es posible establecer ese patrón para
los animales de talla media (ciervos). Así, podemos
decir que todo el proceso de carnicería está bien
representado en la muestra. Los ciervos fueron despellejados, desarticulados y descarnados íntegramente en
la cueva. Las tareas de evisceración también están
representadas en forma de extracción de la lengua de
al menos un ciervo (Figura 16). Los nutrientes de estos
animales fueron cocinados antes de ser consumidos.
Así lo indica la existencia de coloraciones marrones en
algunos huesos que sugieren una exposición indirecta
al fuego. Es decir, los huesos tenían carne cuando
fueron expuestos al fuego. El aprovechamiento de
nutrientes no se limitó a la carne, puesto que, posteriormente, los huesos fueron fracturados para acceder
a la médula. Esta fracturación se realizó mayoritariaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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H (© Euskal Museoa Bilbao Museo Vasco)
Fig. 15. Ejemplos de alteraciones postdeposicionales. A-B.- Estría de pisoteo superpuesta a incisiones de descarnado y detalle microscópico de la
superposición. C.- Agrietamientos longitudinales que interrumpen incisiones de descarnado dispuestas horizontalmente. D.- Agrietamientos
en mosaico en una superficie articular E-H.- Alteraciones por corrosión bioquímica (E) Disoluciones de patrón irregular en el esmalte y la
raíz de un incisivo de ciervo (F) Disolución en forma de surco aislado localizado en un paño de fractura longitudinal. Se observa una
disolución de corto recorrido, con una sección irregular en forma de U y agrietamientos en el fondo del surco (G) Detalle una alteración por
disolución química de morfología subcircular y perímetro en forma de flor o lobulado. Se observan leves agrietamientos en el fondo y un
cambio de coloración respecto a la cortical del hueso. (H) Alteración por disolución química en un diente procendente de la excavación del
conchero de Santimamiñe (Aranzadi et al. 1931). El detalle recuerda a la alteración de la imagen anterior.
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mente mediante percusión directa con percutor duro.
Se ha detectado también el uso de la flexión sobre
elementos más gráciles (costillas e hioides). La fracturación por flexión de este tipo de huesos, con bajo
contenido medular, probablemente se realizó con las
manos y la boca, como lo atestigua la presencia de
mordeduras humanas (Figura 17).
Probablemente este patrón de procesamiento pueda
hacerse extensible a los animales de talla pequeña
(cabras), puesto que las evidencias obtenidas hasta
este momento no difieren de las halladas en animales
de talla media.
Este aprovechamiento máximo de los nutrientes
externos de los animales (piel, carne, sangre, grasa,
etc) a partir de la identificación de diferentes tipos de
corte y de labores de carnicería con las que se relacionan (extracción de piel, desarticulación, descarnado,
extracción de lengua) tiene su reflejo en la industria en
sílex recuperada en el nivel Magdaleniense Inferior
Tardío de Santimamiñe. Esta industria lítica se caracteriza por estar compuesta, prácticamente en su totalidad, de útiles retocados con predominio de láminas de
dorso y abruptos seguido de truncaduras, denticulados
y en menor proporción buriles y raspadores. Los productos brutos de talla (núcleos y avivados) tienen en
este nivel su peor representación para toda la secuencia de Santimamiñe. Así, el alto porcentaje de útiles
retocados (el mayor para toda la secuencia de
Santimamiñe) frente a la escasa presencia de labores

Fig. 16. Actividad antrópica en animales de talla media. Elementos
esqueléticos con marcas de corte y actividad con las que se
relacionan.
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de preparación de utillaje sumado a las evidencias de
intervención antrópica sobre los fósiles, sugieren que
esta ocupación del Magdaleniense Inferior Tardío
estuvo muy orientada a tareas de procesamiento de
animales de talla mediana como el ciervo y en menor
medida a animales de talla pequeña como la cabra.
La existencia de restos con marcas de corte y de
evidencias de fracturación antrópica que están carbonizados sugiere que, tras el procesado y consumo, los
restos fueron abandonados por los humanos encima o
en las proximidades de los hogares, ya que la intervención térmica fue directa. Este fenómeno podría estar
indicando el desarrollo de actividades ligadas al acondicionamiento y limpieza de las zonas domésticas.
Las diferentes actividades desarrolladas por los grupos humanos durante la ocupación de la cueva y la
entrada de animales carnívoros a la cueva para aprovechar los restos dejados por los humanos, produjo un
transito de personas y animales que alteraron los restos
mediante la acción del pisoteo. Esta alteración afecta a
un número destacado de fósiles (14,27%) y esta presente
de manera bastante similar en las tres unidades estratigráficas. Esta acción de pisoteo, si bien es considerada
una alteración bioestratinómica, es decir, producida
cuando los restos aun están en superficie, lo cierto es que
también pudo producirse cuando los restos comenzaban
a enterrase o ya estaban enterrados.

Fig. 17. Actividad antrópica en animales de talla media. Elementos
esqueléticos con localización de técnicas de fracturación ósea
(percusión directa y flexión).
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Tras el abandono de los restos generados por los
homínidos, la intervención de otros agentes y procesos
tafonómicos fue leve y puntual a excepción de aquellos procesos derivados de las condiciones medioambientales de la cueva, principalmente la presencia de
agua y humedad.
En este tiempo de exposición no debieron darse
desplazamientos significativos del material por
corrientes hídricas dado el bajo grado de abrasión y
pulido de bordes naturales y bordes de fractura de los
fósiles. En todo caso se sugiere un movimiento de
agua de muy baja energía. La presencia de remontajes
entre los fósiles, además de indicar una actividad de
fracturación de los huesos in situ significativamente
representada por la presencia de conos y lascas de
percusión, sugiere también una ausencia o al menos
una baja actividad de procesos postdeposicionales de
dispersión.
Posteriormente al abandono de la cueva por parte
de los grupos humanos tuvieron lugar eventos que se
desarrollan durante la sedimentación junto a otros que
se desarrollaron en fase fosildiagenética, es decir, a
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partir de que los restos están, definitivamente, enterrados. Sin embargo, en ocasiones los datos no son concluyentes sobre si estas actividades se produjeron en
momentos contemporáneos al enterramiento o inmediatamente después del mismo. Es posible que los
fósiles de Santimamiñe estuvieran durante cierto
tiempo expuestos sobre el sustrato en condiciones
cambiantes de humedad y temperatura y con presencia
de agua como así lo demuestran los agrietamientos, las
costras de carbonato cálcico y las oxidaciones por
manganesos si bien es cierto que estas modificaciones
también se pudieron producir tras el enterramiento.
Las costras de carbonato cálcico y los óxidos de
manganesos son las modificaciones no antrópicas más
significativas de la asociación estudiada. Estas dos
alteraciones inciden tanto en huesos como en piezas
dentarias y son indicativas de que el registro fósil se
forma en condiciones húmedas y con presencia de
agua encharcada o en circulación de leve intensidad.
Se observa una menor presencia y grado de cubrición
de las costras carbonatadas sobre los huesos de la
unidad inferior Camr a favor de los precipitados de
manganeso. Estas oxidaciones minerales, si bien están
presentes a lo largo de todo el nivel, en la unidad

Fig. 18. Secuencia temporal de intervención de los agentes y procesos tafonómicos identificados en el nivel Magdaleniense Final (Csn-Camr cuadro
17F). El Modelo de explotación hace referencia exclusivamente a los animales de talla media (Cervus elaphus). Sin embargo, los agentes y
procesos post-deposicionales identificados afectan a todas las tallas.
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inferior Camr parecen estar favorecidos por un mayor
grado de humedad y encharcamiento de agua como
característica sedimentaria heredada del complejo de
inundación situado inmediatamente por debajo. Por el
contrario, la unidad superior, ha proporcionado pocos
restos con oxidación por manganeso y una mayor
presencia de costras de carbonato cálcico favorecida,
probablemente, por una mayor presencia de filtración
de aguas carbonatadas durante la formación de la
unidad intermedia (H-Csn) y superior (Csn-o) frente a
la unidad inferior (Camr).
En esta fase previa al enterramiento o posteriormente a ella, los restos también fueron modificados
por la acción de agentes biológicos entre los que cuales hemos reconocido la presencia de raíces de plantas
a lo largo de la formación del nivel. La acción de las
raíces de las plantas tiene una baja incidencia (8,77%),
sin embargo, el hecho de haber observado esta alteración en fósiles recuperados en una zona interior de la
cueva, sugiere la existencia de unas condiciones
paleoambientales favorables al desarrollo de cierta
cobertura vegetal en esta zona relativamente alejada
de la boca. Las disoluciones bioquímicas en las cuales
no reconocemos la presencia de raíces de plantas vasculares, podrían estar asociadas a otro tipo de plantas
no vasculares, como los briofitos (musgos) y/o a otros
organismos como las algas, los hongos, los líquenes y
las bacterias. Durante su crecimiento, estos vegetales
y organismos colonizadores tienen la capacidad de
fijarse a un sustrato como el hueso y disolverlo, además, se adaptan bien a ambientes cerrados con presencia de agua, humedad y penumbra típicas de medios
cavernarios.
La valoración del grado de incidencia de todas
estas alteraciones postdeposicionales que han modificado los fósiles de Santimamiñe requiere de un estudio
conjunto a partir de una muestra mayor que permita
observar fenómenos de distribución espacial preferencial de los restos alterados tanto a nivel sincrónico
como diacrónico. Estas distribuciones espaciales permitirán interpretar la incidencia de los mecanismos de
alteración biológicos y geológicos y las condiciones
microambientales en las que se formó el registro fósil
arqueo-paleontológico.
Por tanto, y en función de la asociación fósil estudiada, las alteraciones no-antrópicas observadas en los
restos nos remiten a unas condiciones paleoambientales caracterizadas por ambientes húmedos con ciclos
de humidificación y desecación y cambios de temperatura propios de ambientes inestables, presencia de
agua encharcada o, al menos, en circulación de baja
intensidad y actividad bacteriana, características todas
estas habituales de depósitos arqueológicos situados
en medios cavernarios. Estos datos vienen apoyados
por los estudios ambientales que sitúan este nivel en
un momento frió y húmedo.
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RESUMEN
Se estudia una relativamente modesta colección de restos de peces que abarcan desde el final del Pleistoceno
a la primera mitad del Holoceno. Si bien la muestra no resulta adecuada para aseverar estadísticamente el hecho,
parece ser que el pico de la actividad pesquera se sitúa antes del Aziliense, momento que los distintos modelos y
paradigmas señalan como de auge de la explotación de los recursos acuáticos. Por otra parte, la distribución de
tallas de la especie más frecuente, el reo (Salmo trutta trutta), apunta hacia una ocupación del asentamiento de
carácter dilatado a lo largo del año. La puntual aparición de especies marinas a partir del Neolítico tiene en la
merluza (Merluccius merluccius) un exponente de que, posiblemente, los modelos actualistas de distribución de
esta especie, hoy en día asociada a la plataforma continental, no resulten adecuados para interpretar el pasado de
ciertas especies.
LABURPENA
Pleistozenoaren amaieratik Holozenoaren lehen erdialdera arteko epea hartzen duten arrainen aztarnez osatutako bilduma xumea aztertzen da. Lagina ez da egokia gertakaria estatistikoki baieztatzeko, baina, hala ere,
badirudi arrantza jardueraren gorengo maila Aziliensearen aurretik gertatu zela, ereduek eta paradigmek une hori
jartzen baitute uretako baliabideen goreneko maila gisa. Beste alde batetik, gehien ikusten den espeziearen, itsas
amuarrainaren (Salmo trutta trutta), neurrien banaketak, asentamendua urte osoan okupatuta zegoela erakusten
digu. Neolitikotik aurrera aldian behin agertzen diren itsasoko espezieen adierazle nagusia legatza (Merluccius
merluccius) da, baina, ziurrenez, gaur egun espezie horren banaketa kontinentearen plataformarekin erlazionatzen
duten eredu aktualistak ez dira oso egokiak zenbait espezieren iragana interpretatzeko.

1

Laboratorio de Arqueozoología. Depto. Biología.
Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco, 28049-Madrid.

240

E. Roselló Izquierdo, A. Morales Muñiz

ABSTRACT
A comparatively restricted fish assemblage, ranging from the end of the Pleistocene to the first half of the
Holocene, is presented. Although the samples are not statistically significant, it appears that the peak of the fishing
activities took place previous to the Azilian, when the various models and paradigms place the intensification of
the harvesting of aquatic resources in earnest. In addition, the size distribution of the most common species, the
sea trout (Salmo trutta trutta) hints at an occupation of the site throughout the year. The appearance of marine
species that start with the Neolithic is noteworthy due to the presence of hake (Merluccius merluccius), a continental platform fish, that calls into question the value of actualistic models in order to explain distributions of
certain marine species in the past.
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1. Material y métodos.
Se estudian los restos de peces recuperados en las
campañas actuales de revisión estratigráfica de
Santimamiñe (2004-2006), dentro de una secuencia
estratigráfica comprendida entre el final del
Magdaleniense Inferior y el Calcolítico-Edad del
Bronce (López Quintana y Guenaga 2007). La colección de referencia del Laboratorio de Arqueozoología
ha sido clave para la identificación y asignación de
talla a los restos. Habida cuenta su fragilidad, el cómputo de abundancias se realizó siempre sobre la base
del número de restos (NR) asumiendo que cada uno de
ellos habría representado un individuo independiente.
La alternativa, trabajando con una muestra donde casi
el 100% de los restos son vértebras habría sido considerar como individuos cada categoría de talla siempre
que los NR dentro de éstas no excediesen los correspondientes a un solo ejemplar.
El conjunto de la metodología analítica está descrito en Roselló (1989).
2. Resultados.
2.1. Taxonomía.

La mayoría de los restos de salmónidos no han
podido ser identificados a especie, si bien creemos que
no se trata en ningún caso de truchas de río. La razón
de ello estriba en que no coincide la morfología vertebral de estas piezas con la que en su día se definieron
para las de Salmo trutta cf. fario agrupándolas en una
serie de morfotipos bien definidos (Morales 1984b).

Salmo sp.

En los escasos casos en donde se han podido constatar
rasgos específicos, como en el cuadrado del
Magdaleniense Medio y el maxilar del Aziliense, la
morfología de las piezas se corresponde con la de
Salmo trutta y no con la del salmón (Salmo salar) por
lo que debemos suponer, descartando la presencia de
Salmo trutta fario como acabamos de ver, que estamos
ante piezas pertenecientes al reo o trucha marisca
(Salmo trutta trutta), especie costera en aguas cantábricas que ocupa aguas salobres y remonta los tramos
de río con influencia del régimen de mareas. Asimismo,
una vértebra terminal del Magdaleniense inferior,
coincide en su perfil con el de un reo y no con el del
salmón. Como veremos, el desglose de tallas apoya
indirectamente la presencia de una forma sedentaria de
salmónido en Santimamiñe, si bien, la indefinición
taxonómica de la mayoría de los huesos nos impide
aseverar si nos encontramos ante muestras monoespecíficas de reo o si pudo haber también truchas de río y
salmones incluídos en las mismas.
De marginales, cuando no anecdóticas, podríamos
calificar la presencia de las restantes especies de
peces, donde llama la atención a partir del Neolítico la
presencia de especies estrictamente marinas como el
congrio y la merluza. Esta última resulta doblemente
chocante por tratarse de un pez más propio de aguas
próximas al talud continental que a la costa.
2.2. Tafonomía.

La asociación íctica es muy pobre y viene dominada por los salmónidos, tanto si consideramos el total
de restos dentro de cada momento cultural o periodo
(Tabla 1) como si desglosamos éstos por “tallas” (T)
(Tablas A.1 – A.5 del Apéndice).

TAXON

M. INFERIOR M. MEDIO?

Aunque desconocemos los pormenores sedimentológicos y contextuales del yacimiento, parece claro
que nos encontramos ante fauna alóctona cuyo agente
acumulador exclusivo parece haber sido el hombre.
Que se trata adicionalmente de restos de comida nos lo
indica no tanto la presencia de piezas quemadas (aparecieron 6 en el Magdaleniense Medio, 7 en el
Magdaleniense Final y 1 en el Aziliense) como el que
los salmónidos hayan sido el grupo prioritariamente
consumido en el Cantábrico desde el comienzo del
Paleolítico Superior (Morales 1984a; Menéndez et al.
1986; Roselló 1989, 1991, 1992).

M. FINAL

AZILIENSE

NEOLÍTICO

BRONCE

(Csn-Camr)

(Almp)

(Slnc)

(Arcp)

(Slm)

(Lsm)

8 (100)

93 (97)

195 (98,5)

26 (96)

4 (57)

Anguilla anguilla

1 (0,3)

Merluccius merluccius

3 (43)

S.I.
8 (100)

TOTAL
326 (96,5)

1 (0,5)

Conger conger

TOTAL

241

3 (3)

2 (1)

1 (4)

96 (100)

198 (100)

27 (100)

1 (50)

1 (0,3)

1 (50)

4 (1)
6 (1,5)

7 (100)

2 (100)

338 (100)

TABLA 1. Desglose del número de restos de peces estudiados por táxones (mayoritariamente especies) y periodos culturales (S.I. = restos sin
identificar) con sus correspondientes porcentajes, por periodos (entre paréntesis).
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MAG. INFERIOR

MAG. MEDIO?

MAG. FINAL

AZILIENSE

NEOLÍTICO

(Csn-Camr)

(Almp)

(Slnc)

(Arcp)

(Slm)

Neurocráneo

1

TOTAL
1

Maxilar

1

1

2

Cuadrado

1

1

Hiomandibular

1

1

Ceratohial

3

1

Atlas

1

4

1

Vértebra precaudal

44

62

5

3

114

1

124

4

Vértebra caudal

3

30

77

13

Vértebra indet.

5

12

50

6

TOTAL

8

93

195

26

6

73
4

326

TABLA 2. Desglose de la muestra de salmónido según categorías esqueléticas y periodos culturales.

El desglose esquelético de salmónidos, el único
grupo susceptible de ser analizado gracias a su tamaño
muestral, apunta a la presencia de ejemplares completos (Tabla 2). Esta inferencia se debe fundamentalmente a que la relación entre vértebras precaudales y
caudales (1:1) no difiere significativamente de la que
presenta un raquis completo de salmónido donde, en
cualquier caso, existen pequeñas variaciones numéricas según especies (por ejemplo, 57-59 en reos vs.
58-61 en salmones). En este escenario, la escasa presencia de elementos craneales (apenas 3% del total
identificado) reflejaría la fragilidad de los mismos
como resultado de la combinación de contenido lipídico, osificación poco intensa y morfología laminar de

las piezas, fenómeno que ha podido ser constatado en
el pasado (Roselló 1989; Morales y Roselló 1998).
Aunque ciertamente especulativo, la aparición de
una serie de radios aletiles y vértebras de salmónido en
aparente conexión anatómica (Figura 1), nos hace
sospechar que los paquetes musculares habrían sido
extraídos tras exponer la carne a la acción del calor,
bien directamente (brasas) bien por cocción. Tal práctica podría asimismo explicar la nula presencia de
huellas de corte (incisiones) así como la muy reducida
frecuencia de piezas quemadas que comentamos arriba.

Figs. 1A y 1B. Restos de salmónido en conexión anatómica (A: vértebras; B: radios aletiles) aparecidos en un clasto del Magdaleniense Final ("talla"
T-20a).
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2.3. Tallas.
Particularmente informativo en estas muestras es la
inferencia de la talla en los salmónidos, máxime al
trasladar ésta en términos de aporte cárnico, dado que,
para la práctica casi totalidad de las piezas (97’5%), ha
sido posible hacer una estimación del parámetro
(Tabla 3) que, una vez reconvertido en peso (Tabla 4),
nos permite valorar el aporte cárnico de las muestras.
Lógicamente existen diferencias intermuestrarias que
sin duda reflejan, entre otros, los tamaños de cada
muestra correspondiendo los márgenes de variación
más amplios a aquellas muestras con mayor tamaño
(Magdaleniense Medio y Final) pero, para nuestros
propósitos, resulta adecuado ver como existe correlación entre los datos brutos globales y los que refiere la
muestra más fiable numéricamente del Magdaleniense
Final (Tabla 3 y Figura 2).
Lo primero que llama la atención es que, aunque el
margen de variación constatado abarca casi dos órdenes de magnitud en el caso del peso (es decir, 150 g vs.
9500 g) y casi uno en el caso de la talla (es decir, 25
cm vs. aproximadamente 90 cm) la distribución de
tallas se ajusta casi a una normal, lo cual indica que se
estaban pescando salmónidos con todo tipo de tallas.
Esta inferencia se complementa con la dominancia del
valor modal, situado en animales de talla media (50 –
60 cm; 1 – 3 kg), que tampoco resulta excesivamente
marcada (38% del total de la muestra). La dominancia
de animales entre 50 – 60 cm apunta a la presencia de
salmónidos de mayor tamaño que las truchas de río y
la continuidad en la distribución de tallas a peces
capturados a lo largo de todo el año, lo cual no con-

TALLA
~ 25

MAG. MEDIO?

MAG. FINAL

AZILIENSE

NEOLÍTICO

(Almp)

(Slnc)

(Arcp)

(Slm)

1

2

1

55 – 60
60 – 80

3

80 – 85

7

TOTAL

2

3 (0,9)

6

16

22 (6,9)

41

18

8

46

7

2

71 (22,3)
53 (16,6)

19

10

9

72

8

14

24

2

1

3

4 (1,2)

1

1 (0,3)

~ 90
TOTAL

Fig. 2. Desglose de las vértebras de salmónido recuperadas en
Santimamiñe por grupos de talla (en cm). En el interior de cada
histograma se indica el porcentaje de cada categoría.

(Csn-Camr)

40 – 50
50 – 55

cuerda con una pesca de salmones migradores, situados prioritariamente por encima de los 60 – 70 cm de
LT (Longitud total). Ambos datos, ya lo dijimos,
refuerzan la idea de que tratamos con reos y que la
pesca en Santimamiñe no parece evidenciar estacionalidad, lo que hablaría de la existencia de una ocupación
si no permanente, sí al menos en diferentes épocas del
año. Estas conclusiones, recordémoslo de nuevo, parten del supuesto de considerar mínima la interdependencia muestral y tomar cada pieza como representante de un individuo distinto lo que no deja de ser mucho
asumir. La presencia de una actividad no estacional,
mientras tanto, continuará siendo una hipótesis potencialmente verificable por vías alternativas a los restos
de peces.

MAG. INFERIOR

~ 30
30 – 40

243

90

192

30 (9,4)

25

2

91 (28,6)
43 (13,5)

4

318 (100)

TABLA 3. Desglose de la muestra ósea de salmones según tallas (Longitud total, LT, expresada en centímetros.
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TALLA

PESO

25

150 – 200

30

300 – 400

40

700 – 800

50

1200 – 1600

60

2000 – 3000

70

3500 – 4500

80

5500 – 7000

90

8000 – 9500

TABLA 4. Equivalencias talla (LT, en centímetros): peso (en gramos)
para el salmón.

Por lo que se refiere a las restantes especies, la
anguila del Magdaleniense Final era un animal de
reducida talla (55 cm para un peso de algo menos de
400 g) que posiblemente refleja un inmaduro de los
que habitan durante años en los ríos antes de descender
al mar. Resulta incluso discutible que refleje una actividad intencionada de pesca por lo que cabría incorporarlo en la categoría de descartes. Confirmar el hecho
podría indicarnos que los salmónidos pudieron haberse
capturado con la ayuda de trampas (¿encañizadas?) y
no sólo a través de los más selectivos artes de pincho
como anzuelos y arpones. Quizás el uso de artes no
selectivos explique asimismo la presencia de los salmónidos por debajo de los 30 cm de LT así como la
presencia del congrio de muy pequeño, aunque no
cuantificable, tamaño recuperado en los niveles del
Bronce.
Las merluzas del Bronce y del Neolítico previo son
animales muy grandes, ampliamente por encima de los
78’5 cm (LT) de nuestros ejemplares comparativos
que pesan en torno a los 3’5 kg. Es posible que hablemos de animales próximos incluso al metro, talla
cuando la merluza pesa en torno a los 10 kg. ¿De
dónde salen estos peces?.
3. Discusión.
Valorar el significado de esta ictiofauna obligaría a
un análisis comparativo que queda fuera de las posibilidades de nuestro estudio. Por tal razón, las únicas
comparaciones que podemos llevar a cabo en estos
momentos son las de carácter diacrónico que valoran
la evolución de la ictiofauna en los horizontes de
ocupación de Santimamiñe.

pérdida diferencial de restos con el tiempo, podríamos
especular que las bajas abundancias de peces en el
Magdaleniense Inferior no sean reales, cosa que nunca
podríamos extrapolar a los niveles más recientes. Tal
patrón diacrónico no deja de ser llamativo por cuanto
tradicionalmente se mantiene que el auge de la pesca
en el Cantábrico, como el del marisqueo en general, se
manifiesta más acentuadamente tras la conclusión del
pulso glacial y con el inicio del Holoceno. Los datos
de Santimamiñe dicen que tal “auge” parece haberse
iniciado mucho antes, algo que habría que contrastar,
entre otros, con el registro de los moluscos.
Sorprende en la secuencia tanto la caída de los
salmónidos a partir del Neolítico como la aparición a
partir de estos momentos de especies auténticamente
marinas. Obviamente, tal “patrón” es cuestionable
desde un punto de vista estocástico pues tanto en el
Neolítico como en el Bronce las muestras son paupérrimas. Pero, en realidad, es justamente esta pobreza la
que hace chocante la “abundancia relativa” de las
especies marinas. Si la pesca disminuye a partir del
Neolítico [fenómeno esperable, que ha venido siendo
interpretado por un cambio desde actividades extractivas (caza y recolección) hasta actividades productivas
(ganadería y agricultura)] ¿porqué aparecen justo a
partir del Neolítico los peces marinos en
Santimamiñe?.
Tan importante como el dato cuantitativo ha resultado ser el cualitativo. La merluza aparece en otros
registros preneolíticos del País Vasco (por ejemplo,
cueva de Lumentxa) pero siempre ha sido interpretada
como una contaminación posterior de los depósitos.
¿Sería ello aplicable a las merluzas de Santimamiñe?
Aunque algunos ejemplares juveniles de la merluza
pueden aproximarse a la costa (por ejemplo en el caso
de las merluzas peruanas, argentinas y sudafricanas)
los animales adultos como los que aparecen en
Santimamiñe son propios de aguas sobre el talud
continental. Parece ser que durante el Neolítico el
óptimo climático produjo una elevación del nivel del
mar por encima de las cotas actuales y ello generaría
grandes estuarios en zonas que son hoy de desembocadura de ríos como ocurre con la ría de Gernika. Tal
hecho podría incluso explicar los incrementos en la
abundancia de animales propios de las aguas salobres,
como sería el caso del reo, pero el registro ictiológico
que hemos analizado apunta a lo contrario. ¿A qué
debemos entonces esta súbita aparición de la merluza?
¿a intercambios con la costa? ¿a un cambio radical de
los hábitos vitales y de distribución de la especie en
tiempos recientes?.
4. Conclusiones.

Si pudiésemos tomar los datos como reflejo directo
de la actividad pesquera, parece claro que en
Santimamiñe ésta tuvo un mayor protagonismo en el
Magdaleniense reciente. De hecho, si aceptamos una
Kobie. Año 2011
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das, las preguntas que plantea un estudio acaban
superando a las respuestas que el mismo proporciona.
Entre estas últimas parece claro que el registro
ictiofaunístico en Santimamiñe evidencia una actividad pesquera a lo largo de los milenios que dura la
secuencia de ocupación sin que nos quede constancia
si tal pesca fué constante o intermitente. Los restos
apuntan, en el caso de la presumible abundancia de reo
y la distribución normal de sus tallas a que esta pesca
fue menos estacional de lo que a priori cabría esperar.
Pero tanto estas conclusiones como el significado de
las merluzas de gran tamaño que aparecen nos dejan
una vez más con la duda de si los peces actuales son
bases adecuadas de inferencia actualística para el
analista de fauna arqueológica.
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APÉNDICE 1. DESGLOSE DE RESTOS POR PERIODOS CULTURALES.

MAGDALENIENSE INFERIOR
T-43

T-42

T-41

TOTAL

Salmo sp.

1

5

2

8

S.I.

-

-

-

-

TOTAL

1

5

2

8

TABLA A.1. Desglose de restos del Magdaleniense Inferior según niveles (“tallas”).

MAGDALENIENSE MEDIO
T-33

T-30

T-29

T-28

T-27

T-26

T-25

T-24

T-23

TOTAL

Salmo sp.

1

1

15

26

4

21

1

19

5

93

S.I.

-

-

2

1

-

-

-

-

-

3

TOTAL

1

1

17

27

4

21

1

19

5

96

TABLA A.2. Desglose de restos del Magdaleniense Medio según niveles (“tallas”).

MAGDALENIENSE FINAL
T-22

T-21

T-20a

T-20b

T-20c

T-19

T-18

TOTAL

Salmo sp.

10

8

20

33

17

52

55

195

Anguilla
anguilla

-

-

1

-

-

-

-

1

S.I.

-

-

-

2

-

-

-

2

TOTAL

10

8

21

35

17

52

55

198

TABLA A.3. Desglose de restos del Magdaleniense Final según niveles (“tallas”).

AZILIENSE
T-17

T-16

T-15

T-14

TOTAL

Salmo sp.

2

19

3

2

26

S.I.

-

-

1

-

1

TOTAL

2

19

4

2

27

TABLA A.4. Desglose de restos del Aziliense según niveles (“tallas”).

NEOLÍTICO

BRONCE

T-8

T-7

TOTAL

T-5

TOTAL

Salmo sp.

-

4

4

-

-

Conger
conger

-

-

-

1

1

Merluccius
merluccius

1

2

3

1

1

TOTAL

1

6

7

2

2

TABLA A.5. Desglose de restos del Neolítico y Bronce según niveles (“tallas”).
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The molluscs used as food in Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia):
campaigns of excavation 2004-2006
Fernando Igor Gutiérrez Zugasti1
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Resumen
En este trabajo se analizan los conjuntos de moluscos alimenticios presentes en la secuencia de Santimamiñe.
A partir de los restos recuperados en las recientes excavaciones, se tratan cuestiones como la representación de
especies, los procesos tafonómicos que han afectado al material, las zonas de recolección y la biometría. Durante
el final del Paleolítico Superior la presencia de moluscos es muy escasa debido a la lejanía de la línea de costa.
Sin embargo, a partir del Aziliense la subida del nivel del mar permite un acceso más fácil a estos recursos desde
la cavidad, por lo que las cantidades aumentan considerablemente durante el Mesolítico y especialmente el
Neolítico. Durante estos períodos, en los que el estuario ya se ha formado, los patrones de explotación son muy
similares.
Laburpena
Lan honetan, Santimamiñeko sekuentzian dauden elikadurako molusku multzoak aztertzen dira. Duela denbora gutxi egindako hondeaketa lanetan berreskuratutako aztarnetan oinarrituz, espezieen irudikapena, materialean
eragina izan duten prozesu tafonomikoak, bilketa guneak eta biometria bezalako gaiak lantzen dira, besteak beste.
Goi Paleolitikoaren amaieran moluskuen presentzia oso urria da, kostaldeko lerroa oso urrun baitago. Hala ere,
Aziliensetik aurrera, itsasoaren mailaren igoeraren ondorioz, errazagoa da baliabide horietara heltzea haitzulotik,
eta, ondorioz, kopuruek nabarmen egiten dute gora Mesolitikoan eta, batez ere, Neolitikoan. Estuarioa jada eratuta dagoen garai horietako ustiapen patroiak oso antzekoak dira.

1

Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Ed. Interfacultativo Universidad de Cantabria.
Avda. de los Castros s/n. 39005 Santander (Cantabria).
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Abstract
In this paper I present the results of the analyzed molluscan assemblages found in the Santimamiñe archaeological record. Based on the analysis of molluscs remains recovered in recent excavations, I address topics
regarding species representation, taphonomic processes, collection areas and biometry. During the late Upper
Paleolithic, the presence of molluses within the archaeological record is scarce owing to the long distance from
Santimamiñe to the shoreline. However, with the increase in sea level rise, the explotation of molluses became
easier especially during the Mesolithic and Neolithic periods. These periods also exhibit similar explotation
strategies, especially at times of filled estuary.
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1. Introducción.
La explotación del litoral en general y de los
moluscos en particular es una de las actividades que
han formado parte de las estrategias de subsistencia de
los grupos humanos durante el final del Pleistoceno y
especialmente durante la primera mitad del Holoceno
en la región cantábrica. Así, la investigación de asentamientos con moluscos comenzó muy temprano,
potenciada por los estudios del Conde de la Vega del
Sella sobre el Asturiense (1916 y 1923), en la zona
oriental de Asturias y en la parte occidental de
Cantabria. Por las mismas fechas, otro equipo investigador iniciaba las excavaciones en la caverna de
Santimamiñe. La presencia abundante de moluscos ya
fue puesta de manifiesto a partir de las excavaciones
realizadas por Aranzadi, Barandiarán y Eguren (1931
y 1935) primero, y por Barandiarán en solitario años
después (1961, 1962, 1963). Así, en los niveles del
Paleolítico Superior se hallaron evidencias de explotación del medio costero, que llegaron a su máxima
expresión durante el Mesolítico, con la formación de
un gran conchero compuesto por Ostrea edulis,
Scrobicularia plana, Ruditapes decussatus, y Patella
sp. como especies principales, y que fue dividido en
dos niveles por los excavadores en función de la presencia o ausencia de elementos cerámicos. Este patrón
se alejaba bastante del propuesto para el Asturiense
por Vega del Sella, lo que hizo que se dudase de la
cronología del conchero. Sin embargo, las diferencias
resultaron no ser estrictamente cronológicas, sino que
guardaban relación con las diferencias morfológicas
entre las zonas de recolección.
La reciente revisión estratigráfica del yacimiento
(López Quintana y Guenaga 2007), entre los años
2004 y 2006, ha puesto en evidencia la existencia de
nuevos niveles en los que los moluscos aparecen de
forma desigual a lo largo de la secuencia. La excavación con metodología moderna ha permitido un estudio detallado del material y, a partir de él, de la evolución de la explotación de moluscos a lo largo de la
secuencia de Santimamiñe. A continuación presentamos los resultados del análisis de los moluscos recuperados en las recientes excavaciones. Los moluscos
utilizados como herramienta y los ornamentales serán
tratados aparte en otro capítulo de este volumen.
2. Material y Métodos.
La muestra de material analizada corresponde a un
sector de excavación (33x33 cm) por cada una de las
semitallas excavadas en cada nivel. En total se han
procesado 68963 restos procedentes de 109,5 litros de
sedimento, correspondientes a las semitallas 2 a 23
(excepto 11, 13 y 17) y repartidos por niveles como se
observa en la Tabla 1.
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Nivel

dm³

NR

Almp

17,5

6

Slnc

26,5

35

Arcp

16

513

H-Sln

4

875

Slm

21,5

45478

Lsm

24

22056

Total

109,5

68963
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Tabla 1. Volumen de sedimento y número de restos analizados por
nivel.

La metodología utilizada para el análisis de los restos
de moluscos está basada en la desarrollada por Gutiérrez
Zugasti (2005 y 2008). Para llevar a cabo la identificación
se han utilizado diversas guías especializadas y colecciones comparativas (Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid y Muséum National d’Histoire Naturelle de
París), y se han realizado visitas a la costa actual. En el
caso de la sistemática, se ha utilizado la nomenclatura
propuesta por el CLEMAM para las especies del Atlántico
Norte (http://www.somali.asso.fr/clemam/index.clemam.
html). Para establecer el NMI de los moluscos se ha utilizado el método propuesto por Moreno (1994) basado en
la creación de categorías fragmentación a partir de los
patrones de fragmentación tanto de bivalvos como de
gasterópodos. Así, los diferentes tipos de restos hallados
en el yacimiento se han incluido en cada una de estas
categorías. Para el análisis de los erizos de mar y los
crustáceos del Orden Brachyura, así como de los procesos
tafonómicos, especialmente la fragmentación, se ha utilizado la metodología propuesta por Gutiérrez Zugasti
(2005, 2008 y 2009). Las zonas de recolección han sido
identificadas a partir de las abundancias de cada especie y
su zona de hábitat. En el caso del substrato no es problemático, ya que cada especie tiene unas preferencias concretas, pero en el caso de la zonación y la exposición una
misma especie puede habitar en diferentes zonas, lo que
provoca que el cálculo sea más complejo y difícil de
interpretar. La exposición se ha calculado teniendo en
cuenta la diferencia entre el NMI de las especies propias
de estuario y el de las propias de costas abiertas. En el caso
de la zonación vertical, a cada zona del litoral se le han
sumado los NMI de las especies que habitan en esas
zonas, agrupando los resultados en bivalvos, gasterópodos
marinos, crustáceos y equinodermos. Este método no está
exento de problemas, ya que el NMI de una especie debe
ser añadido en cada una de las zonas en las que puede
habitar, lo cual significa que suma la misma cantidad en
varias zonas. Por ello, la lectura de los gráficos debe ser
realizada de forma general, ya que no deben tenerse en
cuenta los datos en bruto, sino las tendencias reflejadas.
En este sentido, los resultados obtenidos para Santimamiñe
son bastante claros y no arrojan dudas sobre las zonas de
recolección, por lo que el método puede considerarse
adecuado.
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En cuanto a los estimadores de abundancias, se han
calculado las frecuencias absolutas NR (número de restos)
y NMI (número mínimo de individuos) con sus respectivas frecuencias relativas y sus correspondientes pesos.
Además se ha calculado la densidad de cada especie, tanto
para la cuantificación como para el peso (NMI/dm³ y gr/
dm³). A pesar de las críticas que las frecuencias relativas
han recibido como estimador (Claassen 1998: 116;
Thomas 1985: 134-139), en este caso la comparativa con
las densidades arroja un resultado idéntico, por lo que
ambos estimadores pueden ser utilizados para la comparación entre niveles con gran fiabilidad.
Por último, en relación a la biometría, la alta fragmentación que presenta el material ha provocado la ausencia
de individuos completos que permitieran un estudio biométrico con las medidas habituales. Sin embargo, tanto
para Ostrea edulis (Milner 2000) como para Scrobicularia
plana (Dupont 2006) se ha demostrado que la longitud de
la charnela guarda estrecha relación con la longitud de las
valvas, lo que nos ha permitido contar con una muestra de
estas especies para llevar a cabo el estudio biométrico y
obtener así información sobre la evolución de los tamaños
a lo largo del tiempo. Igualmente, se han analizado las
medias y las distribuciones de tamaños a partir de varios
test estadísticos. Estos análisis se han llevado a cabo utilizando el software PAST 1.94b (Hammer et al. 2001).
3. Análisis Arqueomalacológico.
A continuación se describe la composición de los
conjuntos malacológicos y su cuantificación por niveles estratigráficos.
3.1. Nivel Almp: Magdaleniense Medio/Superior?
Los hallazgos en este nivel (Tabla 2) se reducen a
4 fragmentos (FTOS) de gasterópodos terrestres no
identificables (Stylommatophora) en la semitalla 21, 1
fragmento (FTOS) de Scrobicularia plana, que podría
Taxones
Bivalvos marinos

Santimamiñe Almp
NR NMI NMI/dm³ Peso (gr.)

explicarse por una posible contaminación de los niveles superiores ya que es el único resto de molusco
marino identificado, y 1 individuo fragmentado (IFRA)
de Oxychilus sp. en la semitalla 23. La presencia de los
gasterópodos terrestres es intrusiva, es decir han llegado al yacimiento de manera natural.
3.2. Nivel Slnc: Magdaleniense Superior Final
Apenas aparecen restos malacológicos (NR= 35).
En este nivel (Tabla 3) solo se ha identificado la presencia de gasterópodos terrestres, concretamente 1
fragmento de estoma (FEST) de la Familia Claussilidae
y 3 fragmentos (FTOS) de gasterópodos terrestres no
identificables (Stylommatophora). Lo más destacable
es la aparición de algunos restos del erizo de mar
Paracentrotus lividus. Esto probablemente quiere
decir que la costa se está explotando ya en estos
momentos, aunque los moluscos no se recolectan sistemáticamente desde Santimamiñe. Es destacable que
la única especie marina que aparece sea el erizo de
mar, ya que no es lo habitual cuando aparecen pocas
especies en momentos tan tempranos. Sin embargo,
esta especie ha sido previamente identificada tanto en
las antiguas excavaciones de Santimamiñe (Aranzadi
y Barandiarán 1935) como en Ermittia (Aranzadi y
Barandiarán 1928) en niveles del Magdaleniense
Superior Final. Esta escasez de especies litorales probablemente guarda relación con la distancia a la línea
de costa, todavía bastante alejada en estos momentos.
3.3. Nivel Arcp: Aziliense.
3.3.1. Representación de especies.
Durante el Aziliense se aprecia un aumento general
en la variedad y las cantidades de moluscos con respecto al MSF, aunque su abundancia continúa siendo
anecdótica. Así, se han identificado ocho taxones,
divididos en tres bivalvos, un gasterópodo marino, tres
gasterópodos terrestres y un equinodermo (Tabla 4). El
Taxones

Santimamiñe Slnc

gr/dm³

Gasterópodos terrestres NR NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Scrobicularia plana

1

1

0,057

1

0,057

Claussilidae sp.

1

1

0,037

Total Bivalvos marinos

1

1

0,057

1

0,057

Stylommatophora

3

2

0,075

gr/dm³

2

2

0,112

Gasterópodos terrestres NR NMI NMI/dm³ Peso (gr.)
Oxychilus sp.

1

1

0,057

Total Gasterópodos
terrestres

Stylommatophora

4

1

0,057

Equinodermos

NR NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Total Gasterópodos
terrestres

5

2

0,114

Paracentrotus lividus

33

1

0,037

1

0,037

TOTAL

35

3

0,037

1

0,037

TOTAL

6

3

0,171

1

0,057

Tabla 2. Abundancias de los moluscos del nivel Almp.
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Tabla 3. Abundancias de los moluscos del nivel Slnc (Magdaleniense
Superior Final).
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número de restos (NR) es de 513, y se corresponden
con un número mínimo de 16 individuos (NMI). La
mayor representación corresponde a los caracoles
terrestres Cepaea nemoralis y Helicella itala, si bien
probablemente su presencia, especialmente la de este
último, se debe a una intrusión más que a su uso como
alimento. Ya comienzan a aparecer las especies marinas que conformarán la base de la explotación en

períodos posteriores, como Scrobicularia plana,
Ruditapes decussatus y Ostrea edulis, pero en muy
escasas cantidades. Es destacable la abundancia de
restos (NR= 437) del erizo de mar Paracentrotus lividus, aunque su importancia real no deja de ser anecdótica ya que esa abundancia se traduce en sólo dos
individuos (NMI= 2).

Taxones
Bivalvos marinos

251

Santimamiñe Arcp
NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Ostrea edulis

1

0,19

1

6,25

0,063

1

0,063

Ruditapes decussatus

1

0,19

1

6,25

0,063

1

0,063

Scrobicularia plana

11

2,14

1

6,25

0,063

1

0,063

Total Bivalvos

13

2,53

3

18,75

0,188

3

0,188

Gasterópodos marinos

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Patella sp.

1

0,19

1

6,25

0,063

1

0,063

Total Gasterópodos marinos

1

0,19

1

6,25

0,063

1

0,063

Gasterópodos terrestres

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Cepaea nemoralis

11

2,14

4

25,00

0,250

1

0,063

Helicella itala

5

0,97

5

31,25

0,313

Stylommatophora

43

8,38

1

6,25

0,063

Total Gasterópodos terrestres

59

11,50

10

62,50

0,625

1

0,063

Equinodermos

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Paracentrotus lividus

437

85,19

2

12,50

0,125

9

0,563

3

0,58

513

100

16

100

1

14

0,875

No identificable
TOTAL

Tabla 4. Abundancias de los moluscos del nivel Arcp (Aziliense).

3.3.2. Tafonomía.
El único proceso tafonómico que se ha identificado
en este nivel, aparte de la fragmentación, es el encostramiento, que dificulta no solo la identificación de las
especies sino también de otros procesos tafonómicos.
3.3.3. Zonas de recolección.
A pesar de su escasez, la composición del conjunto
malacológico refleja (Fig. 1) que se han frecuentado
principalmente zonas rocosas y terrestres (en el caso
de que los ejemplares de Cepaea nemoralis haya sido
recogidos por el ser humano, algo bastante dudoso en
este caso). Asimismo, las zonas de fango y arena/
fango también han sido frecuentadas. Las especies de
bivalvos representadas han podido ser recolectadas en
Kobie. Año 2011
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Fig. 1. Frecuencia relativa de las zonas de recolección (substrato) en el
nivel Arcp (Aziliense).

cualquier zona del intermareal en un ambiente de
estuario, sin embargo, otras especies como
Paracentrotus lividus indican que las zonas más bajas
de costas abiertas también se han frecuentado.
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3.4. Nivel H-Sln: Mesolítico.
3.4.1. Representación de especies.
Se produce un nuevo aumento en el número de
especies y en las cantidades con respecto al nivel
anterior. Se han identificado 12 taxones, correspondientes a cinco bivalvos, tres gasterópodos marinos,
dos gasterópodos terrestres y dos crustáceos (Tabla 5).
Así, el número de restos (NR) asciende a 875, lo que
supone un número mínimo de 40 individuos (NMI),
pero aún con todo, las cantidades siguen siendo relativamente pobres, hecho que contrasta con la habitual
importancia de este recurso en los depósitos mesolíticos de la región cantábrica. Sin embargo, la explicación para esta cuestión posiblemente guarda relación
con el uso del espacio de la cavidad por parte de los
grupos humanos mesolíticos. Así, si tenemos en cuenta los datos procedentes de las excavaciones antiguas
(Aranzadi et al. 1931), se observa la existencia de un
gran conchero bajo los niveles con cerámica, que a

pesar de no contar con una fechación precisa, se puede
encuadrar de forma relativa en el Mesolítico. Por
tanto, desde Santimamiñe se habría explotado el litoral
con intensidad durante el Mesolítico, si bien diferentes
zonas de la cavidad debieron ocuparse dependiendo
del momento. Por una parte, la zona exterior, en la que
se depositó un gran conchero, y por otra parte, la zona
más interior en la que se recuperaron los restos que
aquí se analizan.
El predominio en este nivel corresponde a
Scrobicularia plana y Ostrea edulis, que representan
el 32 y el 37% del NMI respectivamente. Sin embargo,
la mayor parte de las ostras son individuos juveniles.
El resto de taxones, aunque muy escasos, comienzan a
reflejar cómo será la explotación en los momentos
posteriores. La presencia de Bittium reticulatum podría
estar evidenciando la explotación de algas, ya que
viven entre ellas, aunque también podrían haber llegado al yacimiento junto a otros moluscos al ser una
especie de muy pequeño tamaño.

Taxones
Bivalvos marinos

Santimamiñe H-Sln
NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

1

0,11

1

2,5

0,25

1

0,25

Ostrea edulis

545

62,29

15

37,5

3,75

71

17,75

Ruditapes decussatus

54

6,17

1

2,5

0,25

11

2,75

Scrobicularia plana

248

28,34

13

32,5

3,25

9

2,25

1

0,11

1

2,5

0,25

1

0,25

Total Bivalvos

849

97,03

31

77,5

8,25

93

23,25

Gasterópodos marinos

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Bittium reticulatum

2

0,23

2

5,0

0,50

Osilinus lineatus

1

0,11

1

2,5

0,25

7

1,75

Patella sp.

6

0,69

1

2,5

0,25

1

0,25

Total Gasterópodos marinos

9

1,03

4

10,0

1,00

8

2

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Cepaea nemoralis

3

0,34

1

2,5

0,25

1

0,25

Stylommatophora

6

0,69

1

2,5

0,25

Total Gasterópodos terrestres

9

1,03

2

5,0

0,50

1

0,25

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Brachyura sp.

1

0,11

1

2,5

0,25

1

0,25

Balanus sp.

4

0,46

1

2,5

0,25

No identificable

3

0,34

1

2,5

875

100

40

100

103

25,75

Mytilus galloprovincialis

Solen marginatus

Gasterópodos terrestres

Crustáceos

TOTAL

11

Tabla 5. Abundancias de moluscos en el nivel H-Sln (Mesolítico).
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3.4.2. Tafonomía.

3.4.4. Biometría.

Entre los procesos tafonómicos, destaca el encostramiento, acusado en algunos ejemplares, la fragmentación (0,034) y la bioerosión. El material está habitualmente manchado de carbón, algo normal si tenemos en cuenta la presencia de un hogar en este nivel.

Los escasos restos de charnelas de Ostrea edulis y
Scrobicularia plana susceptibles de ser medidos han
permitido una mínima aproximación al análisis de los
tamaños en este nivel. Por una parte, las mayores cantidades recolectadas de Scrobicularia plana se sitúan en
los 4 mm., mientras la longitud media es de 4,2 mm.

3.4.3. Zonas de recolección.
En cuanto al substrato (Fig. 2), todas las zonas parecen
haber sido frecuentadas, si bien las zonas de roca y fango
han sido las preferidas en este período, como se desprende
de la abundancia de Ostrea edulis y Scrobicularia plana.

En el caso de Ostrea edulis, el mayor número de
ejemplares se encuentra entre 9 y 10 mm. para las valvas derechas y entre 7 y 9 mm. para las valvas izquierdas. Este leve desequilibrio es normal ya que las valvas
derechas siempre son más pequeñas que las izquierdas.
Sin embargo, el escaso tamaño de muestra no permite
extraer conclusiones de carácter económico.
3.5. Nivel Slm: Neolítico.
3.5.1. Representación de especies.

Fig. 2. Frecuencia relativa de las zonas de recolección (substrato) en el
nivel H-Sln (Mesolítico).

Desde el punto de vista de la zonación vertical y la
exposición (Figs. 3 y 4), los bivalvos han sido recolectados en todas las zonas del intermareal del estuario,
mientras algunos de los escasos gasterópodos, como
Osilinus lineatus, han podido ser recolectados en el
intermareal de costas abiertas.

En este nivel ya se aprecia una abundante explotación de moluscos, con un aumento significativo en la
variedad y las cantidades de los diferentes taxones.
Aparecen 20 taxones, de los cuales nueve son bivalvos,
tres gasterópodos marinos, cinco gasterópodos terrestres
y tres crustáceos (Tabla 6). El número de restos (NR)
identificado en este nivel asciende a 45478, correspondientes a un número mínimo de 1669 individuos. La
recolección se ha llevado a cabo especialmente en zonas
de estuario con fondos fangosos y en menor medida
rocosos, siendo la almeja Scrobicularia plana (86%
NMI), la especie más abundante, seguida de la almeja
Ruditapes decussatus (5,5%) y de la ostra Ostrea edulis
(3%), aunque son mucho menos abundantes desde el
punto de vista de los conteos (Fig. 5). Si nos fijamos en
los pesos, aunque Scrobicularia plana sigue siendo la
especie más importante, la abundancia de Ruditapes
decussatus y Ostrea edulis aumenta considerablemente.
El resto de especies es claramente marginal independientemente del estimador de abundancias que se utilice. La presencia de Cepaea nemoralis y el resto de
gasterópodos terrestres puede considerarse intrusiva.

Fig. 3. Zonas de recolección (zonación vertical) en estuario en el nivel
H-Sln (Mesolítico).

Fig. 4. Zonas de recolección (zonación vertical) en costas abiertas en el
nivel H-Sln (Mesolítico).
Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Fig. 5. Ejemplares de Ostrea edulis del nivel Slm.
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Taxones
Bivalvos marinos

Santimamiñe Slm
NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Cardiidae sp.

4

0,008

1

0,05

0,047

1

0,047

Mimachlamys varia

5

0,010

1

0,05

0,047

Mytilus galloprovincialis

108

0,237

2

0,10

0,093

10

0,465

Ostrea edulis

2428

5,338

50

2,99

2,326

259

12,047

6

0,013

1

0,05

0,047

Ruditapes decussatus

4594

10,101

92

5,51

4,279

374

17,395

Scrobicularia plana

37982

83,517

1435

85,97

66,744

990

46,047

Solen marginatus

94

0,206

23

1,37

1,070

8

0,372

Veneridae sp.

1

0,002

1

0,05

0,047

Total Bivalvos

45222

99,432

1606

96,14

74,698

1642

76,372

Gasterópodos marinos

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Hydrobia ulvae

33

0,072

32

1,91

1,488

Patella intermedia

1

0,002

1

0,05

0,047

2

0,093

Patella sp.

11

0,024

2

0,10

0,093

1

0,047

Total Gasterópodos marinos

45

0,098

35

2,06

1,628

3

0,140

Gasterópodos terrestres

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Cepaea nemoralis

64

0,140

13

0,77

0,605

3

0,140

Claussiliidae sp.

1

0,002

1

0,05

0,047

Cochlostoma sp.

1

0,002

1

0,05

0,047

Pomatias elegans

3

0,006

2

0,10

0,093

Stylommatophora

55

0,120

1

0,05

0,047

Total Gasterópodos terrestres

124

0,270

18

1,02

0,837

3

0,140

Crustáceos

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Brachyura sp.

4

0,008

4

0,23

0,186

1

0,047

Balanus sp.

28

0,061

5

0,29

0,233

Serpulidae

1

0,002

1

0,05

0,047

No identificable

54

0,118

45478

100

1669

100

77,628

1649

76,698

Pholas dactylus

TOTAL

Tabla 6. Abundancias de moluscos en el nivel Slm (Neolítico).

3.5.2. Tafonomía.

3.5.3. Zonas de recolección.

Diversos procesos tafonómicos han afectado al
material: bioerosión (microperforaciones, sobre todo
en Ostrea edulis, que en ocasiones presenta marcas de
políquetos), fragmentación (0,023, muy acusada),
carbonificación, encostramiento en algunos ejemplares, biodegradación, y manchas minerales (probablemente manganeso).

En este nivel la explotación de zonas fangosas
predomina sobre las demás ampliamente, reflejando
una importante explotación de estuario (Fig. 6). Al
igual que en el nivel anterior los bivalvos, que son la
base de la explotación, han sido recogidos principalmente en todas las zonas del intermareal en ambientes
de estuario (Fig. 7). Por su parte, la presencia de
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Fig. 6. Frecuencia relativa de las zonas de recolección (substrato) en el
nivel Slm (Neolítico).
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correspondientes histogramas y se ha aplicado el test
de Shapiro-Wilk. En el caso de Scrobicularia plana las
medias son similares para las valvas derechas e izquierdas (Fig. 9). Así, las valvas derechas presentan una
distribución no normal (p=0,001). Para intentar determinar las causas de la no normalidad se ha aplicado un
Mixture Análisis que muestra que los datos presentan
dos distribuciones en su interior. Así, la distribución
principal presenta una media de 4,4 mm., mientras la
secundaria es de 5 mm. Esta doble distribución se debe
probablemente a la existencia de algunos valores
extremos correspondientes a valvas de un mayor
tamaño. Sin embargo, las valvas izquierdas presentan
una distribución normal, ya que no presentan los valores extremos observados en las valvas derechas. Al ser
ésta una especie con valvas simétricas, la explicación
de estas diferencias está probablemente relacionada
con los acusados procesos tafonómicos que han afectado al yacimiento. Por otra parte, con esta información
es complicado establecer si se produjo algún tipo de
selección de tamaños durante la recolección, aunque en
primera instancia no lo parece.

Fig. 7. Zonas de recolección (zonación vertical) en el estuario en el
nivel Slm (Neolítico).

Fig. 9. Distribución de tamaños de las charnelas de Scrobicularia plana
en el nivel Slm (Neolítico).

Fig. 8. Zonas de recolección (zonación vertical) en costas abiertas en el
nivel Slm (Neolítico).

Patella intermedia está indicando que las zonas altas y
medias de costas abiertas también se han frecuentado,
pero no han sido objeto de una explotación sistemática
desde la cavidad. Por último, el gráfico muestra una
mayor explotación de bivalvos propios del intermareal
bajo y del inframareal en la costa abierta (Fig. 8). Esto
es debido a las cantidades que presenta Solen marginatus, que sin embargo, también ha podido ser recogido
en el estuario.

En cuanto a Ostrea edulis, a pesar de la similitud
observada en las medias, tanto las valvas derechas
como las izquierdas presentan una distribución no
normal (Fig. 10). En el caso de las valvas derechas
(p=0,02), el Mixture Analysis indica la existencia de
dos distribuciones, una muy restringida a los valores
cercanos a 4,5 mm. y que representa un pico considerable, y otra más regular con una media de 7,4 mm.
Este pico puede estar reflejando una recolección de
tamaños pequeños o bien una utilización de las valvas

3.5.4. Biometría.
Los tamaños de muestra en este nivel han permitido
la realización de un análisis más detallado de la biometría de Scrobicularia plana y Ostrea edulis. Para
observar la distribución de los datos y comprobar su
ajuste a la curva normal se han confeccionado los
Kobie. Año 2011
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Fig. 10. Distribución de tamaños de las charnelas de Ostrea edulis en el
nivel Slm (Neolítico).
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de mayor tamaño como instrumento (Gutiérrez Zugasti
et al. 2011). Las valvas izquierdas (p=0,004) también
presentan dos distribuciones, en este caso debidas a la
existencia de algunos valores extremos correspondientes a ejemplares de tamaño considerable.
3.6. Nivel Lsm: Neolítico.
3.6.1. Representación de especies.
Aparecen abundantes moluscos, aunque las cantidades globales son ligeramente inferiores al nivel
anterior. Se han identificado 22 taxones, que se corresponden con nueve bivalvos, cuatro gasterópodos
marinos, seis gasterópodos terrestres, dos crustáceos y
un equinodermo (Tabla 7). Así, el número de restos

(NR), que asciende a 22056, al igual que ocurre con el
número mínimo de individuos (NMI= 837) se reduce
prácticamente a la mitad con respecto al nivel Slm. Sin
embargo, el patrón de explotación es exactamente el
mismo, con predominio de Scrobicularia plana (82%
NMI), seguida de Ruditapes decussatus (7%) y Ostrea
edulis (3%). Al igual que ocurre en el nivel anterior, si
tenemos en cuenta los pesos, la importancia de
Ruditapes decussatus y Ostrea edulis aumenta, hasta
el punto de que juntas superan ligeramente el peso de
Scrobicularia plana. El resto de especies son claramente marginales. Entre estas destaca la aparición de
los cangrejos (Brachyura) y el erizo de mar
Paracentrotus lividus. La presencia de Cepaea nemoralis y del resto de gasterópodos terrestres puede
considerarse intrusiva.

Taxones

Santimamiñe Lsm

Bivalvos marinos

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Anomia ephippium

1

0,004

1

0,11

0,042

Cardiidae sp.

3

0,013

1

0,11

0,042

Mimachlamys varia

1

0,004

1

0,11

0,042

Mytilus galloprovincialis

142

0,643

1

0,11

0,042

8

0,333

Ostrea edulis

2057

9,326

27

3,22

1,125

212

8,833

8

0,036

1

0,11

0,042

Ruditapes decussatus

3552

16,104

59

7,04

2,458

252

10,500

Scrobicularia plana

15870

71,953

683

81,6

28,458

426

17,750

38

0,172

6

0,71

0,250

2

0,083

21672

98,255

780

93,12

32,500

900

37,50

Gasterópodos marinos

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Hydrobia ulvae

20

0,090

19

2,27

0,792

Trochidae sp.

1

0,004

1

0,11

0,042

Patella intermedia

2

0,009

2

0,23

0,083

1

0,042

Patella sp.

46

0,208

3

0,35

0,125

3

0,125

Total Gasterópodos marinos

69

0,311

25

2,96

1,042

4

0,167

Gasterópodos terrestres

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Cepaea nemoralis

107

0,485

20

2,38

0,833

3

0,125

Helicella itala

1

0,004

1

0,11

0,042

Oxychilus sp.

1

0,004

1

0,11

0,042

Pomatias elegans

6

0,027

1

0,11

0,042

Pyrenaearia cantabrica

1

0,004

1

0,11

0,042

Stylommatophora

117

0,530

1

0,11

0,042

Total Gasterópodos terrestres

233

1,054

25

2,93

1,042

3

0,125

Pholas dactylus

Solen marginatus
Total Bivalvos
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Taxones
Crustáceos

257

Santimamiñe Lsm
NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Brachyura sp.

6

0,027

3

0,35

0,125

1

0,042

Balanus sp.

11

0,049

3

0,35

0,125

Equinodermos

NR

%NR

NMI

%NMI

NMI/dm³

Peso (gr.)

gr/dm³

Paracentrotus lividus

5

0,022

1

0,11

0,042

1

0,042

No Identificable

60

0,272

22056

100

837

100

34,876

909

37,875

TOTAL

Tabla 7. Abundancias de moluscos en el nivel Lsm (Neolítico).

3.6.2. Tafonomía.
Entre los procesos tafonómicos más destacados se
encuentran la fragmentación (0,024, muy acusada), el
encostramiento (ligero), la biodegradación (acusada en
ejemplares de Ruditapes decussatus), la carbonificación,
la incrustación (por políquetos en individuos de Ostrea
edulis) y las manchas minerales (manganeso).
3.6.3. Zonas de recolección.
El patrón en cuanto a las zonas de recolección del
nivel Lsm es idéntico al del nivel anterior, con una
explotación centrada principalmente en las zonas fangosas (Fig. 11), pero llevada a cabo también en zonas
rocosas y arenoso/fangosas. En general, se ha explotado preferentemente el estuario (Fig. 12). La presencia

Fig. 13. Zonas de recolección (zonación vertical) en costas abiertas en
el nivel Lsm (Neolítico).

de Patella intermedia y Paracentrotus lividus indica
que todo el intermareal de las costas abiertas ha sido
frecuentado, pero su escasez también señala que no
han sido explotadas sistemáticamente (Fig. 13). En el
caso de los bivalvos, ocurre lo mismo que en el nivel
anterior, es decir, las cantidades de Solen marginatus
hacen que el gráfico indique una mayor recolección de
estas especies, sin embargo, como ya hemos comentado, esta especie también ha podido ser recogida en el
estuario, por lo que es necesario interpretar el gráfico
con prudencia.
3.6.4. Biometría.

Fig. 11. Frecuencia relativa de las zonas de recolección (substrato) en
el nivel Lsm (Neolítico).

Fig. 12. Zonas de recolección (zonación vertical) en el estuario en el
nivel Lsm (Neolítico).
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Las distribuciones de tamaños de Scrobicularia
plana presentan algunas diferencias con respecto al
nivel anterior. En este caso se invierte el resultado, y
son las valvas derechas las que presentan una distribución normal, mientras las valvas izquierdas presentan
una distribución no normal (p=0,008) (Fig. 14). Dentro
de esta última se adivinan dos distribuciones diferentes, una de las cuales indica una inusual presencia de
individuos de pequeño tamaño. En este caso la explicación no parece estar relacionada con la utilización
de las valvas como instrumento, ya que son las valvas
derechas las que se utilizan para esta función, aunque
no se descarta que las valvas izquierdas hayan podido
ser utilizadas para otras funciones no documentadas
hasta el momento. Por otra parte, la distribución tampoco refleja con claridad que se haya producido una
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selección de los tamaños más pequeños, ya que tamaños más grandes están bien representados.

Fig. 14. Distribución tamaños de las charnelas de Scrobicularia plana
en en nivel Lsm (Neolítico).

En cuanto a Ostrea edulis, las valvas derechas presentan una distribución normal, tras la anomalía identificada
en el nivel anterior (Fig. 15). Esto podría significar una
menor utilización de estas valvas para confeccionar instrumentos. Sin embargo, la media de los tamaños es
prácticamente idéntica. Por otra parte, las valvas izquierdas, presentan una distribución no normal (p<0,001),
probablemente debido a la presencia de valores extremos,
como ocurría en el nivel anterior. Con los datos disponibles no es posible hablar de selección de tamaños.

Fig. 15. Distribución de tamaños de las charnelas de Ostrea edulis en el
nivel Lsm (Neolítico).

torno a 15 taxones (si exceptuamos los intrusivos)
reflejando una explotación sistemática del litoral.
Por otra parte, si nos fijamos en las densidades de
moluscos depositados a lo largo de los diferentes
períodos, e independientemente del estimador de densidades utilizado (NMI/dm³ o gr/dm³), las cantidades
de moluscos aumentan a lo largo de la secuencia hasta
alcanzar su máxima expresión durante el Neolítico
(Fig. 16). Se pueden considerar escasas en la primera
parte de la secuencia, especialmente durante el MSF y
el Aziliense, reflejando que la explotación de moluscos
no era una actividad realizada sistemáticamente desde
Santimamiñe. El caso del Mesolítico es relativamente
diferente, ya que presenta unas densidades muy bajas
en relación a lo que acontece en estos momentos en
muchos otros yacimientos de la región cantábrica. Sin
embargo, el conchero documentado en la zona más
externa de la cavidad durante las excavaciones de
principios del siglo XX, compuesto principalmente
por ostras, almejas y lapas (Aranzadi et al. 1931)
indica que la recolección era importante durante el
Mesolítico. Las posibles causas de esta escasa acumulación en el nivel Mesolítico (H-Sln) de las excavaciones recientes, serán analizadas más adelante. Durante
la primera parte del Neolítico (nivel Slm) se depositan
las mayores cantidades de moluscos de toda la secuencia, mientras en la segunda parte (nivel Lsm), aún
siendo abundantes, las cantidades decrecen casi a la
mitad. Este patrón que acabamos de ver es provocado
por las diferencias en la posición de la línea de costa
en cada período, que hace que la explotación de
moluscos sea más o menos rentable desde la cavidad.
Así, durante el MSF y el Aziliense la línea de costa se
situaría a una distancia considerable del yacimiento,
por lo que la explotación de recursos marinos no sería
rentable desde Santimamiñe. Todo lo contrario ocurriría durante el Mesolítico y el Neolítico, momentos en
los que la línea de costa se situaba en una posición
similar a la actual y el estuario ya estaba formado. Sin
embargo, en el nivel Lsm se produce un descenso en
la acumulación de moluscos con respecto al nivel Slm,
que puede estar relacionado con una menor actividad
recolectora al avanzar el Neolítico.
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Equinodermos

Total

Total sin
intrusivos

1

3

1

5

2

1

8

6

Crustáceos

Gasterópodos
Terrestres

MSF

Gasterópodos
Marinos

A lo largo de la secuencia de ocupación se pueden
observar diferentes cambios en la composición de los
conjuntos de moluscos. Por una parte, la diversidad de
especies varía de unos niveles a otros, aumentando
claramente a lo largo de la secuencia (Tablas 8 y 9). Se
puede considerar pobre en los primeros momentos de
la ocupación, especialmente durante el MSF y el
Aziliense, e incluso durante el Mesolítico. Sin embargo, en los niveles neolíticos la variedad se sitúa en

Período

4.1. Las acumulaciones de moluscos a lo largo del
tiempo.

Bivalvos

4. Discusión.

Aziliense

3

1

3

Mesolítico

5

3

2

2

12

10

Neolítico (Slm)

9

3

5

3

20

14

Neolítico (Lsm)

9

4

6

2

22

16

1

Tabla 8. Número de taxones identificados por períodos culturales.
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Bivalvos

Gasterópodos marinos

Anomia ephippium
(Linné 1758)

Hydrobia ulvae
(Pennant 1777)

Cardiidae sp.
(Lamarck 1809)

Trochidae sp.
(Rafinesque 1815)

Mimachlamys varia
(Linné 1758)

Patella intermedia
(Murray in Knapp 1857)

Mytilus galloprovincialis
(Lamarck 1819)

Patella sp.

Ostrea edulis
(Linné 1758)

Bittium reticulatum
(Da Costa 1778)

Pholas dactylus
(Linné 1758)

Osilinus lineatus
(Da Costa 1778)

Ruditapes decussatus
(Linné 1758)
Scrobicularia plana
(Da Costa 1778)
Solen marginatus
(Pulteney 1799)
Veneridae sp.
(Rafinesque 1815)
Equinodermos

Crustáceos

Paracentrotus lividus
(Lamarck 1816)

Brachyura sp.
Balanus sp.

Gasterópodos terrestres
Cepaea nemoralis
(Linné 1758)
Helicella itala
(Linné 1758)
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4.2. Representación de especies.
En cuanto a las especies representadas, a partir del
Aziliense empieza a conformarse el patrón de explotación que será la base de las estrategias recolectoras en
los períodos posteriores. Así, las especies principales
son los bivalvos marinos, Scrobicularia plana,
Ruditapes decussatus y Ostrea edulis, que durante el
Mesolítico ya suponen más del 70% del NMI, y
durante los períodos posteriores supondrán más del
90% de los moluscos presentes en el depósito. Sin
embargo, la contribución real de cada una de estas
especies a la dieta de los grupos humanos es una
cuestión con al menos dos lecturas (ver Figs. 17 y 18).
Por una parte si se atiende al %NMI, el predominio de
Scrobicularia plana es manifiesto, ya que supone más
del 80%. Sin embargo, si se tienen en cuenta los pesos,
el predominio de esta especie no es tan neto, ya que
Ruditapes decussatus, y sobre todo Ostrea edulis son
especies de mayor peso individual, y por tanto, de
mayor rendimiento cárnico, por lo que su importancia
en la dieta crece con respecto a lo reflejado por las
frecuencias relativas. Aún con todo, Scrobicularia
plana es, sin duda, la especie más recolectada. La
discusión sobre cual de los dos indicadores refleja
mejor la contribución de cada especie a la economía
de los grupos humanos ha sido ampliamente debatida,
especialmente en la literatura científica americana
(Claassen 2000; Glassow 2000; Mason et al. 1998 y
2000), llegando a la conclusión de que las necesidades
de la investigación determinarán el uso de uno u otro
método. En el caso de Santimamiñe, utilizaremos las

Oxychilus sp.
Pomatias elegans
(O.F. Müller 1774)
Pyrenaearia cantabrica
(Hidalgo 1873)
Stylommatophora
Claussiliidae sp.
Cochlostoma sp.

Tabla 9. Lista de taxones identificados en las campañas de excavación
2004-2006.
Fig. 17. Representación de las principales especies a lo largo del tiempo
a partir de las frecuencias relativas de los conteos (%NMI).

Fig. 16. Densidad de moluscos por períodos culturales.
Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Fig. 18. Representación de las principales especies a lo largo del tiempo
a partir de las densidades de peso (gr/dm³).
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frecuencias relativas a efectos de comparación con
otros yacimientos de la región cantábrica, donde la
tradición ha perpetuado la utilización de dicho estimador. Sin embargo, nos parecía necesario llamar la
atención sobre esta cuestión, que hasta el momento no
había sido tenida en cuenta en el estudio de concheros
en la región cantábrica.

igual abundancia absoluta entre ambas especies en el
nivel H-Sln, lo que podría estar reflejando que la
intensificación que supone la recolección de zonas
fangosas se produce antes del VII milenio cal BP. Sin
embargo, es necesario contar con más datos para
establecer las causas de estas diferencias con total
fiabilidad.

Es interesante destacar cómo el orden de importancia de estas tres especies en los niveles superiores,
atribuidos al VII-VI milenio cal BP, es precisamente el
inverso al documentado en el conchero mesolítico de
las excavaciones antiguas (Aranzadi & Barandiarán
1935), en el que predomina Ostrea edulis, seguido de
Ruditapes decussatus y a continuación Scrobicularia
plana. Una posible explicación para este diferente
patrón guarda relación con la intensidad de la recolección. Así, este hecho podría estar reflejando un proceso de recolección intensiva de Ostrea edulis durante el
Mesolítico, cuya sobreexplotación provocaría el cambio en las estrategias de explotación hacia un mayor
aprovechamiento de Scrobicularia plana en los períodos posteriores. Igualmente, Ostrea edulis es una
especie que habita en zonas rocosas de los estuarios,
por lo que es relativamente fácil de localizar y recolectar. Al contrario, Scrobicularia plana es una especie
que vive enterrada en el fango, por lo que su localización y recogida exige un mayor esfuerzo. Esta mayor
inversión de energía aplicada a la obtención del recurso puede considerarse como una característica propia
de un proceso de intensificación en la explotación de
moluscos. Así, ambas especies podrían haber sufrido
sendos procesos de recolección intensiva, mientras el
de Scrobicularia plana, al ser una especie de más
difícil recolección, implicaría un paso más en el proceso de intensificación durante el Neolítico.

4.3. Tafonomía.

El análisis estadístico realizado a partir de una
prueba de χ² ha revelado que existen algunas diferencias significativas entre los dos niveles neolíticos (Slm
y Lsm), (chi²=23,0400; p=0,025) relacionadas con la
presencia de gasterópodos terrestres. Sin embargo, sí
existen diferencias significativas relativas a la explotación del litoral entre estos niveles y el nivel mesolítico
H-Sln (chi²= 196,1218681; p=0,001). Estas diferencias
son debidas principalmente a la abundancia de Ostrea
edulis en el nivel mesolítico, pero también, aunque en
menor medida, a la escasez de Scrobicularia plana.
Esto parece confirmar la hipótesis de una mayor
explotación de Ostrea edulis durante el Mesolítico y
de Scrobicularia plana durante el Neolítico.

En cuanto a los procesos que han afectado al yacimiento, destacan la desarticulación de las valvas de los
bivalvos, y un proceso de reelaboración del material
malacológico, que originalmente se situaría en la zona
del vestíbulo. Así, lo más probable es que a lo largo del
VII-VI milenio cal BP el conchero del vestíbulo haya
ido depositándose y desmantelándose simultáneamente, desplazándose por gravedad o arrastre hacia el
fondo de la cavidad, zona en la que han sido recuperados los moluscos durante las recientes excavaciones.
Este proceso de reelaboración puede ser el causante de
la elevada fragmentación del material, como veremos
a continuación.

Sin embargo, también es posible que las diferencias
con el conjunto de Barandiarán pudieran deberse a que
Scrobicularia plana estaba infravalorada debido a su
menor tamaño y al sistema de recuperación y cuantificación empleados en las excavaciones de principios
del siglo XX, que no tenían en cuenta los pequeños
restos de charnelas de esta especie. Así, la importancia
de Scrobicularia plana sería durante el Mesolítico
mayor de lo que se pensaba, como se desprende de la
Kobie. Año 2011
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La base para la determinación de los procesos
tafonómicos han sido las tres especies principales,
Scrobicularia plana, Ruditapes decussatus y Ostrea
edulis. Los procesos tafonómicos identificados son
bastante homogéneos y muy característicos de este
tipo de depósitos y cronologías. Los escasos restos
hallados en el nivel aziliense solo han permitido
identificar procesos de fragmentación y encostramiento. A partir del Mesolítico y durante los períodos posteriores los procesos han sido muy similares, añadiendo a los dos citados para el Aziliense, la bioerosión
(producida en vida, generalmente por efecto de microperforadores y organismos incrustantes como los serpúlidos), la carbonificación (por efecto de la exposición al fuego, con mayor o menor intensidad), la biodegradación y las manchas minerales (junto a manchas
de carbón, aparecen otras probablemente de manganeso, apatito o una sustancia similar). La intensidad con
la que la mayor parte de estos procesos ha afectado al
material puede considerarse leve, excepto el encostramiento que en ocasiones se presenta de forma acusada,
y la fragmentación, que es el principal proceso tafonómico identificado. Ambos procesos provocan que la
identificación y análisis del material sea una tarea
complicada en ocasiones.

4.4. Índices de Fragmentación.
La fragmentación es uno de los procesos tafonómicos que afectan de manera severa al material malacológico depositado en Santimamiñe. Durante los últimos años diversos índices han sido propuestos para
valorar está fragmentación (Álvarez Fernández 2007 y
en prensa; Moreno 1994). Sin embargo, a pesar de que
al menos el utilizado por Moreno tiene en cuenta las
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Fig. 19. Índice de fragmentación total por niveles.
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a una ocupación muy puntual de esa zona de la cavidad durante el Mesolítico. Por otra parte, el material
de los niveles Slm y Lsm procede muy probablemente
de los niveles de conchero con cerámica del VII-VI
milenio cal BP. Así se desprende de las dataciones
radiocarbónicas realizadas sobre carbones dispersos
entre el material malacológico, considerados asimismo
afectados por el arrastre desde el conchero del vestíbulo. Las fechas sitúan el nivel Slm en el paso del VII al
VI milenio cal BP y son coherentes con la existencia
de un proceso de reelaboración relativamente continuo, que ha provocado que el material se haya depositado como en origen, del más antiguo al más moderno.
Sin embargo, a la vez que se producía el desplazamiento y deposición del material, la zona interior de la
cavidad ha sido ocupada como muestra el hallazgo de
diversas estructuras in situ en el nivel Slm, por lo que
esta mezcla de arrastre y ocupación es probablemente
la causa de la alta fragmentación que presenta el
material.
4.5. Zonas de recolección.

Fig. 20. Índice de fragmentación por especies y niveles.

categorías de fragmentación para su cálculo, nos
parece más adecuado la utilización de un índice en el
que cada a categoría se le asigne un valor en función
de su grado de fragmentación, de ahí la creación de un
nuevo índice más detallado (Gutiérrez Zugasti 2008).
Así, si se observa la Fig. 19, se aprecia que la
mayor fragmentación se produce en el Aziliense y la
menor durante el Mesolítico, mientras que durante el
Neolítico se mantiene relativamente estable en los dos
niveles. Sin embargo, lo importante en este caso no es
tanto la comparación entre los diferentes niveles como
el valor total que presentan, que refleja una fragmentación muy acusada en toda la secuencia.
Por otro lado, las especies más abundantes presentan un patrón de fragmentación muy similar a lo largo
del tiempo (Fig. 20), por lo que parece que los procesos que causan tan alta fragmentación han estado
actuando al menos durante el Mesolítico y el Neolítico
(Fig. 21). La hipótesis que se baraja para explicar este
fenómeno es, como ya se ha mencionado, que el
material haya sido arrastrado desde la zona del vestíbulo hasta depositarse en la zona interior, y que este
arrastre haya provocado una fragmentación tan acusada. El conchero documentado en las excavaciones
antiguas presentaba cerámica en la zona superior pero
no en la inferior, por lo que estos niveles han sido
adscritos al Neolítico y Mesolítico respectivamente.
Así, el material del nivel H-Sln de las recientes excavaciones, fechado en el Mesolítico por radiocarbono,
podría corresponder a un arrastre del conchero mesolítico o, como hipótesis alternativa y más probable
debido a la existencia de una facies de hogar en este
nivel y al menor grado de fragmentación del material,
Kobie. Año 2011
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Desde el punto de vista del substrato (Fig. 22) se
observan cambios a lo largo de la secuencia. Por una
parte, durante el Aziliense la escasez de material no
permite realizar aseveraciones de carácter definitivo,
pero parece que las zonas rocosas han sido las más
frecuentadas. Durante el Mesolítico se mantiene la
explotación de zonas rocosas, pero las zonas fangosas
comienzan a cobrar importancia. Por último, en la
parte final de la secuencia y especialmente durante el
Neolítico, el predominio de las zonas fangosas es evidente.
Desde la perspectiva vertical, la explotación está
determinada por el grado de exposición de la costa
(Fig. 23 y 24). Si se comparan las cantidades de
moluscos que habitan en ambas zonas, es evidente que
el estuario ha sido sistemáticamente explotado, mientras la costa abierta, a pesar de ser frecuentada, no ha

Fig. 21. Estado de fragmentación del material malacológico en el nivel
Slm.
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excavaciones de Aranzadi y Barandiarán, el estuario
ha sido preferentemente y casi exclusivamente explotado, algo normal ya que la desembocadura del río
Oka se sitúa a una distancia muy apropiada para su
explotación desde la cavidad. La presencia de taxones
propios de costas abiertas está reflejando que estas
zonas también se han frecuentado, aunque probablemente han sido explotadas sistemáticamente desde
otros asentamientos más cercanos a la línea de costa,
como por ejemplo, durante el Mesolítico en Kobeaga
II (López Quintana 2000).
Fig. 22. Zonas de recolección (substrato) por niveles.

sido explotada intensamente desde Santimamiñe. Así,
en el estuario se han explotado todas las zonas del
intermareal, tanto durante el Mesolítico como durante
el Neolítico. Al igual que en el caso del substrato, la
escasez de material aparecido en el nivel Aziliense no
permite extraer conclusiones definitivas, pero es posible afirmar que ambas zonas, estuario y costa abierta,
han sido frecuentadas.

Fig. 23. Zonas de recolección (zonación vertical) en estuario.

En el caso de la costa abierta, el intermareal medio
y bajo parece haber sido más frecuentado durante el
Mesolítico. Sin embargo, durante el Neolítico las
mayores cantidades proceden de la zona baja del
intermareal y del inframareal, aunque la especie que
provoca este patrón, Solen marginatus, también puede
haber sido recolectada en el estuario.

Fig. 24. Zonas de recolección (zonación vertical) en costa abierta.

Por tanto, en los momentos en que la explotación
cobra importancia en Santimamiñe, especialmente
durante el Neolítico, aunque también durante el
Mesolítico si tenemos en cuenta los resultados de las
Kobie. Año 2011
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4.6. La evolución de los tamaños a lo largo del
tiempo.
La alta fragmentación del material ha impedido que se
conserven individuos completos de las especies principales. Sin embargo, en algunos bivalvos existe una relación
directa entre la longitud de la valva y la de la charnela, por
lo que una muestra de las medidas de las charnelas está
reflejando las medidas de las valvas completas. En nuestro
caso, para el estudio biométrico se han utilizado las charnelas de dos de las especies más abundantes en los diferentes niveles, Scrobicularia plana y Ostrea edulis, para
las cuales se ha establecido que existe relación entre la
longitud de la charnela y la longitud de la valva (Dupont
2006; Milner 2000).
Así, no se aprecian variaciones significativas en la
evolución de los tamaños de Scrobicularia plana a lo
largo del tiempo (Fig. 25), salvo un rápido aumento
entre el Nivel H-Sln (St. 12, Mesolítico) y el Slm (St.
10-6, Neolítico), probablemente debido a lo escaso de
la muestra del Nivel H-Sln. En el resto de la secuencia
lo que se aprecia es una tendencia al aumento en los
tamaños, hasta la St. 4 (Neolítico), a partir de la cual
la tendencia es descendente. Por tanto, no parece que
la presión antrópica o de otro tipo haya sido intensa
sobre Scrobicularia plana, excepto quizás al final de
la secuencia, aunque los tamaños que alcanza son
similares a los del inicio del Neolítico. Esto contrasta
con su importancia dentro del conjunto de especies
explotadas, que sí está reflejando una cierta intensidad
en la recolección de esta especie.
En el caso de Ostrea edulis, las condiciones del
análisis no han sido las más adecuadas debido a lo
escaso de la muestra utilizada. No obstante, a partir de
los datos disponibles se buscarán explicaciones que
más bien pueden ser consideradas hipótesis a contrastar en el futuro utilizando muestras más adecuadas
(Fig. 26). Así, si observamos el gráfico parece producirse un descenso en los tamaños de Ostrea edulis en
la primera parte de la secuencia, y una ligera recuperación coincidiendo con el paso al Nivel Lsm (Neolítico).
Esto podría deberse a la presión antrópica, más acusada durante la ocupación correspondiente a los niveles
H-Sln (Mesolítico) y sobre todo al Slm (Neolítico),
como parece indicar también el alto NMI/dm³ que
presenta este nivel. Igualmente el análisis de los
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Fig. 25. Evolución de los tamaños de las charnelas de Scrobicularia
plana por semitallas.

tamaños de las valvas derechas del nivel Slm indica
que los tamaños más pequeños han sido los más
recolectados (charnelas de 4 mm), aunque las valvas
izquierdas no reflejan este mismo patrón. Además de
la presión antrópica, otra hipótesis, relacionada con la
función de las ostras, podría explicar el caso de las
valvas derechas. En el curso de nuestro análisis hemos
identificado diversos restos de Ostrea edulis que presentan huellas de utilización por parte de los grupos
humanos que habitaron la cavidad. Estas conchas utilizadas proceden de los niveles Slm y Lsm (ver
Gutiérrez Zugasti et al. 2011). Un análisis preliminar
indica que algunos de estos útiles están realizados
sobre valvas derechas, por lo que quizás la razón de la
escasez de tamaños grandes sea que esas valvas han
sido utilizadas para la realización de actividades productivas. Si se observan los datos correspondientes a
los fragmentos valvares conservados en el yacimiento,
se aprecia claramente una menor cantidad de valvas
derechas tanto en el nivel Slm como en el Lsm, por lo
que la hipótesis de su utilización cobra fuerza. Sin
embargo, a diferencia de lo que ocurre en el nivel Slm,
el análisis biométrico del nivel Lsm presenta una distribución normal en los tamaños de las valvas derechas.
Por tanto, es posible acercarse al problema desde
varios puntos de vista. Por una parte, en la investigación llevada a cabo en la región cantábrica existe
cierta tradición en atribuir al ser humano procesos de
sobreexplotación e intensificación a partir de la infor-

Fig. 26. Evolución de los tamaños de las charnelas de Ostrea edulis por
semitallas.
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mación biométrica. Si observamos los datos desde esta
perspectiva, el descenso en los tamaños de Ostrea
edulis que se produce entre el final del Mesolítico y la
transición del VII al VI milenio cal BP, podría ser el
efecto de una recolección intensiva. De la misma
forma, su recuperación al final de la secuencia podría
deberse a una mayor concentración del esfuerzo recolector en la especie Scrobicularia plana, que permitiría
una recuperación de los tamaños de Ostrea edulis.
Esta explotación más intensa de Scrobicularia plana
pudo tener como efecto el descenso en los tamaños
que se observa a partir de la Semitalla 4. Por otra parte,
las distribuciones de tamaños no reflejan claramente
que se haya producido una recolección intensa de estas
especies.
No obstante, también es necesario tener en cuenta
que otros procesos, especialmente medioambientales,
han podido influir en las distribuciones de tamaños.
Así, los cambios en la morfología de la costa que se
producen durante el Holoceno, principalmente en lo
concerniente a la configuración del estuario, han
podido tener efectos importantes en la distribución de
biotopos adecuados para la reproducción y crecimiento de estas especies, lo que ha podido afectar a las
distribuciones de tamaños.
Por tanto, y como premisa general aplicable a las
explicaciones aquí sugeridas, las características tafonómicas del depósito y el escaso tamaño muestral de
Ostrea edulis, hacen necesario contar con más datos
para poder contrastar alguna de estas hipótesis con
total fiabilidad.
5. Conclusiones.
En líneas generales, se produce un aumento en el
número de taxones y en el volumen de moluscos
depositado a lo largo del tiempo, probablemente relacionado con el progresivo acercamiento de la línea de
costa que provoca el ascenso del nivel marino durante
el Tardiglacial y la primera parte del Holoceno.
Durante el MSF y el Aziliense se depositan escasos
moluscos, aunque aparecen ya algunos de los que
conformarán la base de la explotación posteriormente.
Durante el Mesolítico el predominio corresponde a
Ostrea edulis y Scrobicularia plana, mientras durante
el Neolítico es esta última la especie más abundante,
junto a Ostrea edulis y Ruditapes decussatus, que
aparecen en menores cantidades.
El material ha sufrido diferentes procesos tafonómicos, entre los que destacan la fragmentación, muy
acusada en comparación con otros yacimientos
(Gutiérrez Zugasti 2008) pero muy similar a lo largo
de la secuencia (no sólo la fragmentación global, sino
también por especies). Este proceso podría guardar
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relación con un posible arrastre del material desde otra
parte de la cueva y con la intensidad en el uso de la
misma durante el Neolítico.
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EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS LEÑOSOS Y
RECONSTRUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN DESDE EL
TARDIGLACIAR HASTA EL HOLOCENO EN LA CUEVA DE
SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA).
Use of wood resources and reconstruction of the vegetation in
Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia) from the Late Glacial to the
Holocene.
Itxaso Euba Rementeria1
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Gako-hitzak: Antrakologia. Egurraren erabilera. Goi Paleolitikoa. Landaretza. Neolitikoa.
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RESUMEN
En este trabajo presentamos el análisis antracológico del proyecto de revisión estratigráfica llevado a cabo
durante los años 2004-2006 en el yacimiento de Santimamiñe. Se han estudiado 6 unidades estratigráficas que
discurren entre el Magdaleniense inferior (14670 + 80 / 14650 + 80 BP) y el Calcolítico-Edad del Bronce (3710
+ 40 BP). Uno de ellos, el nivel Balm, ha resultado estéril en cuanto a material antracológico se refiere.
Los resultados nos muestran un cambio importante en los recursos leñosos explotados que se detecta durante
la última pulsación fría del Würm IV. Una vegetación poco variable, arbustiva y abierta de coníferas da paso a
una vegetación boscosa y muy variable taxonómicamente. De este modo en los niveles del Holoceno hemos
podido documentar al menos 3 formaciones vegetales (robledal, abedular y vegetación de ribera).
En cuanto a la utilización de la madera, estas poblaciones seguramente utilizaron para diversas funcionalidades
ramas muertas y caídas del entorno inmediato del yacimiento. Hasta el momento no hemos localizado ningún
fragmento de semilla ni frutos, pero no descartamos que se recuperen en próximas campañas.
LABURPENA
Santimamiñeko kobako estratigrafiaren berrikusketaren ondorioz, 2005 eta 2006. urteetan zehar egindako
indusketetako analisi antrakologikoen emaitzak aurkezten ditugu lan honetan. Behe Magdaleniensetik (14670 +
80 – 14650 + 80 BP) Kalkolitico-Bonze Aroraino (3710 + 40 BP) doazen 6 nibel aztertu ditugu. Hauetariko bat,
Balm hain zuzen ere, ikatzei dagokienez, nibel idorra da.
1

ICAC-URV/ AGIRI
Plaça Rovellat s/n
43003 Tarragona
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Analisien arabera, landaretzan aldaketa garrantzitsuak gertatzen dira Würm IVren azken pultsazio hotzean
zehar. Batez ere, koniferaz eta zuhaixkaz osoturiko begetazio ireki eta espezie gutxiko paisaia batetik, oso landaretza basotsu eta aberats batera pasatzen da ingurunea. Izan ere, Neolitikoko nibeletan hiru landaretza mota desberdindu ahal izan ditugu gutxienez (hariztia, urkiz osoturiko basoa eta erreka ondoko landaretza).
Egurraren erabilerari dagokionez, jende hauek, aztarnategitik hurbil zeuden hildako eta lurrera eroritako
erramak erabiliko zituzten erabilpen desberdinetarako. Oraindik ez dugu ez hazi ez fruiturik batu aztarnategian,
baina hauek hurrengo ekinaldietan agertu daitezke.
ABSTRACT
In this work, we present the results of charcoal analyses from the stratigraphical review of Santimamiñe cave;
witch was filled between 2004 and 2006. We have studied 6 archaeological levels, witch go from the Lower
Magdalenian (14670 + 80 – 14650 + 80 BP) to the Calcolithic-Bronze Age (3710 + 40 BP). The level Balm is
sterile in antracological material.
The results show us a very important change in the exploitation of forest resources during the end of the cold
phase Würm IV. It changes from a very few variable vegetation, composed with coniferous and bushes, to a
variable wooded vegetation. In the Holocene levels, we identified at least 3 vegetation formations (forest of oaks,
forest of birches and creek vegetation).
They surely exploited dead and fallen braches from the nearing of the site for different uses. We still haven’t
recovered any fruit or seed in the site, but we don’t discard to recover them in the next excavations.
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1. Introducción.

del nivel genérico y otros correspondientes al hogar
Slnc-h1.

El yacimiento de Santimamiñe está ubicado en el
municipio vizcaíno de Kortezubi, en el margen oriental de Urdaibai, en la ladera sur del monte Ereñozar. A
continuación, presentamos los resultados del análisis
antracológico de los carbones recuperados durante los
trabajos de revisión estrafigráfica del yacimiento realizados entre los años 2004 y 2006, bajo la dirección
de J.C. López Quintana y A. Guenaga. Los resultados
de este proyecto han permitido actualizar y precisar la
secuencia estratigráfica (López Quinata y Guenaga
Lizasu 2007), que había sido excavada a principios y
mediados del s. XX. Los niveles estudiados se encuentran en un marco cronológico que discurre desde el
Paleolítico Superior reciente a la Edad del Bronce.

Almp: En este nivel se han identificado alteraciones estratigráficas, con intrusiones del nivel suprayacente. No obstante, se plantea la existencia de una
ocupación muy leve correspondiente al Magdaleniense
medio-superior.
Csn-Camr: En este nivel se localizan las primeras
evidencias de ocupación humana de la cueva correspondientes al Magdaleniense inferior.
Los cuadros de los que provienen las muestras son
16E, 17E, 17F, 17G y 17H.
3. Metodología.

La antracología es el estudio de los carbones recuperados en un yacimiento arqueológico. Los carbones
son el tipo de macro-restos vegetales que más se conservan en un yacimiento. Tienen sobre todo una procedencia antrópica y, a través de las diversas características que nos ofrecen los diferentes taxones identificados, podemos interpretar los posibles usos de los
mismos por parte de las sociedades pasadas. Asimismo,
su estudio nos permite obtener información a cerca de
la vegetación del entorno inmediato del yacimiento y
si el yacimiento nos ofrece un amplio marco cronológico, podemos inferir la evolución de la vegetación a
través de los cambios de los principales taxones arbóreos y arbustivos en el registro antracológico.
2. Procedencia de las muestras.
Los niveles de donde provienen las muestras son
las siguientes:
Lsm-Slm: Neolítico y Calcolítico-Edad del Bronce.
La parte superior contiene evidencias puntuales de un
uso funerario correspondiente al Calcolítico-Edad del
Bronce. En la parte inferior se ha determinado una
ocupación asignable al Neolítico.
H-Sln: Facies de hogar localizada entre los horizontes
estalagmíticos T2 y T3, y datada en 7580 + 50 BP.
Arcp: Nivel correspondiente a un episodio final
del Aziliense y bien aislado del tramo postpaleolítico
por el conjunto estalagmítico T2-[H-Sln]-T3.
Slnc: Este nivel corresponde al Magdaleniense
superior final. En el seno de Slnc se han determinado
dos facies de hogares superpuestas, H1-Slnc y H2-Slnc,
integrándose en esta última 3 hogares individualizados
dispuestos en cubeta y con estructura de clastos
(Slnc-h1, Slnc-h2 y Slnc-h3). En el registro antracológico hemos estudiado carbones dispersos procedentes
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La recogida de muestras de sedimento se llevó a
cabo de manera sistemática. Se recogió sedimento en
33 cm2 cada 5 cm. de potencia excavada en cada cuadro. El resto de sedimento que no fue recogido fue
tamizado en seco con una criba de 2 mm. de luz
durante la excavación. Asimismo, se recogieron carbones a mano que fueron coordenados.
El sedimento recogido fue sometido a flotación
manual. El método consiste en que en primer lugar, el
sedimento se introduce en un barreño y éste se mezcla
con agua removiéndolo a continuación. Seguidamente,
los restos con menor densidad, como carbones y
semillas, flotan y la ganga se recoge con un tamiz de
0,25 mm. de luz. El resto de sedimento pasa por una
columna de tamices, en este caso, de 4 mm. y 2 mm.
de luz y las muestras se dejan secar. Una vez secas, se
lleva a cabo el triado de los elementos que sean de
interés de estudio con unas pinzas metálicas. Los carbones recuperados presentaban una gran fragmentación. Se trataba de fragmentos de muy pequeño tamaño, muchos de menos de 2 mm.
De cada semitalla, se estudiaron un mínimo de 30
fragmentos al igual que de los dos hogares estudiados,
considerando que se trataba de una muestra suficiente,
teniendo en cuenta el estado de alteración de muchos
carbones así como la poca cantidad de carbones que se
disponía en muchos niveles. Además, como ya se ha
dicho, muchos carbones eran de un tamaño demasiado
reducido para su análisis.
Cada fragmento de carbón estudiado fue partido con la
mano para la observación de sus tres planos anatómicos:
el transversal, el tangencial y el radial. La identificación se
apoyó en un atlas de anatomía de la madera (Schweingruber
1990) y una colección de referencia.
En las identificaciones se ha podido observar que la
identificación es más o menos exacta dependiendo del
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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estado de alteración del fragmento analizado y la posibilidad de observar todas las características en un carbón de
reducido tamaño, así como de la variabilidad que ofrecen
ciertas especies dentro de un mismo género e incluso
familia. Se han identificado taxones correspondientes a
familias como Leguminosae, Ericaceae o Pomoideae. En la
mayoría de los casos, sin embargo, se ha identificado el
género. Es el caso de Alnus sp., Acer sp., Betula sp., Erica
sp., Fraxinus sp., Juniperus sp., Pinus sp., Prunus sp. y
Quercus sp. En algunos casos, debido a la similar anatomía
que presentan por ejemplo los Quercus de hoja caduca y
marcescente, se han considerado como un grupo llamado
Quercus subgenera quercus, en el que no ha sido posible
especificar la especie (Schweingruber 1990). Ocurre algo
similar con el taxón Pinus tipo sylvestris en el que Pinus
uncinata, Pinus nigra y Pinus sylvestris tienen una anatomía muy similar. En el caso de Arbutus unedo se ha llegado
a especificar la especie. Otros taxones incluyen dos géneros
o género y especie que pertenecen a familias diferentes pero
que son similares anatómicamente, por lo que no ha sido
posible distinguirlos. Es el caso de Abies alba/Juniperus
sp., Prunus sp./Ilex aquifolium, Rhamnus/Phyllirea sp. y
Salix/Populus sp. En algunos casos los fragmentos se
parecían a algún taxón pero no han podido ser identificados
con seguridad por lo que se ha añadido Cf. a la identificación. Por último también ha habido fragmentos indeterminables o que sólo hemos podido incluir en el grupo de las
angiospermas o coníferas sin poder concretar más.
Debido a que la representación numérica de determinados taxones es escasa, a la hora de realizar la
interpretación de los resultados, se tuvo en cuenta la
presencia/ausencia de los taxones y no su cantidad
(Willcox 1974).
4. Resultados.
En el registro estudiado hemos podido observar
varias fases que, como más tarde veremos, nos indican
una evolución de la vegetación que depende principalmente de los grandes cambios climáticos del final del
Pleistoceno e inicios del Holoceno (Tabla 1):
Nivel Csn-Camr: Se encuentra entre las semitallas
40 y 48. En esta fase domina Juniperus sp. Se han
identificado además dos fragmentos de Pinus tipo
sylvestris. Otros taxones identificados han sido
Ericacea, Leguminosa, Prunus sp. y Rhamnus/
Phyllirea sp.
Nivel Almp: Se sitúa entre las semitallas 21 y 33.
En esta fase domina todavía Juniperus sp., pero también se ha identificado Leguminosa y Prunus sp.
Nivel Slnc: Discurre entre las semitallas 18 y 20c.
En esta fase domina el taxón Juniperus sp. Se ha
identificado también 2 fragmentos de pino, uno de los
cuales corresponde a Pinus tipo sylvestris. Asimismo
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se han identificado Alnus sp., Betula sp., Quercus sp.
y Salix/Populus sp.
Nivel Arcp: Aparece entre las semitallas 14 y 17.
Dominan los taxones correspondientes a angiospermas de
hoja caduca tales como Betula sp., Pomoideae, Prunus sp.
y Quercus subgenera quercus, aunque también se han
identificado 2 fragmentos de Juniperus sp.
Nivel Lsm-Slm: Se estructura en dos horizontes:
Slm, Neolítico, comprendido entre las semitallas 6 y
10; y Lsm, Calcolítico-Edad del Bronce, entre las
semitallas 2 y 5.
En las muestras correspondientes al horizonte
neolítico, el número de carbones es bastante mayor y
se han identificado Prunus sp. y Quercus subgenera
quercus como taxones dominantes. Además se han
determinado Arbutus unedo, Betula sp., Erica sp.,
Fraxinus sp., Pomoideae, Salix/Populus sp., Rhamnus/
Phyllirea sp. y Pinus sp. Es llamativa la presencia de
un fragmento de Olea europaea.
En el horizonte Calcolítico-Edad del Bronce Prunus
sp. y Quercus subgenera quercus dominan como en el
caso anterior. En este caso se han identificado además
Acer sp., Betula sp., Fraxinus sp. y Rhamnus/Phyllirea sp.
La variabilidad taxonómica así como el número de fragmentos es menor que en el horizonte neolítico y esto se
puede explicar por la eventualidad de la ocupación.

Taxones

Niveles LsmCsnTotal
Arcp Slnc Almp
Camr
Slm

Abies alba/Juniperus sp.

-

-

2

7

-

9

Acer sp.

1

Alnus sp.

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

Arbutus unedo

2

Betula sp.

2

-

-

-

-

2

1

3

-

-

6

Erica sp.

1

Ericacea

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

2

Fraxinus sp.

3

-

-

-

-

3

Juniperus sp.

-

2

45

18

25

90

Leguminosa

-

-

-

2

4

6

Olea europaea

1

-

-

-

-

1

Pinus sp.

1

-

1

-

-

2

Pinus tipo sylvestris

-

-

1

-

2

3

Pomoideae

2

1

-

-

-

3

Prunus sp.

63

4

-

-

8

75

Quercus sp.

31

7

2

-

-

40

Quercus subgenera
quercus

344

29

-

-

-

373

Q. subge. quercus/
Castanea sativa

2

1

-

-

-

3

Rhamnus/Phyllirea sp.

6

-

-

-

1

7
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Taxones

Niveles LsmCsnTotal
Arcp Slnc Almp
Camr
Slm

Salix/Populus sp.

1

-

4

-

-

5

Cf. Acer sp.

1

-

-

-

-

1

Cf. Arbutus unedo

3

1

-

-

-

4

Cf. Prunus sp.

7

1

-

1

1

10

Cf. Quercus sp.

4

-

-

-

-

Cf. Q. subgenera quercus

3

-

-

-

Cf. Salix/Populus sp.

1

-

-

-

Angiosperma
indeterminable

97

6

2

-

3

Conifera indeterminable

271

Hogar Slnc-h1
Taxón

Nº de frag.

Juniperus sp.

12

Abies alba/Juniperus sp.

2

Conífera indeterminable

12

4

Indeterminable

4

-

3

Total

30

-

1

2

12

119

25

31

24

83

Indeterminable

18

5

12

15

15

65

Total general

594

61

98

76

94

923

Tabla 1. Resultados del análisis antracológico de los niveles Lsm-Slm,
Arcp, Slnc, Almp y Csn-Camr del yacimiento de
Santimamiñe.

En lo que respecta a los carbones procedentes de
los contextos de facies de hogares, los resultados
obtenidos han sido muy diferentes.
Facies de hogar H-Sln: En esta unidad, de la que se
han analizado 30 fragmentos, Quercus subgenera quercus
está representado por 9 fragmentos y Prunus sp. por 7
fragmentos Se han determinado 2 fragmentos correspondientes a Quercus sp. y 1 fragmento ha sido determinado
como Quercus subgenera quercus y otro como Cf.
Quercus sp. Finalmente, 9 fragmentos han sido determinados como angiosperma indeterminable y 1 fragmento
como conífera indeterminable (Tabla 2).

Tabla 3. Resultados del análisis antracológico del hogar Slnc-h1.

5. Taxones identificados: descripción
anatómica y biogeográfica.
CONÍFERAS
CUPRESACEAE
Juniperus sp. (enebro; orrea)
En el plano transversal no tiene canales resiníferos
y la transición del leño inicial al leño final es muy
gradual; en el plano tangencial los radios son cortos,
de dos a cinco células, y en el plano radial tiene perforaciones uniseriadas en las traqueidas.

Hogar Slnc-h1: De los 30 fragmentos analizados,
12 fragmentos han sido determinados como Juniperus
sp. y dos como correspondientes a Abies alba/Juniperus
sp. Por último, 12 fragmentos han sido identificados
como conífera indeterminable y 4 fragmentos han
resultado indeterminables (Tabla 3).
Facies H-Sln
Taxón

Nº de frag.

Prunus sp.

7

Quercus subgenera quercus

9

Quercus subg. quercus/Castanea sativa

1

Quercus sp.

2

PINACEAE

Cf. Quercus sp.

1

Pinus tipo sylvestris (pino albar; pinu gorria)

Angiosperma indeterminable

9

Conífera indeterminable

1

Total

30

Tabla 2. Resultados del análisis antracológico de la facies de hogar
H-Sln.
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Fig. 1. Sección radial de Pinus tipo Sylvestris. (x500).

Pinus sylvestris, Pinus uncinata y Pinus nigra son
muy difíciles de distinguir en cuanto a su anatomía. Se
trata de una madera homoxilada con canales resiníferos en el leño final; en el plano tangencial los radios
son uniseriados y los radios con canales resiníferos
tienen entre dos y diez células de alto. En el plano
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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radial se observan unas punteaduras fenestriformes y
traqueidas transversales dentadas (figura 1).

AQUIFOLIACEAE
Ilex aquifolium (acebo; gorostia)

ANGIOSPERMAS
ACERACEAE
Acer sp. (arce; astigar)
En el plano transversal, los poros se distribuyen
por todo el leño y se encuentran bastante separados
unos de otros. Estos poros son solitarios o forman filas
radiales de 4 a 6 poros (Figura 2). En el plano tangencial, los radios son de 4 a 5 series y ocasionalmente de
3 a 6 series. También son bastante frecuentes los
radios uni- y biseriados. Éstos suelen tener de 40 a 50
células, raramente más de 70 (Figura 3). En el plano
radial, los radios son homogéneos. Se pueden observar
también engrosamientos en espiral en todos los vasos.
Las perforaciones son simples.

En el plano transversal los poros son difusos,
pequeños y se organizan en largas filas radiales. Los
anillos de crecimiento están marcados por células
aplastadas tangencialmente. Las células tienen paredes
gruesas. El parénquima es difuso y apotraqueal y
paratraqueal. En el plano tangencial los radios son de
dos tipos: uniseriados con células axiales-ovales y
multiseriados de entre 4 y 8 series con células redondas, a menudo más altos que 3 mm. En el plano radial,
las perforaciones escalariformes tienen entre 12 y 20
barras, raramente más de 30. Los engrosamientos en
espiral son conspicuos en los vasos y en las fibras de
las traqueidas. Los radios son heterogéneos con numerosas filas de células verticales y marginales.
BETULACEAE
Alnus sp. (aliso; altza)
En el plano transversal los poros se encuentran
distribuidos de forma difusa o semi-porosa, más o
menos densamente en filas radiales o formando grupos. En contacto con los radios agregados el anillo de
crecimiento se presenta con ondulaciones. Las fibras
forman filas radiales. El parémquima es difusa y apotraqueal. Los radios agregados se presentan generalmente. En el plano tangencial, los radios son uniseriados de más de 25 células de alto y en los radios agregados a menudo los radios tienen entre dos y tres
series. En el plano radial las perforaciones de los vasos
son escalariformes, a menudo con más de 20 barras.
Los radios son homogéneos y las punteaduras de los
vasos relativamente pequeños. Predominan las fibras
libriformes.

Fig. 2. Sección transversal de Acer sp. (x130).

Fig. 3. Sección tangencial de Acer sp. (x600).
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Fig. 4. Sección transversal de Betula sp. (x180).
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Betula sp. (abedul; urkia)
En el plano transversal los poros son difusos, distribuidos de forma bastante uniforme. Éstos se presentan de manera solitaria o en filas de 4 y su tamaño
varía mucho de un anillo de crecimiento a otro (Figura
4). En el plano tangencial los radios son de dos a
cuatro series de una altura de entre 10 y 15 células. En
el plano radial tiene perforaciones escalariformes de
los vasos de entre 10 y 25 barras, los radios son homogéneos y las punteaduras de los vasos son numerosas
y pequeñas.
ERICACEAE
Arbutus unedo (madroño; gurbitza)
En el plano transversal los poros se organizan de
forma dispersa o semi-porosa. Los poros tienen una
forma de angular a redonda y se encuentran de manera
solitaria o formando filas radiales o grupos. Los poros
pueden ser de pocos a numerosos. El cambio de leño
es brusco y los falsos anillos de crecimiento son
habituales. El parénquima es escaso, apotraqueal,
difuso y pocas veces paratraqueal (Figura 5). En el
plano tangencial los radios son generalmente de entre
dos y tres series, también pueden ser uniseriados y
raramente de cuatro series. La altura suele oscilar entre
5 y 20 células. Los radios cortos son fusiformes
(Figura 6). En el plano radial, se puede observar que
los radios son heterogéneos, raramente homogéneos y
tienen de una a dos filas de células cuadradas y verticales. Las punteaduras de los vasos son ligeramente
alargadas. Las perforaciones de los vasos son simples
y en muy pocos vasos son escalariformes de una a
cuatro barras. Los engrosamientos en espiral son
conspicuos y se presentan en todos los vasos. En el
parénquima axial los cristales se distribuyen en cadenas largas de cristales prismáticos.

Fig. 5. Sección transversal Arbutus unedo (x350).
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Fig. 6. Sección tangencial Arbutus unedo (x230).

Erica sp. (brezo; ainarra)
En el plano transversal los poros son difusos a
semi-porosos. Éstos son casi todos solitarios y se distingue bien el leño inicial del final (Figura 7). En el
plano tangencial, los radios pueden ser uniseriados de
pocas células de alto y con células ovaladas o radios
de tres a cinco series y 25 células de alto. En el plano
radial, se observa que los radios multiseriados son
heterogéneos y que las perforaciones de los vasos son
simples.
FAGACEAE
Quercus subgenera quercus (roble; haritza)
En el plano transversal, se puede observar una zona
porosa, pues se trata de árboles caducifolios, con poros
del leño inicial y poros del leño final en forma de
llama (Figura 8). En el plano tangencial, la mayoría de

Fig. 7. Sección transversal de Erica sp. (x120).
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Fig. 8. Sección transversal de Quercus subgen. quercus (x90).

Fig. 9. Sección transversal de Fraxinus sp. (x70).

los radios son uniseriados, de diez células de alto de
media. Los demás, uno de cada 15 ó 20 uniseriados,
son multiseriados, de más de 15 células de ancho. Las
perforaciones de los vasos son simples y las punteaduras intervasculares son bastante grandes y elípticas. En
el plano radial, los radios son homogéneos y las perforaciones de los vasos son simples.

20 células de alto. En el plano radial, los radios son
mayoritariamente homogéneos y las perforaciones de
los vasos son simples.

LEGUMINOSAE
Las leguminosas presentan una gran variabilidad anatómica y es muy difícil distinguir las especies. Casi todas
las especies tienen grupos de parénquima y poros en
forma de llama. La mayoría tienen engrosamientos en
espiral conspicuos en vasos y traqueidas vasculares.
OLEACEAE
Olea europaea (olivo/acebuche; olibondoa)

RHAMNACEAE
Rhamnus/Phillyrea sp. (aladiernas; txorbeltzak)
Estos géneros no se pueden distinguir anatómicamente. Los poros son difusos y las traqueidas vasculares se organizan en grupos dendríticos y se encuentran
rodeados de parénquimas paratraqueales vasicéntricos
(Figura 10). Los radios son generalmente uni- a biseriados, raramente son de tres series. La altura de estos
radios suele ser de 10 a 15 células. Las células son
redondas en la zona central de los radios que son
heterogéneos. Las punteaduras de los vasos son numerosas y bastante pequeñas. Las perforaciones de los
vasos son simples. Los vasos y las traqueidas vasculares tienen engrosamientos en espiral.

En la sección transversal los poros son difusos y
generalmente se organizan en múltiples filas radiales
cortas de dos a cuatro poros; raramente son solitarios. En
el plano tangencial los radios son generalmente de dos a
tres series, raramente uniseriados y su altura suele ser de
más de 12 células. Las células de la zona central de los
radios suelen ser pequeñas y redondas y las células marginales suelen ser altas y alargadas. Los radios son heterogéneos y tienen de una a tres células marginales. Las
punteaduras de los vasos son numerosas y pequeñas y las
perforaciones son simples. A veces estos vasos tienen
finos engrosamientos en espiral.
Fraxinus sp. (fresnos; lizarrak)
En el plano transversal se ven zonas porosas. Los
poros del leño inicial están muy unidos y en el leño
final los poros son solitarios y forman pequeños grupos o filas cortas radiales (Figura 9). En el plano tangencial, los radios tienen de dos a tres series de más de
Kobie. Año 2011
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Fig. 10. Sección transversal de Rhamnus/Phyllirea sp. (x100).
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Fig. 11. Sección tangencial de Prunus sp. (x400).

ROSACEAE
Prunus sp. (cerezo; gereziondoa, almendro; almendrondoa, endrino; elorri beltza; ciruelo, aranondo...)
En el plano transversal, los poros son difusos,
generalmente irregulares y forman pequeños grupos.
En el plano tangencial, los radios son uniseriados y de
tres a siete series según especies (Figura 11). En el
plano radial, las células multiseriadas son heterogéneas. Las perforaciones en los vasos son simples y se
ven engrosamientos en espiral en todas las especies.
Pomoidea (manzano, peral, mostajo; sagarrondoa,
madariondoa, hostazuria...)
En el plano transversal, los poros son difusos,
mayoritariamente solitarios, numerosos, relativamente
pequeños y más o menos regularmente distribuidos
(Figura 12). En el plano tangencial, los radios son

Fig. 13. Sección tangencial de Pomoideae (x370).
Kobie. Año 2011
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Fig. 12. Sección transversal de Pomoideae (x80).

generalmente de dos a tres series, a veces de cuatro. La
altura de los radios es de 5 a 15 células (Figura 13). En
el plano radial, las células son mayoritariamente
homogéneas. La perforación de los vasos es simple y
a veces puede tener engrosamientos finos en espiral.
SALICACEAE
Populus/Salix sp. (chopo, makala ; sauce, zume)
En el plano transversal tiene poros distribuidos por
todo el leño y estos poros son solitarios o se disponen
en filas radiales cortas. En el plano tangencial los
radios son uniseriados de 10 a 15 células (Figura 14).
En el plano radial, en Populus los radios son homogéneos, en cambio en Salix son heterogéneos. Es este
carácter el único que permite distinguir estas dos
especies. Los vasos de los radios tienen grandes punteaduras y las perforaciones son simples.

Fig. 14. Sección transversal Salix/Populus sp. (x180).
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6. Discusión y conclusiones.
6.1. Vegetación.
Se han observado dos tipos de vegetación en todo
el registro:
1. Una vegetación de ambiente más templado y
húmedo, formada sobre todo por especies arbóreas,
correspondiente a la formación vegetal Quercetum
mixtum. Se han distinguido especies de dos ambientes
biogeográficos:
a. Un bosque mixto de caducifolios, formado
principalmente por el roble o por varias especies de
robles caducifolios y marcescentes, acompañados por
especies como cerezos y endrinos, las pomoideas
(perales silvestres, espino albar y majuelo navarro),
los fresnos, los arces y los acebos. En los contornos y
claros boscosos podemos encontrar especies como
madroños, aladiernos, leguminosas como las Genista
sp. y brezos. El haya y el abedul pueden acompañar al
robledal pero se instalan en ambientes más fríos y
húmedos y podemos encontrarlos también a mayor
altitud. En el registro antracológico no hemos identificado ningún fragmento de haya pero posiblemente
crecía en el entorno.
b. Asimismo, se han identificado especies que exigen una gran cantidad de humedad y que normalmente
se sitúan en riberas de ríos. Estas especies son el
sauce/chopo y el aliso.
2. Una vegetación más arbustiva y de ambiente
más frío, formada principalmente por enebros y a los
que acompañan algunos individuos arbóreos como el
pino albar, negro o negral.
En el nivel Csn-Camr se ha identificado una
mayoría (90%) de coníferas. La mayor parte corresponden a enebros pero también se ha determinado
pino tipo albar. Complementariamente, aparecen ericáceas, leguminosas, aladierno/ agracejo y Prunus sp.
Todo ello referible a un episodio frío del final del
Dryas I (inicios de la fase Cantábrico V de Hoyos o
final del Greenland Isotope Stadial 2, GS-2 final).
El nivel Balm es un nivel arqueológicamente
estéril. Los datos sedimentológicos apuntan a un episodio húmedo.
El nivel Almp muestra alteraciones estratigráficas
que han provocado intrusiones de materiales procedentes del nivel suprayacente Slnc. Por tanto, el
registro antracológico debe ser tomado con mucha
cautela. Se han identificado taxones correspondientes
a angiospermas y leguminosas junto a una mayoría de
enebros, reiterando la composición documentada en la
secuencia antracológica tardiglaciar de Santimamiñe.
Kobie. Año 2011
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El nivel Slnc, correspondiente al Magdaleniense
superior final, refleja el episodio más frío de la secuencia de Santimamiñe (Iriarte 2011). El taxón dominante
en este periodo es el enebro aunque también se ha
identificado pino tipo albar. Se han identificado, de
forma testimonial, otros taxones como el aliso, abedul,
roble y sauce/chopo, procedentes de la parte superior
del nivel, en contacto con el nivel Arcp. El nivel Slnc
sería asignable a un momento riguroso del Dryas II
(fase Cantábrico VII de Hoyos o Greenland Isotope
Interestadial 1, GI-1).
El estudio polínico del nivel Arcp, del Aziliense
reciente, refleja un periodo frío, menos riguroso y más
húmedo que el Slnc, con una mejora de las condiciones climáticas en la parte superior del nivel. Por su
parte, los resultados antracológicos manifiestan, a lo
largo de todo el nivel, el predominio de especies típicas de robledal mixto como el roble, las rosáceas y el
abedul. Climáticamente se sitúa entre el final del
Dryas III (fase Cantábrico IX final de Hoyos) y los
inicios del Holoceno.
Por último, en el nivel Lsm-Slm, el número de
fragmentos de carbón se incrementa de forma muy
significativa, cuestión que se ha explicado por procesos de arrastre y deposición desde el portal de la cueva
(López Quintana y Guenaga Lizasu 2007). La instalación de un bosque mixto de caducifolios típico de un
clima templado y húmedo con robles y Prunus es
definitiva. Llama la atención, en este nivel, la presencia de un único fragmento de acebuche, aunque ya se
ha documentado anteriormente en registros paleobotánicos de Urdaibai desde inicios del Holoceno (Iriarte
et al. 2006a).
En resumen, los resultados nos muestran una fase
fría y húmeda durante el Magdaleniense inferior, que
se intensifica de forma notable durante el Magdaleniense
superior final. En el nivel Aziliense se aprecia una
ruptura que anuncia las condiciones climáticas del
Holoceno, que mostrará una vegetación de clima
templado y húmedo muy similar a la actual. La vegetación va convirtiéndose gradualmente en un bosque
cerrado de caducifolios.
A pesar de que en Urdaibai se dispone de una
reducida información sobre periodos del Tardiglacial,
estos datos nos indican la misma evolución vegetal
observada en el resto del País Vasco y el norte peninsular (Ramil-Rego et al. 2001; Iriarte et al. 2006b). Es
decir, se pasa del periodo frío del Pleistoceno con una
vegetación arbustiva y de coníferas a un bosque de
caducifolios. Los resultados antracológicos del
Holoceno muestran una imagen similar a otros yacimientos del País Vasco (Zapata 2000).
Es llamativa la ausencia del avellano en el registro
correspondiente al Holoceno. El avellano es junto al
roble el taxón más representativo en la mayoría de los
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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registros carpológicos y polínicos tanto neolíticos
como mesolíticos del País Vasco y son las especies que
se explotan más para el consumo de frutos (Zapata
2000). Es más, en el norte y sur de la sierra pirenaica,
esta especie es la que aparece antes que el roble en la
mayoría de los casos. Algunos ejemplos son los yacimientos de Ekain, Arenaza y Los Azules (SanchezGoñi 1992). Sin embargo, en Santimamiñe no se ha
identificado aún este taxón y tampoco han aparecido
restos carpológicos del mismo.
A pesar de que actualmente, el entorno de la cueva
esté dominado por el encinar cantábrico, éste taxón no
ha sido identificado en el registro estudiado. Así ha
ocurrido en otros estudios arqueobotánicos de cuevas
del cantábrico. Esto hace pensar que la encina, a pesar
de que ya está presente en todo el Holoceno, corresponde a comunidades recientes. La aparición de esta
especie más resistente a suelos más degradados y
menos exigente en agua, estaría relacionada con el
aumento de la intensidad de las actividades antrópicas
que suceden a partir del Holoceno (Iriarte et al.
2006b). A pesar de todo, hemos identificado el madroño y leguminosas, especies que suelen ser acompañantes de la encina aunque no hemos identificado el laurel,
que suele ser un acompañante habitual del encinar.
En yacimientos como Kobaederra se ha observado
durante el Holoceno una evolución de un robledal
cerrado hacia un paisaje más abierto con el descenso
de este taxón a favor de especies termófilas, como la
encina, el laurel y el madroño, y arbustivas como el
avellano, las rosáceas y aladierno/labiérnago (Zapata
1999). El estudio de un mayor número de carbones en
las próximas campañas, nos ayudará ver si la encina
aparece registrada en nuestro yacimiento.
6.2. Uso de la madera.
Hemos observado una diferencia notable entre los
carbones que se encontraban dispersos en los niveles
excavados, y aquellos carbones recuperados en facies
de hogar o en hogares. Los carbones dispersos presentan una mayor variabilidad taxonómica, mientras que en
las facies de hogares se puede observar una importante
selección taxonómica. En la facies de hogar Sln, correspondiente a niveles postpaleolíticos, se observa la
selección del roble y una utilización menor de Prunus
sp. como combustible. En cuanto al hogar Slnc-h1, los
resultados nos indican la selección del enebro para esta
misma funcionalidad. La selección del combustible en
ambos periodos se debe posiblemente a la facilidad de
acceso a las especies utilizadas, relacionado con la
producción de ramas muertas y caídas y la facilidad de
obtención de las ramas. El uso de este tipo de combustible ya está documentado ampliamente en otros registros antracológicos (Zapata 1999).
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El resto de los carbones estudiados también corresponden posiblemente a restos de combustible y todos
ellos son adecuados para este uso, excepto el sauce/
chopo. El mayor número de fragmentos de hecho
corresponde precisamente al enebro en los niveles del
paleolítico y al roble y a Prunus sp. en los del postpaleolítico. Algunos de los fragmentos dispersos sin
embargo, puede que hubieran sido utilizados con otros
objetivos (Tab. 4).
El uso como combustible de la mayoría de los
fragmentos estudiados, explicaría la presencia de dos
fragmentos de abedul frente a una presencia casi
mayoritaria del roble e importante de Prunus sp, en la
parte superior del nivel Lsm-Slm. Los resultados
polínicos observan una presencia importante del abedul en esta fase (Iriarte, en este mismo volumen). Esta
diferencia entre los registros polínicos y antracológicos suele ser habitual y posiblemente está relacionado
con el uso antrópico de las especies disponibles en el
entorno. El abedul, estaría más bien relacionado con
otros usos como puede ser la fabricación de utensilios,
la obtención de harina o con fines medicinales y no
tanto como combustible (Allué et al. 2007).
Otros posibles usos de la madera pudieron ser la
cestería, para lo que se utilizarían especies como el
sauce o el madroño. Asimismo pudieron ser aprovechadas las propiedades medicinales del pino, el sauce
o el madroño. Especies como el aliso, el roble o el
madroño, podrían haberse utilizado para curtir piel
debido a su alto contenido en taninos (Zapata 1999).
El aliso, el roble y el fresno podrían haberse utilizado para alimentar al ganado. Los frutos que proporcionan el fresno, el madroño, el roble, las rosáceas o
las leguminosas también serían explotados tanto por
los humanos como por los animales. En relación con
la alimentación, el pino albar, el abedul o el chopo
pudieron ser explotados para extraer el interior de la
corteza en caso de no disponer de harina de cereal,
como ya se ha documentado etnográficamente
(Niklasson et al. 1994; Rivera y Obón de Castro
1991).
Por último, otro posible uso pudo haber sido la
fabricación de objetos, para lo que se pudieron utilizar
todas las especies identificadas en el registro.
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Sauce

Rosáceas

Roble

Pino

Olivo

Madroño

Leguminosas

Fresno

Enebro

Chopo

Brezo

Arce

Aliso

Abedul

Uso de la madera

I. Euba Rementeria

Abeto
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Combustible
Cesteria
Uso medicinal
Curtiente
Fabricación de objetos
Consumo humano y animal (frutos)
Forraje
Harina
Tabla 4. Posibles usos de la madera de los taxones identificados.

6.3. Conclusiones.

7. Bibliografía.

Los resultados nos muestran una vegetación arbustiva y abierta para el Pleistoceno y un bosque mixto de
caducifolios y especies de ribera para el Holoceno.
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cronologías del País Vasco.
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Los carbones recuperados en el yacimiento son productos de combustible en su mayoría, pero también pueden ser fruto de otros usos como la fabricación de objetos,
la alimentación, el trabajo del cuero o el uso medicinal.
De momento se han estudiado muestras procedentes de una superficie reducida excavada como proyecto de revisión estratigráfica. Suponemos que al excavar
en extensión en las próximas campañas la procedencia
de las muestras será mucho más variable y el número
de restos analizados será también mayor, por lo que
estos resultados preliminares podrán ser corroborados
con el análisis de un mayor número de carbones.
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Resumen
Se ha examinado una muestra representativa compuesta por 388 efectivos líticos. Atendiendo al número de
ejemplares se puede afirmar que el sílex del Flysch es el sílex local y mayoritario con un 90,0% del total. El resto
de tipos son alóctonos y los podemos clasificar a su vez como sílex de aparición significativa para los tipos de
Urbasa y Chalosse, que aparecen en porcentajes inferiores al 5% y sílex de aparición anecdótica como los de
Treviño y Tercis que lo hacen en porcentajes inferiores al 1%. Si comparamos el conjunto de sílex foráneos
frente al sílex local del Flysch podemos deducir que para el Magdaleniense inferior los sílex foráneos suman casi
la cuarta parte del conjunto de la industria lítica analizada para ese nivel. Para niveles superiores el porcentaje de
foráneos disminuye considerablemente apareciendo en cantidades inferiores al 10%.
LABURPENA
338 efektibo litikok osatutako lagin adierazgarria aztertu da. Ale kopurua kontua izanik, esan daiteke Flyscheko sukarria dela bertako sukarria, gehien agertzen dena, sukarri guztiaren %90 baita. Gainerako motak aloktonoak dira, eta, halaber, bi taldetan sailka ditzakegu: agerpen esanguratsua duen sukarriak, Urbasako eta Chalosseko
moten kasuan, %5etik beherako ehunekoetan agertzen baitira eta era anekdotikoan agertzen sukarriak, Trebiñoko
eta Terciseko sukarrien kasuan, horien ehunekoa %1etik beherakoa baita. Kanpoko sukarri multzoa Flysch-eko
bertako sukarriarekin alderatzen badugu, esan dezakegu Beheko Madeleine Aroan kanpoko sukarriek maila
horretarako aztertutako industria litiko osoaren ia laurdena hartzen dutela. Goiko mailei dagokienez, kanpoko
sukarriaren ehunekoak nabarmen egiten du behera, %10etik beherako kopurua hartzen baitu.

1

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)
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RESUMÉ
La présente étude porte sur l’examen d’un échantillon représentatif de 388 pièces lithiques provenant du site
de Santimamiñe. Les résultats indiquent que le silex du Flysch est le silex local et que celui-ci est majoritaire dans
l’assemblage (90,0 % du total). Le reste des silex peut être décomposés en 2 groupes en fonction de leurs proportions: d’apparition significative pour les silex de type Urbasa et Chalosse, avec des pourcentages inférieurs à 5%,
et d’apparition anecdotique pour les silex de Treviño et de Tercis, qui présentent des pourcentages inférieurs à 1%.
En comparant l’ensemble des silex allochtones avec le silex local du Flysch, on constate que dans les niveaux du
Magdalénien inférieur, ces silex allochtones représentent presque 25% de l’assemblage lithique analysé. A l’inverse, pour les niveaux supérieurs du remplissage le pourcentage de silex allochtones est nettement plus faible
(inférieur à 10%).
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1. Introducción. La cueva de
Santimamiñe: antecedentes y
estado actual del tema.
La cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) se
localiza en la margen oriental de la cuenca de Urdaibai,
en la ladera Sur del monte Ereñozar. El santuario
rupestre de la cueva fue descubierto en 1916, siendo
visitada por H. Breuil en 1917. La excavación arqueológica se desarrolló en dos fases: en la primera se
invirtieron nueve campañas estivales, entre 1918 y
1926, por parte del equipo compuesto por Telesforo
Aranzadi, José Miguel de Barandiarán y E. Eguren. De
1960 a 1962, en una segunda fase, J.M. de Barandiarán
reemprendió una excavación parcial para recoger y
analizar un trozo del testigo estratigráfico dejado en
1926, que amenazaba con derrumbarse.
SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA DE
SANTIMAMIÑE
(Según la recapitulación de 1976 de José Miguel de
Barandiarán)

PALEOLÍTICO

POSTPALEOLÍTICO

NIVEL

IDENTIFICACIÓN CULTURAL

Ia

Época romana

Ib

Edad del Hierro

IIa

Edad del Bronce

IIb

Eneolítico

III

Neolítico (conchero con cerámica)

IV

Mesolítico (conchero sin cerámica)

V

Aziliense

VI

Magdaleniense

VII

Solutrense

VIII

Gravetiense?

IX

Auriñaciense

X

Indeterminado

Recientemente, se ha iniciado una 3ª fase de excavación con motivo de la ejecución del Proyecto
“Santimamiñe 2007. Programa de revisión y puesta en
valor de la cueva de Santimamiñe”, promovido por el
Dpto. de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia,
consistente en un programa de estudio y revalorización
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de este yacimiento vizcaíno. Los trabajos de revisión
estratigráfica en el depósito arqueológico de
Santimamiñe (2004-2006) han aportado una secuencia
estratigráfica de 6 metros de potencia, articulando un
conjunto compuesto por 27 unidades estratigráficas
(López Quintana y Guenaga 2007). Dentro de esta
secuencia, se han identificado 7 fases de ocupación
humana: nivel Csn-Camr, del Magdaleniense inferior;
nivelAlmp, con ocupaciones dudosas del Magdaleniense
medio/superior; nivel Slnc, del Magdaleniense superior-final; nivel Arcp, del Aziliense; horizonte H-Sln,
con leves testimonios de ocupación mesolítica; horizonte Slm, del Neolítico; y, finalmente, horizonte
Lsm, con testimonios sepulcrales del Calcolítico-Edad
del Bronce.
El estudio tipológico de la industria lítica se ha
abordado sobre cinco conjuntos: Slm-Lsm (Neolítico),
Arcp (Aziliense), Slnc (Magdaleniense superior-final),
Almp (Magdaleniense medio/superior?) y Csn-Camr
(Magdaleniense inferior terminal). Los horizontes
Lsm y Slm constituyen dos lotes muy similares nivel
industrial, por lo que se han agrupado en los diversos
estudios de equipamiento industrial. Por su parte,
H-Sln dispone de una colección insignificante de
materiales, por lo que no se ha tenido en cuenta en el
tratamiento estadístico.
El estudio sobre la procedencia de los sílex de las
campañas actuales se ha desarrollado sobre cuatro
conjuntos, a muro y techo de la secuencia: Slm-Lsm
(Neolítico), H-Sln (Mesolítico), Arcp (Aziliense) y
Csn-Camr (Magdaleniense inferior terminal).
2. Datos obtenidos.
Se ha examinado una muestra representativa compuesta por 388 efectivos líticos. El objeto del estudio
es determinar su procedencia y obtener información
sobre las estrategias de abastecimiento a lo largo de la
ocupación.
Todos estos fragmentos líticos excepto seis (tres
denticulados de cuarcita, dos abruptos de lutita silícea
y un núcleo de caliza) son de sílex (98,5%). El conjunto analizado posee 212 objetos retocados (un 54,6%) y
176 restos de talla (que suponen un 45,4%)2. Su distribución por niveles es la que sigue (tabla 1):

2

Dentro de los productos brutos de talla, no se ha examinado el
grupo de los microrrestos.
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Tipos de Restos líticos
Smt

Nivel

Cronología

TOTAL

%

97

142

25,0%

3

5

12,9%

Retocados

Núcleos y Avivados

Restos de talla

Neolítico

36

9

2-5

Lsm

6-10

Slm

12

H-Sln

Mesolítico

1

1

14-17

Arcp

Aziliense

95

49

144

37,1%

40-41

Csn-o

42-43

H-Csn

Magdaleniense
inferior

80

17

97

25,0%

44-48

Camr
TOTAL

212

76

100

%

54,6%

19,6%

25,8%

388
100,0%

Tabla 1. Distribución por niveles de los restos líticos analizados.

El método de trabajo empleado es el análisis textural de los sílex. Las determinaciones se han realizado
utilizando una lupa binocular convencional (con
aumentos comprendidos entre x6,0 y x30,0) para las
determinaciones habituales y de hasta 110 aumentos
para determinaciones más precisas.
Los sílex se han clasificado en siete grupos: tres
surpirenaicos: Flysch, Urbasa y Treviño; dos norpirenaicos: Chalosse y Tercis y los dos tipos omnipresentes
de Alterados e Indeterminados (tabla 2).
Se constata la presencia mayoritaria de los sílex del
Flysch que suman un 79,8% del total. Los que aparecen de forma significativa son los sílex de Urbasa con
un 4,2% y sílex de Chalosse con un 3,4%; mientras
que los sílex de Treviño y de Tercis lo hacen de forma
anecdótica con un 0,8% y 0,5% respectivamente.

Cronología

Finalmente las categorías de Alterados e Indeterminados
en conjunto suponen un 11,3% (3,7% para los alterados y un 7,6% para los Indeterminados, Tabla 2).
De estos tipos son los “Alterados” e “Indeterminados”
a los que no se les ha podido asignar una procedencia
concreta, no porque sean desconocidos, sino porque
los criterios discriminantes que permitirían adjudicarlos a un grupo conocido, no están claros: en el caso de
los “Alterados” por el enmascaramiento que ha efectuado la alteración (térmica fundamentalmente) y en el
de los “Indeterminados” porque son ejemplares en los
que, con los métodos de análisis macroscópicos
empleados, no se observan criterios diferenciadores
que garanticen su determinación. Por este motivo para
eliminar la distorsión producida por estas dos categorías de indefinidos, se eliminan a la hora de realizar el
análisis estadístico (tabla 2).

Flysch

Urbasa

Chalosse

Treviño

Tercis

Alter.

Indet.

TOTAL

%

118

5

0

0

0

10

8

141

36,9%

5

0

0

0

0

0

0

5

1,3%

119

6

4

0

0

3

12

144

37,7%

63

5

9

3

2

1

9

92

24,1%

TOTAL

305

16

13

3

2

14

29

382

%

79,8%

4,2%

3,4%

0,8%

0,5%

3,7%

7,6%

90,0%

4,7%

3,8%

0,9%

0,6%

Neolítico
(Slm-Lsm)
Mesolítico
(H-Sln)
Aziliense(Arcp)
Magdaleniense inferior
(Csn-Camr)

100,0%

Tabla 2. Distribución por niveles de los distintos tipos de sílex para el conjunto de restos analizados.
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2.1. Sílex del Flysch.
Este tipo de sílex es el que presenta sus afloramientos más próximos (Figura 6). Lo podemos encontrar en
la zona costera situada entre Gernika y Bilbao donde
se ubican las formaciones con sílex del Flysch del
Cretácico superior a menos de 20 kilómetros de distancia en línea recta. Se trata por tanto de material
claramente autóctono. Sílex del mismo tipo afloran
también en la región de Irún (Corredor Deba-Irún) y
en las mismas formaciones geológicas que se extienden al norte del Pirineo desde Bidache hasta Tarbes en
el Pirineo central, bastante más alejadas. En aproximadamente un tercio de estos sílex se identifican sílex de
la variedad que aflora en Kurtzia (Barrika, Bizkaia).
Son traslúcidos con colores grises que varían del gris
medio al gris oscuro (N3-5) (Figura 1). Presentan gran
cantidad de cuarzo detrítico de tamaño arena fina a
muy fina, inclusiones de materia orgánica y pequeños
cristales de dolomita, a veces disueltos en sus superficies. Cuando se muestran patinados, lo hacen en
colores grisáceos claros que pueden variar del gris
amarillento (5Y 6-8/1-2) al gris blanquecino (N8). Es
en estas variedades patinadas, en algo más de una
docena de casos, donde se identifican caracteres que
hacen pensar que puedan proceder de localizaciones
norpirenaicas más alejadas, pero es un hecho que de
momento no se ha podido confirmar.
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(Thanetiense, Paleoceno marino) que aparece en el
margen norte la Sierra de Urbasa (Navarra), situados a
unos 70 km en línea recta (Figura 6).

Fig. 2. Sílex de Urbasa donde se observa en su superficie cortical (parte
inferior izquierda) un discocyclínido característico de este tipo
de sílex.

2.3. Sílex Chalosse.
Es el tercer tipo de sílex en abundancia. Su presencia
es ligeramente inferior al de Urbasa identificado en 13
restos líticos que suponen el 3,8% del total de los efectivos analizados. Son también sílex bioclásticos formados
en plataformas marinas pero en este caso de edad
Cretácico superior (Maastrichtiense) que afloran al sur
de la Cuenca Aquitana, concretamente en la región del
antiforme de Audignon-Montaut (Landas, Francia) y por
lo tanto se trata de la fuente de sílex más alejada de las
identificadas hasta el momento en el yacimiento ya que
se encuentra a unos 180 kms de distancia en línea recta.
En esta región se vienen localizando recientemente
abundantes talleres del Paleolítico superior (Teyssandier
et al. 2007). En alguna de las muestras del yacimiento
incluso se ha llegado a identificar el más importante de
los criterios discriminantes para este tipo de sílex como
es la presencia del foraminífero lepidorbitoides socialis
(Figura 3).

Fig. 1. Aspecto de típico ejemplar de sílex del Flysch de la variedad
Kurtzia.

2.2. Sílex de Urbasa.
Es el siguiente sílex en abundancia con 16 unidades
que suponen un 4,2% de la muestra analizada. Se trata
de sílex bioclásticos con presencia de foraminíferos
característicos como nummulítidos y discocyclínidos
(Figura 2). Observaciones en la lupa binocular de 100
aumentos pone de manifiesto una dolomitización
incipiente de pequeñísimos cristales romboidales
(<20µm) característica de estos sílex (Tarriño et al.
2007). Se trata de un sílex claramente alóctono, y sus
afloramientos se encuentran en una estrecha banda
Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Fig. 3. Ejemplar de sílex Chalosse con presencia de Lepidorbitoides
sociales en su superficie.
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2.4. Sílex de Treviño.
Junto con el sílex de Tercis es uno de los sílex que
aparece de forma anecdótica. Se han identificado únicamente tres piezas que se corresponden con objetos retocados. Presentan colores marrones oscuros y contenido
en bioclastos lacustres, en uno de los casos se aprecian
los anillos de liesegang tan característicos en este tipo de
sílex (Figura 4). Llama la atención que, pese a situarse
sus afloramientos naturales a una distancia similar a los
de Urbasa (unos 70 kms), aparezca mucho menos representado con sólo un 0,8% de la muestra analizada. Como
en el caso de Urbasa sus afloramientos se encuentran
también a una distancia de unos 70 km.

proximidades de Dax (Landas, Francia) a unos 150
kilómetros de distancia en línea recta (Figura 6).
2.6. Sílex “Alterados” e “Indeterminados”.
En este epígrafe se incluyen aquellos a los que por
diversos motivos no se les ha podido asignar una procedencia. Es un conjunto formado por 43 unidades que
suponen un 11,3% del total de las muestras analizadas.
Entre los “Alterados”, con un 3,7%, dominan los
quemados con 10 sobre 14. Mientras que en los
“Indeterminados” son 29 uds, el 7,6%. Son sílex
correspondientes a las categorías habituales que venimos manejando, pero en este grupo se incluyen aquellos sílex a los que no se les puede asignar con seguridad total una procedencia concreta por no mostrarse
claros sus criterios discriminantes.
3. Análisis y valoración.
Con toda la información obtenida se pueden realizar una serie de valoraciones sobre cuáles han sido las
estrategias y dinámicas en la gestión de las materias
primas líticas.

Fig. 4. Variedad de sílex de Treviño donde se aprecian anillos de
liesegang.

2.5. Sílex de Tercis.
Es el más minoritario de todos los sílex identificados ya que sólo dos ejemplares pertenecen a esta
categoría que, como en el caso anterior, se corresponden con objetos retocados. Se encuentran patinados y
se observan pequeñas inclusiones de materia orgánica
y pequeños ooides calcedoníticos. Tienen colores claros debido a la patinación (Figura 5) y en uno de ellos
se aprecia una notable pérdida de masa o “deshidratación”. Sus afloramientos naturales se encuentran en la

Fig. 5. Sílex de Tercis patinado donde se aprecian pequeñas inclusiones
oscuras de relictos de materia orgánica.
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Atendiendo al número de ejemplares se puede
afirmar que el sílex del Flysch es el sílex local y
mayoritario con un 90,0% del total de los efectivos. El
resto de tipos son alóctonos y los podemos clasificar a
su vez como sílex de aparición significativa para los
tipos de Urbasa y Chalosse, que aparecen en porcentajes inferiores al 5% y sílex de aparición anecdótica
como los de Treviño y Tercis que lo hacen en porcentajes inferiores al 1% (Tabla 2).
Si observamos la evolución de los tipos por niveles
un hecho significativo es que en el nivel más antiguo
analizado (Csn-Camr, del Magdaleniense inferior) la
variabilidad en la presencia de sílex es muy grande. Se
encuentran representados todos los tipos de sílex.
Según ascendemos en la columna estratigráfica al
nivel Arcp (Aziliense) van desapareciendo algunos
tipos como los de Treviño y Tercis. Se mantienen disminuidos los de Urbasa y Chalosse aunque éste último,
de procedencia más lejana, mucho menos representado. En el conjunto superior, H-Sln y Slm-Lsm
(Mesolítico y Neolítico, respectivamente), además del
sílex del Flysch mayoritario vuelve a aparecer el sílex
de Urbasa con una significación similar a la que presentaba en los niveles más antiguos.
Para analizar la evolución de los diferentes tipos de
restos líticos según el tipo de sílex se han confeccionado
tres tablas: Una para los objetos retocados, otra para los
núcleos y avivados de núcleo y una tercera para los restos de talla en la que sólo se han analizado los dos
niveles superiores (Mesolítico y Neolítico) (Tabla 3).
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Cronología
Neolítico

RETOCADOS

(Slm-Lsm)
Mesolítico
(H-Sln)
Aziliense(Arcp)

33

2

Chalosse

Treviño

3

51

4

7

3

TOTAL

163

10

10

%

78,7%

4,8%

86,7%

Flysch

Magdaleniense inferior

Neolítico
(Slm-Lsm)
Mesolítico
(H-Sln)
Aziliense(Arcp)

Tercis

Alter.

Indet.

TOTAL

%

1

36

17,4%

1

0,5%

1
4

Cronología

NÚCLEOS Y AVIVADOS

Urbasa

78

(Csn-Camr)

2

8

95

45,9%

2

1

7

75

36,2%

3

2

3

16

207

4,8%

1,4%

1,0%

1,4%

7,7%

5,3%

5,3%

1,6%

1,1%

Urbasa

Chalosse

Treviño

Tercis

Alter.

Indet.

7

TOTAL

%

8

10,7%

1

1,3%

4

49

65,3%

2

17

22,7%

75

1

1
2

1

12

1

2

TOTAL

61

3

3

0

0

2

6

%

81,3%

4,0%

4,0%

0,0%

0,0%

2,7%

8,0%

91,0%

4,5%

4,5%

0,0%

0,0%

Flysch

Urbasa

Chalosse

Treviño

Tercis

Alter.

Indet.

TOTAL

%

78

3

9

7

97

97,0%

3

3,0%

Magdaleniense inferior
(Csn-Camr)

Neolítico
(Slm-Lsm)
Mesolítico
(H-Sln)

1

100,0%

41

Cronología
RESTOS TALLA

Flysch

287

3

100,0%

TOTAL

81

3

0

0

0

9

7

100

%

81,0%

3,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,0%

7,0%

96,4%

3,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Flysch

Urbasa

Chalosse

Treviño

Tercis

Alter.

Indet.

TOTAL

TOTAL GRAL

305

16

13

3

2

14

29

382

%

79,8%

4,2%

3,4%

0,8%

0,5%

3,7%

7,6%

90,0%

4,7%

3,8%

0,9%

0,6%

100,0%

%

100,0%

Tabla 3. Tipos de sílex en función de los tipos de restos líticos.
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Los sílex más minoritarios de Treviño y Tercis sólo
se encuentran representados entre los útiles. Los de
Urbasa y Chalosse disminuyen significativamente en
su representación de núcleos y entre los restos de talla
sólo aparece el de Urbasa.
El yacimiento de Santimamiñe presenta una situación próxima en relación con los lugares de abastecimiento de los sílex del Flysch (Figura 6). Por otro lado
se encuentra muy alejado de las otras cuatro fuentes
que intervienen en el yacimiento: Urbasa (a 70 kms),
Treviño (también a unos 70 kms), Chalosse (a 180

kms) y Tercis, ligeramente más próximo (a unos 150
kms). Si comparamos el conjunto de sílex foráneos
frente al sílex local del Flysch (Tabla 4) podemos
deducir que para el Magdaleniense inferior los sílex
foráneos suman casi la cuarta parte del conjunto de la
industria lítica analizada para ese nivel, dato que es
congruente con los porcentajes de foráneos que suelen
aparecer para el Paleolítico superior en el País Vasco
(Tarriño 2006). Para niveles superiores el porcentaje
de foráneos disminuye considerablemente apareciendo
el sílex local en todos los demás niveles en cantidades
superiores al 90%.

Fig. 6. Mapa síntesis de los aportes de sílex al yacimiento de Santimamiñe.
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Cronología
Neolítico
(Slm-Lsm)
Mesolítico
(H-Sln)
Aziliense(Arcp)
Magdaleniense inferior
(Csn-Camr)

289

Sílex Local

%

Sílex Foráneo

%

TOTAL

%

118

95,9%

5

4,1%

123

36,3%

5

100,0%

0

0,0%

5

1,5%

119

92,2%

10

7,8%

129

38,1%

63

76,8%

19

23,2%

82

24,2%

TOTAL

305

34

%

90,0%

10,0%

339
100,1%

Tabla 4. Distribución por niveles del nº de evidencias y sus porcentajes para los sílex locales y foráneos sobre el conjunto de restos identificados en
el yacimiento.

4. Bibliografía.

2008

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.

“El sílex de tipo “Urbasa”. Caracterización
petrológica y geoquímica de un marcador
litológico en yacimientos arqueológicos del
Suroeste europeo durante el Pleistoceno superior y Holoceno inicial”, Geogaceta 43, 127130.

Tarriño Vinagre, A.

Teyssandier, N.; Renard, C.; Bon, F.; Descham, M.;
Gardêre, Ph.; Lafitte, Ph.; Normand, Ch.;
Tarriño, A.

2006

2006

El sílex en la Cuenca Vasco-Cantábrica y Pirineo
navarro: caracterización y su aprovechamiento
en la Prehistoria, Monografía 21, Museo Nacional
y Centro de Investigación de Altamira.

Tarriño, A.; Olivares, M.; Etxebarria, N.; Baceta, J.I.;
Larrasoaña, J.C.; Yusta, I.; Pizarro, J.L.;
Cava, A.; Barandiaran, I.; Murelaga, X.

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

“Premières données sur le site de Marseillon
(Banos, Landes): un nouveau gisement solutréen de plein air en Chalosse?”, Archéologie
des Pyrénées Occidentales et des Landes 25,
105-120.

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

La fauna de microvertebrados de Santimamiñe (Pleistoceno superior - Holoceno) (Kortezubi, Bizkaia)

291

Kobie Serie Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologica en Bizkaia, nº 1: 291-320
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2011
ISSN 0214-7971

La fauna de microvertebrados de Santimamiñe
(Pleistoceno superior - Holoceno)
(Kortezubi, Bizkaia)
The microvertebrate fauna from Santimamiñe
(Upper Pleistocene-Holocene) (Kortezubi, Bizkaia)
Xabier Murelaga Bereikua1
Salvador Bailon2
Xabier Saez de Lafuente1
Pedro Castaños Ugarte3
Juan Carlos López Quintana4
Amagoia Guenaga Lizasu4
Luis Ángel Ortega Cuesta5
Mª Cruz Zuluaga Ibargallartu5
Ainhoa Alonso Olazabal5
Palabras Clave: Cornisa Cantábrica. Holoceno. Microvertebrados. Pleistoceno.
Gako-hitzak: Holozenoa. Kantaurialdea. Mikroornodunak. Pleistozenoa.
Key words: Cantabrian Basin. Holocene. Microvertebrates. Pleistocene.

Resumen
En este trabajo se presenta el estudio de la microfauna de vertebrados del Pleistoceno superior y del Holoceno
obtenidos en el sondeo de revisión estratigráfica realizado en el yacimiento de Santimamiñe entre los años 2004
y 2006. Se han recogido alrededor de 700 kg de sedimento del que se han extraído 47093 restos de microvertebrados. De todos estos restos se han podido identificar 14423 habiéndose constatado la presencia de al menos 20
taxones de microvertebrados (15 micromamíferos, 2 anfibios y 3 reptiles). Teniendo en cuenta la sensibilidad a
los cambios climáticos que presentan algunos grupos de microvertebrados, las asociaciones de microfauna observadas en los diferentes niveles estudiados nos permiten inferir datos sobre las condiciones paleoambientales
existentes a lo largo de la secuencia estudiada en Santimamiñe. De esta manera se han identificado dos episodios,
uno frío en la base de la serie y otro cálido a techo de la misma. Además en el episodio frío se han podido identificar pequeñas variaciones ambientales que ocurrieron durante su depósito.
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Laburpena
Lan honetan 2004 eta 2006ko urtetan Santimamiñeko aztarnategian egindako estratigrafiaren berrikuste-zundaketatik lortutako mikroornodunen ikerketa aurkezten da. Zundaketa honetan 700 kg. sedimentu batu dira eta
bertatik 47093 mikroornodunen aztarna atera dira. Lortutako aztarna hauetatik 14423 identifikagarriak izan dira
eta hauei esker mikroornodunen 20 taxoi desberdin (15 mikrougaztun, 2 anfibioak eta 3 narrasti) bereiztu dira.
Mikroornodunak ingurunearen aldaketei oso sentikorrak direnez oso erabilgarriak dira maila bakoitza metatzen
zegoen uneko paleoingurunea nolakoa zen jakiteko. Maila guztietan lortutako paleoingurumenaren balioak
parekatuz jakin dezakegu nola aldatu diren inguruko baldintzak Santimamiñen kontserbatutako segidan zehar. Era
honetan bi aldi desberdindu dira, bata hotza oinean eta bestea beroa gainean. Aldi hotzean ingurumenaren aldaketa txikiak bereiztu ahal izan dira.
Abstract
In this work Upper Pleistocene and Holocene vertebrates microfauna study is shown. Samples were collected
in Santimamiñe site in the stratigraphical review during 2004 and 2006 years. A total of 47093 microvertebrates
remains, 14423 of them identifiable, were obtained from about 700 Kg of sediments and 20 taxons of microvertebrates (15 micromammals, 2 amphibians and 3 reptiles) were identified. Based on the influence of climate
change on some microvertebrates groups, distinguished microfaunal assemblages allows to infer paleoenvironmental conditions along the Santimamiñe stratigraphical sequence. Two episodes were identified, a cold episode
in the base of the sequence and, hot episode at the top. Additionally, within the cold episode small environmental
variations were recognized.
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1. Introducción.

2007) y el de Atxagakoa (Forua) (López Quintana et
al. 2005).

En este trabajo se presentan los resultados del
estudio de los microvertebrados obtenidos en el sondeo de revisión estratigráfica realizado en el yacimiento de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) durante los
años 2004 y 2006 (López Quintana y Guenaga Lizasu
2007). La cavidad se encuentra a unos 137 metros
sobre el nivel del mar, en el margen oriental de la
cuenca de Urdaibai y más concretamente en la ladera
sur del monte Ereñozar.

En la mayoría de los yacimientos de la Cornisa
Cantábrica los restos de macromamíferos acumulados
están asociados a la actividad humana o a la de grandes carnívoros, y por lo tanto, su presencia relativa
estará en muchas ocasiones condicionada por las apetencias cinegéticas y depredadoras. En la mayoría de
los casos, los microvertebrados suelen ser cazados por
mamíferos, aves diurnas y aves nocturnas (Andrews
1990). De estos tres grupos, las aves nocturnas son las
que producen una menor alteración de los restos, por
lo que es este agente biológico el principal causante de
las tafocenosis de microvertebrados que se encuentran
en el registro fósil. Los microvertebrados son más
sensibles que los macrovertebrados a los cambios
ambientales y al estar su representatividad menos
alterada por los agentes biológicos resultan de gran
interés a la hora de reconstruir las variaciones ambientales. Con el presente trabajo se espera reconstruir la
biodiversidad de microvertebrados en cada uno de los
niveles, observando las variaciones de la misma a lo
largo del tiempo y de esta manera poder estimar los
cambios ambientales que se dieron durante el periodo
registrado en la serie estratigráfica de Santimamiñe.

En este muestreo se han obtenido restos pertenecientes
a 20 taxones diferentes de micromamíferos, reptiles y
anfibios. Los micromamíferos están representados por
Glis glis, Eliomys quercinus, Arvicola terrestris, Arvicola
cf. sapidus, Microtus oeconomus, Microtus arvalis-agrestis, Chionomys nivalis, Terrícola sp., Apodemus sylvaticus-flavicollis, Lepus sp., Sorex minutus, Sorex coronatusaraneus, Talpa sp. Erinaceus sp. y cf. Myotis sp. Los
reptiles por Anguis fragilis, Vipera sp. y Lacertidae indet.
y los anfibios por el grupo de ranas pardas Rana temporaria-iberica y Bufo calamita. Los restos de peces y de aves
encontrados en la muestra se han contabilizado pero no se
han descrito en detalle.
En Santimamiñe se han realizado 3 fases de excavaciones arqueológicas (1918-1926, 1960-1962 y
2004-2009), siendo la última fase (López Quintana y
Guenaga Lizasu 2007) la que aporta un estudio detallado de la microfauna de vertebrados de este yacimiento. Aunque en los últimos años el estudio de los
microvertebrados ha aumentado considerablemente,
debido sobre todo a su valor como indicadores paleoambientales (Sesé 2005), siguen siendo aún más
numerosos los trabajos relacionados con los macrovertebrados. Si tenemos en cuenta los anfibios y reptiles,
son todavía más escasos los trabajos que se dedican a
la descripción de estos grupos. Y ello a pesar de su
gran valor en la reconstrucción climática y del paisaje
del pasado (Bailon y Rage 1992).
En los últimos años en el entorno de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai se han llevado a cabo varios
trabajos en los cuales se han tratado tanto los macrovertebrados como los microvertebrados. Entre los
yacimientos en los que se han estudiado los microvertebrados se encuentran el de Antoliñako Koba
(Gautegiz-Arteaga) (Zubeldia 2006 y Zubeldia et al.
2007), el de Kobeaga II (Ispaster) (Murelaga et al.
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2. Metodología.
Se han estudiado un total de 123 muestras provenientes de los cuadros 17E, 17F, 16F, 17G y 17H de todos los
niveles estratigráficos excepto de las costras estalagmíticas de las tallas 11 y 13 y del nivel de hogar de la talla 12.
Se ha recogido como mínimo el sedimento correspondiente a un sector por talla, siendo la mayoría de las tallas
de 5 cm de espesor. El sector muestreado ha variado en
función de la disponibilidad de sedimento en cada una de
las tallas ya que en algunos casos en el sector elegido no
se ha conservado muestra suficiente por tratarse de bloques o costras estalagmíticas. Así, de las 96 tallas excavadas se han obtenido un total de 123 muestras que en peso
de sedimento han supuesto una cantidad de 701.1 kg
(Tabla 1a y 1b). Durante la extracción de las muestras sólo
se recogieron las piezas arqueológicas visibles, los macrovertebrados y los bloques calizos, pero en ningún caso los
restos de microfauna aunque estos fuesen visibles. De esta
manera podemos estar seguros de que las proporciones
relativas de cada uno de los taxones encontrados en cada
una de las muestras no están alteradas.
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Sigla

Nivel

Cuadro

Sector

Talla

Peso (kg)

Sigla

Nivel

Cuadro

Sector

Talla

Peso (kg)

SM-1

Lsm

17F

1

2

8

SM-35

Almp

17G

5

26

4

SM-2

Lsm

17F

4

2

8

SM-36

Almp

17H

5

26

4

SM-3

Lsm

17F

7y8

2

10

SM-37

Almp

17F

8

27

6

SM-4

Lsm

17F

1

4

8

SM-38

Almp

17G

5

27

4

SM-5

Lsm

17F

4

4

8

SM-39

Almp

17H

5

27

4

SM-6

Lsm

17F

6

5

3

SM-40a

Almp

17G

5

28

8

SM-7

Lsm

17F

4

5

3

SM-40b

Almp

17F

3

28

4

SM-8

Slm

17F

6

6

3

SM-41

Almp

17F

8

29

4

SM-9

Slm

17F

4

6

3

SM-42a

Almp

17G

5

29

4

SM-10

Slm

17F

4

7

3

SM-42b

Almp

17F

8

30

4

SM-11

Slm

17F

7

9

2

SM-43

Almp

17G

5

30

8

SM-12

Slm

17F

7y8

10

3

SM-44

Almp

17F

8

31

5,3

SM-13

Arcp

17E

2

14

4

SM-45a

Almp

17G

5

31

4

SM-14

Arcp

17F

4

14

4

SM-45b

Almp

17H

31

4

SM-15

Arcp

17F

4

15

8

SM-46b

Almp

17F

8

32

8

SM-16

Arcp

17G

3

15

8

SM-46a

Almp

17G

5

32

4

SM-17

Slnc-s

17E

6

18

4

SM-47a

Almp

17G

5

33

8

SM-18

Slnc-s

17G

4

18

8

SM-47b

Almp

17F

8

33

4

SM-19

Slnc-i

17F

7a8

19

20

SM-49b

Balm

17F

8

34

4

SM-20

Slnc-i

17G

1

19

4

SM-49c

Balm

17G

5

34

4

SM-21

Slnc-i

17G

4

19

4

SM-48

Balm

17G

9

35

8

SM-22

Slnc-i

17E

2

20

2,6

SM-49a

Balm

17F

8

35

6

SM-23

Slnc-i

17F

9

20

4

SM-50

Balm

17G

5

35

8

SM-91

Slnc-i

17H

1

20b

4

SM-51a

Balm

17F

8

36

8

SM-24

Almp

17E

6

21

4

SM-51b

Balm

17G

36

4

SM-25

Almp

17G

3

21

8

SM-52

Balm

17F

6

37

4

SM-26

Almp

17E

6

22

4

SM-53

Balm

17F

6

38

4

SM-27

Almp

17G

5

22

4

SM-54

Balm

17F

5

39

8

SM-28

Almp

17E

6

23

8

SM-55

Csn-o

17F

6

41

4

SM-29

Almp

17F

8

23

4

SM-110

Csn-o

16F

4

41

0,5

SM-30

Almp

17F

8

24

8

SM-111

Csn-o

17F

3

41

2

SM-31

Almp

17H

5

24

8

SM-56

H-Csn

17F

6

42

2,6

SM-32a

Almp

17F

8

25

8

SM-57

H-Csn

17G

2

42

2,6

SM-32b

Almp

17G

5

25

4

SM-58

H-Csn

17F

7

43

4

SM-33

Almp

17H

5

25

2,6

SM-59

Camr

17F

7

44

4

SM-34

Almp

17F

8

26

8

SM-60

Camr

17F

7

45

4

Tabla 1. Listado de las muestras estudiadas en el presente trabajo.
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Sigla

Nivel

Cuadro

Sector

Talla

Peso (kg)

Sigla

Nivel

Cuadro

Sector

Talla

Peso (kg)

SM-61

Camr

17F

7

46

4

SM-85

Avp-Sj

17F

2

70

11

SM-62

Camr

17F

7

47

5

SM-86

Avp-Sj

17F

2

71

7,9

SM-63

Camr

17F

9

48

7

SM-87

Avp-Sj

17F

2

72

10

SM-64

Lsr-Ap

49

8

SM-88

Arg-o

17F

2

73

5

SM-65

Lsr-Ap

17F

9

50

5

SM-89

Arg-o

17F

2

74

10

SM-66

Lsr-Ap

17G

7

50

8

SM-90

Arg-o

17F

2

76

8

SM-67

Lsr-Ap

17G

7

51

8

SM-91

Arp

17G

5

78

4

SM-68

Lsr-Ap

17F

9

51

8

SM-92

Arp

17G

5

79

4

SM-94

Lsr-Ap

17G

52

8

SM-93

Arp

17G

5

80

4

SM-69

Lsr-Ap

17F

9

53

8

SM-94

Arp

17F

5

81

4

SM-70

Lsr-Ap

17G

2

54

18

SM-95

Arp

17G

5

82

4

SM-71

Lsr-Ap

17G

3

55

8

SM-96

Arp

16G

5

83

4

SM-72

Lsr-Ap

17F

3

55

8

SM-97

Arp

17G

4

84

4

SM-73

Arp-Sa

17G

3

57

8

SM-98

Arp

17G

4

85

4

SM-74

Arp-Sa

17G

1

58

8

SM-99

Arp

17G

4

86

4

SM-75

Arp-Sa

17G

1

59

8

SM-100

Arp

17G

4

87

4

SM-76

Arp-Sa

17F

2

60

8

SM-101

Arb-o

17G

4

88

4

SM-77

Arp-Sa

17F

2

60

8

SM-102

Arb-o

17G

4

89

4

SM-78

Arp-Sa

17F

2

61

5

SM-103

Arb-o

17G

4y7

90

4

SM-79

Avp-Sj

17F

2

62

4

SM-104

Arb-Sj

17G

4y7

91

4

SM-80

Avp-Sj

17F

2

63

4

SM-105

Lm-Sa

17G

7

92

4

SM-81

Avp-Sj

17F

2

64

7

SM-106

Lm-Sq

17F

8

93

4

SM-82

Avp-Sj

17F

7

65

8

SM-107

Lam-Sa

17G

8

94

4

SM-83

Avp-Sj

17F

2

67

8

SM-108

Lam-Sa

17G

6

95

4

SM-109

Lam-Sa

17G

5

96

4

SM-84a

Avp-Sj

17F

2

68

10

SM-84b

Avp-Sj

17F

2

69

4

Tabla 1. Listado de las muestras estudiadas en el presente trabajo.

Tras la recogida de las muestras y antes de su
lavado-tamizado, se han secado bien para que las
arcillas defloculen con mayor facilidad y podamos
eliminar una mayor cantidad de concentrados estériles.
Las muestras se pesan después de secas para estimar la
riqueza en restos (número de restos de microfauna en
cada kg. de sedimento) de cada una de ellas. Después
del lavado se ha cribado el material en una columna de
dos tamices con 4 y 0,5 mm de luz de malla respectivamente. En la actualidad, en algunas excavaciones
todo el sedimento con el tamiz de 2 mm de luz para la
recogida de muestras de microvertebrados. En la
figura 1 se puede apreciar la perdida de información
que se hubiera producido en este yacimiento usando
esa metodología.
Todos los fósiles extraídos de cada muestra han
sido contabilizados y clasificados (Tabla 2). En el caso
de los micromamíferos, se han contabilizado todos los
restos postcraneales tomados en conjunto (a excepción
del género Talpa) debido a su escaso valor sistemático.
Kobie. Año 2011
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Fig. 1. Histograma donde se puede apreciar la proporción relativa de los
restos en base a su tamaño, obtenidos usando como tamiz
inferior el de 0.5 mm y superior el de 2 mm. Si solo se hubiera
utilizado el tamiz de 2 mm, todos los restos de tamaños
comprendidos entre los 2 mm y 0.5 mm se hubieran perdido.

Sin embargo, no debe olvidarse que su conservación
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Yacimiento:

Santimamiñe

Sigla

SM-1

Nivel

Lsm

Talla:

2

Sector

1

Z

673-681

Cuadro:

17F

Peso

4 Kg.

Micromamíferos
Mandíbula

4

Maxilar

0

Fragmento Cráneo

6

Incisivos

9

Molares

Molares

19

Microt. Indet

8

Fémur

3

Arvicola sp.

2

Tibia-Fíbula

1

M. (Terricola) sp.

0

Pelvis

1

M. (Alexandromys) oeconomus

0

Calcáneo

5

M. (Microtus) arvalis-agrestis:

0

Tarsos/Carpos

1

Chionomys nivalis

0

Astrágalo

4

Apodemus sp.

8

Humero

2

Gliridae indet.

1

Radio

2

Lagomorpha indet.

0

Ulna

3

Otros

0

Escápula

1

Soricidae indet.

0

Costilla

5

Talpa sp.

5

Vértebra

26

Metapodio

28

Falange

21

Otros

0

Anfibios y Reptiles
Fragmento Cráneo

0

Maxil/Mandíbula

Maxilar/Mandíbula

1

Anuro

6

Vértebras

23

Anguidae

17

Escápula

0

Vipera

0

Humero

0

Lacertidae

0

Radio-Cubito

0

Fémur

0

Tibia-Fíbula

0

Isquion/Ilion

0

Anuro

6

Urostilo

0

Anguidae

17

Vértebras

Metap/Falang

2

Vipera

0

Osteodermos

60

Lacertidae

0

Total de restos
indet.

397

Micromamíferos

141

Anfibios y Reptiles

81

Aves

5

Peces

13

Tabla 2. Ejemplo de la tabla utilizada a la hora de realizar el contaje de los restos de cada muestra.
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diferencial puede aportar valiosa información tafonómica (Andrews 1990). De los micromamíferos se han
estudiado con más detalle los molares, ya que su
morfología y talla son de gran valor a la hora de clasificar los diferentes taxones. En el caso de reptiles y
anfibios, la determinación se basa sobre diferentes
elementos esqueléticos, principalmente las piezas craneales y las vértebras en el caso de los reptiles a las
que hay que añadir, la morfología del húmero y del
ílion en el caso de anfibios.
Para el cálculo del número mínimo de individuos
(NMI) de los micromamíferos se ha utilizado el M/1
para los Arvicolinae y la pieza más repetida en el resto
de los taxones (Tabla 3).
Las mediciones y el fotografiado del material se
han realizado con una lupa NIKON SMZ-U que tiene
incorporada una cámara digital Nikon DIGITAL
SIGHT DS-L1 perteneciente al Departamento de
Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencia
y Tecnología de la UPV/EHU.
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de la superficie oclusal en los M/1 (Van der Meulen
1973). En el caso del género Arvicola también se ha
calculado el índice SDQ (Heinrich 1978).
En los restos dentarios recuperados de los Muridae,
Gliridae y de los insectívoros se han medido la longitud y anchura máximas de la superficie oclusal en
todos los molares identificados.
Para la nomenclatura utilizada en las descripciones
de los dientes de arvicólidos se han seguido los trabajos de van der Meulen (1973) y de Heinrich (1978),
para los insectívoros el de Reumer (1984) y para los
glíridos el de Daams (1981).
Los requisitos ambientales de cada uno de los
taxones de micromamíferos que se han descrito en el
yacimiento de Santimamiñe se han obtenido de los
trabajos de Pemán (1985), Sesé (2005), Pokines
(1998) y Cuenca-Bescós et al. 2008. En el caso de los
reptiles y anfibios se ha consultado principalmente
Bea (1980 y 1981), Pleguezuelos et al. (2002) y
García-París et al. (2004).

Slm 6-10
Arcp 14-17

Mag. superior final
Mag. medio/superior final?

Slnc-s 18-19
12790±70

Mag. medio/superior final?

2

Slnc-i 20

1

Almp 21-33

1

1

14670±70

Magdaleniense inferior
Magdaleniense inferior

14650±80

Camr 44-48

7

3

2

1
1

2

2

2

1

4

cf. Myotis sp.

4

2

Talpa sp.

1
1

Sorex coronatus-araneus

2

Sorex minutus

1

Erinaceus sp.

2

1

Csn-o 40-41
H-Csn 42-43

4

4

Balm 34-39
Magdaleniense inferior

1

Lepus sp.

1

Glis glis

5010±40
10100±60

1

Eliomys quercinus

Neolítico
Aziliense

2

Apodemus sp.

Lsm 2-5

M. (Microtus) agrestis-arvalis

3710±40

M. (Alexandromys) oeconomus

Calcolítico/Bronce

Chionomys nivalis

Nivel- talla

M. (Terricola) sp.

Dataciones
C14 BP

Arvicola cf. sapidus

Complejo industrial

Arvicola terrestris

En los molares de la subfamilia Arvicolinae, se han
medido únicamente la longitud y la anchura máximas

1

3

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

8

5

1
3

4

3

3

1

2

1

1

8

2

2

7

4

3

2

1

1

1

1

1

3

1

1

Lsr-Ap 49-56

2

1
1

Arp-Sa 57-61
Avp-Sj 62-72
20530±110

Arg-o 73-78

2

1

4

19

3

9

1

Arp-Sa 79-85
Arb-o 86-91
Lm 92-96

1
1

Tabla 3. N.M.I. de los taxones de micromamíferos en cada uno de los niveles estudiados.
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Una vez se termine con el estudio de la microfauna,
todo el material será depositado en el Arkeologi
Museoa de Bilbao.
3. Consideraciones tafonómicas.
La acumulación de restos de microvertebrados
generalmente es debida a un agente biológico que en
la mayoría de los casos suelen ser rapaces (Andrews
1990). En las cavidades cársticas, estas rapaces normalmente acumulan los restos en las zonas cercanas a
la entrada y posteriormente estos restos son transportados por pequeños flujos hacia el interior de la cavidad donde son depositados. Durante el transporte hasta
la zona de depósito los restos sufren una fragmentación que será mayor en función del tamaño de grano
de las partículas que son transportadas conjuntamente
con los restos óseos y la distancia a la que son transportados (Andrews 1990 y Andrews y Evans 1983). Al
deterioro del material generado durante el transporte
habría que sumarle el producido por agentes biológicos (por ejemplo, humanos y grandes carnívoros y
herbívoros) que podrían pasar por encima de la acumulación de los microvertebrados aumentando su
fracturación tanto antes de ser transportados como
cuando son depositados en el interior de la cavidad
antes de su enterramiento definitivo.

nes de los diferentes elementos anatómicos de la
microfauna de Santimamiñe y la que se ha obtenido de
un nido de Búho Real de las Bardenas Reales de
Navarra, en el cual no ha existido transporte pero sí
pisoteo de las propias aves que vivían en el nido. En la
muestra de Santimamiñe las mandíbulas, maxilares,
costillas y vértebras están peor representadas posiblemente debido a su mayor fragilidad, mientras que, los
incisivos y molares más resistentes presentan proporciones más altas. Posiblemente aquellas muestras que
presentan menos de 11 de los elementos anatómicos
contabilizados hayan sufrido un mayor grado de destrucción que ha eliminado los elementos anatómicos
que faltan. De esta manera a la hora de realizar cualquier valoración paeloecológica hay que tener cuidado
con las muestras de las tallas 7 a 10, 22 a 26, 32 a 33,
37 a 39, 48 a 72 y 78 a 96 ya que es difícil de estimar
si las proporciones relativas de los diferentes taxones
han sido alteradas por el fuerte transporte.

Se han contabilizado un total de 47093 restos de
microvertebrados de los cuales 14423 se han podido
identificar, lo que representa únicamente un 30.6 % de
los restos encontrados, lo cual es indicativo de la mala
conservación del material.
Los restos de micromamíferos determinables se
han clasificado y contabilizado en base a su ubicación
anatómica. La proporción en la que se preservan los
diferentes elementos anatómicos puede indicarnos el
grado de retrabajamiento que han sufrido los restos
antes de su enterramiento (Andrews 1990 y
Andrews y Evans 1983). La mayoría de las muestras presentan menos de 11 de los 17 elementos anatómicos contabilizados mientras que 28 han conservado
más de 11. Estas 28 muestras son las que se han utilizado para observar las variaciones entre los diferentes
elementos anatómicos (Figura 2). Aunque durante el
procesado del material, extracción del sedimento,
transporte y lavado tamizado, también se suelen desprender los molares de las mandíbulas y los maxilares,
normalmente diferencias considerables entre las proporciones de estos elementos anatómicos suelen indicar un retrabajamiento importante de los restos. En la
figura 2 se puede observar cómo los incisivos y molares están mucho mejor representados que las mandíbulas y maxilares con lo que se puede interpretar que los
restos han sufrido un retrabajamiento importante. Un
claro ejemplo de este fenómeno (Figura 3) se puede
observar en la diferencia existente entre las proporcioKobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Fig. 2. Proporción relativa de los diferentes elementos anatómicos
conservados en aquellas muestras que presentan más de 11 de
los 17 elementos anatómicos contabilizados.

La mayoría de las muestras obtenidas son pobres
desde el punto de vista cuantitativo (Figura 4). Con
menos de 5 restos por kg de sedimento hay 33 tallas
(valor medio 1.1 restos/kg), entre 10 y 20 restos/kg
hay 21 tallas (valor medio 10.75 restos/kg), entre 20 y
50 restos/kg hay 9 tallas (valor medio 33.78 restos/
kg), entre 50 y 100 restos/kg hay 10 tallas (valor
medio 76.28 restos/kg) y con más de 100 hay 13 (valor
medio 308 restos/kg). La riqueza se puede utilizar
como factor discriminante a la hora de diferenciar
diferentes niveles e incluso variaciones dentro de un
mismo nivel. Además, dentro de una misma talla se
pueden observar variaciones importantes en la cantidad de restos por Kg que pueden estar causadas por la
acumulación puntual de algún agente biológico o por
algún flujo tractivo. Salvo el nivel Almp, en el resto
de niveles estudiados no se observan variaciones significativas en la riqueza de restos entre las muestras de
la misma talla. En el nivel Almp en las tallas 24 a 27
el cuadro 17H es mucho más rico que el 17G y que el
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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17E (Figura 5). En estos cuadros se observan zonas
alteradas que poseen materiales arqueológicos que
provienen claramente de los niveles superiores (López
Quintana y Guenaga Lizasu 2007) por lo que la
diferencia en la proporción de restos de microvertebrados también puede estar causada por una contaminación. Por esta razón todas las muestras que presentaban
una riqueza anómala en este nivel no se han utilizado
a la hora de realizar este trabajo.

Fig. 5. Variaciones en el número de restos encontrados por kg de
sedimento entre diferentes cuadros de la misma talla. Obsérvese
como los cuadros H de las tallas 24 a 27 son mucho más ricos
en restos que los cuadros adyacentes.

Existen algunas piezas que presentan alteraciones
químicas producidas por los jugos gástricos de carnívoros o aves rapaces.

Fig. 3. Variación en la proporción relativa de los diferentes elementos
anatómicos conservados de la media de los niveles estudiados
en Santimamiñe con respecto al de un nido de Búho Real (Bubo
bubo) de las Bardenas Reales de Navarra.

Las muestras se han obtenido en el interior de la
cavidad a casi 20 metros de la entrada y, a excepción
de los restos de quirópteros, se puede afirmar que el
resto de los taxones de microvertebrados son adémicos. Los restos han sido transportados junto con los
sedimentos desde el exterior de la cueva al interior,
sufriendo un transporte de mayor o menor intensidad
y que puede justificar la mala conservación observada,
aunque no se puede descartar la acción de otros factores tafonómicos.
4. Sistemática.
Clase Mammalia
Orden Rodentia
Familia Gliridae
Género Eliomys Wagner 1840
Eliomys quercinus Linnaeus 1766
Material (Figura 9: 1):
Un molar encontrado en la semitalla 5 del nivel
Lsm (Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:
La morfología dentaria sencilla sin crestas extra
accesorias y los molares de menor talla que Glis glis
permiten adscribir este molar a Eliomys quercinus.

Fig. 4. Riqueza en restos por kg de los diferentes niveles (A) y de las
diferentes tallas (B).
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Esta especie actualmente se adapta a distintos
hábitats, aunque es muy numerosa en los bosques
caducifolios y de coníferas de Pirineos y Alpes en
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altitudes de hasta 2000 metros. También aparece en
zonas más bajas y pedregosas de matorrales (Sesé
2005). Se considera como especie termófila y durante
el Pleistoceno, su presencia está relacionada con bosques de clima templado (Sesé 2005), y normalmente
no aparece en épocas de climas fríos.

Glis glis no se han encontrado en los niveles fríos del
Pleistoceno superior y Holoceno inferior, por lo que su
presencia es indicativa de climas templados, además
de masas arbóreas importantes (Pemán 1985).
Familia Cricetidae

Género Glis Brisson 1762

Subfamilia Arvicolinae

Glis glis Linnaeus 1766

Género Arvicola Lacépède 1799

Material (Figura 9: 2 a 7): molares atribuibles a
esta especie han aparecido únicamente en el nivel Lsm
(Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:
La mayor talla y la mayor presencia de crestas
accesorias de los molares inferiores, separan el material de Santimamiñe de Eliomys quercinus y permiten
atribuirlo a Glis glis. El lirón gris es una especie de
bosque cálido que en el País Vasco, se encuentra
actualmente sólo en bosques caducifolios. Restos de

Arvicola terrestris Linnaeus 1758
Material (Figura 10: 13 y 14; Figura 11: 1 a4): el
material que corresponde a esta especie se ha recuperado en los niveles H-Csn, Almp, Slnc-i, Slnc-s y Lsm
(Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:
Los molares no tienen raíces y desarrollan cemento
en los entrantes que hay entre los triángulos. Los M/1
están constituidos por cuatro triángulos linguales y

Fig. 6. Abundancia relativa de los diferentes taxones de micromamíferos en base al N.M.I. En esta figura se han incluido todas las tallas en las que
se ha recogido muestra incluyéndose también aquellos niveles que por razones tafonómicas puedan haber sufrido modificaciones en la
representatividad de los diferentes taxones.
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tres triángulos labiales. El complejo posterior de estas
piezas dentarias está constituido por tres triángulos no
comunicados o débilmente comunicados entre ellos.
El complejo anterior está compuesto por dos triángulos comunicados entre ellos, los triángulos t4-t5, y
estos se unen con el lóbulo anterior, quedando los tres
comunicados entre ellos. El esmalte tiene continuidad
en todo el perímetro del molar, siendo este más grueso
en el lado mesial de los triángulos que en el distal. Los
valores de SDQ calculados han proporcionado valores
inferiores a 100. Hay dos molares (Figura 10: 13 y 14)
que presentan una morfología diferente a la descrita
pero que deben pertenecer a formas juveniles.

Camr, H-Csn, Csn-o, Slnc-i,Slnc-s, Arcp y Lsm
(Figura 6, tablas 3 y 4).

Esta especie actualmente posee una amplia distribución paleártica encontrándose en casi toda Eurasia,
desde la costa mediterránea hasta el Océano Glacial
Ártico, atraviesa parte de Siberia y casi llega hasta el
Pacífico. En Asia su distribución llega hasta Palestina,
el Sur de Irán y noroeste de China (Sesé 2005).

Esta especie también se conoce como Microtus
ratticeps, pero tiene preferencia la denominación de
Microtus oeconomus. La ausencia del triangulo t6 es
un carácter diagnóstico propio de M. oeconomus.

En la Península Ibérica vive en poblaciones aisladas en el Norte; en los Pirineos y el Norte de Gipuzkoa,
empezando desde el Norte de Bizkaia hasta la Sierra
de los Ancares de Lugo, y el Norte de Portugal.
Esta especie necesita suelos profundos y húmedos
para sobrevivir. Vive en alta montaña y en praderas, a
distintas altitudes. También aparece cerca de los ríos y
arroyos, pero nunca en bosques densos (Sesé 2005).
En simpatía con A. sapidus, A. terrestris suele ocupar
zonas más lejanas de los ríos y arroyos (Cuenca
Bescós et al. 2008).
Arvicola cf. sapidus (Miller 1908)
Material: Solamente se ha encontrado un M/1 en
la talla 4 del nivel Lsm (Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:
Solamente se ha encontrado un M/1 derecho que
presenta un índice SDQ mayor de 100 (103) lo cual lo
separaría, a priori, de A. terrestris. De todas maneras
al tratarse de un solo molar y que este no se encuentra
muy bien preservado, la atribución del material a esta
especie se realiza con reservas.
Esta especie vive en la mayor parte de Francia y en
toda la Península Ibérica. Suele encontrarse en zonas
húmedas, cerca de circulaciones constantes de agua y
en zonas de vegetación herbácea y matorrales.
Género Microtus Schrank 1798
Microtus (Alexardromys) oeconomus Pallas 1776
Material (Figura 10: 9 a 12): Molares atribuibles a
esta especie se han encontrado en los niveles Arg-o,
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Descripción y discusión:
Los molares no tienen raíces y presentan cemento
entre los triángulos. Al no desarrollarse el triangulo 6
en el M/1, la superficie oclusal tiene cinco triángulos
en el lado labial y tres en el lingual. Los triángulos
t5-t7 se encuentran comunicados entre ellos y el
triángulo t5 con el lóbulo anterior. Como no se ha
desarrollado el triángulo t6, el lóbulo anterior presenta
una marcada asimetría.

Actualmente, esta especie se encuentra en las
zonas septentrionales de Eurasia; Holanda, Alemania,
Polonia, Escandinavia y toda Siberia, pero no se
encuentra en la Península Ibérica. Suele encontrarse en
zonas muy húmedas como praderas, juncales y zonas
pantanosas (Sesé 2005). Es una especie muy común
en zonas de Taiga y Tundra. Debido al reparto periártico que tiene la especie, algunos autores (Chaline
1972; Pemán 1985), relacionan el incremento de sus
poblaciones durante el Pleistoceno con las etapas climáticas más frías. De todas maneras, también aparece
en las etapas climáticas más templadas, aunque en
proporciones mucho más pequeñas.
Grupo Microtus (Microtus) arvalis Pallas 1778
-agrestis Linnaeus 1761
Material (Figura 10: 1 a 8): los restos atribuibles a
este grupo de especies se han recuperado en todos los
niveles excepto en Arp-sa, Avp-sj, Arp y Lm (Figura 6,
tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:
Los M/1 presentan cinco triángulos linguales y
cuatro labiales. Los entrantes entre los triángulos tienen cemento y no desarrollan raíces. Los triángulos
t4-t5 están cerrados. El esmalte es más grueso en el
lado mesial que en el distal. El complejo posterior está
constituido por tres triángulos cerrados, y el complejo
anterior por cuatro triángulos cerrados o casi cerrados.
Todos los triángulos son muy asimétricos entre ellos.
Las dos especies de este grupo, Microtus arvalis y
Microtus agrestis, son muy difíciles de diferenciar
entre ellos. Por esta razón, no se ha especificado a cual
de las dos especies pertenece el material descrito en
este trabajo.
La especie M. arvalis vive en muchas zonas de
Europa, menos en Gran Bretaña (excepto en las islas
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Orkney), Irlanda y en la Península Escandinava. Hacia
el Norte aparece hasta el paralelo 60º, en el sur hasta
los montes Ural y Altai y en el Este hasta Asia central
(Sesé 2005).

sp. Actualmente las especies de este género viven en
zonas de suelos profundos y húmedos o en zonas de
pradera con abundante vegetación.
Género Chionomys Miller 1908

Es más oportunista que M. agrestis, y aparece más
repartido (Cuenca-Bescós et al; 2008). En la Península
Ibérica se encuentra en el Sistema Ibérico, Sistema
Central, Meseta Norte y Norte de la Península, pero
nunca en la zona mediterránea. Vive en zonas abiertas,
en zonas con numerosa vegetación arbustiva y herbácea (Sesé 2005).

Chionomys nivalis Martins 1842
Material (Figura 10: 15 y 16): molares pertenecientes a esta especie se han encontrado en los niveles
Arg-o, Balm y Slnc-s (Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:

La especie M. agrestis en la actualidad tiene gran
distribución en Europa. Vive más al Norte que la
especie M. arvalis. En el Oeste de Asia y Europa
aparece entre los paralelos 40º y 70º. En la Península
Ibérica aparece en la zona Norte y no en la zona
mediterránea.
Habita las zonas donde predomina el clima centroeuropeo, desde bosques hasta zonas abiertas de poca
vegetación; praderas húmedas, juncales… (Sesé 2005).
En la Península Ibérica es buen indicador del clima
Atlántico, y aparece desde encinares hasta hayedos
(Arrizabalaga et al. 1986).
Estas dos especies no tienen determinaciones
ambientales muy específicas, y no son muy utilizados
a la hora de realizar reconstrucciones peleoecológicas
(Pemán 1985).
Subgénero Terricola Fatio 1867
Terricola sp.
Material (Figura 9: 15 a 18): restos atribuidos a
este género se han recogido en los niveles Arg-o,
Camr, H-Csn, Csn-o, Almp, Slnc-s y Lsm (Figura 6,
tablas 3 y 4).

El M/1 presenta cuatro triángulos y entrantes en el
lado lingual, y tres triángulos y entrantes en el lado
labial. Este molar no tiene raíces y desarrolla cemento
en los entrantes. El lóbulo anterior es muy característico, con morfología lanceolada (en forma de hongo)
inclinada hacia el lado labial.
Actualmente viven en poblaciones aisladas de
Europa y Asia; en los Alpes, montes Tatra, Carpatos,
Balcanes y en el Cáucaso. En la Península Ibérica se
encuentra en Sierra Nevada y en los montes del
Norte.
Es una especie bien adaptada a zonas de alta montaña, donde normalmente se encuentra en laderas
orientadas al sur, en zonas abiertas y pedregosas de
poca vegetación, aunque también se ha citado cerca
del nivel del mar, en la localidad de Ramales de la
Victoria, en Cantabria (Sesé 2005).
Teniendo en cuenta la distribución de la especie
durante el Quaternario y su distribución actual,
Kowalski (1992) relaciona la presencia de este taxón
más bien con la existencia de zonas abiertas que con
zonas de alta montaña.
Subfamilia Muridae

Descripción y discusión:
Género Apodemus Kaup 1829
Los M/1 se caracterizan por la presencia de cuatro
triángulos en el lado lingual y cinco triángulos en el
lado labial. No presentan raíces, pero si cemento en los
entrantes. Los triángulos t4-t5 se encuentran totalmente comunicados entre ellos. Estos dos triángulos dibujan un rombo, llamado el primer rombo Pitimiano. Los
triángulos t6-t7 también se encuentran comunicados
entre ellos y forman el segundo rombo Pitimiano. El
grosor del esmalte no es constante en todo el perímetro
del molar siendo en el lado mesial más grueso que en
el distal.
En la actualidad en la Cornisa Cantábrica coexisten
dos especies de este género, T. lusitanicus y T. pyrenaicus. Es muy difícil diferenciar estas dos especies
debido a su gran parecido morfológico. Por esa razón,
el material estudiado se ha determinado como Terrícola
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Grupo Apodemus sylvaticus Linnaeus 1758 -flavicollis Melchior 1834
Material (Figura 9: 8 a 14): molares de esta especie se han encontrado en los niveles Lm, Arg-o, Csn-o,
Almp, Slnc-i, Slnc-s, Arcp, Slm y Lsm (Figura 6,
tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:
Los representantes de este género se caracterizan
por tener dientes braquiodontos con raíces. La superficie oclusal esta formada por seis cúspides en los primeros molares (tanto superior como inferior) y cuatro
en los molares segundo y tercero. En la cara labial el
M/1 tiene tres cúspides accesorias, el M/2 de dos a una
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Subfamilia Soricinae
Género Sorex (Linnaeus 1758)

En la Península Ibérica coexisten dos especies del
género Apodemus, A. sylvaticus y A. flavicollis.
Diferenciar estas dos especies entre ellas utilizando las
características de los molares es muy difícil y por esa
razón se han agrupado y descrito dentro del grupo A.
sylvaticus-flavicollis.
Este grupo es abundante en Europa y en la
Península Ibérica, aunque A. flavicollis posee una
distribución más restringida, sobre todo en la Península
Ibérica donde sólo se cita en la zona Norte, desde los
Pirineos hasta Asturias, mientras que A. sylvaticus
ocupa la totalidad de la península, siendo más abundante en la zona mediterránea (Alcántara de la Fuente
1992).
Durante el Pleistoceno, las especies de este grupo
son consideradas como indicadoras de climas cálidos
ya que son termófilas y asociadas a biotopos con zonas
boscosas (Pemán 1990).
Aunque en el Pleistoceno y Holoceno de la cornisa
Cantábrica se pueden encontrar tanto en periodos
templados como en más fríos, las poblaciones suelen
ser más abundantes cuanto más benignas son las condiciones ambientales con temperaturas suaves, humedad alta y desarrollo importante de masas boscosas.
Orden Chiroptera

Grupo Sorex coronatus (Millet 1882) -araneus
(Linnaeus 1758)
Material (Figura 11: 6 a 8): restos atribuibles a
este grupo se han encontrado en todos los niveles
excepto en Lm, Arb-o, Arp, Avp-Sj, Arp-Sa y Slnc-i
(Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:
El color rojo de las cúspides de los dientes es un
claro indicativo de la subfamilia Soricinae. La pequeña
talla y la presencia de incisivos inferiores con tres
lóbulos en la superficie oclusal permiten incluir este
material dentro del género Sorex. Hoy en día coexisten
en la Península Ibérica las especies S. araneus, S.
granarius, S coronatus, S. minutus y S. minutissimus
(Cuenca Bescós y García Pimienta, en prensa).
Diferenciar entre estas especies utilizando elementos
dentarios y óseos sueltos es muy difícil. Por esa razón
estas especies se agrupan en dos grupos, Sorex coronatus-araneus y Sorex minutus-minutissimus. Los molares del segundo grupo son de pequeño tamaño, característica que los diferencia del otro grupo. El primer
grupo se parece mucho al grupo Neomys fodiens-anomalus, pero se diferencia de este taxón en el tamaño de
los molares, en la cantidad de cúspides del lado oclusal
de los incisivos inferiores y en la cantidad de unicúspides del lado superior.

Familia Vespertilionidae
Género Myotis Kaup 1829
cf. Myotis sp.
Material (Figura 12: 5 a 10): material perteneciente a este género se ha encontrado en los niveles Slnc-i,
Slnc-s, Arcp, y Lsm (Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión
Los restos de quiróptero son muy escasos y solamente se ha encontrado un fragmento de mandíbula y
restos dentarios aislados en los niveles superiores
(Lsm, Slm y Arcp). El material se incluye dentro de
la familia Vespertilionidae y en la familia
Rhinolophidae por la ausencia del talón en los molares superiores y el cíngulo de mediano a grueso
(Sevilla 1988). Dentro de los Vespertilionidae se
asemeja en talla y morfología al género Myotis aunque no se puede asegurar esta designación por lo
exiguo del material.

Los restos encontrados en Santimamiñe se incluyen
dentro del grupo S. coronatus-araneus, debido a que
los incisivos inferiores tienen tres lóbulos en la superficie oclusal y por su talla, inferior a Neomys pero
superior al grupo Sorex minutus-minutissimus.
Las especies de este grupo viven en la zona norte
de la Península Ibérica; la especie S. araneus vive al
Norte de Cataluña, desde los Pirineos hasta el
Prepirineo Catalán. S. coronatus vive desde los Pirineos
hasta Galicia, y al sur hasta el Sistema Ibérico.
(López-Fuster y Ventura 1996). Se encuentran en
zonas húmedas con abundante vegetación tipo herbácea, arbustiva o arbórea (Pokines 1998; Cuenca
Bescós y García Pimienta, en prensa).
Sorex minutus Linnaeus 1766
Material (Figura 12: 1 a 4): restos de esta especie
se han encontrado en los niveles H-Csn, Csn-o y Lsm.
(Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:

Orden Insectivora
Familia Soricidae
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Soricinae. El pequeño tamaño de los elementos estudiados se incluye dentro del dominio de variación
existente en el grupo S. minutus – S. minutissimus y
más precisamente en S. minutus.

género Talpa pero para poder precisar a nivel de
especie no disponemos de suficiente material.
Talpa es un género muy extendido en Europa. En
la Península Ibérica aparece en el noreste del territorio,
entre Asturias y Cataluña, y hasta el Sistema Central
hacia el sur (Sesé 2005).

Sorex minutus vive actualmente en ambientes
húmedos y fríos asociado sobre todo a zonas con
densa cobertera vegetal, en pastizales y bosques (Sesé
2005).

Las especies del género Talpa son insectívoras y
cavadoras, y por eso necesitan suelos profundos para
sobrevivir (Cuenca-Bescós et al; 2008). Son euritermas,
y suelen estar relacionados con grandes praderas húmedas. Por esa razón, la presencia del género puede tomarse
como indicativo de humedad. En un principio, estaban
relacionadas con zonas boscosas, pero han tenido que
adaptarse a las praderas (Kolfschoten 1995).

Familia Talpidae
Género Talpa (Linnaeus 1758)
Talpa sp.
Material (Figura 11: 5): el material atribuido a
Talpa esta compuesto por varios molares sueltos,
fragmentos de mandíbulas, húmeros y terceras falanges que se han encontrado en los niveles H-Csn, Csn-o
y Lsm. (Figura 6, tablas 3 y 4).

Familia Erinaceidae
Género Erinaceus Linnaeus 1758
Erinaceus sp.

Descripción y discusión:
Material: solamente se dispone de una mandíbula
sin dientes encontrada en el nivel Lsm. (Figura 6,
tablas 3 y 4).

Neolítico

5010±40

Slm 6-10

Aziliense

10100±60

Arcp 14-17

Mag. superior final
Mag. medio/superior final?

12790±70

Mag. medio/superior final?

Apodemus sp.

Eliomys quercinus

Glis glis

Lepus sp.

Erinaceus sp.

Sorex minutus

Sorex coronatus-araneus

Talpa sp.

cf. Myotis sp.

Mictotidos indet

Lsm 2-5

M. (Microtus) agrestis-arvalis

3710±40

M. (Alexandromys) oeconomus

Calcolítico/Bronce

Chionomys nivalis

Nivel- talla

M. (Terricola) sp.

Dataciones
C14 BP

Arvicola cf. sapidus

Complejo industrial

Arvicola terrestris

El tamaño de los molares y lo característico del
postcraneal de los tálpidos permite su adscripción al

2

1

1

0

1

3

106

1

6

0

0

1

10

2

5

61

Slnc-s 18-19

2

Slnc-i 20

1

Almp 21-33

1

Balm 34-39
Magdaleniense inferior

14670±70

Magdaleniense inferior
Magdaleniense inferior

14650±80

6

3

26

5
3
15

9

1
2

4

1

1

Csn-o 40-41
H-Csn 42-43

1

1
1

2

Camr 44-48

1

8

10

5

1

64

11

5

4

1

93

5

3

3

47

16

8

193

12

10

52

3

5

2

1

2

1

1

18

3

21

1

1

5

1

1

29

2

40

1

2

3

25

15

70

3

7

Lsr-Ap 49-56

20530±110

1
1

14

Arp-Sa 57-61

0

Avp-Sj 62-72

1

Arg-o 73-78

2

1

6

33

4

Arp-Sa 79-85
Arb-o 86-91
Lm 92-96

110

9

255
5

1

16
1

2

Tabla 4. Número de restos de los taxones de micromamíferos en cada uno de los niveles estudiados.
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Descripción y discusión:
Con este material no se puede realizar una atribución
taxonómica más precisa que la de Erinaceus sp. Los
miembros de este género suelen vivir en zonas con cierta
humedad y cobertera vegetal, tanto en bosque como en
áreas abiertas pero arbustivas (Sesé 2005).
Orden Lagomorpha
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presencia de osteodermos simples y más o menos
redondeados; maxilares y dentarios con dientes subpleurodontos, en forma de gancho, espaciados y en
número reducido (10 o 11 dientes); vértebras procélicas; centro de las vértebras troncales con superficie
ventral plana y límites laterales paralelos posteriormente y vértebras caudales portadoras de dos pares de
procesos transversos convergentes y hemapófisis
fusionadas en la extremidad posterior del centro
(Hoffstetter 1962; Bailon 1991; Augé 2005).

Familia Leporidae
Género Lepus Linnaeus 1758
Lepus sp.
Material: restos de esta especie se han encontrado en
los niveles H-Csn, Almp y Arcp. (Figura 6, tablas 3 y 4).
Descripción y discusión:
El material atribuible a este género es muy escaso
y esta formado principalmente por restos postcraneales. Se han encontrado un húmero, un calcáneo, un
metapodio, un astrágalo y un molar superior. Los restos postcraneales presentan una talla superior a la que
se suele encontrar el los especimenes del género
Oryctolagus por lo que se atribuye el material al
género Lepus. Dentro de este género no podemos realizar una atribución más precisa debido a que disponemos de muy poco material.

Anguis fragilis es un especie que actualmente esta
ampliamente distribuida en Europa y que penetra en
Asia hasta el noroeste de Irán y el oeste de Siberia. En
la Penísula Ibérica, se encuentra en su mitad Norte,
principalmente bajo la influencia de un clima atlántico
con precipitaciones medias anuales superiores a 600
mm. Es un taxón hygrófilo, distribuido en diversos
hábitats de la región Eurosiberiana-ibérica. Vive en
zonas húmedas y sombrías con abundante vegetación
con estrato herbáceo más o menos denso, bosques
caducifolios y mixtos y matorrales (Barbadillo y
Sánchez-Herráiz 1997; Galán 2002).
Familia Lacertidae
Lacertidae indet.
Material (Figura 14: 3 y 4): restos de lacértidos se
han encontrado en el nivel Lsm.
Descripción y discusión:

Los diferentes miembros de este género tienen
apetencias ecológicas diferentes por lo que si no se
llega a determinar la especie no se puede obtener
información autoecológica de este material (Sesé
2005).
Clase Reptilia
Orden Squamata
Suborden Lacertilia
Familia Anguidae
Género Anguis Linnaeus 1758
Anguis fragilis Linnaeus 1758
Material (Figura 13 y tabla 5): restos atribuibles a
esta especie se han encontrado sobre todo en los
niveles H-Csn, Csn-o y Lsm.
Descripción y discusión:
Sobre todo se han recuperado osteodermos aunque
también maxilares, mandíbulas y vértebras troncales,
caudales y cervicales. Los caracteres más relevantes
que permiten atribuir el material a Anguis fragilis son:
Kobie. Año 2011
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La morfología de las piezas dentarias es característica de la familia: canal de Meckel del dentario
ampliamente abierto en norma medial y presencia de
dientes pleurodontos, cilíndricos, numerosos y con un
ápice monocúspide (dientes anteriores) o bicúspide
(dientes de la región media y posterior. Las dimensiones de los elementos coinciden con las del género
Podarcis aunque, no podemos asegurar que el material
pertenezca a un representante de este género.
Orden Serpentes
Familia Viperidae
Género Vipera Laurenti 1768
Vipera sp.
Material (Figura 14: 1 y 2): material perteneciente
a este género se ha encontrado en los niveles H-Csn,
Csn-o y Lsm.
Descripción y discusión:
Los representantes del género Vipera se caracterizan por la presencia de vértebras troncales provistas de
hipapófisis; por que las superficies articulares de las
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zigapófisis se inclinan dorsalmente, que el centro vertebral posee márgenes laterales difusos; el cótilo y el
cóndilo están bastante desarrollados y, en norma posterior, por que el arco neural esta deprimido.
Desgraciadamente, el estado fragmentario del material
fósil impide una atribución espécifica precisa.
Actualmente en Bizkaia, sólo V. seoanei parece estar
presente.
Familia Ranidae
Género Rana Linnaeus 1758
Grupo Rana temporaria Linnaeus 1758 iberica
Boulenger 1879
Material (Figuras 15 y 16): restos de este grupo se
han obtenido en los niveles Arg-o, Camr, H-Csn, Csno, Balm, Slnc-i, Arcp y Lsm.
Descripción y discusión:
Entre el material recuperado se encuentran íliones,
escápulas, vértebras, esfenetmoideos y húmeros cuya
morfología concuerda con la del grupo de ranas pardas. Según Esteban y Sanchiz (1991), el análisis
métrico del ílion puede ser utilizado para diferenciar
las especies europeas de este grupo. Desgraciadamente
la elevada fragmentación del material fósil impide su
aplicación y una determinación específica. Las dimensiones de los diferentes elementos óseos estudiadas
concuerdan con las existentes en R. temporaria y R.
iberica, mientras que en R. dalmatina, la talla es inferior y la tuberosidad superior del ilion posee una
mayor elevación posterior.
Aparte del material perteneciente a este grupo, son
muy numerosos los restos atribuibles al género Rana
en general (radio-ulnas, coracoides, tibio-fíbulas,
fémures, vértebras, falanges y fragmentos cranianos).
Este grupo de especies de la región Eurosiberiana
es característico de la Iberia húmeda y habita principalmente en zonas húmedas con abundante vegetación.
Familia Bufonidae
Género Bufo Laurenti, 1768
Bufo calamita Laurenti 1768
Material (Figura 17): restos de esta especie se han
encontrado en los niveles H-Csn, Csn-o y Lsm.
Descripción y discusión:
La morfología general de estos elementos concuerda
bien con la establecida para los representantes de este
género (Sanchiz 1977; Bailon 1999). La morfología del
Kobie. Año 2011
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Fig. 7. Abundancia relativa de
los restos de Apodemus
sylvaticus-flavicollis y glíridos respecto al conjunto de los
Arvicolinae en todas aquellas tallas en las que se ha recogido
muestra.
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húmero y del ilion muestra bien la presencia de B.
calamita en Santimamiñe: diáfisis humeral encorvada y
con un conjunto cóndilo epicóndilos más desarrollado
que en B. bufo e ilion presentando una tuberosidad
superior prominente y unilobulada y una expansión
postero-ventral (lámina calamita) (figura 17) sobre la
pars cylindriformis característica de la especie.
B. calamita posee una amplia distribución en Europa:
desde la Península Ibérica hasta Suecia por el norte y
desde Irlanda hasta Rusia y Estonia hacia el este. Se
encuentra en la mayor parte de la Península Ibérica aunque faltan citas en la región cantábrica y en los Pirineos;
en Bizkaia y Gipuzkoa, donde B. bufo predomina, ha sido
citado en algunas localidades aisladas. Es una especie
pionera que en la región eurosiberiana ocupa principalmente las regiones costeras o relativamente secas, y
menos favorables a B. bufo. La presencia de B. calamita
en Santimamiñe podría ser indicadora de un paisaje más
seco y perturbado que hoy día. Actualmente, sólo B.
Bufo, especie adaptada a biotopos estables y más húmedos, parece estar presente en la zona estudiada.
5. Paleoecología.
De la tafocenosis estudiada a la hora de estimar las
variaciones peleoecológicas se han utilizado los taxones
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más sensibles a los cambios ambientales, que en este
trabajo han sido, el ratón de campo (Apodemus sylvaticus-flavicollis), los lirones (Eliomys quercinus y Glis
glis) y el lución (Anguis fragilis). Este último es sobre
todo sensible a la humedad (precipitación superior a
600 mm). La abundancia de estos taxones se asocia con
climas relativamente cálidos, aunque esto no quiere
decir que en momentos más fríos no se puedan encontrar en proporciones menores. En la figura 7 se puede
observar la variación del nº de restos de Apodemus sylvaticus-flavicollis más los glíridos respecto a todos los
Arvicolinae en cada una de las tallas en las que se ha
recogido muestra. En esta figura se puede ver cómo la
mayor proporción relativa de estos taxones se da en los
niveles más antiguos y en los más modernos lo que
apunta hacia unas condiciones ambientales benignas
(similares a las actuales). Sin embargo, como se ha
comentado en el apartado de tafonomía, la serie se ha
levantado a unos 20 metros de la entrada de la cavidad,
por lo que posiblemente los restos han sufrido modificaciones que han podido generar un importante sesgo
tafonómico. Además, se ha podido observar que la
conservación de los restos varía en función de la talla
considerada. Todos los restos han sido transportados y
han sufrido algún tipo de alteración, pero se puede
suponer que en aquellas que conservan menos de 11 de
los elementos anatómicos contabilizados, la modificación ha sido mayor. Por esta razón para realizar las
estimaciones paleoecológicas se ha desestimado el

Complejo industrial

Dataciones C14 BP

Nivel- talla

Nº restos Anguis fragilis

Calcolítico/Bronce

3710±40

Lsm.2

251

Calcolítico/Bronce

Lsm.4

148

Calcolítico/Bronce

Lsm.5

88

Neolítico

Slm.6

90

Neolítico

5010±40

Slm.7

20

Neolítico

5450±50

Slm.9

4

Neolítico

Slm.10

7

Aziliense

Arcp.14

1144

Arcp.15

81

Magdaleniense superior final

Slnc-s.18

3

Magdaleniense superior final

Slnc-s.19

1

Slnc-i.20

1

Magdaleniense medio/superior final?

Almp.29

1

Magdaleniense medio/superior final?

Almp.33

1

Camr.45

1

Arg-o.74

1

Arg-o.76

3

Aziliense

Magdaleniense medio/superior final?

Magdaleniense inferior

10100±60

12790±70

14650±80

20530±110
Tabla 5. Número de restos de Anguis fragilis encontrados en los diferentes niveles.
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material proveniente de las tallas 7 a 10, 22 a 26, 32 a
33, 37 a 39, 48 a 72 y 78 a 96.
Si eliminamos la información proveniente de estas
tallas en la curva resultante se pueden diferenciar dos
episodios diferentes. El primero de ellos va desde el
nivel Arg-o hasta Slnc-s y se caracteriza por la baja
riqueza relativa de Apodemus sylvaticus-flavicollis, la
ausencia de glíridos y la escasez de restos de Anguis
fragilis (Tablas 4 y 5). Estos datos son indicativos de un
medio de bajas temperaturas que representaría posiblemente la última pulsación del Würm. El episodio posterior incluye los tres niveles superiores (Lsm, Slm y
Arcp) en los cuales se puede observar un incremento
notable en la riqueza relativa de Apodemus sylvaticusflavicollis, la presencia de glíridos y el importante
aumento en restos de Anguis fragilis (Figura 8, tablas 4

y 5). Con todo ello, se puede afirmar que el segundo
episodio representa el paso a condiciones ambientales
relativamente más cálidas con respecto al primero,
situándonos claramente en el Holoceno.
Dentro del episodio más frío a su vez se pueden
observar pequeñas variaciones hacia condiciones
ambientales más benignas. Estos pequeños cambios
van aumentando de intensidad a medida que se pasa de
niveles más antiguos a más modernos, lo cual, puede
interpretarse como un acercamiento paulatino a las
condiciones más cálidas del segundo episodio (Figura
8). La muestra más antigua (Arg-o) del episodio más
frío comienza con un pequeño pico que no es indicativo de un clima cálido, pero si al menos de un periodo
algo más cálido que el siguiente nivel (Camr). Se dispone de una datación de C14 para este primer pico que
lo sitúa en 20530±110 BP y podría representar el
interestadial Wurm III/IV. Después del nivel más frío
de Camr vendría otra pulsación algo más cálida que
incluye los niveles H-Csn y Csn y que tiene una cronología de 14670±70 BP. Encima de estos niveles se
ha preservado una bajada relativa de la temperatura
para el nivel Balm y encima de este se deposita el nivel
Almp cuya base hasta la talla 29 presenta una mayor
presencia de Apodemus que la observada en Arg-o,
H-Csn y Csn, lo cual nos indicaría un aumento relativo
de la temperatura. Las tallas de la 28 a la 21 de Almp
indicarían un enfriamiento relativo con respecto a las
tallas 31 a 29 de este nivel y posteriormente vuelve a
darse un aumento relativo de la temperatura con condiciones ambientales más benignas en el nivel Slnc
aunque a techo de este nivel vuelve haber una caída
brusca en la proporción relativa de Apodemus. Este
último descenso relativo de la temperatura se podría
interpretar como el último pulso frío antes de entrar en
los niveles más cálidos del Holoceno. Por encima de
este último nivel se depositan Arcp, Slm y Lsm con los
cuales comienza el segundo episodio que es relativamente más cálido que el anterior.
6. Conclusiones.
Se han identificado 20 especies; 15 micromamíferos, 2 anfibios, 3 reptiles, así como peces y aves no
determinados.
Después de estudiar la conservación y proporción
de los distintos elementos anatómicos recuperados, se
ha llegado a la conclusión de que los restos fueron
transportados al lugar donde se sedimentaron.

Fig. 8. Abundancia relativa de
los restos de Apodemus
sylvaticus-flavicollis y glíridos respecto al conjunto de los
Arvicolinae por niveles. Las tallas que tafonómicamente pueden
estar alteradas se ha retirado de este grafico.
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Con el estudio de los microvertebrados se han
definido dos episodios ambientales. El más antiguo
iría desde la base de la secuencia hasta la talla 15 y se
trataría de un momento básicamente frío con respecto
al resto de los niveles estudiados. La segunda fase va
desde la talla 15 hasta la talla más moderna e indicaría
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un aumento relativo de la temperatura hacia condiciones más calidas, similares a las actuales. Dentro de la
fase más fría a su vez se han definido 4 pequeños
pulsos relativamente más calidos que han ido aumentando de intensidad de los niveles más antiguos a los
más modernos.
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Fig. 9. E
 liomys quercinus 1. M/1 izquierdo; Glis glis 2. M3/ izquierdo; 3. M/1.2 izquierdo; 4. M/1,2 derecho; 5. M/1,2 derecho; 6. M/1,2 derecho;
7. M/3 izquierdo; Apodemus sylvaticus-flavicollis 8. M1/ derecho; 9. M1/, M2/ y M3/ derechos; 10. M1/, M2/ y M3/ izquierdos; 11. M1/,
M2/ y M3/ derechos; 12. M1/ derecho; 13. M/1 izquierdo; 14. M/1, M/2 y M/3 izquierdos; Terricola sp. 15. M/1 izquierdo; 16. M/1 derecho;
17. M/1 derecho; 18. M/1 y M/2 derechos.
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Fig. 10. M
 icrotus agrestis-arvalis 1. M/1, M/2 y M/3 izquierdos; 2. M/1 izquierdo; 3. M/1 izquierdo; 4. M/1 derecho; 5. M/1 izquierdo; 6. M/1
izquierdo; 7. M/1 izquierdo; 8. M/1 derecho; Microtus oeconomus 9. M/1 y M/2 derechos; 10. M/1 izquierdo; 11. M/1 izquierdo; 12. M/1
izquierdo; Arvicola terrestris 13. M/1 izquierdo (forma juvenil); 14. M/1 izquierdo (forma juvenil); Chionomys nivalis 15. M/1 derecho; 16.
M/1 y M/2 derechos.
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Fig. 11. A
 rvicola terrestris 1. M/1 y M/2 izquierdos; 2. M/1 y M/2 derechos; 3. M/1 izquierdo; 4. M/1 izquierdo; Talpa sp. 5. húmero izquierdo;
Sorex grupo araneus-arcticus 6. P4/, M1/ y M/2 derechos; 7. fragmento anterior de mandíbula izquierda. 8a. mandíbula izquierda; 8b.
cóndilo mandibular izquierdo.
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Fig. 12. S
 orex minutus 1. fragmento de mandíbula izquierda con M/2; 2a. fragmento de mandíbula izquierda con M/1, M/2 y M/3; 2b. cóndilo
mandibular izquierdo; 3. fragmento de mandíbula izquierda con M/2, a vista oclusal, b labial y c lingual; 4. fragmento de cráneo; Myotis sp.
5. P4/; 6. C/ ; 7. C/; 8. M1,2/ derecho; 9. P4/; 10. fragmento de mandíbula izquierda con M/2 y M/3.
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Fig. 13. A
 nguis fragilis 1. Dentario izquierdo, normas medial (1a) y lateral (1b); 2, 3, 4 y 5. Osteodermos; 6. Fragmento anterior de vértebra caudal,
normas anterior (6a) y posterior (6b). 7. Vértebra troncal, normas anterior (7a), posterior (7b), lateral derecha (7c), dorsal (7d) y ventral (7e);
8. Vértebra caudal, normas lateral derecha (8a), anterior (8b), posterior (8c), dorsal (8d) y ventral (8e). Escala a para figuras 1 a 5 y 8 y b
para 6 y 7.
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Fig. 14. V
 ipera sp. 1. Vértebra troncal, normas anterior (1a), ventral (1b), dorsal (1c), posterior (1d) y lateral derecha (1e); 2. Pterigoides derecho,
norma ventral; Lacertidae indet. 3. Fragmento dentario, norma medial; 4. Premaxilar, normas anterior (4a) y posterior (4b). Escala a para
figuras 1 y 2 y b para 3 y 4.
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Fig. 15. R
 ana grupo R. temporaria-iberica 1. Premaxilar izquierdo, norma medial; 2. Maxilar derecho, norma medial; 3. Premaxilar derecho, norma
medial; 4. Vértebra troncal 8, normas dorsal (4a) y ventral (4b); 5. Vértebra sacra, normas dorsal (5a) y posterior (5b); 6. Vértebra troncal
3, normas dorsal (6a) y posterior (6b); 7. Atlas, normas anterior (7a) y posterior (7b). 8. Urostilo, normas ventral (8a) y anterior (8b). Escala
a para figuras 1 y 3 y b para 2, 4, 5, 6, 7 y 8.
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Fig. 16. R
 ana grupo R. temporaria-iberica 1. Ilion derecho, norma lateral; 2. Ilion izquierdo, norma lateral; 3. Tibio-fíbula; 4. Húmero derecho de
individuo macho, norma ventral; 5. Húmero izquierdo de individuo hembra, norma ventral; 6. Coracoides; 7. Fémur; 8. Radio-ulna.
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Fig. 17. B
 ufo calamita 1. Vértebra troncal 5-8, normas anterior (1a), posterior (1b) y dorsal (1c); 2. Húmero izquierdo, individuo hembra, norma
ventral; 3. Húmero izquierdo, individuo hembra, norma ventral; 4. Ilion izquierdo, norma lateral; Bufo sp. 5. Radio-ulna; 6. Parasfenoides,
norma ventral; 7. Tibio-fíbula.
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Pollen and vegetation in the stratigraphic sequence of Santimamiñe
(Kortezubi, Bizkaia)
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RESUMEN
El estudio palinológico de la cueva de Santimamiñe ofrece una visión entrecortada de la evolución de su paisaje vegetal desde el 20.000 BP. Los hiatos polínicos y sedimentarios reducen la información del Tardiglaciar a
tres episodios estadiales, sin disponer de resultados sobre los períodos de mejoría climática que definen el GI-1.
El registro holoceno (Neolítico-Calcolítico) se caracteriza por un predominio de Betula en la segunda mitad del
tercer milenio a.C., que será sustituido por Corylus y Quercus robur tp. posteriormente.
LABURPENA
Santimamiñeko kobazuloaren analisi palinologikoak bere azken 20.000 urteetako landare paisaiaren irudi
zatituaren berri ematen du. Tardiglaziarraren errekonstrukzioa, eten poliniko eta sedimentarioak direla medio, hiru
hotzalditan laburbiltzen da, tarteko GI-1 epelaldiak definitzeko emaitzak falta direlarik. Holozenoaren (NeolitoKalkolitoa) inguruko informazioan Betula (urkia) zuhaitzaren nagusigotasuna ematen da K.a. IIIn Milurtearen
bigarren erdialdean; ondoren, Corylus eta Quercus robur tp. ordezkatuko dute urkia nagusigotasun honetan.
Abstract
The palynological study of the cave of Santimamiñe provides an overview of the evolution of vegetal landscape from 20,000 BP. The pollen and sedimentary hiatuses reduce the information to three episodes of Late Glacial
stadial. No results have been provided about climatic periods that define the GI-1. Holocene record (NeolithicChalcolithic) is characterized by a predominance of Betula during the second half of the third millennium BC,
which was replaced by Corylus and Quercus robur tp. afterwards.
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Polen y vegetación en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)

1. Introducción.
La cueva de Santimamiñe, se localiza en la ladera
sur del monte vizcaíno de Erezoñar (en las proximidades de la Ermita de San Mamés) en el término municipal de Kortezubi2 (fig. 1). La pendiente de sus soleadas laderas calizas, así como la potencia y nutrientes
del suelo favorecen el desarrollo del encinar cantábrico y sus diversas etapas arbustivas. Junto a las encinas
(Quercus ilex ssp. ilex), madroños (Arbutus unedo),
labiérnagos (Phillyrea latifolia) y laurel (Laurus nobilis), en las zonas donde el suelo es más profundo,
aparecen especies características del bosque mixto
caducifolio (Quercus robur, Castanea sativa, llex
aquifolium, etc.). Asociadas a estas cubiertas arbóreas
encontramos una serie de especies arbustivas como el
majuelo (Crataegus monogyna), cornejo (Cornus sanguinea), endrino (Prunus spinosa), zarzamora (Rubus
fruticosus), etc. Por su parte, los afloramientos rocosos
y la composición del sustrato también van a condicionar la extensión y composición del estrato herbáceo.
Un aspecto a destacar de este paisaje es la relativa
abundancia de helechos termófilo-higrófilos, sobre
todo los pertenecientes a los géneros Asplenium y
Athyrium (Aizpuru et al. 1999, Aseguinolaza et al.
1985 y 1989, Guinea 1985).

Fig. 1. Localización geográfica de Santimamiñe.

Los resultados expuestos a continuación corresponden al estudio paleopalinológico realizado dentro
del proyecto “Santimamiñe 2007. Programa de revisión y puesta en valor de la cueva de Santimamiñe”,
dirigido por J.C. López Quintana (López Quintana y
Guenaga 2007). En la actuación arqueológica se ha
definido una secuencia estratigráfica que se inicia con
una serie de estructuras estratigráficas carentes de
registros arqueológico: Lmsa; Arb-o (nivel paleontológico); Arcp y Arg-o (nivel paleontológico asociado
posiblemente a la ocupación de la cueva por parte de
carnívoros). Posteriormente, el sistema kartístico de
Santimamiñe se reactiva dando lugar a una alternancia
2

Coordenadas geográficas: x.- 529.555; y.- 4.799.585; 150 m
s.n.m.
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de niveles arcillosos-arenosos como consecuencia de
los diferentes ciclos de activación hidrológica. Al
conjunto de estos niveles se le ha denominado
Complejo estratigráfico de inundación. Una vez que
finaliza este periodo, se registra la primera ocupación
de la cavidad por parte del ser humano (Magdaleniense
inferior), dentro del nivel genérico Csn-Camr, subdividido en 3 horizontes (Camr, H-Csn y Csn-o) y datado
en 14.650 ± 80 y 14.670 ± 80 BP. Tras un nivel de
grandes bloques, arqueológicamente estéril (estructura
estratigráfica Balm), y el horizonte estalagmítico T5,
en el siguiente nivel (Almp) parece ser que se han
producido removilizaciones de materiales procedentes
de la estructura superior, circunstancia por la cual, por
el momento, se la engloba bajo la denominación
Magdaleniense medio/superior (?). La secuencia
paleolítica finaliza en el nivel Slnc perteneciente al
Magdaleniense superior final (12.790 ± 70 BP).
Después de un nuevo horizonte estalagmítico (T4), se
sitúa la ocupación aziliense (estructura estratigráfica
Arcp) datada en 10.100 ± 60 y 10.060 + 60 BP. A techo
de este nivel Arcp se constata la existencia de un hiato
erosivo sobre el que se ubica un conjunto estalagmítico, caracterizado por una facies de hogar (H-Sln)
situada entre dos capas estalagmíticas (T3 y T2). Esta
facies, que contiene escasas evidencias de origen
antrópico y una datación de 7.580 ± 50 BP, es referible
al Mesolítico pleno. Un nuevo horizonte estalagmítico
separa la ocupación neolítica (Slm) caracterizada por
un escaso contenido arqueológico y la presencia
masiva de fragmentos de moluscos en el sedimento.
La secuencia culmina con un nivel genérico NeolíticoCalcolítico en el que han aparecido de modo disperso,
los restos humanos de al menos dos individuos. De
todos modos, remito al lector a los capítulos correspondientes de esta monografía para obtener una
información detallada sobre las características culturales y materiales de este yacimiento. Un aspecto destacado de Santimamiñe es la existencia de un pequeño
camarín que contiene pinturas y grabados paleolíticos.
2. Metodología.
En este apartado se detalla la metodología empleada en el estudio paleopalinológico de Santimamiñe,
describiendo los criterios y metodología empleados en
cada proceso del estudio: muestreo, laboratorio y
representación gráfica e interpretación de los resultados obtenidos.
2.1. Proceso de muestreo.
La recogida de las muestras para el estudio paleopalinológico de Santimamiñe tuvo lugar en febrero de 2007
(unidades estratigráficas Arg-o a Slm-Lsm) y mayo de
2008 (unidades estratigráficas Lmsa a Arp). Atendiendo al
área excavada y a las características estratigráficas se
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Fig. 2. Adscripción de las muestras palinológicas.
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seleccionó el corte 17G/18G (cuadro 17G) del vestíbulo
de la cueva para la obtención de la columna polínica. En
total se han recogido 48 muestras con un intervalo de
muestreo de 5-7 cm, aunque la presencia de clastos y
diversos horizontes estalagmíticos en la secuencia han
condicionado este proceso. En el tramo correspondiente al
complejo de inundación, el intervalo de muestreo ha sido
mayor. En cada muestra se recogió una cantidad de sedimento entorno a 100 gr. con la finalidad de disponer de
sedimento suficiente para poder repetir el tratamiento
físico-químico si fuera necesario. La figura 2 presenta la
adscripción de las muestras palinológicas (columna A)
con los diferentes niveles estratigráficos de la secuencia
de Santimamiñe.
2.2. Tratamiento físico-químico.
El tratamiento físico-químico del sedimento
empleado, con la finalidad de la recuperación de su
contenido esporopolínico (en Burjachs et al. 2003 se
especifican las líneas generales de la metodología
empleada en los estudios arqueopalinológicos), se
inicia con el procesamiento físico del sedimento
(lavado con agua destilada y/o tamizado) cuyo propósito es el de prepararlo para el ataque posterior del
mismo durante el tratamiento químico. En nuestro
caso, el tratamiento químico empleado comienza con
un ataque de HCl para eliminar los carbonatos. Tras la
neutralización del mismo se añade NaOH al 10%
(reacción en caliente) para que actúe sobre los ácidos
húmicos, neutralizándose posteriormente el sedimento. Con la finalidad de separar el contenido polínico
del culote se utiliza el método de concentración del
polen en licor denso (Goeury y Beaulieu 1979), usando filtros de carbonato y destruyéndolos con HCl. Una
vez concluida esta fase se efectúa el montaje de las
láminas, como siempre con glicerina que permite la
movilidad de los palinomorfos, para su posterior
observación al microscopio óptico.
2.3. Determinación y recuento polínico.
La determinación polínica y el recuento de palinomorfos se han realizado mediante microscopía óptica empleando objetivos de 40x, 60x y 100x (con aceite de inmersión). Asimismo se ha utilizado una palinoteca (colección
polínica de referencia) y material de referencia fotográfico, junto a diversos atlas polínicos (Valdés et al. 1987,
Moore et al. 1991, Reille 1999, etc.). He considerado
estadísticamente representativas aquellas muestras en las
que se han superado los 200 restos polínicos y el número
de taxones es superior a 15, siguiendo el criterio basado en
la relación entre el conjunto de palinomorfos y el número
de taxones presentes en una muestra.
Una constante en todas las muestras ha sido la
presencia de microcarbones que han dificultado la
identificación esporopolínica. Este aspecto se ha intensificado a partir de la muestra 29 lo que incide en el
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porcentaje de Varia (pólenes indeterminables o indeterminados), al interferir los microcarbones en la
observación completa de algunos palinomorfos.
El grado de conservación esporopolínica, en las
diferentes muestras analizadas, ha sido muy desigual,
ya que de las 48 muestras del estudio en 37, o no se ha
recuperado ningún resto (muestras 4, 6, 20 a 26, 38 a
45, 47 y 48) o ante el bajo número de palinomorfos no
son estadísticamente válidas (tablas 1 y2). En el caso
de las muestras correspondientes a las unidades estratigráficas Lmsa a Arp, ante los resultados negativos
obtenidos se decidió repetir el tratamiento químico,
empleando un método diferente, constatándose el
deficiente grado de conservación esporopolínica que
presentan estas unidades. Esta circunstancia supone
que disponemos de una visión discontinua de la
secuencia polínica de Santimamiñe.
La nomenclatura utilizada en el presente estudio
para denominar a los distintos taxones, es la expuesta
en las obras Flora Europaea (Tutin et al. -eds- 1968,
1972, 1976 y 1980 ) y Flora Iberica (Castroviejo et al.
-eds- 1986, 1990, 1993 a y b, 1997 a y b; Muñoz et al.
1998; Nieto et al., 2003; Paiva et al., 2001; Talavera et
al., 1999 y 2000). Bajo la denominación Poaceae se
incluyen los diversos géneros de gramíneas, mientras
que el término Quercus robur tp. agrupa las especies
caducifolias y marcescentes de este género y, Quercus
ilex tp. las especies de hoja perenne.
2.4. Representación gráfica.
La representación gráfica de los resultados se ha
realizado mediante un diagrama polínico en el que
sobre su abscisas se sitúan los diversos taxones y su
índice de presencia, y sobre el eje de ordenadas se
representan a escala real los puntos de la columna en
los que se ha realizado el muestreo (con sus respectivos valores de cronología relativa y absoluta). Los
diferentes taxones que componen el estudio se representan en columnas verticales, calculándose sus porcentajes a partir de la suma total de AP (polen arbóreo),
NAP (polen no arbóreo) y Varia (en este apartado se
incluyen los pólenes indeterminables e indeterminados). Aquellos valores que no superan el 1% se representan mediante un punto. Con la finalidad de disponer
de una mejor visión de la evolución de las curvas en
aquellos taxones que presentan valores porcentuales
bajos, se ha añadido una curva de exageración (representada mediante trama de líneas), salvo en las columnas correspondientes a la relación AP/NAP y al total
de la suma de pólenes y esporas. El cálculo de los
valores porcentuales de cada taxon y la relación AP/
NAP se efectúa sobre la suma base de los pólenes,
mientras que el de las esporas se realiza partiendo de
la suma esporo-polínica total. En los casos en los que
los hiatos polínicos o estratigráficos interrumpen la
evolución de la curva polínica se ha optado por la
representación de esas muestras mediante histograma.
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Fig. 3. Diagrama palinológico de Santimamiñe.
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3. Descripción de la secuencia
polínica de Santimamiñe.
La deficiente conservación esporopolínica existente en la mayor parte de la secuencia de Santimamiñe,
junto a los horizontes estalagmíticos e hiatos sedimentarios han supuesto una seria limitación en la información que pudiéramos haber obtenido sobre la evolución
del paisaje vegetal, en el entorno de este depósito, a lo
largo de los estadios isotópico 2 y 1. A continuación se
describen los espectros polínicos de las muestras que
sí han resultado estadísticamente válidas.
3.1. Nivel paleontológico (estructura estratigráfica
Arg-o).
La única muestra disponible de este nivel (fig.3) es
el registro más antiguo de la secuencia (anterior a
20.530 ± 110 BP). El estrato arbóreo (23%) se compone únicamente de dos taxones: Pinus y Juniperus,
claramente dominado por el primero (20’8%). En el
predominante estrato herbáceo-arbustivo destacan las
gramíneas (Poaceae: 22%) acompañadas de
Umbelliferae (7’5%), Labiatae (5’7%), brezos
(Ericaceae: 4%; Calluna: 2%), Leguminoase (5%),
Compositae (C. liguliflora y C. tubuliflora: 4% respectivamente) y Plantago, etc. Los helechos alcanzan
un 15% de representación, mientras que entre los
taxones asociados a entornos húmedos sobresalen
Ranunculaceae y Juncaceae con valores inferiores al
3%. Este espectro correspondería a un paisaje abierto
de ambiente frío pero relativamente húmedo (no hay
ninguna presencia de elementos estéticos como
Artemisia, Chenopodiaceae y/o Ephedra).
3.2. Magdaleniense inferior (estructura
estratigráfica Csn-Camr).
Tras el hiato polínico del amplio sector de la
secuencia de Santimamiñe, correspondiente a la
reactivación kárstica de la cueva, la composición del
paisaje vegetal evidencia un recrudecimiento de las
condiciones climáticas, en torno al 14.600 BP (fig.4).
La muestra del horizonte Camr (m. 28) mantiene una
cubierta arbórea similar al registro anterior (AP: 20%
y dominio del pino), aunque en esta ocasión Juniperus
mantiene valores parejos (2’5%) con el abedul (Betula).
Los indicios de la regresión climática se observan en
la composición del estrato herbáceo-arbustivo donde
se produce un descenso de los brezos, un considerable
aumento de las compuestas (C. liguliflora -22%-; C.
tubuliflora -11%- y aparición de Centaurea -< 2%-),
que llegan a superar a las gramíneas y existe una
menor diversidad taxonómica. Pese a que las esporas
de helechos casi llegan a duplicar los valores precedentes (27%), la mayor paridad de los valores porcentuales de gramíneas y brezos frente a las compuestas
(incluida centaurea) junto a la menor diversidad de
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taxones asociados a ambientes húmedos nos indican la
existencia de un menor grado de humedad.
Por su parte, aunque en la muestra 29 (horizonte
Csn-o), vuelve a haber una mayor representación de
ciperáceas, juncáceas y liliáceas y se produce la aparición puntual de aliso, el descenso del estrato arbóreo
(11%), el retroceso del abedul, el incremento del enebro, la representación de las compuestas, la presencia
de Artemisia y el descenso de helechos sugiere que el
recrudecimiento de las condiciones climáticas se
intensifica.
3.3. Magdaleniense superior final (estructura
estratigráfica Slnc).
Tras la estructura estratigráfica Balm, el horizonte
estalagmítico T5 y el nuevo hiato polínico que afecta
al nivel Almp, el registro de la muestra del nivel Slnc
(12.790 ± 70 BP) es la que peores condiciones climáticas presenta de toda la secuencia (fig.4). La masa
arbórea solo alcanza un 2% (pino, abedul y enebro) y
el estrato herbáceo-arbustivo se caracteriza por un
destacable predominio de las compuestas (< 50%),
frente a las gramíneas y brezos. Dentro de este espectro llama la atención que Umbelliferae y Leguminosae
alcancen sus valores máximos (9 y 7%, respectivamente). Por su parte, es el periodo en el que menor
representación de esporas de helechos hay (11%), lo
que unido al dominio de las compuestas, la presencia
de Artemisia, y la reducida manifestación de taxones
asociados a ambientes húmedos, apunta a un menor
grado de humedad en el ambiente.
3.4. Aziliense (estructura estratigráfica Arcp).
Después del horizonte estalagmítico T4, las muestras azilienses (nivel Arcp) evidencian un incremento
de la cubierta arbórea respecto al nivel precedente
(fig.4). Si bien, el porcentaje de polen arbóreo es
similar en las muestras 41 y 42 (12%) se aprecia una
gran diferencia respecto a su composición. En la más
antigua (10.100 ± 60 BP), junto al pino y al enebro,
hay abedul y reaparece el aliso. Sin embargo, el pino
será el único taxon arbóreo en la muestra posterior (m.
42). En el cortejo herbáceo, al final de este nivel, por
un lado culmina la evolución ascendente de la dinámica de las Compositae tubuliflora, iniciada en el nivel
Slnc, al alcanzar los valores máximos de la secuencia
(42’5%) y por otro, termina la tendencia descendente
de las compuestas ligulifloras (<1%). Respecto a otros
taxones, mientras las gramíneas ven reducida a la
mitad su representación, los brezos mantienen una
tendencia ascendente (m.42: 11’5%). A partir de este
momento, las artemisias desaparecen, circunstancia
que junto al incremento de las esporas de helechos
(>20%) y la composición de estos dos espectros indican una cierta recuperación de las condiciones climáticas.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Fig. 4. Diagrama palinológico de la secuencia arqueológica de Santimamiñe.
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La muestra 43 presenta un ligero retroceso del
estrato arbóreo, aunque tiene la particularidad de
registrar la aparición de Corylus (2’6%) y Quercus
robur tp (< 1%), a la vez que el pino retrocede. Los
brezos y las esporas de helechos mantienen su representación, Poaceae se recupera y las Compositae
tubuliflora inician su retroceso. Esta muestra corresponde a la parte final de este nivel, en su límite con la
facies de hogar H-Sln.
3.5 Neolítico y Calcolítico (conjunto estratigráfico
Slm-Lsm).
Un primer aspecto a destacar en la secuencia polínica de Santimamiñe a partir de este momento, es el
aumento de los pólenes indeterminables (varia) como
consecuencia del volumen de microcarbones existentes en el sedimento (la mayor disolución del culot no
ha eliminado este problema –figuras 5 y 6-) y su grado
de deterioro.
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Las dos primeras muestras del horizonte inferior
Slm (5.450 ± 50 y 5.010 ± 40 BP) se caracterizan por
un aumento considerable del estrato arbóreo que
alcanza los valores máximos de la secuencia (m. 45:
53%). Sin embargo, es un único taxon el responsable
fundamental de este incremento: el abedul. Este taxon
que había hecho su reaparición en la última muestra
del nivel anterior con valores inferiores al 1%, llegará
a un 37% en la muestra 45. Igualmente, pero con
valores mucho más reducidos Corylus y Quercus
robur tp. continúan con su tendencia ascendente que
se mantendrá hasta el final de la sencuencia (fig.4).
Entre los taxones arbóreos asociados al bosque de
ribera, únicamente se cuenta con presencia puntual de
aliso y sauce (única aparición). En el estrato herbáceo
dominan las gramíneas, mientras que Compositae
tubuliflora culmina su dinámica descendente anotando
los valores mínimos de la secuencia (< 4%). Otro
aspecto relevante de este registro es el incremento de
los helechos (48%).
El primer momento en el que el avellano (19’5%)
y el roble (6’5%) predominan sobre el resto de los
componentes de la cubierta arbórea tiene lugar en la
última muestra neolítica (m.46). Pese a este cambio en
la composición del estrato arbóreo, los valores de AP
disminuyen, al producirse un intenso retroceso de
Betula (de 37 al 3’5%). En el estrato herbáceo-arbustivo siguen dominando las gramíneas (34’5%) y aunque las compuestas vuelven a recuperarse no alcanzarán los valores previos. Las esporas de helechos prosiguen su tendencia ascendente llegando al 65%.
La secuencia polínica culmina en la muestra 47
(Neolítico-Calcolítico, horizonte superior Lsm) cuyas
características son bastante similares a la muestra
precedente, aunque se observa un cierto retroceso de
las gramíneas y de los helechos.

Fig. 5. Polen de Betula.

4. Santimamiñe y el registro
paleobotánico de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
La Reserva de la Biosfera del Urdaibai ha sido una
zona geográfica que ha interesado al ser humano desde
la Prehistoria, como lo atestigua su registro arqueológico (Iriarte et al. 2006a). Los depósitos arqueológicos, con estudios paleopalinológicos, que en su
secuencia tienen niveles comparables a los de
Santimamiñe son (fig. 7): Santa Catalina (Berganza et
al. en prensa), Pareko Landa (Iriarte, inédito), Katilotxu
I (Iriarte, inédito), Kobaederra (Iriarte, inédito) y
Kobeaga II (Iriarte 2000). Los problemas de conservación esporopolínica de los dos últimos (Kobaederra y
Kobeaga II) no permiten ningún tipo de comparación.
A estos estudios se le añade el del depósito holoceno
de origen no antrópico de Urdaibai (Iriarte et al.
2006b).
Fig. 6. Polen de Pinus sp.
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neas y brezos. Por su parte, en esta última cueva, la
cubierta arbórea es menor aunque junto al pino y
abedul también hay enebro.

Fig. 7. Localización geográfica de los depósitos ubicados en la Reserva
de la Biosfera del Urdaibai.

Antes de comenzar con la correlación de resultados, conviene recordar que aunque estemos relacionando depósitos de una misma zona geográfica, la
ubicación de los mismos (orografía, altitud, distancia
al mar, etc.) les confiere particularidades propias dentro de un mismo ámbito geográfico que pueden condicionar su propia evolución vegetal.
El referente cronológico más antiguo es el de la
cueva de Santa Catalina (Lekeitio), situada en un
escarpe calizo del abrupto acantilado que en la actualidad se prolonga desde la ladera norte del monte
Otoio hasta el mar Cantábrico (30 m.s.n.m.). En el
depósito sedimentario de este yacimiento, a excepción
del nivel más antiguo, se constata la ocupación humana de esta cavidad durante el Magdaleniense Superior
(12.425±90 y 12.345±85 BP), Magdaleniense final
(11.155±80 BP) y Aziliense (9.180±110 y 10.530±110
BP). Unicamente disponemos de información de su
entorno vegetal en dos momentos concretos de la
secuencia (debido a problemas de conservación esporopolínica), en el nivel I (Aziliense) y en el IV
(arqueológicamente estéril).
Con anterioridad al 12.500 BP, en el entorno de
Santa Catalina existía un paisaje abierto con una
importante representación de los brezos en el estrato
herbáceo-arbustivo y en el que Pinus sylvestris tp. y
Betula eran los únicos componentes de la reducida
cubierta arbórea (AP 9%). Este período estadial, del
cual carecemos de dataciones absolutas ni de referencias culturales, podría corresponder a una de las fases
de deterioro climático del propio Greenland Isotope
Interestadial (GI-1) o incluso al propio Dryas antiguo
o Dryas I. En el caso de Santimamiñe, durante la
ocupación del Magdaleniense superior final (12.790
BP) se registra el estadial de mayor crudeza de toda la
secuencia, posiblemente la fase d del Greenland
Isotope Interestadial (GI-1). Las diferencias con el
episodio de Santa Catalina, se centran en la composición del estrato herbáceo-arbustivo ya que en
Santimamiñe los valores de las compuestas (C. liguliflora, C. tubuliflora y Centaurea) superan a las gramíKobie. Año 2011
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A lo largo de las ocupaciones azilienses de ambos
yacimientos las condiciones climáticas fueron menos
rigurosas en episodios estadiales anteriores, asociadas
al último episodio frío del Tardiglaciar, el Greenland
Isotope Stadial 1 (GS-1) o Dryas reciente. Esto supuso
que la representación arbórea en el paisaje fuera mayor
aunque una vez más se observan diferencias entre
ambos depósitos. En Santa Catalina, además de este
incremento de los taxones arbóreos también aumenta
la diversidad, apareciendo en el registro especies
caducifolias como Quercus robur tp. y Corylus (en
Santimamiñe esto sucede al final de este nivel). El
aumento del grado de humedad se manifiesta en el
incremento de las esporas de helechos así como en la
desaparición de taxones de carácter estético
(Artemisia).
El hiato erosivo V-Arcp de la secuencia sedimentaria de Santimamiñe supone que carezcamos de información sobre el inicio del Holoceno. Este vacío de
información se complementa con los estudios de
Urdaibai y Pareko Landa. En el estudio de la marisma
de Urdaibai (Gernika -5 m.s.n.m.-) la zona polínica
más antigua (URD-1: 9.050 ± 70 BP) evidencia un
claro predominio del bosque en el paisaje vegetal (AP
en torno al 85%) con una gran diversidad de taxones.
Los taxones principales son Quercus robur tp. (<30%),
Corylus (<30%), Pinus sylvestris tp. (>25%) y Quercus
ilex tp. (<20%). Además se constata la presencia continua, aunque con porcentajes relativamente bajos
(<5%), de Betula, Alnus y Fagus, así como la presencia de pólenes de otros a árboles mesófilos o mesotermófilos (Castanea, Tilia, Juglans, Carpinus, Ulmus,
Ilex, Fraxinus, Salix y Populus) y esclerófilos (Olea,
Phillyrea). Este espectro reflejaría el ambiente de la
zona supralitoral del humedal estuarino de carácter
higrófilo. Esta importancia del bosque dentro del paisaje vegetal se confirma igualmente en el asentamiento al aire libre de Pareko Landa (faldas del monte
Sollube -526 m.s.n.m.-) ya desde su ocupación epipaleolítica. Durante este período cultural la composición
del espectro polínico es bastante similar a la de
Urdaibai, sin olvidar la diferente ocupación biogeográfica de ambos depósitos.
A lo largo de las dos estructuras estratigráficas más
recientes de Santimamiñe (Neolítico y NeolíticoCalcolítico) se afianza el progreso del bosque, basado
en primer lugar en el avance del abedul y posteriormente en el del roble y avellano. Al comparar estos
resultados con los del nivel neolítico de Pareko Landa,
así como con los del monumento megalítico de
Katilotxu I (Mundaka), tenemos el problema de carecer (por el momento) de dataciones de C14 que permitan ubicar cronológicamente la seriación de estas
secuencias. La ocupación humana en Pareko Landa
finaliza durante el inicio del Neolítico y los datos disBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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ponibles para este periodo muestran que se produce
una regresión de la cubierta arbórea hacia el final de
este periodo de ocupación. Tanto en su composición
como en el grado de representación de este estrato el
espectro de Pareko Landa es similar al de Katilotxu I
(a excepción de un mayor predominio del avellano),
dólmen cuya construcción se sitúa durante el Neolítico.
Hasta ahora, existían considerables contrastes entre
los valores porcentuales de polen arbóreo de los diferentes registros polínicos del Holoceno con respecto a
Santimamiñe. Pero a partir de este momento, los
valores porcentuales de la masa arbórea de la cueva
que centra este estudio, son similares a los de los otros
depósitos, aunque siguen existiendo diferencias respecto a su composición. Por ejemplo, el abedul no
ronda el 5% en Pareko Landa y en Katilotxu I, mientras que en Santimamiñe llega a superar el 35% lo que
indica la importancia del abedul en el paisaje vegetal
del entorno de la cueva en la segunda mitad del tercer
milenio a.C.
La información paleopaisajística procedente de
estos estudios permite ir definiendo la evolución
vegetal durante el Cuaternario en el área del Urdaibai,
situación que en un corto plazo va a resultar complementada con los datos procedentes de los diversos
proyectos de investigación arqueológica y paleambiental que se están desarrollando en la actualidad en
esta zona geográfica.
5. El paisaje vegetal durante el
Tardiglaciar en el sector
oriental del Cantábrico y Pirineo
navarro.
El número de análisis paleobotánicos, con niveles
correspondientes a este período final del último ciclo
glaciar, en el sector oriental del cantábrico y Pirineo
occidental, es reducido y corresponde en su totalidad a
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yacimientos arqueológicos (fig. 8). A este pequeño
volumen de información se añade además, la limitación que supone en las secuencias paleoambientales la
existencia de hiatos estratigráficos y/o polínicos, que
implican disponer, por lo general, de visiones puntuales sobre la evolución paisajística del Tardiglaciar.
5.1. Información paleopalinológica disponible.
La finalidad de este subapartado es presentar una
sucinta descripción de los depósitos incluidos, que
permita al lector situarse cultural y cronológicamente
en los principales aspectos de cada yacimiento. La
bibliografía mencionada no se volverá a repetir en los
apartados siguientes para evitar ulteriores reiteraciones.
5.1.1. Gipuzkoa.
Cueva de Ekain. Esta cueva se localiza en la cuenca del río Urola (Deba), en el monte del mismo nombre, próximo a la regata de Sastarrain a menos de 2 km
del pueblo de Zestoa (altitud: 90 m.s.n.m.). Su secuencia cultural comprende los siguientes niveles (Altuna,
Merino 1984): Magdaleniense inferior cantábico (nivel
VII: 16.030 ± 240, 15.970 ± 240 y 15.400 ± 240 BP);
Magdaleniense superior (nivel VIb: 12.050 ± 190 BP);
Magdaleniense final (nivel VIa) y Aziliense (niveles V
a II: 9.460 ± 185 y 9.540 ± 210 BP). El aspecto que
más destaca de este depósito es su conjunto de arte
parietal. El estudio palinológico fue realizado por M.
Dupré (1984).
Cueva de Erralla. Esta cavidad que se encuentra en
el valle del Alzolaras (Zestoa - altitud: 230 m.s.n.m.-)
fue utilizada durante el Magdaleniense (Altuna et al.
1985). Un nivel arqueológicamente estéril separa la
ocupación del Magdaleniense inferior (nivel V: 16.200
± 240, 15.720 ± 240, 16.270 ± 240 BP) de la del
Magdaleniense final (niveles III y II: 12.310 ± 90 BP).
El estudio palinológico fue realizado por A. BoyerKlein (1985)
Cueva de Urtiaga. Se sitúa en la cuenca del río
Deba (barrio de Itziar, Deba), en la colina de
Salbatoremendi (altitud: 160 m.s.n.m.). Su secuencia
estratigráfica tras una serie de niveles arqueológicamente estériles y otros de difícil atribución cultural
(pobreza de materiales) contiene niveles del
Magdaleniense inferior, superior, Aziliense y Edad del
Bronce (Barandiarán 1947, 1948, 1960; Barandiarán,
Elosegui 1955; Barandiarán, Sonneville 1964). El
análisis polínico ha sido realizado por M.F. Sánchez
(1993).

Fig. 8. Localización geográfica de los depósitos mencionados en el
texto, con representación del Tardiglaciar.
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Cueva de Lezetxiki. En la cabecera de la cuenca del
río Deba es donde se localiza el yacimiento de
Lezetxiki (Arrasate) en la vertiente este del monte
Bostate (altitud: 375 m.s.n.m.). Los primeros indicios
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de ocupación humana en Lezetxiki tienen lugar al final
del Pleistoceno medio, al que siguen diferentes ocupaciones musterienses (niveles VI a IV), auriñaciense
(nivel IIIa), gravetiense (nivel II inferior), solutrense
(nivel II superior) y para finalizar, del Magdaleniense
superior-final (nivel Ia). Las excavaciones fueron realizadas por J.M. de Barandiarán entre 1956 y 1968
(AAVV 1978), no siendo hasta la década de los 80
cuando M.F.Sánchez Goñi realizó el estudio polínico
de esta cavidad (1993). Desde 1996, A. Arrizabalaga
(Arrizabalaga 2006, Arrizabalaga et al. 2005, Falguères
et al. 2005/06) está realizando nuevas actuaciones
arqueológicas en el mismo, con la finalidad de realizar
nuevas analíticas (dataciones, sedimentología, micromorfología, paleobotánica, etc.).
5.1.2. Bizkaia.
En este subapartado no se incluyen los depósitos
situados en el entorno del Urdaibai por haber sido
tratados en el apartado anterior.
Cueva de Arenaza I. En el municipio vizcaíno de
Galdames se ubica el yacimiento de Arenaza I, en la
cuenca del río Barbadún (altitud: 200 m.s.n.m.). Su
secuencia estratigráfica contiene una secuencia cultural que se inicia en el Magdaleniense: Magdaleniense
final; Aziliense; Epipaleolítico sin geométricos (9600
± 180 BP); Epipaleolitico con geométricos; Neolítico
(5000 ± 195 BP); Eneolítico (4730 ± 110 BP); Edad
del bronce (lecho 10: 3.835 ± 55; lecho 9: 3.580 ± 70
BP) y Romanización. Al igual que Ekain dispone de
una galería con arte rupestre (Apellaniz, Altuna 1975;
Fernández Lombera 1993; Gorrochategui 1998). El
estudio palinológico fue realizado por M.J. Isturiz,
aunque por el momento sólo se ha publicado un diagrama-resumen (Isturiz, Sánchez 1990), en el que
únicamente se representan los porcentajes globales de
polen arbóreo y no arbóreo y las columnas de distintos
taxones arbóreos.
5.1.3. Navarra.
Abrigo de Portugain. El yacimiento arqueológico
de Portugain se localiza en la Sierra de Urbasa (altitud:
920-930 m.s.n.m.). En este depósito solamente hay un
único nivel de ocupación aziliense (nivel 1) datado en
10.370 ± 90 BP. El estudio palinológico ha sido realizado por la firmante de este artículo (Iriarte, 2008).
Cueva de Abauntz. En el área pirenaica Navarra se
localiza la cueva de Abauntz (Arraiz –altitud: 610
m.s.n.m.-) cuya secuencia arqueológica se inicia en el
Magdaleniense, desarrollándose la mayor parte de la
misma en el Holoceno (Utrilla 1982): Magdaleniense
medio-inferior (nivel e: 13.500 ± 160 BP -Utrilla
2002-); Epipaleolítico (nivel d); Neolítico (niveles c y
b4); Calcolítico y período romano. El estudio palinológico fue realizado por P. López García (1982)
Kobie. Año 2011
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Cueva de Berroberría. En la cuenca alta del
Nivelle/Urdazuri-Olabidea se ubica este yacimiento
(Urdax –altitud: 120 m.s.n.m.-). Las actuaciones
arqueológicas comenzaron ya en la década de los 30,
aunque no será hasta 1959 cuando Maluquer de Motes
inicie una serie de campañas con continuidad. Con
posterioridad, I. Barandiarán también ha realizado
proyectos de investigación en este depósito
(Barandiarán 1990 y 1997). Los niveles culturales que
componen su secuencia son: Magdaleniense inferiormedio (nivel G: 14.430 ± 290 BP), Magdaleniense
superior-final (niveles F y E: 13.270 ± 220 BP),
Magdaleniense avanzado (nivel D inf: 11.900 ± 130,
11. 750 ± 300, 11.600 ± 130 BP) y Aziliense (nivel D
sup: 10.160 ± 210 BP); Epipaleolítico (nivel C y nivel
B inferior y medio) y Neolítico (nivel B sup.). El
estudio palinológico fue realizado por A. Boyer-Klein,
quien únicamente ha publicado referencias puntuales y
un diagrama resumen (Boyer-Klein, 1984 y 1987), que
permiten obtener una visión muy general del conjunto,
en la que, por ejemplo, se desconoce la composición
del estrato herbáceo-arbustivo (salvo breves menciones a Compositae liguliflora).
Cueva de Zatoya. Esta cavidad se sitúa frente a la
cantera del mismo nombre ubicada en la carretera
local Burguete-Escároz (Abaurrea Alta –altitud: 900
m.s.n.m.-). La secuencia cultural de las ocupaciones
humanas de este depósito son (Barandiarán, Cava
1989, 2001): Magdaleniense medio/superior (nivel
IIb: 12.205 ± 90 BP); Magdaleniense final/Aziliense
(nivel II: 11840 ± 240, 11620 ± 360 y 11480 ± 240
BP); Epipaleolítico (nivel Ib: 8260 ± 550 y 8150 ±
220 BP) y Neolítico (nivel I: 6320 ± 280 BP). La
autora del estudio, A. Boyer-Klein (1989) plantea dos
hipótesis a la hora de ubicar esta secuencia dentro del
Tardiglaciar, correlacionando el período frío con el
Dryas II o con el Dryas III. Los responsables de la
actuación arqueológica, atendiendo a las características del depósito y de su secuencia cronocultural, junto
a las diferentes analíticas realizadas ubican la formación del tercio inferior del nivel II (Magdaleniense
final/Aziliense -11.840, 11.620 y 11.480 BP-) durante
el Dryas II (Barandiarán, Cava 2001).
5.2. Greenland Isotope Stadial (GS-2)3.
El Tardiglaciar comienza con una fase estadial de
recrudecimiento climático (GS-2), que está reflejado
en las secuencias de las cuevas de Ekain (16.010,
15.970 y 15.400 BP), Erralla (16.270, 16.200 y 15.740
BP), Santimamiñe (14.670 y 14.650 BP) y Abauntz
(13.500 BP).

3

Ante la diversidad de periodizaciones empleadas por los diversos
investigadores he decidido utilizar la periodización del Tardiglaciar
definida a partir del Greenland Ice Core Project y del North
Greenland Ice Core Project (Walker et al. 1999). Al hacer mención
específica de una determinado estudio palinológico respetaré la
periodización utilizada por su autor/a.
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Durante este período, en los depósitos ubicados en
la zona atlántica hay una superioridad de los paisajes
abiertos en los que destacan, entre las herbáceas, las
compuestas (Compositae liguliflora en especial). La
cubierta arbórea estaba compuesta principalmente por
pinos junto a los que suelen aparecer, en menor representación, Betula y Cupressaceae (Juniperus). En el
caso de Ekain y Erralla se han detectado presencias
esporádicas de algunos taxones caducifolios: Quercus
robur tp. y/o Corylus.
En esta misma zona atlántica disponemos de dos
estudios (cuevas de Urtiaga y Santa Catalina) que
podrían tener representado este estadial en su secuencia. En ambos se evidencia la existencia de un período
de deterioro de las condiciones climáticas que por el
momento no está atribuido con precisión a este estadial. En el caso de Urtiaga, existe cierto desfase entre
la adscripción cronocultural y paleoambiental de
algunos niveles. M.F. Sánchez Goñi plantea la posibilidad de que los niveles asociados al Magdaleniense
inferior puedan corresponder al Dryas I o al Dryas III.
Por su parte, la ausencia de dataciones absolutas del
nivel base de la secuencia de Santa Catalina (arqueológicamente estéril) dificulta la atribución de su
registro polínico, del que sólo se puede decir que
corresponde a un período anterior al 12.500 BP.
El predominio de los espacios abiertos en la zona
atlántica contrasta con el paisaje vegetal en el entorno
pirenaico de Abauntz, donde hay un ambiente boscoso
asociado al pino, en el que había algunos abedules y
alisos. Por lo demás, se mantienen los mismos rasgos
de un predominio de las compuestas en el estrato herbáceo, ausencia de elementos estépicos y una representación de helechos relativamente baja.
La discordancia entre la secuencia cronocultural
del nivel G de Berroberría (Magdaleniense inferiormedio: 14.430 ± 290 BP) con la adscripción paleobotánica al Dryas II de la autora del estudio palinológico
(A. Boyer-Klein) es la causa por la que no he incluido
al principio este subapartado en la mención de depósitos con representación del estadial GS-2 o Dryas I. En
su registro de ambiente estadial, también domina el
pino en el estrato arbóreo, aunque a diferencia de
Abauntz el bosque tenía menor identidad. Habrá que
esperar a próximas revisiones cronoestratigráficas
para confirmar si este nivel corresponde al Dryas I
como parece ser.
Con los datos disponibles hasta el momento, parece
intuirse que este período estadial, en el sector oriental
del Cantábrico, supuso un retroceso de la masa arbórea
y un empobrecimiento en especies del paisaje vegetal.
Asimismo, se produjo un descenso del grado de humedad que indica una mayor sequedad ambiental. Sin
embargo, la dinámica de Ericaceae, Poaceae y los
taxones asociados a ambientes húmedos, junto con la
escasa o nula (según los casos) presencia de plantas
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estépicas como Artemisia, Ephedra, etc. sugieren que
esta sequedad no fue muy intensa.
5.3. Greenland Isotope Interstadial (GI-1).
Alrededor del 13.000 BP se produce una mejoría
de las condiciones climáticas que supone el inicio de
esta fase interestadial. No obstante, en los diversos
registros paleoambientales queda de manifiesto que el
GI-1 se caracteriza por ser un complejo periodo climático en el que suceden una serie de situaciones climáticas. La periodización de este interestadial (Björch et
al. 1998, Rasmussen et al. 2008) comprende 4 periodos de carácter templado (GI.1e, GI.1c3, GI.1c1 y
GI.1a) alternados con tres periodos más fríos y de
menor duración (GI.1d, GI.1c2 y GI.1b).
En el marco geográfico que nos ocupa, diversos
aspectos como los hiatos polínicos y/o estratigráficos
o en ocasiones, la escasez de series cronológicas de
dataciones absolutas continuas, dificultan poder establecer qué sucedió durante el interestadial Tardiglaciar
(GI-1) y de que modo la mayor o menor proximidad al
océano Atlántico (y por consiguiente a su influencia)
afectó a la sucesión de las diversas oscilaciones climáticas de este período del Tardiglaciar (Bond, Lotti
1995, Bond et al. 1997, Olsen, Buch 2004). Este
complejo interestadial incluiría las zonas polínicas de
la periodización alpina adscritas al Bölling, Dryas II y
Alleröd.
La información disponible sobre el área atlántica
tiene un mayor número de registros. Durante la sucesión de los niveles IV a II de Erralla se definen dos
momentos sucesivos de mejoría climática, en los que
la cubierta arbórea (en algunas muestras supera el
25%) y la representación de helechos aumentan respecto al estadial anterior. El pino es el taxon arbóreo
predominante, llegándose a producir un cierto desarrollo de los elementos caducifolios (únicamente, al final
del nivel II un taxon caducifolio supera a Pinus). En el
estrato herbáceo sigue dominando las compuestas, con
menor presencia, mientras que las gramíneas y las
ericáceas (sobre todo estas últimas) aumentan sus
valores. Dentro de este contexto de mejoría climática,
se detecta en la primera parte del nivel III
(Magdaleniense final: 12.310 BP) un ligero retroceso
del estrato arbóreo que quizás podría corresponder a
un periodo de deterioro climático no muy marcado. La
carencia de un referente cultural en el nivel IV, dificulta la adscripción de la fase que podría ser Bölling o
Alleröd (Boyer-Klein 1985). A este último período
correspondería el espectro de la segunda mitad del
nivel III y el II.
Las muestras 21 a 17 de la cueva de Ekain, evidencian una pequeña mejoría climática caracterizada por
un ligero aumento de la cubierta arbórea (predominio
de Pinus junto a presencia de Quercus, Buxus y
Cupressaceae), de las esporas de helechos y de las
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gramíneas. Posteriormente, durante la ocupación del
Magdaleniense superior (nivel VIb: 12.050 BP) el
paisaje vuelve a mostrar unas características paisajísticas similares al del primer estadial del Tardiglaciar,
adscritas al Dryas II. Nuevamente se observa una
ligera recuperación de las condiciones climáticas en el
nivel VIa (Magdaleniense final) que se caracteriza por
el predominio del pino, la presencia alternante de
Betula, Quercus robur tp. y Buxus y las dinámicas más
continuas de Corylus y Alnus, no detectándose variaciones significativas entre los taxones herbáceos y los
valores de esporas de helechos. M. Dupré referencia
este registro al Allerod.
Del interestadial Tardiglacial en la secuencia de
Santimamiñe, solo hay constancia de un periodo de
deterioro climático que se produce durante la ocupación del Magadaleniense superior final (12.790 BP) y
que presenta una rigurosidad mayor que durante el
Dryas I. En realidad, se registra el periodo más frío y
con menor humedad de toda la secuencia palinológica.
En el caso de Arenaza I, dado que la secuencia cultural
se inicia en el Magdaleniense final, tampoco hay
posibilidades de conocer la evolución de este interestadial en su totalidad. El registro polínico de este nivel
VI evidencia un episodio de mejoría climática en la
que el avellano supera en representación al pino. Poco
más se puede decir sobre este episodio en el que también hay otros taxones caducifolios como Quercus
robur tp y Tilia, al no existir más información que un
diagrama-resumen.
En el único depósito de la zona pirenaica con
referencias sobre este interestadial, Berroberría, se
observan mayores contrastes entre la fase adscrita al
Dryas II (Magdaleniense superior-final) y la del
Alleröd (Magdaleniense avanzado: 11.900, 11.750,
11.600 BP). En esta última hay un considerable
aumento del estrato arbóreo respecto a la primera (del
20-30% a más del 50%) y reaparecen taxones como
Corylus, Quercus, Betula, Alnus y Salix. Otras variaciones destacables son el considerable aumento de las
esporas y el fuerte descenso de Compositae liguliflora.
La información parcial disponible sobre este estudio
no permite conocer qué otros cambios pudieron producirse en el estrato herbáceo-arbustivo.
Es evidente, que con estos datos es muy difícil
poder caracterizar el desarrollo del interestadial
Tardiglacial en esta área geográfica. No obstante, al
igual que lo diferenciado en otras secuencias paleoambientales, está claro que este interestadial no fue un
periodo de estabilidad climática y que durante el
mismo se produjeron fases de deterioro climático con
entidad suficiente para reflejarse en la evolución del
paisaje vegetal. Es necesario esperar a nuevos estudios
para poder definir el número de episodios y la seriación cronológica de los mismos.
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5.4. Greenland Isotope Stadial (GS-1).
El último periodo climático del Tardiglaciar coincide con un nuevo estadial, cuyas particularidades interrumpen el avance del bosque y de las especies caducifolias. El Dryas reciente es el periodo que menos
diferencias presenta entre los diversos ámbitos geográficos de la zona en estudio de los que disponemos de
información (Ekain, Arenaza I, Santa Catalina,
Santimamiñe y Berroberría). Tanto en el área atlántica
como en la pirenaica, destacan los paisajes abiertos
(AP: < 20%), en los que resalta Compositae liguliflora. En este tipo de paisaje, los representantes de condiciones estépicas son muy escasos. Por su parte la
cubierta arbórea sigue dominada por el pino, aunque el
cortejo que lo complementa resulta más variado
(Corylus, Juglans, Buxus, Corylus, Quercus robur tp.,
Tilia, Ulmus, Alnus). Dependiendo del depósito existen pequeñas variaciones que los individualizan. Por
ejemplo, en el caso de la cueva de Santa Catalina
(Aziliense: 10.530 y 9.180 BP) no existe un predominio neto del pino frente al resto de los taxones arbóreos
y en su estrato herbáceo, las gramíneas sobrepasan a
las compuestas. En Santimamiñe (Aziliense: 10.100 y
10.040 BP), en un primer momento, los taxones como
el avellano, roble, tilo u olmo están ausentes, aunque
al final de este registro, los dos primeros hacen su
aparición. Este hecho, unido a la variación de la dinámica de otros taxones del espectro polínico (por
ejemplo, Compositae) anuncian el cambio al paisaje
vegetal con claro predominio del bosque caducifolio
que ha quedado reflejado en el depósito de Urdaibai y
en el asentamiento al aire libre de Pareko Landa)
durante el Holoceno inicial.
La sierra de Urbasa (Navarra) es el nuevo territorio
del que se tiene información para este periodo. El
registro polínico del nivel aziliense del abrigo de
Portugain (10.370 BP) evoluciona de un paisaje muy
abierto con escasos representantes arbóreos a una
cubierta arbórea que oscila entre 20 y 44%. Este paisaje forestal presenta a lo largo de toda la secuencia la
misma composición (Pinus sylvestris tp., Betula y
Juniperus) y en el mismo orden de importancia. Sin
embargo, entre las herbáceas, aunque los componentes
con curvas continuas no varían, sí lo hace la representación de los dos más destacados: Poaceae y
Compositae liguliflora que presentan dinámicas entrecruzadas.
El Dryas reciente es un marcado periodo de deterioro climático aunque en una intensidad menor que
respecto a los estadiales anteriores. Esta circunstancia,
parece ser que permitió que ciertos taxones caducifolios no desaparecieran del registro. Además, como
sucede en Portugain (depósito con la secuencia más
larga de este período) y en Santimamiñe, parece ser
que según se acerque el inicio del Holoceno se irán
suavizando las condiciones climáticas. Este menor
rigor, favorecerá el desarrollo de las especies colonizaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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doras (en nuestro caso el pino, acompañado del abedul) y de los taxones caducifolios (fundamentalmente
Quercus robur tp. y Corylus), así como la desaparición
definitiva de las plantas estépicas y el mayor avance
de las gramíneas y brezos.

abierto (dominio de las compuestas, presencia
de Artemisia, escasos elementos arbóreos
–pino, abedul y enebro- y registros mínimos
de humedad).


ziliense (10.100 BP): periodo frío, menos
A
riguroso que el anterior y más húmedo (GS-1)
con un entorno vegetal con mayor cubierta
arbórea que en estadiales precedentes. Hacia
el final del registro se observa una cierta
mejora en las condiciones climáticas (aparición de Quercus robur tp. y Corylus, retroceso
de las compuestas; recuperación de Ericaeae
y Poaceae, etc.).



eolítico (5.450 BP) y Neolítico-Calcolítico:
N
Unicos registros holocenos de la secuencia de
Santimamiñe. El estrato arbóreo está dominado por los taxones caducifolios destacando, en
la segunda mitad del tercer milenio a.C., la
importancia del abedular en el entorno de la
cueva, que posteriormente cederá su protagonismo al avellano y el roble. Es el período de
mayor grado de humedad de toda la secuencia.

5.5. Contextualización.
Las secuencias polínicas regionales del Norte de la
Península Ibérica ponen de manifiesto que entre los
registros de las montañas continentales y los de las
montañas interiores Cantábro-Atlánticas hay diferentes grados de aridez, que se evidencian sobre todo en
los estadiales. En el primer caso, el grado de humedad
era menor y en su predominante estrato herbáceo-arbustivo destacan Artemisia y ciertos taxones crioxéricos como Helianthemum o Hippophäe. Sin embargo,
en las montañas interiores la dinámica de Poaceae,
Compositae tubuliflora y C. liguliflora y los reducidos
valores de Artemisia confirman el mayor grado de
humedad, que es más patente en los territorios litorales
(donde en ocasiones no hay registro de taxones crioxéricos o de artemisia). La mayoría de las secuencias del
SW de Europa se asemejan más a los registros de las
montañas continentales que al resto. Durante el
Interestadial Tardiglaciar estas diferencias supondrán
una mayor importancia y variedad de los taxones
caducifolios en las zonas litorales y sublitorales frente
a las más continentales (Gómez Orellana et al. 1997,
Muñoz Sobrino 2001, Ramil et al. 2001). La comparación de estas dinámicas con los resultados polínicos
expuestos en este apartado resulta coincidente, confirmando el mayor grado de humedad existente en las
zonas atlánticas del territorio.
6. Consideraciones finales.
El primer aspecto a considerar es la limitación que
suponen los hiatos polínicos y estratigráficos en la
secuencia paleoambiental de Santimamiñe, circunstancia por la disponemos de una visión entrecortada de
la evolución del paisaje durante la formación del
depósito de la cueva:


nterior a 20.530 BP: periodo fresco y
A
húmedo con un entorno vegetal abierto (predominio de gramíneas y de pinos y enebros en
su cubierta arbórea).



agdaleniense inferior (14.670 BP): periodo
M
frío y menos húmedo (GS-2) con un entorno
vegetal abierto (aumento de las compuestas en
el estrato herbáceo y cubierta arbórea compuesta de pino, abedul y enebro).



agdaleniense superior final (12.790 BP):
M
periodo de mayor crudeza climática de toda la
secuencia (GI-1) con un entorno vegetal muy
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La mayor parte de la información obtenida corresponde al final del último período glaciar (Tardiglaciar)
y al Holoceno. Sin embargo, no ha sido posible obtener una visión continuada de la evolución medioambiental durante estos periodos en el entorno de
Santimamiñe. Otros estudios realizados en diferentes
tipos de depósito del área de la Reserva de la Biosfera
del Urdaibai, han permitido relacionar y complementar
este registro, siendo los resultados obtenidos en
Santimamiñe coincidentes tanto los depósitos geográficamente más cercanos, como con otras secuencias
ubicadas en el área litoral y valles adyacentes, de la
Cornisa Cantábrica.
Una característica de la evolución del paisaje
vegetal durante el Tardiglaciar en el norte peninsular,
es que existen diferencias dependiendo del área geográfica (Muñoz 2001, Ramil et al 2001). De este
modo se constata que durante el GS-2 (Dryas I), en las
montañas continentales existen unas características
similares a las del SW de Europa (predominio del
estrato herbáceo y desarrollo de Artemisia y otros
elementos crioxéricos) que contrastan con el menor
grado de aridez existente en las Montañas interiores
Cántabro-Atlánticas (por ejemplo, mayor importancia
de gramíneas y compuestas junto a valores menores de
Artemisia) que se acentúa en el área litoral, donde en
su zona occidental Artemisia puede no estar presente.
A lo largo del interestadial Tardiglaciar (GI-1)
también se manifiesta esta diversidad de situaciones.
Dentro de la recuperación del estrato arbóreo que se
produce en este momento, variarán los elementos que
la componen. En las montañas continentales y en las
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Montañas interiores Cántabro-Atlánticas, en el inicio
de este interestadial, la expansión se basa generalmente en el pino y abedul, aunque al final de este periodo
algunos caducifolios inician pequeñas fases de expansión. Sin embargo, en las montañas sublitorales al
final del GI-1, tiene lugar una fase de predominio del
avellano y roble, a los que acompañan otros caducifolios como el olmo y castaño.

Peninsular, frente a zonas montañosas interiores y/o
continentales es una característica que también se está
constatando a lo largo del Pleistoceno superior. Este
hecho marca una diferencia destacable de esta zona
geográfica respecto a lo que sucede en el suroeste
europeo, donde la aridez potencia un mayor desarrollo
de las especies estépicas y crioxéricas a expensas de
las gramíneas y ericáceas que caracterizan el estrato
herbáceo de estos territorios del norte peninsular
(Gómez-Orellana, 2002, Ramil et al. 2005/2006). La
secuencia de Santimamiñe refleja esta circunstancia,
destacando la importancia de las gramíneas y las
compuestas en sus diversos períodos de deterioro climático y la reducida presencia en ellos, de los indicadores de aridez, como Artemisia.

El final del Tardiglaciar coincide con una nueva
fase de regresión climática que mantiene las características del anterior episodio frío, aunque con menor
intensidad (menor grado de humedad en las zonas
interiores y continentales y mayor representación de
gramíneas en los sectores litorales y sublitorales del
norte peninsular). En el reducido estrato arbóreo predomina el pino y/o el abedul, aunque en algunos
territorios litorales y sublitorales, determinados elementos caducifolios como el roble pueden alcanzar
una interesante representación.

El Holoceno, desde su inicio, refleja la expansión
de los taxones caducifolios y mesotermófilos que
colonizarán los espacios abiertos que caracterizaban el
paisaje al final del Tardiglaciar. También en este proceso, hay diferencias en la evolución del paisaje
vegetal, dependiendo del área geográfica. En las zonas
del interior y/o continentales del norte peninsular,

El mayor grado de humedad que se detecta sobretodo, en las zonas litorales y sublitorales del Norte

Pinus indif.

Betula

Juniperus

Poaceae

C.liguliflora

Ericaceae

Juncaceae

C.tubuliflora

Chenopodiaceae

Varia

Filical monolete

Filical trilete

Botrychium

Total:
pólenes + esporas

Santimamiñe

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

-

-

-

4

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

3

muestra 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

muestra 18

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

muestra 19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

2

muestra 20

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

2

-

-

2

2

-

1

-

-

4

2

-

-

13

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

muestra 26

1

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

6

muestra 27

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

3

-

-

2

1

-

-

1

-

2

1

-

-

10

1

-

1

7

-

-

1

3

1

2

1

-

-

17

-

-

-

1

2

-

-

3

-

1

-

2

-

9

-

1

-

1

-

-

-

1

-

2

5

-

-

10

muestra 13

muestra 21
muestra 22
muestra 23
muestra 24
muestra 25

muestra 28

Arg-o

Complejo de inundación
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Tabla 1.- Santimamiñe: muestras estadísticamente no válidas
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Pinus indif.

Betula

Juniperus

Poaceae

C.liguliflora

Ericaceae

Juncaceae

C.tubuliflora

Chenopodiaceae

Varia

Filical monolete

Filical trilete

Botrychium

Total:
pólenes + esporas

Santimamiñe

muestra 2

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

4

muestra 3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

muestra 7

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

3

muestra 11

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Tabla 2.- Santimamiñe: muestras estadísticamente no válidas (unidades Lsm-Sa a Arp)

donde el desarrollo del bosque está basado sobre todo
en el pino y/o abedul, la expansión de los caducifolios
se “retrasa” respecto a las zonas más próximas a las
influencias oceánicas. Los registros de Urdaibai y
Pareko Landa son un reflejo del gran desarrollo y
diversidad que alcanza el estrato arbóreo desde el inicio del Holoceno en las zonas litorales y sublitorales.
Los hiatos sedimentarios y/o polínicos no permiten
determinar cómo fue este proceso en el entorno de
Santimamiñe, sin embargo es evidente la mayor
importancia que alcanza el estrato arbóreo en el paisaje, junto a la progresiva pérdida de importancia del
pino. A diferencia de otros registros polínicos, en
Santimamiñe, el abedul no presenta esta misma tendencia del pino, sino que al contrario, se convierte en
el elemento base de la cubierta arbórea durante la
segunda mitad del tercer milenio. Este dato contrasta
con el registro antracológico de este horizonte (Slm)
donde la representación del roble domina. Es evidente
que la selección humana de un determinado tipo de
madera, ha enmascarado la verdadera importancia del
abedul en el entorno geográfico de Santimamiñe.
El estudio palinológico de Santimamiñe evidencia
una sucesión de paisajes que son coincidentes con la
evolución del paisaje vegetal en las áreas litorales-sublitorales de la cornisa cantábrica, siendo coherente
tanto con los registros polínicos geográficamente más
próximos como con otras áreas cantábricas.
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REVISIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL DEPÓSITO ARQUEOLÓGICO
DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA).
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Revision stratigraphy of archaeological deposit of the Santimamiñe Cave
(Kortezubi, Bizkaia). Sedimentary Analyses.
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Palabras clave: Holoceno. Pleistoceno superior. Santimamiñe. Sedimentología.
Gako-hitzak: Goi-Pleistozenoa. Holozenoa. Santimamiñe. Sedimentologia.
Key words: Holocene. Santimamiñe. Sedimentology. Upper Pleistocene.

RESUMEN
Se presenta el resultado del análisis granulométrico y sedimentológico de las muestras recogidas en el sondeo
realizado en el yacimiento de Santimamiñe dentro del proyecto: “Santimamiñe 2007. Programa de revisión y
puesta en valor de la cueva de Santimamiñe”. La secuencia abarca desde el Würm III final hasta el Holoceno
inclusive.
LABURPENA
Lan honetan Santimamiñe aztarnategi arkeologikoan hartutako laginen azterketaren emaitzak aurkezten ditugu. Ikerketa hau “Santimamiñe 2007. Santimamiñe kobazuloaren berraztertze eta berreskuratze proiektua”-n
sartzen da. Aztertutako profilak, goi-Pleistozenotik Holozenora, barne, hartzen du.
ABSTRACT
It represents the result of grain and sedimentological analysis of samples collected in the site of Santimamiñe,
within the project: “Santimamiñe 2007. Programme review and increased in value of Santimamiñe cave”. The
sequence goes from the Würm III to including the Holocene.
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1. Introducción.
La cuerva de Santimamiñe se encuentra dentro del
término municipal de Kortezubi, Bizakaia; en terrenos
de lo que hoy es la reserva del Urdaibai. Se sitúa en la
ladera Sur del monte Ereñusarre, de muy fácil localización debido a su perfil cónico La superficie aparece
muy karstificada y la vegetación es de encinar mediterráneo con pocas exigencias hídricas. Su aspecto
exterior tiene estructura kárstica. Sus coordenadas
son:
X=

529.555
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b) forma. Según su forma los cantos se dividen en
poliedros, prismas y plaquetas espesas y delgadas. Se
estudia así mismo la existencia de cantos fisurados o
gelivados.
Se estudian también los índices de desgaste y alteración de los cantos.
Estudio de la fracción fina: La muestra se trata con
agua oxigenada para destrucción de la materia orgánica, realizando un tamizaje en húmedo para la separación de limos y arcillas. Con las arenas se realiza un
tamizado mecánico en seco, y los limos y arcillas se
estudian mediante densimetría siguiendo la metodología descrita por Meriaux.

Y = 4.799.585
Z = 137
La cueva se desarrolla en las calizas masivas del
Aptiense inferior – Albiense medio, dentro de lo que
se viene a denominar complejo Urgoniano del Cretácico
inferior, unidad de Oiz, sector de Gernika.
2. Métodos de estudio y técnicas de
análisis.
Una vez en el laboratorio, las muestras se secan al
aire, se pesan y se mide el color en húmedo y en seco
aplicando la escala Munsell de colores. Para cada
muestra los análisis efectuados son los siguientes:
Separación de las muestras en diferentes fracciones:
a) Fracción canto de 10 cm a 1 cm.
b) Fracción gránulo de 1 cm a 0,2 cm en la que se
diferencian los gránulos gruesos (1 a 0,5 cm) de los
finos (0,5 a 0,2 cm).
c) Fracción fina < 0,2 cm. En la que diferenciamos
las arenas (0,2 a 0,05 cm), limos (0,05 a 0,002 cm) y
arcillas (< 0,002 cm).
Estudio de la fracción gruesa (cantos y gránulos):
Los cantos y gránulos, cuando los hay, se separan
según su litología en diferentes clases (caliza, concreción, arenisca...), calculando porcentajes de abundancia de cada una de ellas, respecto del sedimento global
y para cada fracción.
Los cantos de caliza se separan a su vez según su:
a) diámetro en diferentes clases (entre 1 y 2 cm, 2
y 3 cm...) calculándose a su vez la abundancia relativa
de cada uno de los tamaños teniendo en cuenta su peso
y su número.
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Los resultados se presentan en las curvas de granulometría, calculándose para cada muestra los índices
estadísticos de media, clasificación y asimetría. Con
todos los datos se realizan tablas y figuras para su
interpretación.
Se mide el pH de la muestra utilizando para ello
una relación suelo/agua de 1/2,5 y el contenido en
carbonatos utilizando el calcímetro de Bernard.
La metodología empleada es la descrita por Laville
y Miskowsky en sus trabajos efectuados en los yacimientos franceses.
3. Recogida de muestras.
Las muestras estudiadas se recogen en el perfil que
se obtiene tras la intervención de los arqueólogos
durante las campañas 2004 a 2006, sobre una superficie de aproximadamente 3 m2 y una profundidad de
unos 5 m.
Aunque se procura recoger una columna completa
en el mismo cuadro, la presencia de bloques o la
escasa representación de algunos de los niveles, hace
que esto no sea siempre posible. En nuestro caso las
muestras se recogen en los cuadros 17F, 17G, 17H y
en la banda 16 del corte dejado por J.M. de Barandiaran
en la campaña de 1962.
Una vez finalizada la redacción de este trabajo
volvimos al yacimiento para terminar de muestrear los
últimos metros excavados posteriormente en esta zona
de la cata y poder así completar el estudio realizado.
En total se recogen 5 muestras que se han rotulado
como B-M1 a B-M5. La letra B hace referencia a este
segundo muestreo y nos permite no tener que cambiar
la nomenclatura de todas las muestras recogidas con
anterioridad.
La descripción de las diferentes estructuras estratigráficas es la siguiente:
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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3.1. Estructura estratigráfica Lsm-Sa.

3.5.1. Unidad Avp-Sj.

Muestra arcillosa sin fracción gruesa. Presenta
tonalidades amarillentas y rojizas a veces dibujando
una especie de bandas. La muestra es más arenosa que
las suprayacentes, pudiendo presentar cierto paralelismo con las unidades Arg-o y Lsr-Ap. El color de la
muestra seca es marrón amarillento oscuro (10 YR
4/6). Se recoge una muestra rotulada B-M1
(Z=1232).

Tiene una potencia de aproximadamente 135 cm.
El sedimento es fundamentalmente arcillo-limoso de
color marrón amarillento: en seco 10 YR 5/4 a 6; más
Chroma hacia el techo. Se recogen seis muestras a
intervalos regulares M3 (Z = 1113) a M8 (Z = 987)

3.2. Estructura estratigráfica Arb-o.

A techo del nivel Avp-Sj y separándolo del suprayacente Arp-Sa se observa un fino horizonte de color
rojizo que al excavar se definió como limo-arenoso
con presencia de arenas y gravas. No se ha podido
hacer un muestreo en el perfil del sondeo.

Nivel arcilloso rojizo sin apenas fracción gruesa,
sólo gránulos finos en cantidad poco significativa
estadísticamente. Los arqueólogos citan la presencia
de fragmentos muy alterados de hueso entre la arcilla
pero en la muestra recogida no los hemos encontrado.
El color del sedimento seco es marrón amarillento
oscuro (10YR 4/6). Se recoge una muestra rotulada
B-M2 (Z=1219).

3.5.2. Horizonte de alteración Lrg.

3.3. Estructura estratigráfica Arp.
Sedimento arcilloso en el que no se ve fracción
gruesa. El color de la muestra seca en ambiente de
laboratorio es marrón amarillento (10 YR 5/7) con
tonalidades más claras para B-M5 (10 YR 6/4). Se
recogen tres muestras rotuladas B-M5 (Z=1163),
B-M4 (Z=1180) y B-M3 (Z=1199).
Fig. 1. Santimamiñe. Complejo de inundación.

3.4. Estructura estratigráfica Arg-o.
3.5.3. Unidad Arp-Sa.
Sedimento arcilloso con muy poca presencia de
fracción gruesa. El color medido en la muestra seca en
ambiente de laboratorio es marrón amarillento (10 YR
5/4). A techo de nivel (M2) se ven algunos pequeños
cantos de material no calcáreo muy rodados. En este
nivel se encontraron gran cantidad de restos paleontológicos que han dado una datación de 20530±110 B.P.
Se recogen dos muestras en el cuadro 17G: M1 (Z =
1141) y M2 (Z = 1129).

Con una potencia de unos 50 cm y justo por encima
del horizonte de alteración, tenemos un nivel arcilloso
a franco-arcilloso con ausencia de fracción gruesa y
color marrón con zonas más oscuras: en seco 7,5 YR
4/6. Se recogen tres muestras M9 (Z = 978) a M11 (Z
= 944)
3.5.4. Unidad Lsr-Ap.

3.5. Complejo estratigráfico de inundación.
Por encima del nivel Arg-o, se sedimenta todo un
paquete de aproximadamente 250 cm de potencia. Se
caracteriza por estar formado exclusivamente por
material fino con predominio de limos y arcillas.
Dentro del conjunto se observan laminaciones de
material más arenoso difíciles de muestrear en el perfil. El sedimento se vuelve más arenoso a medida que
nos desplazamos a techo en el conjunto. Se diferencian
tres unidades:
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De aproximadamente 60 cm de potencia está formado por un sedimento fino de textura franco-arcillosa
y color marrón: 7,5 YR 4/6. Se recogen tres muestras
M12 (Z = 927) a M14 (Z = 883)
3.6. Estructura estratigráfica Csn-Camr.
En este momento se produce la primera acumulación de material grueso dentro del perfil estudiado. La
fracción gruesa (>2 mm) está presente en porcentajes
que varían entre un 40% y un 50%, abundando las
concreciones. Estos materiales se encuentran incluidos
en una matriz franco-arcillosa con diferentes conteni-
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dos de arena dependiendo de la muestra y de colores
también variables. Se diferencian tres horizontes:
3.6.1. Horizonte Camr.
Se recogen dos muestras en dos zonas diferentes
del perfil del sondeo. M15 (Z = 863) en el cuadro 17G
y color rojo amarillento (5 YR 4/6); y M16 (Z = 850)
en la banda 16 de la excavación de 1962 de color
marrón (7,5 YR 4/6). Hay una datación para el nivel de
14650±80 B.P.
3.6.2. Horizonte H-Csn.
La muestra de este nivel ha sido recogida también
en la banda 16. Tiene una mayor concentración de
material grueso y es más arenoso; aunque la matriz
sigue presentando una textura franco-arcillosa. Se
recoge una muestra M17 (Z = 838) de color marrón
grisáceo muy oscuro (10 YR 3/3).
3.6.3. Horizonte Csn-o.
Sobre el nivel H-Csn se localiza un horizonte de 3
a 5 cm de espesor en el que se ha producido una gran
acumulación de restos óseos. Se han datado en
14670±80 B.P. No se ha podido recoger muestra.
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3.8. Horizonte estalagmítico T5.
Por encima de esta estructura de bloques se desarrolla en el cuadro 17F un horizonte estalagmítico.
Esta es una zona de la cavidad en la que el agua sigue
goteando y en la que se han formado en diferentes
momentos distintos horizontes estalagmíticos.
3.9. Estructura estratigráfica Almp.
Tiene una potencia de unos 65 cm y está compuesto por un sedimento franco arcillo-limoso, con escasa
representación de fracción gruesa. Dentro del nivel se
observan bolsadas que incluyen material grueso que
parece provenir del nivel inmediatamente superior
(Slnc). Estas bolsadas se denominan Almp[Lamc]. La
ampliación de la excavación en horizontal podría
informar del alcance de estos episodios.
Se recogen tres muestras de este nivel todas de
color uniforme marrón amarillento (10 YR 5/5), en el
cuadro 17H. M19 (Z = 821), M20 (Z = 792) y M21 (Z
= 771). La muestra M20 corresponde a la bolsada
Almp[Lamc].
3.10. Hiato erosivo V-Almp
El techo del nivel Almp aparece erosionado y el
contacto con el nivel Slnc es erosivo.
3.11. Estructura estratigráfica Slnc.
En la zona muestreada tiene una potencia de unos
15 cm. El sedimento es muy suelto de color gris muy
oscuro (10 YR 3/1) con cantos de pequeño tamaño
pero abundantes. Hay material arqueológico con
industria del Magdaleniense superior final. Se recoge
una muestra en el cuadro 17H: M22 (Z = 757)
3.12. Horizonte estalagmítico T4.

Fig. 2. Santimamiñe. Almp a Slm-Lsm.

En el cuadro 17F se desarrolla una placa estalagmítica de unos 10 cm de espesor.

3.7. Estructura estratigráfica Balm.

3.13. Estructura estratigráfica Arcp.

En este nivel se produce una gran acumulación de
bloques sobre un sedimento arcillo-limoso de color
marrón amarillento (10 YR 5/4). Estos bloques corresponden al desmantelamiento de un piso estalagmítico
debido a la desestabilización de su base en un momento seguramente de gran humedad.

Tiene una potencia de aproximadamente 20 cm. En
este nivel la fracción gruesa está muy escasamente
representada. El sedimento es fino, de textura francoarcillosa y color marrón amarillento (10 YR 5/6). Se
recoge una muestra en el cuadro 17H; M23 (Z = 746)

Hemos analizado la matriz entre los bloques, lo
que hace que la fracción gruesa no esté representada.
Se recoge una muestra M18 (Z = 830) en el cuadro
17F.
Kobie. Año 2011
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3.14. Hiato erosivo V-Arcp.
El techo del nivel Arcp se encuentra erosionado
encontrando un hiato erosivo entre la estructura Arcp
y el conjunto estalagmítico superior.
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3.15. Conjunto estalagmítico T3-[H-Sln]-T2.
Por encima de Arcp se desarrolla una estructura
estalagmítica en la que se puede diferenciar un pequeño horizonte de carbones (H-Sln) entre dos horizontes
estalagmíticos que incluyen clastos calizos. No se ha
podido recoger muestra.
3.16. Conjunto estratigráfico Slm-Lsm.
Nivel de tonalidades grises muy suelto, de textura
franco arenosa y con abundante concha triturada. La
fracción gruesa no está representada. Se identifican
dos horizontes.
3.16.1. Horizonte Slm.
Muestra 24 de color 7,5 YR 5/2 marrón verdoso, de
textura franco-arenosa. Z = 729

el nivel Arg-o (muestras M1 y M2). La muestra B-M3
presenta un alto porcentaje de arenas gruesas que la
diferencia de los niveles suprayacentes e infrayacentes, lo que parece indicar un episodio más activo.
Los parámetros estadísticos de la fracción arena
presentan valores similares a los obtenidos para M1 en
el complejo Arg-o. La clasificación es mejor para las
muestras B-M1 y B-M2, siendo la muestra B-M3 la
peor clasificada de todo el conjunto. La asimetría es
negativa en todos los casos, lo que indica una mejor
clasificación de las arenas finas; y va tomando valores
cada vez más elevados a medida que disminuye la
profundidad; en lo que respecta a la kurtosis, las
muestras son mesokúrticas en el tramo superior. El
análisis de los carbonatos no ha dado ningún resultado,
y el pH ha dado valores ligeramente básicos siguiendo
la tendencia de toda la columna a disminuir el pH a
medida que profundizamos en el perfil.

3.16.2. Horizonte Lsm
Muestra 25 de color 10 YR 5/2, marrón grisáceo de
textura franco-limosa. Z = 708
4. Resultados.
Los resultados de los análisis realizados se presentan en las siguientes tablas y figuras.
Fig. 3. Histograma de arenas muestras B-M1 a B-M5.

4.1. Conjunto estratigráfico Lsm-Sa, Arb-o y Arp.
Muestras B-M1 a B-M5.
El análisis de las muestras en el laboratorio no ha
dado grandes resultados y parece confirmar su conexión con el nivel Arg-o y posterior complejo de inundación. Como ya hemos dicho al describir las muestras
no hay fracción gruesa estando todo el sedimento formado por materiales finos (Tabla 1), entre los que
destaca la arcilla con valores siempre superiores al
40% (Tabla2) representando en las muestras B-M2 y
B-M3 más de la mitad de la muestra analizada.
La muestra B-M1 (nivel Lsm-Sa) es más arenosa que
el resto, con porcentajes elevados de arenas medias y finas
(Tabla3), lo que unido a la abundancia de limos (31%)
inclinó a los arqueólogos a denominarla Lsm-Sa, que la
diferencia de los niveles superpuestos. En la muestra
B-M2 (nivel Arb-o) se observa un descenso en el contenido de arenas pero la morfoscopía de de las arenas gruesas
para estas dos muestras B-M1 y B-M2 muestra abundancia de granos ferruginosos de tipo limonita e incluso
cristales de pirita limonitizados también.
El nivel Arp (muestras B-M3, B-M4, B-M5) muestran un progresivo aumento de arenas que continúa en
Kobie. Año 2011
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Fig. 4. Gráfico de granulometría fracción fina para las muestras B-M1
a B-M5.

Podemos concluir diciendo que si bien todas las
muestras podrían adscribirse al nivel Arg-o y al complejo de inundación se ven ciertas irregularidades en
las características de las muestras B-M1 y B-M3.
4.2. Conjunto estratigráfico Arg-o. Muestras 1 y 2.
Como se puede ver en la figura 3 y tabla 1 de granulometría global la fracción gruesa es casi inexistente; pero hay que destacar la presencia en la muestra 2
(a techo de nivel) de cantos de pequeño tamaño (tablas
4 y 5) y gránulos de diversos materiales no calcáreos
todos muy rodados (tabla 6).
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cantos

grán.
Gruesos

grán.
Finos

frac.
Fina

Lsm

M 25

1

2

5

92

Slm

M 24

0,5

3

11

85

Arcp

M 23

2,7

0,5

0,5

96

Slnc

M 22

51

9

5

36

M 21

8,7

0,5

0,1

91

Almp

M 20

47

0,9

0,7

52

M 19

2

0,1

0,1

98

Balm

M 18

0

0

0

100

H-Csn
Camr

Lsr-Ap

Arp-Sa

Avp-Sj

M 17

48

9,4

7

36

M 16

37

3,3

2,3

57

M 15

33

5,1

1,1

61

M 14

0

0

0

100

M 13

0

0

0

100

M 12

0

0

0

100

M 11

0

0

0

100

M 10

0

0

0

100

M 9

0

0

0

100

M 8

0

0

0

100

M 7

0

0

0

100

M 6

0

0

0

100

M 5

0

0

0

100

M 4

0

0

0

100
100

M 3

0

0

0

M 2

1,3

1,5

1,2

95

M 1

0

0,1

0,1

100

B-M5

0

0

0

100

B-M4

0

0

0

100

B-M3

0

0

0

100

Arb-o

B-M2

0

0

0

100

Lsm-Sa

B-M1

0

0

0

100

Arg-o

Arp
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Tabla 1. Granulometría global

Fig. 5. Granulometría global.

La fracción fina se clasifica como arcillosa con un
contenido en arcilla del 40% (tabla 2) Las arenas representan un 22% de la fracción fina. Hay un predominio de
arenas finas en las dos muestras pero en M2 el contenido
en arenas gruesas es significativo lo que hace que los
índices estadísticos sean algo diferentes (tabla 3). Las
arenas están mal clasificadas y tiene una asimetría negativa, lo que nos indica una mejor clasificación para las
arenas finas y una cola en las arenas gruesas.
El sedimento se encuentra muy lavado, dando un
bajo contenido en carbonatos

Fig. 6. Histograma de arenas nivel Arg-o.

En M1, base de la zona muestreada, el aporte de
finos es fundamentalmente debido a materiales de
decalcificación que se han depositado por procesos de
decantación. Sin embargo la humedad parece aumentar hacia el techo del nivel; en la muestra 2 los materiales están más rodados, aparece alguna arenisca y
siltita seguramente por aporte del lenar.
Fig. 7. Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Arg-o.
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4.3. Complejo estratigráfico de inundación.
Unidad Avp-Sj. Muestras 3 a 8. Unidad ArpSa. Muestras 9 a 11. Unidad Lsr-Ap. Muestras
12 a 14.
Por encima del nivel Arg-o se deposita un gran
paquete de materiales finos, con ausencia total de
fracción gruesa y textura arcillo-limosa, arcillosa y
franco-arcillosa.
La mediana (50%) de la muestra se sitúa en la
categoría de limos finos para el nivel Avp-Sj y Arp-Sa
y aumenta de tamaño pasando a limos medios-gruesos
en el nivel Lsr-Ap. Esto es debido a que el contenido
en arena aumenta a medida que subimos dentro de la
unidad, alcanzando el 30% en la muestra 14 a techo
del Lsr-Ap.
%fino %arenas
Lsm

M 25

92

37

%limos %arcillas Q50 (μ) CO3=
53

10

250

29

Slm

M 24

85

64

29

7

104

37

Arcp

M 23

96

22

45

33

8,6

4

Slnc

M 22

36

40

36

24

22

29

M 21

91

10

52

38

4

0,6

Almp

Balm

Fig. 8. Histograma de arenas nivel Avp-Sj.

M 20

52

11

51

38

4,2

1,0

M 19

98

14

40

46

2,6

0,3

M 18

100

11

40

49

2,2

0,0

H-Csn M 17

36

42

26

32

1,8

20

M 16

57

24

36

40

6

6,5

Fig. 9. Histograma de arenas nivel Arp-Sa.

Camr
M 15

61

22

35

43

4,6

3,6

M 14

100

29

37

34

10

0,0

Lsr-Ap M 13

100

28

38

34

10

0,5

M 12

100

29

37

34

12

0,2

M 11

100

28

41

31

16

0,2

Arp-Sa M 10

100

19

40

41

5,5

0,5

M 9

100

14

42

44

4

0,2

M 8

100

17

39

44

4

0,1

M 7

100

12

42

46

3,2

0,2

M 6

100

7

41

52

1,6

0,2

M 5

100

9

43

48

2,8

0,2

Avp-Sj
M 4

100

7

44

49

2,2

0,1

M 3

100

5

43

52

1,6

0,4

M 2

95

23

35

42

6

0,6

M 1

99

21

37

42

5,2

0,2

B-M5

100

17

35

48

2,4

0,0

B-M4

100

18

37

45

3

0,0

Fig. 10. Histograma de arenas nivel Lsr-Ap.

Hay un predominio de arenas finas, siendo más abundantes en el nivel inferior Avp-Sj (80-90%), disminuyendo
algo en el tramo superior de Lsr-Ap (75-77%). Están moderadamente clasificadas y presentan asimetrías negativas, con
valores más altos en el nivel Avp-Sj donde el predominio de
los materiales más finos es mayor. Los materiales más
gruesos aparecen rodados, sobre todo a partir de la muestra
8, como si hubieran viajado mucho a través del lenar. El
contenido en arenas medias y gruesas aumenta ya en el
tramo final de Arp-Sa y sobre todo en Lsr-Ap.

Arg-o

Arp

B-M3

100

13

36

51

1,8

0,0

Arb-o B-M2

100

15

32

53

1,6

0,0

Lsm-Sa B-M1

100

27

31

42

5,4

0,0

Tabla 2. Granulometría de la fracción fina
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Podemos suponer que todo este paquete se ha
depositado en un momento no demasiado frío pero si
de gran humedad en el que han decantado materiales
muy finos que el agua lleva en suspensión. La energía
del medio aumenta hacia el final del depósito, en los
niveles Arp-Sa y Lsr-Ap, depositándose un mayor
contenido de arenas y de mayor tamaño (medias-gruesas), aunque todavía son predominantes las arenas
finas y limos y arcillas.
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Fig. 12. Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Arp-Sa.

Fig. 13. Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Lsr-Ap.

arena

gruesa

media

fina

%

%

%

%

M

Mz

So

Desv

Sk1

K

Lsm

M25

37

30

15

55

2,57

2,12

1,66

1,76

-0,34

0,61

Slm

M24

64

31

23

46

2,12

1,89

1,27

1,60

-0,19

0,77

Arcp

M23

22

10

17

73

3,08

2,83

0,79

1,24

-0,38

1,08

Slnc

M22

40

49

21

30

1,06

1,31

1,35

1,62

0,24

0,71

M21

10

5

11

84

3,47

3,28

0,59

0,92

-0,43

1,11

M20

11

4

10

86

3,44

3,11

0,68

1,17

-0,53

1,22

Almp

M19

14

4

16

80

3,38

3,26

0,55

0,84

-0,32

1,08

Balm

M18

11

4

16

80

3,18

3,07

0,62

0,94

-0,25

1,01

H-Csn

M17

42

48

20

32

1,06

1,34

1,35

1,66

0,25

0,76

M16

24

17

19

64

2,84

2,53

1,04

1,41

-0,34

0,86

M15

22

12

18

70

2,94

2,75

0,79

1,29

-0,32

1,12

M14

29

2

21

77

2,97

2,98

0,62

0,89

-0,04

0,92

M13

28

5

19

75

2,88

2,83

0,58

0,91

-0,14

1,11

M12

29

1

14

84

3,18

3,16

0,60

0,81

-0,14

0,91

Camr

Lsr-Ap

Arp-Sa

Avp-Sj

M11

28

2

17

81

3,11

3,09

0,64

0,87

-0,13

0,90

M10

19

2

17

81

3,11

3,09

0,64

0,87

-0,13

0,90

M9

14

1

13

86

3,18

3,15

0,58

0,76

-0,12

0,86

M8

17

2

18

80

3,11

3,09

0,64

0,86

-0,12

0,88

M7

12

1

19

80

3,18

3,11

0,66

0,87

-0,20

0,88

M6

7

1

10

89

3,47

3,34

0,56

0,76

-0,31

0,88

M5

9

0

11

88

3,44

3,33

0,52

0,76

-0,27

0,96

M4

7

4

16

80

3,41

3,18

0,68

0,98

-0,42

0,95

M3

5

2

9

89

3,57

3,41

0,50

0,80

-0,40

1,13

M2

23

17

22

61

2,64

2,44

0,97

1,45

-0,28

0,97

M1

21

9

19

72

3,06

2,86

0,77

1,18

-0,32

1,02

B-M5

17

8

13

79

3,32

3,06

0,70

1,11

-0,45

1,09

B-M4

18

9

16

74

3,11

2,89

0,70

1,14

-0,35

1,10

B-M3

13

11

17

72

2,94

2,79

0,73

1,22

-0,30

1,18

Arb-o

B-M2

15

6

18

76

3,06

2,97

0,66

1,02

-0,23

1,08

Lsm-Sa

B-M1

27

4

23

73

2,94

2,89

0,70

0,96

-0,13

0,88

Arg-o

Arp

Tabla 3. Índices estadísticos de la fracción arena.
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4.4. Estructura estratigráfica Csn-Camr. Unidad
Camr. Muestras 15 y 16. Unidad H-Csn.
Muestra 17.
En este nivel la fracción gruesa se sitúa en valores
cercanos al 40% Aumentando en M17. En las tablas 4 a 6
se indica cómo se distribuyen por tamaños y litologías
estos materiales, en aquellos niveles en los que aparecen.
Las concreciones en número superan al resto de
materiales, estando las calizas bien representadas. No
están rodadas y se presentan poco alteradas. En los gránulos también se ve esta tendencia aunque en los gránulos
más finos aparecen algunos bastante rodados.

Slnc

Almp

H-Csn

1a2

2a3

3a4

4a5

M 22

19

18

17

M 21

6,7

31

M 20

2,9

13

I.D.

I.A.

46

7

33

62

10

40

18

50

M 19

100

17

50

M 17

37

15

52

M 16

7,9

8,2

60

24

8

31

M 15

11

2,9

32

36

11

20

21

5a6

63

63

La fracción gruesa se incrementa a techo de nivel
(H-Csn, muestra 17). El incremento se produce tanto
en cantos como en gránulos. Aquí también la mayoría
son fragmentos de concreción. Los cantos calizos no
están rodados pero aparecen bastante alterados. En los
gránulos finos aparecen numerosos nódulos ferruginosos y cristales de calcita, todos bastante rodados.
Parece que los aportes del lenar han sido importantes
y que se ha producido una escorrentía no de mucha
energía, pero abundante.
La fracción fina se puede clasificar como francoarcillosa, con un contenido en arenas que se aproxima

Fig.14. Histograma de arenas nivel Csn-Camr.

Camr

Tabla 4. Cantos. % peso. Índices de desgaste y alteración

Slnc

Almp

H-Csn

1a2

2a3

3a4

4a5

M 22

65

21

9

4,6

M 21

40

40

M 20

38

31

M 19

100

M 17

82

M 16

57

14

21

7

M 15

55

11

22

11

5a6

20
15

15

Fig. 15. Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel CsnCamr.

18

Camr
Tabla 5. Cantos. % número

Caliza Concreción Arenisca
Slnc

M 22

100

M 21

100

M 20

30

M 19

100

H-Csn M 17

35

63

M 16

64

32

4

M 15

44

17

38

Almp

Ferruginosos

Otros

43

7

70

Camr
Arg-o

M2

50

Tabla 6. Litología de los cantos
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Fig. 16. Santimamiñe. Carbonatos y pH .
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al 23% en la unidad Camr y que llega a alcanzar el
40% en H-Csn, con un significativo aumento de arenas
gruesas y medias sobre todo para la muestra 17. Las
arenas están mal clasificadas, peor para H-Csn y presentan asimetrías negativas en Camr y se hace positiva
en H-Csn indicando una mejor clasificación para los
materiales gruesos. El contenido en carbonatos para el
perfil presenta un pico en esta unidad estratigráfica.
Durante la sedimentación de este conjunto se produce un recrudecimiento del clima, desciende la temperatura aunque se mantiene la suficiente humedad
como para permitir el aporte de materiales del lenar.
Las dataciones de 14650±80 y 14670±80 lo sitúa en un
Dryas I.

Fig. 17. Histograma de arenas nivel Almp.

4.5. Estructura estratigráfica Balm. Muestra 18.
Como ya se ha indicado al hacer la descripción de
las muestras, en este nivel se produce una gran acumulación de bloques estalagmíticos. Se diría que todo un
suelo carbonatado se rompe y desmantela quedando
los bloques acumulados. Se ha estudiado la matriz
entre ellos, lo que hace que la fracción gruesa no esté
representada en nuestros análisis.
La fracción fina presenta una textura arcillo limosa.
Limos y arcillas están muy bien representadas; prácticamente la mitad de la fracción son arcillas. Entre las
arenas predominan los tamaños finos lo que hace que
estén moderadamente clasificadas y tengan asimetría
negativa.
Estas arcillas y materiales finos se depositan en un
momento de humedad en el que los procesos de
decantación son importantes. La formación del piso
estalagmítico que se desmantela y deja los grandes
bloques parece indicar que, en ese momento el frío no
era demasiado intenso y que la humedad era abundante.
4.6. Estructura estratigráfica Almp. Muestras 19 a
21.
Dentro de esta estructura tenemos que diferenciar
la muestra 20, que se corresponde con una bolsada en
la que está incluido material del nivel suprayacente.
Si no tenemos en cuenta esta bolsada podemos
decir que la fracción gruesa en el nivel es escasa, algo
mayor en M21. Los cantos son de caliza y de pequeño
tamaño aunque en M21 hay alguno de tamaño mediano. No están desgastados y se presentan bastante alterados.
En M20 encontramos una acumulación de material
grueso, pero pensamos que se trata de material procedente del nivel Slnc. Los materiales son calizos y hay
una plaqueta de arenisca. Pensamos que al excavar en
Kobie. Año 2011
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Fig. 18. Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Almp.

extensión se podrá comprender mejor el proceso de
formación de estas bolsadas.
La fracción fina se puede clasificar como franco
arcillo-limosa. El contenido en limos es abundante, de
los mayores para las muestras estudiadas. La mediana
para la fracción se sitúa en el tamaño limo pero con
valores más elevados. En todas las muestras estudiadas
el contenido en arenas se aproxima al 10% volviendo
a predominar las arenas finas. Están moderadamente
clasificadas y presentan asimetrías negativas y con
valores elevados.
La formación de este nivel se realiza en un
momento no muy frío y húmedo con un aumento de la
humedad hacia el techo del nivel.
4.7. Complejo estratigráfico Slnc. Muestra 22.
La fracción gruesa es abundante alcanzando el
50% en peso de la muestra estudiada. Los cantos son
de caliza y de pequeño y mediano tamaño, prismáticos
y algunos aparecen fisurados. No están rodados y no
se encuentran alterados. En los gránulos también predominan los materiales calizos y no parece que hayan
sufrido transporte. No se ve otro tipo de materiales que
hayan podido ser aportados por los conductos kársticos.
Dentro de la fracción fina el contenido en arena es
abundante, con un predominio de arenas gruesas. La
mediana de la fracción se sitúa en el tamaño limos
gruesos-medios. Las arenas están moderadamente
clasificadas y tienen asimetría positiva. El contenido
en carbonatos vuelve a presentar un pico en este nivel
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

354

P. ARESO; A. URIZ

bién se ve alguna caliza. Vistos en el binocular los
gránulos finos se presentan en porcentajes elevados
bastante o muy rodados. Sin embargo los cuarzos
aparecen brillantes y angulosos o subangulosos.

Fig. 19. Histograma de arenas nivel Slnc.

La fracción fina presenta textura franco-arcillosa
con un elevado contenido en limos. La mediana de la
fracción se sitúa en el tamaño limos medios. En las
arenas predominan los tamaños finos. Parece que las
condiciones climáticas mejoran con respecto al nivel
anterior. La humedad aumenta lo que permite la
decantación de materiales transportados en suspensión
por aguas turbias y empieza a remitir el frío.
4.9. Estructura estratigráfica Slm-Lsm. Muestras
24 y 25.

Fig. 20. Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Slnc.

El clima se hace más riguroso. Aumenta el frío lo
que hace que los procesos crioclásticos sean importantes; aparece a su vez algún canto fisurado. La humedad
no es importante, no habiendo ningún aporte diferente
del producido por la caída de materiales calizos de las
paredes y techo de la cavidad.

Esta estructura estratigráfica se caracteriza por la
cantidad de fragmentos de concha que encontramos
dentro del sedimento. Aunque para la fracción gruesa
se den valores de 15% en M24 y bastante menos pero
del 8% en M25, en los dos casos se trata fundamentalmente de fragmentos de concha.

4.8. Estructura estratigráfica Arcp. Muestra 23.
La fracción gruesa disminuye con respecto al nivel
Slnc, representando sólo el 4% de la muestra estudiada. En todos los tamaños predominan los fragmentos
de concreción frente a otros materiales, aunque tam-

Fig. 23. Histograma de arenas nivel Slm-Lsm.

Fig. 24. Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Slm-Lsm.
Fig. 21. Histograma de arenas nivel Arcp.

Fig. 22. Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Arcp.
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Fig. 25. Correlación asimetría-kurtosis.
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en la estructura Almp, pero corresponde a la bolsada
denominada Almp[Lamc].
5. Conclusiones.
Los resultados obtenidos en los análisis efectuados
en las muestras recogidas en el yacimiento, nos hace
concluir la siguiente evolución climática para la
secuencia estudiada.
Fig. 26. Correlación asimetría-clasificación.

Esta comienza en el nivel Lsm-Sa. No hay fracción
gruesa, ni siquiera gránulos hasta el nivel Arg-o. Todos
los materiales estudiados son finos, predominando
arcillas y limos, y parece haberse depositado en un
proceso de decantación.

Fig. 27. Correlación asimetría-media.

Al estudiar la fracción fina volvemos a encontrar
gran cantidad de pequeños fragmentos de conchilla
entre las arenas. Sin embargo, sí se pueden detectar
algunas diferencias. En M24 el contenido en arena es
mucho mayor y se define como franco-arenosa, mientras que M25 tiene textura franco-limosa, con un alto
contenido en limos. En los dos casos las arenas están
mal clasificadas, peor para Lsm; y presentan asimetrías negativas con valores de nuevo, más elevados
para Lsm.
Los carbonatos presentan también un máximo en esta
estructura como consecuencia del alto contenido en fragmentos de conchilla. Este máximo se presenta también al
repetir el análisis sobre la muestra <0,2 mm.
Hemos realizado gráficos en los que relacionamos
los diferentes parámetros estadísticos calculados para
la fracción arena, y poder identificar similares procesos sedimentarios. Hay que destacar que las muestras
17 y 22 (Csn y Slnc) aparecen en todos los casos
emparejadas. También podemos ver las diferencias
existentes dentro del complejo de inundación; las
muestras de las unidades Arp-Sa y Lsr-Ap aparecen
bastante agrupadas y diferenciadas de las muestras de
la unidad Avp-Sj.
Las muestras de la estructura Slm-Lsm (M24 y 25)
están afectadas por la presencia de fragmentos de
concha y su representación las sitúa próximas entre sí
pero con diferencias.
La muestra M20, también aparece diferenciada de
las demás en todos los casos. Esta muestra está tomada
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Es en el nivel Arg-o cuando aparecen materiales
superiores a 2 mm; se trata de gránulos y cantos de
pequeño tamaño no calcáreos y muy rodados. El contenido en arcilla es elevado, pero a techo de nivel las
arenas aumentan ligeramente y dentro de éstas las
arenas gruesas. No se ven indicadores de frío, por lo
que si lo hubo no sería muy intenso y parece que la
humedad, creciente a techo, ha sido importante en el
aporte de los materiales presentes en la muestra 2.
Mientras que en la base del nivel la decantación parece
haber sido el proceso predominante, un aumento de la
humedad, y de la energía, parece hacer posible el
aporte de materiales más gruesos y de naturaleza no
calcárea. Hay una datación de 20530±110 BP que sitúa
el nivel en el Würm III.
Posteriormente esta zona de la cavidad se encharca
y se deposita lo que se ha denominado complejo
estratigráfico de inundación en un momento de gran
humedad. Al principio son los materiales más finos,
limos y arcillas, los predominantes, pero se puede ver
que hacia la parte final del complejo hay suficiente
capacidad como para transportar materiales más gruesos.
Las primeras evidencias de ocupación
(Magdaleniense inferior reciente) las encontramos en
el nivel Csn-Camr. Hay dos dataciones (14650±80 BP
y 14670±80 BP) prácticamente iguales para el nivel, lo
que parece indicar que se ha depositado en un intervalo de tiempo pequeño. Las condiciones climáticas
empeoran, la temperatura desciende y se observan
procesos de crioclastia. La humedad no remite del
todo y se producen procesos de escorrentía no de
mucha energía, pero abundante, que permiten que los
aportes del lenar sean importantes. La datación sitúa el
nivel en el Dryas I, en el inicio de la fase CV de M.
Hoyos.
En un momento húmedo y menos frío se forma una
estructura estalagmítica que posteriormente es desmantelada, seguramente por procesos de erosión de la
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base, formando la estructura de grandes bloques
denominada Balm. Se produce la decantación de
materiales arcillosos que van rellenando los huecos
entre los bloques.
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Resumen
En este trabajo se ha evaluado el grado de diagénesis y las modificaciones químicas en los huesos asociadas
al soterramiento por medio de diferentes técnicas de análisis químico y mineralógico. La metodología utilizada
para evaluar la degradación del colágeno de los huesos y la presencia de fases secundarias formadas durante la
diagénesis de los huesos han sido la espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier (IR-TF) y el análisis termogravimétrico (ATG). A pesar de que durante la diagénesis se producen variaciones en la composición
química e isotópica de los huesos, no se ha encontrado ninguna correlación entre la degradación del hueso y la
variación química o isotópica de los huesos.
Laburpena
Lan honetan hezurrak lurperatzean jasaten duten diagenesi maila eta aldaketa kimikoak aztertu dira teknika
analitiko eta mineralogiko desberdinak erabiliz. Hezur kolagenoaren degradazio maila jakiteko eta lurperatzean
fase sekundariorik sortu diren ikusteko metodologia hauek erabili dira: infragorrien espektrofotometroa, Fourieren transformatuarekin (IRTF), eta analisi termograbimetrikoa (ATG). Nahiz eta diagenesian hezurretako konposizio kimiko eta isotopikoa aldatu, ikertutako hezurretan, degradazioaren eta aldaketa kimiko edo isotopikoaren
arteko korrelaziorik ez da ikusi.
Abstract
This study assesses bone diagenesis degree and chemical changes associated to burial processes by means of
chemical techniques and mineralogical analysis. To evaluate bone collagen degradation and secondary phases
formation during bone diagenesis, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and thermogravimetric analysis (TGA) are used. During diagenesis bone chemical and isotopic composition variations occur. However,
correlation between bone degradation and the chemical and isotopic variation was not observed in studied samples.
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1. Introducción.
Los huesos, dientes y otros tejidos orgánicos (fosfatados) constituyen la base del muestreo de muchos
estudios del clima y de la dieta. El análisis de huesos
y dientes modernos ha mostrado la existencia de una
relación entre los isótopos de oxígeno y el clima
(Longinelli 1984; Luz et al. 1984, 1990; Ayliffe y
Chivas 1990), isótopos de carbono y dieta (Tauber
1981), contenido en elementos traza y nivel trófico
(Toots y Voorhies 1965; Brown 1973), isótopos de
calcio y nivel trófico (Skulan et al. 1997; Skulan 1999)
e isótopos de Sr y Pb y modelos de migración (Ericson
1985; Sealy et al. 1991; Price et al. 1992, 1994; Koch
et al. 1995; Ezzo et al. 1997).
En general, la aplicación de los isótopos estables se
ha centrado en la relación existente entre la composición isotópica del carbono y del oxígeno asimilado por
los organismos en su dieta, sobre todo relacionado con
la dependencia de la composición isotópica de la
comida y el agua con el clima (oxígeno) y con los
mecanismos de fotosíntesis (carbono) (Kohn y Cerling
2002). Estos mismos autores hacen una extensa revisión sobre los problemas de modificación diagenética
de la señal isotópica primaria, así como los métodos
propuestos en la bibliografía para poder detectar tales
alteraciones.
Los estudios sobre los elementos traza se basan
fundamentalmente en la discriminación de un elemento concreto respecto al Ca en el organismo. Por ejemplo, el Sr se utiliza como discriminante respecto al Ca
en el organismo de modo que los herbívoros presentan
menores relaciones Sr/Ca que las plantas, mientras que
los carnívoros presentan menores relaciones Sr/Ca que
los herbívoros (Comar et al. 1957; Schoeninger 1979;
Sillen 1981; Klepinger 1990; Lambert et al. 1984;
Sillen 1992; Safont et al. 1998; Balter et al. 2001,
2002; Palmqvist et al. 2003; Balter et al. 2004). Tal
aplicación ha sido cuestionada con frecuencia debido
a problemas relacionados con procesos diagéneticos
como interpretativos (Sillen 1981; Nelson et al. 1986;
Dauphin 1989; Tuross et al. 1989; Price et al. 1992;
Burton y Wright 1995; Dauphin y Williams 2004;
Sponheimer et al. 2005a).
Se han realizado igualmente estudios sobre modelos de migración utilizando la composición de isótopos radiogénicos (Sr y/o Pb) de modo que un animal
refleja la composición del substrato rocoso donde vive
(Ericson 1989; Sealy et al. 1991; Koch et al. 1995;
Carlson 1996; Gulson et al. 1997; Price et al. 1994,
1998, 2001, 2002, 2004). De modo que si el animal
migra, éste presentará una composición en desequilibrio con su nueva localización (asumiendo que presente una composición isotópica diferente), o estudiando
fosfato formado temprana y tardíamente (p.e. dentina
frente a esmalte dental) que puedan dar valores difeKobie. Año 2011
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rentes de en la composición isotópica. Evidentemente,
todas estas aproximaciones requieren la confianza en
que la composición en elementos traza y que las relaciones isotópicas han resistido la acometida de los
procesos diagéneticos. En la tabla 1 podemos observar
los diferentes elementos químicos que se han estudiado y la potencial información que su estudio nos puede
aportar.
Elemento

Utilización

Tipo de análisis

Ca

Nivel trófico

Relaciones Isotópicas

Na

Dieta

Concentración elemental

Mg

Dieta

Concentración elemental

Zn

Dieta

Concentración elemental

Dieta,

Concentración elemental

Migración

Relaciones Isotópicas

Ba

Dieta

Concentración elemental

Zn

Dieta

Concentración elemental

Cu

Dieta

Concentración elemental

Sr

Dieta,

Concentración elemental

Migración

Relaciones Isotópicas

REE

Diagénesis

Concentración elemental

U/Pb

Cronología

Relaciones Isotópicas

O

Clima

Relaciones Isotópicas

C

Dieta, Clima

Relaciones Isotópicas

H

Dieta, Clima

Relaciones Isotópicas

F

Diagénesis

Concentración elemental

Pb

Tabla 1. Resumen de aplicaciones más importantes referentes al
estudio del contenido elemental e isotópico en dientes y
huesos. Datos de Schoeninger (1979), Lambert et al. (1985),
Byrne y Parris (1987), Driessens y Verbeeck (1990), Price et
al. (1992) y Ezzo et al. (1997).

Por otro lado, el estudio de los isótopos estables del
carbono y del nitrógeno en el colágeno es muy útil en
la reconstrucción de la dieta de humanos y fauna
diversa (DeNiro 1987; Schwarcz y Schoeninger 1991;
Ambrose 1993). En concreto, los isótopos de N y C
dan información sobre la fuente de las proteinas en la
dieta (Ambrose y Norr 1993; Tieszen y Fagre 1993).
Los valores de d13C están controlados por la proporción de C3 cuando en la dieta se incorporan plantas
C4. Las plantas C3 son típicas de ambientes templados
y fríos, mientras que las plantas C4 crecen mejor en
ambientes cálidos y/o áridos. Los valores del d13C en
el colágeno pueden variar desde ca -20‰ (lo que
indicaría casi un 100% de dieta C3) hasta valores de ca
-8‰ para los organismo que se alimentan únicamente
con plantas C4.
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Con frecuencia, la composición isotópica del nitrógeno se ha utilizado en estudios del nivel trófico de los
organismos, de modo que un nivel trófico superior en
animales y humanos provoca que los valores del d15N
aumente en 2-4‰ sobre el valor de las proteínas que
éstos consumen (Schoeninger y DeNiro 1984). Sin
embargo, los isótopos de N en los animales también se
ven afectados por las condiciones climáticas. De
hecho, el valor de d15N en los herbívoros de regiones
áridas presentan relaciones del d15N superiores a las de
los que habitan en regiones húmedas; aumentando el
valor del d15N según decrecen las precipitaciones
(Heaton et al. 1986; Gröcke et al. 1997, Steven et al.
2004, 2008; Pate y Anson 2007). El clima también
puede influir en los valores del d13C de los animales a
través de su efecto en las plantas. Una disminución en
la humedad relativa o la ausencia total de precipitación
y el aumento de la temperatura provoca un aumento en
el 13C (Smith et al. 1976; Stuiver y Braziunas 1987;
Farquhar et al. 1989; Iacumnin et al. 2004).
La propuesta de este estudio es la cuantificación de
la diagénesis en huesos arqueológicos con el auxilio
de diferentes técnicas instrumentales tales como la
difracción de los rayos x (DRX), el análisis termo-gravimétrico (ATG), espectrometría de infrarrojo con
transformada de Fourrier (FT-IR). De este modo pretendemos determinar una serie de caracteres físicoquímicos que incluyen el índice de cristalinidad (IC),
el contenido de carbonato, y la concentración de elementos traza, en especial de los elementos de la tierras
raras, que nos indiquen hasta que punto la presencia de
diferentes valores son indicativos de modificaciones
composicionales primarias.
2. Diagénesis y química de los huesos.
Los procesos de fosilización de los huesos son muy
complejos y atañen a muchos aspectos que todavía
están poco conocidos. Los huesos frescos están constituidos por un 70% en peso de minerales fosfatados
de los cuales el 60% corresponde a hidroxyapatito y el
10% a otros fosfatos, el 18% en peso a colágeno, el 9%
a agua y el 3 % a otras proteínas (Williams 1989;
Carlson 1990; Koch et al. 1992; Pfretzschner 2004).
Durante la diagénesis las proteínas (colágeno) son
eliminadas y reemplazadas por substancias inorgánicas. Además el hidroxyapatito está formado por pequeños cristalitos, de pequeño tamaño y con un área
superficial superior a 200 m2/g (Weiner y Price 1986)
que le confiere que sea muy reactivo durante los procesos de diagénesis (Trueman 1999; Trueman y Tuross
2002). En el hidroxiapatito de origen biogénico se
pueden producir un gran número de sustituciones
estructurales que afectan tanto a cationes como a
aniones (Tabla 2; Nathan 1981). En los apatitos biogénicos modernos, el carbonato (CO32-) puede sustituir
tanto al grupo hidroxilo (OH-) en posición A como al
Kobie. Año 2011
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grupo fosfato PO43- en posición B. La sustitución del
carbonato por el fosfato puede distorsionar la red
cristalina y hacer que decrezca la estabilidad del apatito biogénico (Nelson 1981; Nelson et al. 1983).
Durante los procesos de diagénesis, los elementos
traza pueden aumentar o disminuir con respecto a la
concentración en el hueso inalterado (Elderfield y
Pagett 1986; Wright et al. 1987; Williams 1988;
Grandjean y Albaréde 1989; Koeppenkastrop y De
Carlo 1992; Grandjean-Lécuyer et al. 1993; Denys et
al. 1996; Hubert et al. 1996; Laenen et al. 1997;
Reynard et al. 1999; Trueman 1999; Starton et al.
2001). Los elementos traza se incorporan más fácilmente en el apatito del hueso durante la diagénesis
temprana. Después de la recristalización inicial, la
signatura de los elementos traza parecen comportarse
estables y resistentes a la diagénesis más tardía
(Grandjean y Albaréde 1989; Grandjean-Lécuyer et al.
1993). Los iones de los elementos de las tierras raras
(REE3+) tienen tamaño similar al Ca2+, y por tanto
puede sustituirlo en la posición estructural del Ca
(Whittacker y Muntus 1970). Dado que las tierras
raras son trivalentes, esta sustitución implica que se
debe producir una sustitución acoplada con un elemento monovalente, p.e. REE3+ + Na+  2Ca2+.
Ión constituyente

Ión sustitutivo

Ca2+

Na+, K+, Sr2+, Mn2+, Mg2+, Zn2+,Ba2+,
Sc3+,Y3+, REEs, U4+

PO43-

CO32-, SO42- , CrO42- , CO3·F3- ,
CO3·OH4- , SiO44-

OH-

F-, Cl-, Br-, O2-

Tabla 2. Posibles sustituciones en la estructura cristalina del apatito.

El intercambio de iones con el agua que le rodea no
solo se realiza a nivel elemental, sino que también
puede producir a nivel isotópico (Denys et al. 1996;
Iacumin et al. 1996; Michael et al. 1996; Person et al.
1996). La recristalización del apatito transforma el
hueso fósil a un mineral diagenético más estable,
decreciendo la superficie de reacción provocando que
las tasas de reacción química y las posibles sustituciones sean progresivamente más lentas. Esto hace que la
diagénesis se pueda desglosar de dos etapas. Diagénesis
temprana que afecta a los procesos de desintegración
del colágeno junto con una recristalización e intercambio iónico temprano entre el hueso y el agua del
entorno. Este primer estadio finaliza con el remplazamiento del colágeno por minerales. Una vez este
remplazamiento ha finalizado, comienza la diagénesis
tardía del hueso fósil (Pfretzschner 2004). Tanto
durante la diagénesis temprana como durante la tardía,
se puede producir la formación de minerales rellenando la porosidad de los huesos.
Los estudios de tierras raras en apatitos biogénicos
está enfocado a la determinación de la señal originaria
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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(ambiental, biológica o diagenética) y de los procesos de
incorporación de las tierras raras en los apatitos fósiles
(Henderson et al. 1983; Fleet 1984; Wright et al. 1987;
Williams 1988; Trueman 1996; Trueman y Benton 1997;
Laenen et al. 1997; Reynard et al. 1999; Shields y Stille
2001; Picard et al. 2002; Trueman y Tuross 2001). Las
tierras raras presentan en condiciones oxidantes un estado
de oxidación 3+. En condiciones muy oxidantes el Ce
puede presentar un estado de valencia 4+, en estas condiciones el Ce4+ puede ser fácilmente removido del agua
adherido en material particulado ya en minerales autigénicos dando lugar a anomalías negativas en Ce (Sholkovitz
et al. 1994; Koeppenkastrop y De Carlo 1992).Con frecuencia, en el estudio de organismos marinos, esta anomalía negativa se ha interpretado como un reflejo del equilibrio de tierras raras de los huesos con el agua del mar. No
obstante, anomalías negativas en Ce se han encontrado en
huesos actuales de organismos terrestres, que son reflejo
de las condiciones de oxidación en la que viven.
3. Materiales y métodos.
En este estudio se han analizado 10 metapodios de
ciervo de diferentes edades (tabla 3), donde uno de ellos,
la muestra SGQ9 se ha realizado un duplicado debido a
que presenta diferentes estados de conservación. Estas dos
submuestras corresponden a las siglas SGQ9M y SGQ9B,
y corresponden al tejido esponjoso y travecular del hueso
de color marrón y blanco, respectivamente. Las propiedades químico-mineralógicas de estos metapodios se han
determinado mediante espectrometría de infrarrojo con
trasformada de Fourier (IR-TF), análisis termogravimétrico (ATG) y análisis químico elemental mediante espectrometría de masas con fuente de plasma (ICP-MS).
Igualmente se han realizado estudio de la composición
isotópica de C y N sobre colágeno y de C y O en la fracción carbonato.
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Con frecuencia los estudiosos de los huesos suelen
preferir el empleo del IR-FT sobre la DRX dado que
solo se necesita una cantidad muy pequeña de muestra
(<1µg) y es de fácil preparación, y por que permite la
determinación de parámetros útiles tales como la cantidad de carbonato. De igual modo, el empleo de DRX
está fuertemente cuestionado en su aplicación dado
que el grado de cristalinidad parece estar fuertemente
asociado con la preparación de la muestra (Roe et al.
1988). En este trabajo se van a cotejar los diferentes
resultados de las diversas técnicas que son capaces de
aportar información equivalente.
Para la mayor parte de las técnicas analíticas se han
realizado estudios sobre diversas fracciones de muestra, estudiándose la muestra completa y posteriormente un lavado de la muestra. El lavado se ha realizado
con el fin de poder eliminar cualquier cantidad de
carbonato de precipitación o carbonato diagenético.
Para ello se han pesado 200 mg de muestra y se han
colocado en un vial de teflón Savillex de 15 ml y se ha
hecho reaccionar con 3 ml de ácido acético 0.2N
durante 1 hora, sometiendo las muestra a ultrasonidos
durante 10 minutos para ayudar el proceso de lavado.
Una vez trascurrido este tiempo, se ha trasferido a un
tubo de centrifuga. La fracción disuelta se ha trasferido
a otro savillex de 15 ml, se ha llevado a sequedad y se
ha retomado en 10 mL de ácido nítrico diluido (0,32 N
HNO3) para su análisis químico elemental. De la
fracción no disuelta se han tomado aliquotas para
realizar tanto FT-IR como ATG, análisis químico e
isotópico.
3.1. Espectrometría de infrarrojo con trasformada
de Fourier (IR-TF).
La técnica de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier se utiliza para evaluar las caracte-

Muestra

Datación

Datación cultural

Talla

Nivel

SGQ-1

10100 ±60 BP

Aziliense reciente

15

Arcp

18

Slnc-s

20b

Slnc-i

SGQ-2

24

Almp

SGQ-5

28

Almp

SGQ-7

41

Csn-o

SGQ-8
SGQ-4

12790 ±70 BP

Magdaleniense superior final

SGQ-10

14670 ±80 BP

Magdaleniense inferior

41

Csn-o

SGQ-3

14650 ±80 BP

Magdaleniense inferior

44

Camr

SGQ-6

20530 ±110 BP

75

Arg-o

75

Arg-o

SGQ-9
Tabla 3: Muestras incluidas en este estudio, junto con su edad, nivel y talla.
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rísticas mineralógicas de materiales fósiles. Se basa en
la capacidad de absorción de la radiación de longitud
de onda infrarroja por parte de la muestra. La absorción de este tipo de radiación está relacionada con los
diferentes modos de vibración de las moléculas (p.e.
HPO42-, PO43-, CO32-,…) que componen la sustancia a
analizar permitiendo la caracterización de las posiciones estructurales. Además la intensidad de la absorbancia es proporcional a la concentración de las especies moleculares en la muestra (p.e. CO32-). De este
modo, la espectrometría de infrarrojo nos proporciona
información tanto de las especies moleculares presentes (estructura cristalina) en una muestra como de su
concentración (composición química) (Sponheimer y
Lee-Thorp 1999).
Los análisis de infrarrojo se ha realizado utilizando
un miligramo de muestra finamente molida que se ha
mezclado con 100 mg de bromuro de potasio (KBr).
Se ha obtenido un espectro de infrarrojo entre 4000
cm-1 y 40 cm-1 en un equipo Nicolet 20 SXB Bench del
Departamento de Química Inorgánica del la Universidad
del País Vasco. Las interferencias del KBr se han eliminado mediante la sustracción del espectro estándar
de KBr a las muestras estudiadas. De cada muestra se
han realizado dos medidas, la primera de la muestra
total y la segunda corresponde a la muestra lavada con
ácido acético
La estructura cristalina de un hueso puede se
determinado mediante el cálculo del índice de cristalinidad (IC). A partir del desdoblamiento del pico a 565605 cm-1 se ha determinado el tamaño del cristalito del
apatito biogénico mediante el cálculo del IC según la
fórmula IC = (A605 + A565)/(A595), donde Ax
corresponde a la absorbancia a la longitud de onda x
(Shemesh 1990), asumiendo una base recta entre 700
y 500 cm-1. Los apatitos más grandes y con estructuras
más ordenadas presentan mayor separación entre estos
picos y por tanto mayor índice de cristalinidad
(Shemesh 1990; Wright y Schwarcz 1996).
La estimación del contenido en carbonato se realiza
en función de la relación de absorción medida en el
máximo del pico del carbonato a 1428 cm-1 y el máximo de absorción en el pico del fosfato a 1042 cm-1 en
el espectro de IR-FT (Featherstone et al. 1984; LeeThorp y van der Merwe 1991; Stuart-Williams et al.
1996; Wright y Schwarcz 1996). La cantidad de carbonato presente en el apatito afecta al IC que produce
cristales más pequeños con mayor deformación de la
estructura cristalina, por tanto, apatitos altamente carbonatados presentan menor separación de picos y tienen IC más bajos.
3.2. Análisis termo-gravimétrico (ATG).
El análisis termo-gravimétrico permite medir la
variación de masa de una muestra según aumenta la
temperatura a la que se ve sometida en una atmósfera
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controlada, ya sea oxidante o reductora. Al aumentar
la temperatura, la muestra puede perder o ganar masa
como consecuencia de diferentes procesos como
puede ser pérdida de agua de humedad, destrucción de
proteínas del colágeno o la decarbonatación de la
fracción carbonatada u oxidación. Estas variaciones de
masa pueden cambiar de temperatura según cual sea la
naturaleza de la atmósfera en la que se realicen las
medidas.
El análisis térmogravimétrico se ha llevado a cabo
en un equipo NETSCH STA449-Jupiter instalado en el
Departamento de Química Inorgánica de la Universidad
del País Vasco. Las curvas termogravimétricas se han
obtenido a partir de 20 a 25 µg de muestra, realizando
medidas desde temperatura ambiente (25º a 30º C)
hasta 1000º C con un calentamiento de 10º C por
minuto.
3.3. Análisis elemental (ICP-MS).
De cada muestra se han analizado dos fracciones
diferentes. La primera fracción corresponde con ácido
acético descrito previamente, mientras que la segunda
fracción corresponde a 40 mg de la muestra lavada que
se ha colocado en un savillex de 15 ml y se han disuelto con 2 ml de HNO3 2N durante 10 minutos. Las
muestras se han llevado a sequedad y se han retomado
en HNO3 0,32 N para su análisis químico con un
espectrómetro de masa con fuente de plasma (ICPMS) Elan 6000 del departamento de Química Analítica
de la Universidad del País Vasco.
Se han analizado los elementos de transición así
como las tierras raras cuyas concentraciones se han
normalizado al promedio de las pizarras australianas
(PAAS, Post-Archean Australian Shales) que nos permiten evidenciar procesos de empobrecimiento y
enriquecimiento con respecto al promedio de la corteza continental (Grandjean et al. 1988; Elderfield et al.
1990; Grandjean-Lécuyer et al. 1993; Reynard et al.
1999; Trueman y Tuross 2001). Se ha determinado la
anomalía negativa en Ce (Ce/Ce*) según la siguiente
ecuación Ce/Ce* = Log[2CeN/(LaN+PrN)] (Elderfield
y Greaves 1982).
3.4. Determinación de d13C y d15N en el colágeno.
Para la extracción del colágeno se ha empleado 400
mg de hueso, desmineralizándolo con HCl 0,5 N a
temperatura ambiente durante 5 minutos (Longin
1971; Ambrose 1990; Bocherens et al. 1991), posteriormente se ha tratado con 0.125 M NaOH durante
20 h a temperatura ambiente. El colágeno se ha disuelto con agua acidulada (10-3 M HCl) a 90 ºC en tubos
de poliestireno durante una noche. La solución se ha
filtrado a tamaño inferior a 5 µm y posteriormente se
ha liofilizado. Las medidas de d13C y de d15N junto con
la concentración elemental de C y N se han llevado a
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cabo en los laboratorios Iso-Analytical de Gran Bretaña
mediante un analizador elemental Carlo Erba EA1110
CHN acoplado a un espectrómetro de masas Finnigan
Delta S. Los resultados se presentan frente a estándar
PBD (Pee Dee Belemnite de Viena) para el carbono y
frente al N atmosférico para el nitrógeno. La desviación estándar es de ± 0.1‰ para el d13C y del 0.2‰
para el d15N.
3.5. Determinación de d13C y d18O en el hueso.
Para la determinación de los valores del d13C y d18O
en el carbonato de los huesos se ha empleado aproximadamente 750 µg de hueso que ha sido lavado con
ácido acético. Con la finalidad de volatilizar la materia
orgánica (especialmente el colágeno) se ha empleado
un plasma. Las muestras fueron atacadas según el
método de McCrea (1950) mediante un Carbonate
Device marca Thermo Finnigan, conectado en línea
con a un Espectrómetro de masas de relación isotópica
Thermo Finnigan MAT-252 en la Universidad de
Barcelona. La incertidumbre en la medida se ha determinado mediante la medida de cuatro réplicas de
material de referencia NBS-19 antes y después de
series de medidas de ocho muestras, obteniéndose
desviación estándar de 0.03 en d13C y 0.06 en d18O.
4. Resultados.
4.1. Cambios mineralógicos.
La figura 1 muestra varios espectros de IR-FT de
los metapodios de ciervo. Todos ellos presentan las
mismas bandas de absorción características de los
espectros de IR-FT correspondientes a los apatitos
sintéticos con contenidos en CO32- en posiciones A y
B (Bonel 1972). Los espectros de los ciervos subactuales están caracterizados por presentar amplias bandas
correspondientes al agua, que con frecuencia enmascaran la banda del grupo OH- a 3567 cm-1. La presencia
de orgánicos viene marcada por la presencia de bandas
correspondientes a tres grupos de amida (amida I a
1660 cm-1; amida II a 1550 cm-1 y amida III a 1236
cm-1) (Figura 1).
La presencia de una banda de absorbancia a 713
cm-1 en las muestras S-4 (Figura 1) y S-5 indica la
existencia de calcita diagenética. La presencia de calcita está relacionada con los procesos de precipitación
asociados en la cueva, que provoca una variación diagenética no relacionada con la edad, sino más bien con
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Figura 1. Espectros de IR-FT de la muestra S-4. En la parte inferior se
presenta el espectro de la muestras tras el lavado con ácido
acético (S-4 lav). Obsérvese la desaparición de la banda de la
calcita, así como la menor intensidad de la bandas a 870 cm-1
y 1390 a 1585-1720 cm-1 debido a un menor grado de
mineralización del hueso. Del mismo modo quedan mejor
marcadas las bandas correspondientes a los grupos orgánicos
(bandas de Amida).

el entorno de depósito de las muestras. El lavado con
acido acético ha resultado efectivo para eliminar la
presencia de esta fase mineral en las muestras objeto
de estudio.
Existen tres tipos predominantes de bandas de
absorción para el PO43-, la principal a 1041 cm -1 y un
doblete a 605 and 568 cm -1 (Shemesh 1990). De
modo que según varía la intensidad de este doblete se
determina el índice de cristalinidad IC, que en nuestras
muestra varía desde 2.57 a 3.64. Valores relativamente
bajos si lo comparamos con muestras más antiguas
que llegan a alcanzar hasta 5.4 (Labs-Hochstein y
MacFadden 2006). El carbonato de sustitución tipo B
o carbonato que reemplaza al fosfato (BPI) viene
representado por las bandas de absorción 1460, 1428,
and 870 cm -1. Esta sustitución es más importante en
las muestras menos diagenetizadas (Shemesh 1990;
Dahm and Risnes 1999). El índice BPI varía en las
muestras estudiadas entre BPI=1.39 y BPI= 0.73. Este
índice presenta buena correlación con la masa de
colágeno extraída según el método descrito previamente, lo que resulta coherente con la inhibición de la
diagénesis debido a la presencia de colágeno.
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Muestra

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9B

S-9M

S-10

humedad

9.58

10.08

9.75

5.78

6.16

12.12

10.07

9.27

5.56

5.51

7.35

colágeno

12.5

13.6

10.01

4.76

5.48

4.91

6.59

15.1

4.97

2.43

12.29

colageno2

1.91

2.28

1.83

1.02

1.15

1

1.28

2.51

1.06

0.98

2

CO3 alter

2.84

2.94

1.84

4.01

7.18

1.74

3.3

3.06

1.87

2

2.51

IC

2.61

2.57

3.64

2.66

3.32

2.91

3.01

2.77

2.63

2.60

2.81

BPI

0.98

0.96

1.39

0.99

0.87

0.73

0.83

1.25

0.84

0.88

0.91

API

0.71

0.46

0.59

0.65

0.45

0.48

0.46

0.80

0.53

0.52

0.64

BAI

1.38

2.08

2.36

1.53

1.94

1.53

1.81

1.56

1.60

1.68

1.42

A-III

19.85

19.92

19.26

34.85

16.76

18.64

12.05

37.75

28.93

36.08

32.97

890/605

0.393

0.475

0.584

0.509

0.416

0.289

0.306

0.488

0.342

0.351

0.347

A3/605

0.767

0.501

0.638

0.445

0.309

0.395

0.371

0.904

0.364

0.430

0.688

A3/CI

7.60

7.76

5.29

13.09

5.05

6.40

4.00

13.62

10.98

13.86

11.73

Tabla 4: Parámetros mineralógicos determinados mediante IR-FT y ATG.

4.2. Análisis termogravimétrico.
En el análisis termogravimétrico se han observado
varias rampas de pérdida de masa, que las hemos
considerado de forma independiente a fin de poder
evaluar su significado. La primera rampa corresponde
a la pérdida de masa que se produce a temperatura
inferior a 125º C que debe corresponder a la humedad
del hueso. La segunda perdida significativa de masa se
produce entre 230º y 490º C (figura 2). Esta pérdida de
masa puede ser continua (muestra SGQ9M) o presentar una rampa muy marcada (p.e. SGQ9B o SGQ5).
Esta pérdida está relacionada con la cantidad de materia orgánica que presentan los huesos y que, sin duda,
una parte muy importante corresponde al colágeno. La
presencia de pérdida contínua de masa de baja intensidad y sin mostrar rampa brusca es interpretada como
el resultado de la desaparición del colágeno, mientras
que la rápida pérdida de masa entre 230º y 380º C se
interpreta como colágeno. Con frecuencia, también se
puede reconocer una pérdida rápida entre 380° y 490
ºC. Esta rampa aparece de forma más evidente en los
huesos una vez lavados con ácido acético. Sin duda
esta pérdida de masa corresponde a materia orgánica,
posiblemente a aquellos aminoácidos más estables
térmicamente. Entre 640º y 765º C aparece una tercera
rampa que, en ocasiones, representa un porcentaje
importante de pérdida de masa, en concreto en aquellas muestras que presentan calcita diagénetica en el
espectro de infrarrojos como son las SQG4 y SQG4
lav (figura 1). Este parámetro corresponde a la descomposición del carbonato. No obstante, en la mayor
parte de las muestras, esta pérdida de masa es contínua, indicando un proceso de descomposición más
lento, que podría estar relacionado con algún tipo de
sustitución en el fosfato. Por último, se observa una
significativa pérdida de masa entre los 730º y 830º C
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que bien puede corresponder a la descomposición del
carbonato estructural en el hueso.

Figura 2: Termogramas de las muestras SGQ9M y SGQ9B, que
corresponden a partes diferentes del mismo hueso con
coloración marrón y blanca respectivamente, y de la muestra
SGQ5 que presenta banda asociada a la calcita en el espectro
de infrarrojos.
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La pérdida de masa a temperatura inferior a 490º C
se correlaciona perfectamente con la masa de colágeno
extraída. Sin embargo, la cantidad de colágeno extraido es menor debido al ataque ácido y básico realizado
y que supone una pérdida de masa significativa, en
especial en las muestras donde la cantidad de colágeno
es más escasa y éste debe estar más degradado como
consecuencia de la diagénesis. Por otro lado, la pérdidas atribuidas al carbonato se correlacionan con la
relación carbonato/amida (Boskey et al. 2006; Verdelis
et al. 2007) pero cuando se considera fundamentalmente muestras lavadas.

(Tutken et al. 2008). La figura 3 muestra los diagramas
de tierras raras normalizadas a condrito agrupadas en
función del contenido de colágeno. En la mitad superior se han representado las muestras con elevado
contenido en colágeno (contenidos superiores al 5%
en masa) en la que se puede observar dos tipos de
modelos diferentes. El primero con elevadas concentraciones en tierras raras e importantes anomalías
negativas en Ce (muestras SQG-7; SGQ-10 y
SGQ1-S5), mientras que el segundo tipo de modelo
presenta menores contenidos en tierras raras y anomalías negativas en Ce poco o nada marcadas.

4.3. Concentración elemental.

En la parte inferior de la figura 3 las muestras con
bajos contenidos de colágeno (inferiores al 5%),
exhiben igualmente dos tipos de modelos de tierras
raras. El primero muy empobrecido en tierras raras y
sin anomalía en Ce (muestras SGQ5 y SGQ9B) mientras que el segundo tipo presenta modelos con anomalías negativas en Ce poco marcadas y ligeramente
enriquecidos en tierras raras.

Con frecuencia se ha considerado la variación en la
composición química como reflejo del diferente grado
de diagénesis, donde el enriquecimiento en el contenido en tierras raras ha sido utilizado como marcador del
grado de diagénesis que han sufrido las muestras
(Trueman 1999; Trueman y Tuross 2002; Trueman et
al. 2004, 2006; Labs-Hochstein y MacFadden 2006).
Así, la diagénesis temprana provoca cambios en la
composición química que están relacionados con la
degradación de la matriz del colágeno, lo que conduce
a cambios de pH y Eh en el hueso (Pfretzschner 1998)
y puede dar lugar a una parcial recristalización del
apatito del hueso.
No obstante, en las muestras aquí estudiadas, no
hay una buena correlación entre el contenido en colágeno y la concentración de tierras raras (Tabla 5), al
contrario de lo que han encontrado otros autores

Como pauta general de evolución se observa como las
muestras presentan dos tipos de tendencia si se relaciona
el contenido en tierras raras y el colágeno (figura 4), de
modo que a menor cantidad de colágeno la concentración
en tierras raras es más elevada. Estas dos pautas evolutivas
serían consistentes con los resultados previos encontrados
por otros autores (Tutken et al. 2008). Sin embargo, la
presencia de estas dos pautas resulta más complicada de
explicar, ya que sugiere que el colágeno actúa como
inhibidor del intercambio atómico en grado diverso según
los casos.

SQG8

SQG2

SQG1

SQG10

SQG3

SQG7

SQG5

SQG4

SQG9B

SQG6

SQG9M

La

25.19

27.75

68.49

258.39

36.21

306.90

29.00

42.58

18.92

38.15

66.14

Ce

32.64

30.01

33.35

32.47

28.15

37.84

28.10

45.79

30.50

60.62

85.03

Pr

9.25

11.07

20.90

43.94

8.69

48.70

8.27

16.09

8.99

12.04

18.21

Nd

30.70

38.35

75.79

164.92

29.25

181.69

27.17

57.61

29.58

42.53

67.25

Sm

4.25

5.97

13.88

32.47

4.70

35.66

3.92

10.08

4.29

7.09

12.29

Eu

1.07

1.55

3.56

7.61

1.08

8.30

0.77

2.74

1.05

2.01

3.36

Gd

3.12

5.04

15.56

30.32

3.82

33.10

2.61

11.55

3.48

7.47

14.34

Tb

0.36

0.67

2.05

4.40

0.42

4.74

0.34

1.47

0.40

0.98

1.78

Dy

1.89

2.85

10.05

21.19

1.96

22.71

1.31

6.94

1.64

4.32

8.35

Ho

0.42

0.70

2.43

4.74

0.49

5.05

0.32

1.70

0.40

1.12

2.05

Er

0.98

1.84

5.99

12.05

1.13

12.72

0.65

4.10

0.81

2.58

5.06

Tm

5.46

5.36

6.21

6.46

4.68

6.92

5.23

5.58

5.67

5.49

5.50

Yb

0.74

1.29

4.20

8.05

0.84

8.36

0.49

3.02

0.54

1.95

3.63

Lu

0.19

0.30

1.08

1.62

0.17

1.70

0.11

0.84

0.12

0.68

0.94

Th

13.56

12.94

16.52

13.61

11.67

14.74

12.73

13.97

13.79

13.25

12.69

U

78.14

48.65

124.61

157.78

187.47

270.05

74.56

123.98

610.94

734.01

598.78

Colágeno
extraído

12.85

11.38

10.94

10.44

4.94

4.83

2.77

2.13

1.94

0.99

Tabla 5: Concentración de tierras raras en los metapodios de ciervo estudiados.
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4.4. Variaciones isotópicas.
Los huesos considerados en este estudio presentan
un intervalo composición restringido. La variación del
d18O en el carbonato varía entre d18O PDB = -0,8‰ a
-3,0‰, y el d13C varía entre d13C PDB =-7.0‰ a
-11.8‰ (Tabla 6).
Muestra

δ13C PDB

δ18O PDB

SGQ-1

-10.05

-1.42

SGQ-8

-10.55

-1.94

SGQ-4

-7.16

-2.41

SGQ-2

-9.47

-1.35

SGQ-5

-7.04

-2.97

SGQ-7

-8.62

-2.15

SGQ-10

-8.98

-0.77

SGQ-3

-8.16

-2.77

SGQ-6

-11.84

-2.02

SGQ-9B

-9.13

-1.47

SGQ-9M

-10.10

-1.82

Tabla 6: Composición de los isótopos de oxígeno y carbono en el
carbonato de los metapodios estudiados.
Figura 3: Diagramas de tierras raras normalizados a condrito (Evensen
et al. 1978). En la parte superior, se presentan las muestras
ricas en colágeno (con contenidos superiores a 6%) y en la
parte interior están representadas las muestras pobres en
colágeno.

Resulta significativo observar como la muestra
SGQ-9 de la que se han extraido dos fracciones para
su estudio, las dos fracciones (SGQ-9B y SGQ-9M)
presentan valores diferentes en la composición isotópica, con variaciones de 1‰ en el valor del d13C y
0,35‰ en el d18O, valores muy superiores a la incertidumbre analítica y que parecen estar relacionados con
los procesos de soterramiento de los huesos.
De hecho, estas variaciones en la composición
isotópica parecen estar relacionadas con procesos
diagenéticos tempranos, ya que en todos los casos
queda una fracción significativo de colágeno en el
hueso, y al igual que ocurre en el caso de las tierras
raras, la composición isotópica presenta dos pautas
evolutivas cuando se considera la cantidad de colágeno de los huesos (figura 5).
Las muestras con bajo contenido en colágeno presentan valores de d18O en carbonato más negativos que
los de las muestras con más colágeno. Por otro lado,
con respecto a los valores de d13C las muestras con
menos colágeno exhiben un amplio rango de variación; no ocurre igual para aquellas que presentan mas
colágeno exhibiendo una mayor similitud de los valores.

Figura 4: Diagrama donde se representa la cantidad de colágeno y el
contenido en tierras raras.
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5. Conclusiones.
Con frecuencia, se ha estudiado la composición
química de los huesos para extraer conclusiones de las
condiciones climáticas en las que han vivido los diferentes animales o para conocer cual es su dieta. No
obstante, resulta interesante constatar como en este
caso existe un cierto intercambio químico temprano,
aun cuando todavía queda una cantidad significativa
de colágeno en el hueso.
En este estudio se ha demostrado cómo las variaciones químicas no son lineales ni sencillas durante los
procesos de soterramiento y diagénesis de los huesos
y que por tanto resulta difícil evaluar el grado de
modificación de las muestras mediante estudios simples con técnicas espectrométricas variadas como el
FTIR o análisis quimicos de tierras raras.
Por tanto, a nivel metodológico parece importante
utilizar las diferentes técnicas de estudio (FT-IR, ATG,
análisis químico elemental) que nos permitan establecer si estamos obteniendo las composiciones originales
o cercanas a las originarias para poder hacer interpretaciones válidas, o si por el contrario estamos en
situaciones con composición química e isotópica
modificada.
En nuestro trabajo queda por evaluar si los isótopos
de la fracción del colágeno pueden estar o no modificados (aunque se observa una fuerte degradación del
mismo y de forma heterogénea a escala de hueso), al
igual que los isótopos del oxígeno en la fracción de
fosfatada del hueso, ya que la fracción carbonatada se
presenta como muy sensible a la diagénesis.

Figura 5: Diagrama donde se representa la cantidad de colágeno y la
composición isotópica del carbonato en el hueso. A la
izquierda la composición del d18O, a la derecha la
composición de los isótopos del carbono.
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Resumen
Se describen los restos humanos localizados en las excavaciones llevadas a cabo los años 2004 a 2006, constituidos por fragmentos de hueso y algunos dientes que representan a seis individuos, de los que dos son infantiles.
laburpena
2004tik 2006ra egindako indusketan berreskuratutako giza hondakinak deskribatu dira; hondakin horiek sei
gizakien hezur-zatiek eta hortz batzuek osatzen dute, eta sei gizaki horietatik bi haurrak ziren.
Abstract
This study describes the human remains recovered in excavations performed between 2004 and 2006, which
consist of bone fragments and a number of teeth belonging to six individuals, two of which are young children.
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ESTUDIO DE LOS RESTOS HUMANOS DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA). CAMPAÑAS DE 2004 A 2006.

1. Introducción.
El lote de restos humanos que presentamos procede
de las campañas de revisión estratigráfica de la cueva
de Santimamiñe (2004-2006), dirigidas por J.C. López
Quintana y A. Guenaga Lizasu (López Quintana y
Guenaga 2007). Los restos humanos se han recuperado
dentro del tramo superior de la secuencia estratigráfica
o conjunto Slm-Lsm, de 50 cm de potencia y cronología postpaleolítica. Concretamente, y dentro del mencionado conjunto, proceden en su mayor parte del
horizonte superior Lsm, constituido por un sedimento
limo-arenoso de color marrón amarillento oscuro, de
25 cm de grosor, y sin componentes de fracción gruesa. Una excepción sería una pieza dentaria y una
falange, que provienen del horizonte inferior Slm. Los
restos humanos aparecen dispersos, sin conexión anatómica, y permiten definir una fase de uso funerario de
la cueva, datada en 3710 + 40 BP, en cronología sin
calibrar, entre el final del Calcolítico y los inicios de la
Edad del Bronce.
Como caso excepcional en la secuencia de
Santimamiñe, la pieza dentaria con nº de inventario
S.17H.4369 procede de un contexto del Magdaleniense
reciente, dentro de un nivel (Almp) que presenta
situaciones de inestabilidad estratigráfica (removilizaciones de materiales, etc.). No obstante, y a pesar de
que no podemos datar de forma precisa el contexto de
ese diente, es segura su ubicación dentro del
Magdaleniense reciente e imposible que se haya colado del tramo postpaleolítico, pues los horizontes estalagmíticos T2 y T3 sellan la secuencia paleolítica.
2. Registro antropológico de las
campañas 2004-2006.
En su conjunto se trata de varios fragmentos de
hueso maxilar, dientes y una falange que pertenecen a
más de un individuo.
Referencia: S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / Horizonte
Lsm / Semitalla 3 / X 25 - Y 100 - Z 698 (Figuras 1 a
6).
Se trata de una mandíbula bien conservada perteneciente a un individuo masculino de una edad adulta
madura. Faltan los cóndilos como consecuencia de
roturas post-mortem, así como varios dientes que se
han perdido de igual modo (dientes 31, 32, 33, 34, 41,
42 y 43). Muestra aposición de carbonato cálcico en
pequeñas zonas de su superficie por precipitación en el
contexto del sedimento. Presenta una enfermedad
periodontal generalizada con importante retracción del
hueso alveolar que deja visibles furcas y las raíces. A
lo anterior se añade un importante desgaste dentario
por uso que afecta al esmalte de todas las superficies
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oclusales con lo que se expone la dentina. En concordancia con la patología descrita, muestra cálculo o
sarro que se acumula de forma muy llamativa en la
caras vestibulares y linguales en toda la arcada. Altura
del cuerpo mandibular 30 mm. Anchura del cuerpo
mandibular 12 mm.
Referencia: S / Cuadro 17F / Sector 5 / Horizonte
Lsm / Semitalla 2.
Segundo premolar inferior izquierdo (35) que presenta importante desgaste por usura y cálculo dental.
Pertenece a la mandíbula anterior.
Referencia: S / Cuadro 17G / Sector 3 / Horizonte
Lsm / Semitalla 3 / X 75 - Y 19 - Z 697 (Figuras 7 y
8).
Región sinfisaria de la mandíbula con diente 84
erupcionado. Se observan gérmenes dentarios de
dientes definitivos: diente 31 (12´8 mm) y diente 32
(11´4 mm). En otro fragmento de la misma mandíbula
conserva el diente 74 erupcionado. Pertenece a un
individuo infantil de unos cinco a seis años.
Referencia: S / Cuadro 17G / Sector 3 / Horizonte
Lsm / Semitalla 5 / Z 708-714.
Canino inferior izquierdo no erupcionado (diente
33) cuya raíz no se ha formado. Pertenece a la mandíbula anterior.
Referencia: S / Cuadro 17E / Sector 3 / Horizonte
Slm / Semitalla 6 / X 70 - Y 23 - Z 712 (Figuras 9 y
10).
Primer molar inferior derecho que había comenzado a ser funcional en la boca ya que presenta un
mínimo desgaste. Los ápices de las raíces no se han
formado (17´19 mm). De este modo, pertenece a un
individuo subadulto cuya edad se encuentra próxima a
los 6 años. Es muy probable que pertenezca al fragmento mandibular infantil referencia S / Cuadro 17G /
Sector 3 / Nivel 1 m / Semitilla 3ª / X 75 - Y 19 - Z
697.
Referencia: S / 17E / Sector 3 / Horizonte Lsm /
Semitalla 5 / X 68 – Y 29 – Z 708 (Figura 11).
Se trata de un premolar con acusado desgaste
oclusal que expone la dentina en toda su superficie.
Referencia: S / 17G / Sector 1 / Horizonte Slm-c /
Semitalla 7 (Figura 12).
Falange proximal de pie probablemente subadulto.
En definitiva, todos los restos pertenecen a dos
individuos de los que uno es adulto masculino y el otro
es un infantil de unos seis años.
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Figura 1: Odontograma de la mandíbula S / Cuadro 17G / Sector 4-7 /
Horizonte Lsm / Semitalla 3 / X 25 - Y 100 - Z 698.

Figura 4: Se observa la retracción alveolar por enfermedad periodontal
y la abundancia de sarro (S / Cuadro 17G / Sector 4-7 /
Horizonte Lsm / Semitalla 3 / X 25 - Y 100 - Z 698).

Figura 2: Mandíbula (S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / Horizonte Lsm /
Semitalla 3 / X 25 - Y 100 - Z 698), a la que se ha incorporado
el diente S / Cuadro 17F / Sector 5 / Horizonte Lsm /
Semitalla 2.

Figura 5: Desgaste de las superficies oclusales de los molares (S /
Cuadro 17G / Sector 4-7 / Horizonte Lsm / Semitalla 3 / X 25 - Y 100
- Z 698).

Figura 3: Mandíbula. (S / Cuadro 17G / Sector 4-7 / Horizonte Lsm /
Semitalla 3 / X 25 - Y 100 - Z 698).

Figura 6: Mandíbula con desgaste del esmalte por usura muy
importante y dentina visible (S / Cuadro 17G / Sector 4-7 /
Horizonte Lsm / Semitalla 3 / X 25 - Y 100 - Z 698).
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Figura 7: Fragmento mandibular S / Cuadro 17G / Sector 3 / Horizonte
Lsm / Semitalla 3 / X 75 - Y 19 - Z 697.
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Figura 10: Molar S / Cuadro 17E / Sector 3 / Horizonte Slm / Semitalla
6 / X 70 - Y 23 - Z 712.

Figura 11: Premolar con caries en el cuello dentario. El desgaste de la
corona es importante (S / 17E / Sector 3 / Horizonte Lsm /
Semitalla 5 / X 68 – Y 29 – Z 708).
Figura 8: Fragmento mandibular S / Cuadro 17G / Sector 3 / Horizonte
Lsm / Semitalla 3 / X 75 - Y 19 - Z 697.

Figura 12: Falange proximal de pie (S / 17G / Sector 1 / Horizonte
Slm-c / Semitalla 7).

Figura 9: Molar S / Cuadro 17E / Sector 3 / Horizonte Slm / Semitalla
6 / X 70 - Y 23 - Z 712.
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3. Determinación del NMI.
En el estudio realizado por Telesforo de Aranzadi
(Aranzadi et al. 1931) se exponía la existencia de un
NMI compuesto por 4 individuos. De estos, dos de
ellos corresponderían a adultos, uno femenino y otro
masculino, a los que se sumaba un individuo juvenil y
otro infantil.
El inventario de este conjunto es el siguiente:
• 1 cráneo completo, con sus 7 vértebras cervicales
y 1ª dorsal (individuo masculino adulto).
• Fragmentos de 1 cráneo infantil.
• Fragmentos de otros cráneos.
• 2 maxilares superiores.
• 4 fragmentos de maxilar inferior, con 13 dientes.
• 79 dientes aislados.
• 2 clavículas.
• 1 vértebra cervical.
• 1 vértebra lumbar.
• 1 vértebra.
• 2 húmeros y 2 fragmentos.
• 2 radios.
• 3 metacarpianos.
• 1 fémur y 1 fragmentos.
• 1 tibia y 5 fragmentos.
• 1 astrágalo.
• Varias falanges.
Hueso o/y diente

Infantil I

A partir del inventario y de la elaboración de la
base de datos de los restos humanos procedentes del
yacimiento de la cueva de Santimamiñe, tanto de los
restos procedentes de excavaciones antiguas, que se
conservan el Museo Histórico de Bilbao, como de los
recuperados en las nuevas excavaciones del año 2004,
se han podido cuantificar todo el conjunto en función
de cada tipo hueso o de diente. Así, si se consideran
todos los restos humanos independientemente del
nivel en el que localizaron, se podría establecer un
NMI de individuos de 6. Este dato se obtiene en función del número de incisivos centrales superiores
derechos (11), del incisivo lateral superior derecho
(12), del canino superior derecho (13), o del primer
molar superior derecho, pero también por el número
de mandíbulas o primeros metatarsianos izquierdos.
La información aportada por los maxilares, además
del NMI, permite obtener aspectos relacionados con
la edad y el sexo de los distintos individuos.
4. Distribución por edad y sexo.
Para la determinación de la edad se ha utilizado la
metodología propuesta en Standards for data collection from human skeletal remains (Buikstra y Ubelaker
1994).
La edad en individuos subadultos se ha obtenido
por aplicación del método elaborado por Moorrees y
col. (1963), y difundido por Ubelaker, basado en el
grado de calcificación y erupción de los dientes deciduales como permanentes. A partir de la medida de los

Infantil II

11

1

12

1

Adulto y
subadulto

13
16

6

21

5

33
85

Adulto

Adulto Joven

Adulto
Maduro

4

1

4

1

5

1

4
2

1º metatarsiano izdo.

5

3º metatarsiano

4

Maxilar sup.

3

Mandíbula

5

Clavícula dcha.

2

Húmero dcho.

3

1

Tabla 1: Número Mínimo de Individuos (NMI) en función del tipo de hueso.
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dientes y gérmenes dentarios fuera del alvéolo se
puede utilizar el método cuantitativo de Liversidge et
al. (1993) que facilita también una estimación de
edad.
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-
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Resumen
La revisión estratigráfica de la cueva de Santimamiñe acometida en los últimos años, así como el desarrollo
de las técnicas de Biología Molecular, han permitido llevar a cabo el análisis de ADN mitocondrial sobre los
restos antropológicos hallados en este emblemático yacimiento. Hasta la fecha se han analizado varias piezas
dentales pertenecientes a un maxilar inferior que conservaba 8 piezas dentales datado por C14 en 3.710 ± 40 BP,
en cronología sin calibrar, en un momento correspondiente al final del Calcolítico y los inicios de la Edad del
Bronce. Los resultados indican que este individuo era portador del linaje mitocondrial T2b. Este linaje ha sido
observado en la actualidad en poblaciones autóctonas del norte de Navarra y el Valle de Pas, no así en el País
Vasco. En base a su frecuencia y tiempo de coalescencia en poblaciones actuales, se ha propuesto que individuos
portadores de este linaje pudieron participar en los procesos de recolonización postglacial del continente ocurridos
tras el Último Dryas, hace aproximadamente 10.000 años. Nuestros resultados permiten concluir que este linaje
mitocondrial ya se encontraba en el País Vasco en tiempos calcolíticos.
Laburpena
Azkenengo urteotan Santimamiñe kobazuloren estratigrafia berrikusteaz gain, Biologia Molekularrean erabiltzen diren teknikek izan duten garapena dela medio, aztarnategi ezagun honetan aurkituriko hondarren DNA
mitokondrialaren azterketak burutu ahal izan dira. Orain arte, 3.710 ± 40 BP-ean dataturiko 8 hortz zituen behemaxilar baten zenbait hortz aztertu ahal izan dira, kalibratu gabeko kronologiarekin, Brontze garaiaren hasieran
eta Kalkolitikoaren bukaeran zehazturiko aldian. Lorturiko emaitzak gizabanakoa T2b jatorrikoa dela adierazten
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dute. Leinu hau gaur egun Nafarroko iparraldean eta Pas haranean bizi diren bertakoen artean aurkitu da, baina ez
Euskadin. Gaur egungo populazioetan dauden maiztasunetan eta koaleszentzia-denboran oinarriturik, jatorri hau
zuten gizabanakoak kontinentearen “Azkenengo Dryas”-ean, orain dela 10.000 urteko izoztaldi osteko birpopulaketan parte hartu izan zezaketela proposatu da. Gure emaitzekin DNA mitokondrialaren jatorri hau garai kalkolitikoan Euskadin jadanik zegoela ondorioztatzen da.
Abstract
The stratigraphical review of the cave of Santimamiñe carried out in the last years, as well as major advances
in the field of Molecular Biology, allowed the analysis of mitochondrial DNA from the anthropological remains
recovered from this emblematic site. To date, two dental pieces have been analysed belonging to a jawbone
retaining eight mandibular teeth dated by C14 in 3.710 ± 40 BP, in non-calibrated chronology, at the end of the
Calcolithic period and the beginning of the Bronze Age. Our results indicate that this individual harbored the
mitochondrial linage T2b. This linage has been observed in autochthonous populations from northern Navarre and
Pas Valley. Bearing in mind its frequency and its coalescence age in present day populations, it has been proposed
that individuals harboring this maternal linage could have participated in the processes of postglacial recolonization of the continent happened after the Youngest Dryas, approximately 10.000 years ago. Our results enable us
to conclude that linage T2b already existed in the Basque Country in the Calcolithic.
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1. Introducción.
1.1. El ADN mitocondrial (ADNmt).
A diferencia del ADN nuclear, que se encuentra en
el núcleo de cada célula, el ADN mitocondrial se
localiza en las mitocondrias. Éstas se encuentran
repartidas por el citoplasma celular y son las responsables de producir la energía necesaria para el mantenimiento de la célula y, por tanto, del organismo.
Mientras que el ADN nuclear (ADNn) es un conjunto de largas moléculas lineales organizadas en cromosomas, el ADNmt es una molécula circular y de
pequeño tamaño. Tiene exactamente 16.569 pares de
bases (Anderson et al. 1981), frente a los más de 6.600
millones de bases del ADNn. Además, en el núcleo
celular el ADNn se organiza en 23 pares de cromosomas, un cromosoma por pareja de cada progenitor; por
el contrario, cada mitocondria posee varias copias de
ADNmt y en cada célula existe un gran número de
mitocondrias, por lo tanto, las células somáticas normales pueden contener múltiples copias de ADNmt
(Clayton 1982; Shuster et al. 1988), aproximadamente
entre 1.000 y 10.000 copias (Falkenberg et al. 2007).
En cuanto a la organización de la información
genética, en términos generales, el ADNmt puede
dividirse en dos regiones: región codificante y región
de control. La región codificante, como su nombre
indica, es la parte del genoma mitocondrial donde se
localizan los genes, es decir, es la parte que codifica
para la formación de cadenas polipeptídicas. Por su
parte, la región de control, también conocida como
asa de desdoblamiento o desplazamiento (bucle D o
D-loop), abarca un segmento de aproximadamente
1.120 pares de bases. Dentro de esta región existen dos
segmentos hipervariables, en los que se concentran las
posiciones nucleotídicas más variables dentro del
genoma mitocondrial: el segmento HVI (posiciones
16024 a 16383) y el segmento HVII (posiciones 66 a
370) (Aquadro y Greenberg 1983). Existe una tercera
región hipervariable, el segmento HVIII (Lutz et al.
1997), que se extiende entre las bases 438 y 574 y que
hasta la fecha no ha sido prácticamente analizada.
1.1.1. Herencia materna del ADN mitocondrial.
La transmisión del ADNmt no es mendeliana, sino
matrilineal ya que se hereda exclusivamente de la
madre debido a que las mitocondrias paternas contenidas en los espermatozoides son eliminadas de forma
selectiva. El hecho de ser transmitido de madres a
hijos es una de las particularidades que convierten al
ADNmt en una valiosa herramienta en estudios de
genética de poblaciones. En principio, todos aquellos
familiares relacionados por vía materna comparten o
han compartido la misma secuencia de ADNmt.
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1.1.2. Ausencia de recombinación.
Otro de los supuestos que se asume cuando se utiliza ADNmt en estudios con enfoque genético-evolutivo es la ausencia de recombinación. Teóricamente, el
ADNmt reúne las condiciones para poder recombinar
y, de hecho, diversos autores afirman haber observado
recombinación en el ADNmt (Kraytsberg et al. 2004;
Zsurka et al. 2005, 2007). En cualquier caso, serán
necesarias nuevas investigaciones que aporten más luz
sobre esta cuestión, si bien de momento el criterio más
aceptado por la comunidad científica es que, de existir,
la recombinación en el ADNmt es un fenómeno excepcional.
La ausencia de recombinación es un factor importante desde la perspectiva de la transmisión del
ADNmt de una generación a la siguiente. Esta falta de
recombinación determina que el genoma mitocondrial
sea transmitido de generación en generación sin barajeo de regiones, lo que permite identificar un linaje a
lo largo de muchas generaciones.
1.1.3. Variabilidad del ADN mitocondrial.
La aparición de variabilidad en el ADNmt se debe
principalmente a dos factores: por un lado, la elevada
tasa de mutación del ADN mitocondrial, 10 veces
mayor que la del ADN nuclear (Brown et al. 1979), y
por otro lado, al efecto del cuello de botella que sufre
la población de mitocondrias durante la formación del
ovocito. Este proceso de cuello de botella supone una
drástica reducción en la población de mitocondrias. De
esta forma, si en la población mitocondrial materna
aparece una variante genética y ésta se encuentra en
una frecuencia muy baja, este proceso puede hacer que
en la descendencia esa variante sea mínimamente
apreciable o incluso aparezca como variante instaurada.
Esta variabilidad en el ADNmt se refleja en la
aparición de diferentes haplotipos y haplogrupos. Un
haplotipo es la secuencia de bases del genoma mitocondrial de un individuo concreto, mientras que el
término haplogrupo se refiere al conjunto de variantes
(polimorfismos) en posiciones determinadas del genoma que caracteriza a los individuos (haplotipos) con
un mismo origen filogeográfico. Así, individuos con
un mismo haplotipo pertenecerán al mismo haplogrupo o linaje, pero individuos con distinto haplotipo
pueden pertenecer o no al mismo haplogrupo.
1.2. El ADNmt en Genética de Poblaciones y
Arqueogenética.
El ADN mitocondrial (ADNmt) es una de las
moléculas más utilizadas en estudios de Evolución de
las Poblaciones, debido principalmente a la ausencia
de recombinación genética y su herencia exclusivaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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mente materna. Ambas características determinan que
el ADNmt sea un marcador de linaje matrilineal con
un valor excepcional en estudios de evolución de las
poblaciones, ya que constituye un vínculo entre las
generaciones pasadas y presentes.
Su utilidad en el campo de la Arqueogenética se
debe además a su abundancia en las células, de forma
que las posibilidades de recuperar este tipo de ADN a
partir de restos arqueológicos antiguos o altamente
degradados son más elevadas que las de recuperar
ADN nuclear. Además, el hecho de que el ADNmt sea
una molécula circular supone una ventaja adicional,
puesto que de esta forma es menos susceptible a la
actividad de las exonucleasas que degradan el ADN
comenzando por los extremos. Esta situación, unida a
que el ADNmt se encuentra protegido en un orgánulo
de doble membrana, podría contribuir a su mantenimiento.
La herencia por vía exclusivamente materna, que
caracteriza al ADN mitocondrial, influye en la investigación de la historia demográfica del hombre. La
reconstrucción de la historia biológica del hombre
basada en este genoma haploide ofrece una visión
restringida a la perspectiva matrilineal. Sin embargo,
el análisis de otros marcadores moleculares ha permitido complementar los datos obtenidos a partir del
estudio de los polimorfismos del ADN mitocondrial.
Destacan entre ellos el cromosoma Y, de gran utilidad
por su herencia exclusivamente paterna y su carácter
haploide (cada individuo varón hereda y transmite una
única copia). Así, se ha podido comprobar que los
patrones generales de evolución inferidos a partir del
ADNmt (sin considerar las variaciones surgidas en
regiones geográficas específicas) también se ven
reflejados en el cromosoma Y (Lell et al. 1997;
Malaspina et al. 2000; Tang et al. 2002; Underhill et
al. 2000; Hammer et al. 2001; Thomas et al. 2002;
entre otros)
El ADNmt está sometido al efecto de las fuerzas
evolutivas. En concreto, el ADNmt es altamente sensible al efecto de la deriva genética. Esta fuerza evolutiva es responsable del cambio aleatorio de las frecuencias génicas en una población de una generación a la
siguiente. La acción de la deriva se ve potenciada en
poblaciones de pequeño tamaño y aisladas, como
puede ser el caso de un cuello de botella o un efecto
fundador.
En relación al estudio de la prehistoria humana y
considerando, por ejemplo, los grupos humanos que
habitaban la Cornisa Cantábrica durante el Último
Dryas, las inferencias que se pueden hacer a partir de
los datos que se obtienen del análisis del ADNmt en
poblaciones actuales distan aproximadamente 500
generaciones de la que fuese la situación real (esti-
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mando un periodo de recambio generacional de 25
años). Durante estas generaciones, la deriva genética
ha hecho variar de una forma errática las frecuencias
de los linajes de ADNmt. Por tanto, las observaciones
sobre el ADN actual, encaminadas a inferir el escenario genético de hace miles de años, y las migraciones
humanas ocurridas desde entonces, pueden estar muy
alejadas de aquella realidad. En este sentido, el análisis
de restos arqueológicos supone una valiosa herramienta en el campo de la Arqueogenética, ya que esto permite reducir el número de generaciones transcurridas.
En las últimas décadas se han llevado a cabo
diversos trabajos de análisis de ADNmt relacionados
con el origen y migración de poblaciones humanas
antiguas y modernas. El desarrollo de nuevas técnicas
de análisis molecular ha sido un factor decisivo en el
incremento de este tipo de trabajos, puesto que ha
facilitado el análisis del ADN de restos humanos de
gran antigüedad recuperados de yacimientos prehistóricos y la comparación de los resultados obtenidos del
ADN antiguo con los derivados del análisis de las
poblaciones actuales (De la Rúa et al. 1992; M. de
Pancorbo et al. 1995; M. de Pancorbo 2003; Haak et
al. 2005; Sampietro et al. 2007).
No obstante, el análisis de ADN de restos arqueológicos presenta ciertos problemas inherentes a la
propia muestra, así como determinados requerimientos
metodológicos que es necesario considerar a la hora de
proceder a su estudio. El principal aspecto es el estado
de degradación de las moléculas de ADN como consecuencia del tiempo transcurrido y de las condiciones
de enterramiento. El ADN altamente degradado es más
difícil de amplificar que el ADN no degradado. Esto
hace que la posibilidad de sufrir una contaminación
por ADN moderno durante el proceso de análisis sea
elevada; por este motivo, las áreas de trabajo para
analizar ADN antiguo en el laboratorio son exclusivas
y nunca se utiliza el mismo laboratorio para el análisis
de ADN moderno. Asimismo, el hecho de que el ADN
se encuentre degradado y muy fragmentado, limita la
cantidad de información de la secuencia de bases de
ADN por análisis, de forma que es necesario desarrollar protocolos específicos para el estudio de este tipo
de muestras.
Aún sin estar exento de algunas limitaciones, el
análisis del ADN mitocondrial, tanto actual como
antiguo, ha permitido abordar el estudio de eventos tan
trascendentales en la historia evolutiva del hombre
como el poblamiento de América o la recolonización
postglacial de Europa. A una escala más específica,
estos estudios pueden contribuir, entre otros aspectos,
a esclarecer el origen de los linajes mitocondriales, así
como la posible relación entre los pobladores prehistóricos de una zona y las poblaciones que actualmente
habitan dicha zona.

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

Análisis de ADN mitocondrial en los restos humanos de la cueva de Santimamiñe (KORTEZUBI, BIZKAIA)

2. Objetivos básicos del estudio.
El objetivo principal de este estudio ha sido investigar los linajes matrilineales del registro antropológico recuperado en las excavaciones recientes (20042006) de la cueva de Santimamiñe (López Quintana y
Guenaga 2007), que a su vez permitirán obtener datos
de los pobladores prehistóricos del Refugio FrancoCantábrico.
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Existe la posibilidad de que ambas piezas pertenezcan a un mismo individuo por lo que las conclusiones
inferidas a partir de los resultados obtenidos para estas
muestras podrían ser erróneas.
3.2. Selección de las poblaciones autóctonas de la
Cornisa Cantábrica.

1. Seleccionar las piezas adecuadas al estudio.

La reconstrucción de la historia biológica requiere
contrastar los linajes de los restos prehistóricos con los
actuales linajes de la población asentada en la misma
zona geográfica, máxime cuando parecen existir evidencias de que se ha mantenido el poblamiento de
forma continuada y que las poblaciones han mantenido
un relativo aislamiento reproductor.

2. Determinar los linajes de ADNmt de las muestras analizadas.

Por este motivo, se seleccionaron 242 individuos
autóctonos de las poblaciones de:

3. Establecer la filogenia de ADNmt de la Cornisa
Cantábrica en poblaciones autóctonas actuales con el
fin de determinar los linajes mitocondriales más
representativos.

País Vasco (Valle de Arratia y Valle de Goierri): 84
individuos.

Para ello se han abordado los siguientes objetivos
operativos:

4. Inferir la posible historia biológica de los habitantes de la cueva de Santimamiñe a partir de la comparación con los datos de las poblaciones autóctonas
actuales de la Cornisa Cantábrica.
5. Extraer conclusiones referentes a la posible
contribución de Santimamiñe al acervo genético del
País Vasco.
3. Materiales y métodos.
3.1. Selección de las muestras arqueológicas de
estudio.
Se seleccionaron las piezas dentales unidas al
maxilar inferior S.17G.698.281 hallado en el horizonte Lsm, dentro del conjunto estratigráfico SlmLsm, datado por C14 en 3.710 ± 40 BP, en cronología
sin calibrar. Además, Se procesaron aquellos dientes
que presentaban menor desgaste y que a simple vista
se encontraban mejor conservados. De entre las piezas
fijadas a la mandíbula S.17G.698.281 se seleccionaron
dos dientes.
También se hallaron dos dientes no fijados a ninguna pieza ósea. Estos dientes no fueron sometidos a
estudio por dos motivos:
En las dos piezas disponibles las raíces se encuentran fracturadas, lo que supone un incremento en el
riesgo de contaminación, así como una disminución en
el grado de preservación del ADN.
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Norte de Navarra (Valle de Baztán): 110 individuos.
Cantabria (Valle de Pas): 61 individuos
En todos los casos se tuvo en cuenta el lugar de
nacimiento de los 4 abuelos ubicado en la zona específica del muestreo. Además, en el caso del País Vasco
y norte de Navarra, se comprobó el origen vasco de al
menos los ocho primeros apellidos de cada individuo.
3.3. Análisis de muestras arqueológicas.
Todos los protocolos de análisis fueron llevados a
cabo en salas independientes exclusivamente dedicadas al trabajo con muestras antiguas.
Para evitar alteraciones morfológicas en las piezas
arqueológicas que pudiesen tener posteriores repercusiones de cara a una posible exposición museística de
las mismas, la separación de las piezas dentales se
realizó intentando mantener la integridad de la muestra
ósea en la medida de lo posible. No obstante, las piezas dentales sometidas a análisis tuvieron que ser
destruidas durante el proceso de extracción de ADN.
Por otro lado, con el fin de mantener la trazabilidad
de una posible contaminación de la muestra de ADN
antiguo por ADN exógeno, el personal en contacto
directo con las muestras fue genotipado para la región
del ADNmt analizada en los restos óseos.
La extracción de ADN se llevó a cabo por el
método de fenol-cloroformo. Posteriormente, el ADN
extraído fue amplificado para su análisis mediante
clonación in vitro (PCR: Reacción en Cadena de la
Polimerasa). Se analizó el segmento HVI de la región
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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de control del ADNmt mediante secuenciación de
ADN en un analizador automático de ADN ABI3130
(Applied Biosystems).
3.4. Análisis de poblaciones autóctonas de la
Cornisa Cantábrica.
Las regiones hipervariables HVI y HVII del ADNmt
fueron analizadas por secuenciación directa en los 255
individuos que componen la muestra de población
autóctona. Posteriormente, los haplotipos obtenidos
fueron clasificados en haplogrupos (Richards et al.
1998; Macaulay et al. 1999; Palanichamy et al. 2004;
Achilli et al. 2005). Una vez identificados los haplogrupos más representativos, en base a su frecuencia, se
seleccionaron 43 de los individuos para llevar a cabo
la secuenciación completa de su genoma mitocondrial
y establecer la posible filogenia de la Cornisa
Cantábrica. A partir de la filogenia se calculó el tiempo
de coalescencia de los linajes de ADN mitocondrial
asumiendo una tasa de mutación en la región codificante del ADN mitocondrial de 1,26 x 10-8 mutaciones/
nucleótido/año (Mishmar et al. 2003).
4. Resultados.
4.1. ADNmt de la cueva de Santimamiñe.
El ADNmt de los premolares correspondientes a la
mandíbula S.17G.698.281 fue secuenciado entre las
posiciones 16159 y 16406 del genoma mitocondrial
humano. En la tabla 1 se muestran los polimorfismos
observados en la secuencia de ADNmt obtenida con
respecto a la secuencia usada como referencia
(Andrews et al. 1999).
rCRS

16185C 16294C 16296C 16304T 16311T 16366C

S.17G.698.281

T

T

T

C

C

T

Tabla 1: Polimorfismos observados en la muestra arqueológica
analizada con respecto a la Secuencia de Referencia de
Cambridge revisada rCRS (Andrews et al. 1999).

Los polimorfismos observados en la muestra han sido
confirmados por duplicado mediante amplificación PCR
a partir de diversos extractos de ADN del mismo premolar. En base a estos polimorfismos se ha determinado que
el individuo al que perteneció la mandíbula era portador
del linaje T2b en su ADN mitocondrial.
4.2. Diversidad de linajes del ADNmt y filogenia
de la Cornisa Cantábrica.
En la Tabla 2 se muestran las frecuencias de los principales haplogrupos y subhaplogrupos que caracterizan el
acervo genético de ADNmt de las poblaciones autóctonas
que actualmente viven en la Cornisa Cantábrica.
Al igual que ocurre en la mayoría de las poblaciones europeas (Achilli et al. 2004), el haplogrupo H es
el que presenta mayor frecuencia en las poblaciones
del País Vasco y norte de Navarra. Por el contrario, el
linaje más frecuente en la población del Valle de Pas
es el V (24,6%). El linaje J1c es otro de los más
representativos en las poblaciones del País Vasco y
norte de Navarra, aunque está ausente entre los individuos pasiegos (Cardoso et al. 2010).
El linaje T2 se ha observado en las 3 poblaciones
de la Cornisa Cantábrica analizadas; sin embargo, su
linaje descendiente T2b únicamente se ha observado
en el norte de Navarra y el Valle de Pas. Finalmente,
resulta interesante la frecuencia del subhaplogrupo
U5b observada en el norte de Navarra.
A partir de estos datos se determinó que los haplogrupos más representativos de la Cornisa Cantábrica
son H, V, J1c, T2, T2b y U5b. La secuenciación completa del genoma mitocondrial de 43 de los individuos
permitió representar la filogenia de estos linajes y, por
tanto, la filogenia característica de los grupos humanos
autóctonos que actualmente viven en la Cornisa
Cantábrica. A partir de esta filogenia y asumiendo la
tasa de mutación para la región codificante previamente calculada por Mishmar et al. 2003, se estimó el
tiempo de coalescencia de los diferentes haplogrupos
y subhaplogrupos (Tabla 3).

Haplogrupo (%)
Población

País Vasco (n=84)
Navarra (n=110)
Valle de Pas (n=61)

H

V

J1c

J2b

T1a

T2

T2b

U

U5b

Otros

56

4,8

10,71

0

1,2

1,2

0

4,8

2,4

20,1

36,1

2,1

11,3

4,1

4,1

5,2

7,2

8,2

15,5

6,2

23

24,6

0

0

2

13,11

6,6

3,3

1,6

25,8

Tabla 2: Frecuencia de los haplogrupos y subhaplogrupos más representativos en las tres poblaciones autóctonas de la Cornisa Cantábrica
analizadas.

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

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

Análisis de ADN mitocondrial en los restos humanos de la cueva de Santimamiñe (KORTEZUBI, BIZKAIA)

Haplogrupo

N

T(±DT) ky

H

12

12,6 ± 3,0

V

4

12,9 ± 4,8

T2

8

16,0 ± 3,5

T2b

4

7,7 ± 3,6

J1c

5

25,7 ± 5,1

U5b

5

22,6 ± 5,2

Tabla 3: Tiempos de coalescencia calculados según el método
desarrollado por Morral et al. 1994, asumiendo la tasa de
mutación descrita por Mishmar et al. 2003. La desviación
estándar se calculó según Saillard et al. 2000. N indica el
número de individuos considerados para el cálculo en cada
caso. La edad de cada linaje se representa en ky (miles de
años).

Los resultados de tiempos de coalescencia para
cada uno de los linajes indican que muy probablemente todos ellos se encontraban formando parte del
acervo genético de ADN mitocondrial de la Cornisa
Cantábrica antes de la llegada del Neolítico por la
zona levantina de la Península, hace aproximadamente
7.000 años (Zilhao, 2001).
5. Discusión.

De esta manera, el hecho de que el individuo analizado fuese portador del linaje mitocondrial T2b
indica la presencia de este linaje en el País Vasco al
menos desde tiempos calcolíticos, dato que sólo ha
podido obtenerse mediante el estudio de restos arqueológicos.
Por tanto, a diferencia de lo establecido por algunos autores (Torroni et al. 2006), resulta evidente que
el análisis genético de restos prehistóricos supone una
mejor aproximación a la composición genética de las
poblaciones fundadoras y, en consecuencia, a la historia biológica de las mismas. De esta forma, el análisis
de restos arqueológicos, siempre complementado con
el análisis de poblaciones actuales, permite que las
inferencias sobre la historia evolutiva de las poblaciones humanas en tiempos prehistóricos sean más precisas y, en definitiva, más objetivas.
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El individuo analizado de la cueva de Santimamiñe
pertenecía al subhaplogrupo T2b. Estudios previos han
observado la presencia del haplogrupo T en yacimientos del área vasca con una antigüedad de hasta 5.000
años, aunque no se especifica si se trata del subhaplogrupo T2b (Alzualde et al. 2005).
En la actualidad este subhaplogrupo forma parte
del acervo genético de ADN mitocondrial de algunas
de las poblaciones autóctonas de la Cornisa Cantábrica
(Cardoso 2008). En los valles de Arratia (Bizkaia) y
Goierri (Gipuzkoa) no se observaron individuos portadores de este linaje (Alfonso-Sánchez et al. 2008;
Prieto et al. 2010), sin embargo, en el norte de Navarra
(7,2%) y en el Valle de Pas (6,6%), este linaje presentó frecuencias muy significativas dentro del contexto
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la fecha en la bibliografía (Cardoso et al. 2011). No se
puede descartar la posibilidad de que la ausencia en la
actualidad de individuos autóctonos portadores del
linaje T2b en el País Vasco sea reflejo del efecto de la
deriva genética. Este proceso aleatorio es responsable
de cambios erráticos en las frecuencias génicas, cambios que se ven potenciados en poblaciones como la
del País Vasco, de pequeño tamaño y aislada por dos
principales barreras, geográfica debida a su orografía
montañosa y lingüística por el uso del euskera.
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Resumen
Se trata de situar en su medio cultural el descubrimiento y posterior excavación y estudio de la cueva de
Santimamiñe. Esta cueva puede enorgullecerse de haber sido el motivo por el cual se formó el primer equipo
multidisciplinar de prehistoriadores vascos, formado por Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiaran y
Enrique de Eguren. Además, Santimamiñe ha sido un punto necesario de arranque de todos los trabajos de síntesis que, a lo largo de los años, se ha venido realizando en la prehistoria cantábrica. Pero no sólo es punto de
atención de eruditos y estudiosos de la prehistoria, Santimamiñe forma parte de las leyendas y mitos con que
intentaron explicar los aconteceres de esta vida nuestros antepasados. Lamias, brujas, genios y gentiles, moradores
de la oscuridad, del mundo oculto fueron quienes, según las tradiciones orales, ocuparon bóvedas y pasillos de
ese antro, punto de referencia de todos quienes intentamos revivir los tiempos prehistóricos de nuestra tierra.
Laburpena
Kontua, Santimamiñeko haitzuloaren aurkikuntza eta ondorengo hondeaketa eta azterketa bere inguru naturalean kokatzea da. Haitzulo horrek harrotasunez esan dezake berarengatik eratu zela Euskal Herriko historiaurreko
adituen diziplina anitzeko lehen taldea, Telesforo Aranzadik, Joxemiel Barandiaranek eta Enrique Egurenek osatua. Horrez gain, Santimamiñe, azken urteetan, Kantaurialdeko historiaurrearen inguruan burutu izan diren sintesi lan guztien ezinbesteko abiapuntu izan da. Baina, jakintsuen eta historiaurreko azterlarien arreta gune izateaz
gain, Santimamiñe, gure aurrekoek bizitzaren nondik norakoak azaltzeko erabili zituzten kondairen eta mitoen
parte ere bada. Lamiak, sorginak, jeinuak eta jentilak, iluntasuneko, ezkutatuta dagoen mundu horretako biztanleak, izan ziren, ahozko tradizioak esaten digunez, gure lurraren historiaurreko garaiak azaleratzeko eta gaur
egunera ekartzeko ahaleginean ari garen guztien erreferentzia puntu den leku horretako gangak eta pasabideak
bete zituztenak.

1
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ABSTRACT
The idea is to place the discovery and subsequent excavation and study of Santimamiñe cave in its cultural
context. This cave is renowned for being the reason why the first multidisciplinary team of Basque pre-historian
scholars joined forces, including Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiaran and Enrique de Eguren. In
addition, Santimamiñe has been the key starting point for all the work of synthesis that has been carried out over
the years in Cantabrian prehistory. But it is not only a focus point for prehistory scholars and students, Santimamiñe
also belongs to the legends and myths with which our ancestors tried to explain the events in their lives. Lamia,
witches, genies and gentiles, dwellers of the dark, of hidden worlds occupied, according to oral traditions, the
vaults and corridors of the cave, a landmark for all who try to revive the prehistoric era of our land.
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1. Introducción.
En primer lugar quisiera agradecer a la organización de estas jornadas la confianza depositada en mí a
la hora de encuadrar lo que supone la cueva de
Santimamiñe en la prehistoria vasca.
Para quienes trabajamos en la recuperación de la
prehistoria del País Vasco, el reestudio de una gruta
como la de Santimamiñe es motivo de júbilo y de gran
satisfacción. Sin la menor duda, Santimamiñe, es uno
de los grandes yacimientos cantábricos y, al mismo
tiempo, uno de los grandes desconocidos. Hemos sido
muchos quienes por motivos de la realización de
nuestras tesis doctorales nos hemos visto en la necesidad de estudiar materiales procedentes de este antro.
Así desde Ignacio Barandiaran en su genial trabajo
sobre las industrias de hueso, Pilar Utrilla en sus trabajos sobre el Magdaleniense Inferior y Medio en la
Cornisa Cantábrica, César González Sainz en sus
estudios sobre los Magdalenienses Superior y Final y
en la Cornisa Cantábrica o los de Javier Fernández
Eraso acerca del Magdaleniense Superior y Final y del
Aziliense en Vizcaya. Tampoco hay que olvidar los
trabajos de Juan Mª. Apellániz sobre los niveles postpaleolíticos o los de Ana Cava sobre los niveles con
cerámica. En todos ellas queda de manifiesto la importancia del material recuperado y sobre todo el buen
hacer de quienes emprendieron aquella labor de exhumación.
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2. Santimamiñe en la Mitología
vasca.
La cueva de Santimamiñe, conocida desde antiguo
por las gentes de la zona, al igual que muchos de los
antros del País Vasco es protagonista de varios mitos
y tradiciones que la envuelven en un halo de misterio.
Según ellas Santimamiñe es uno de los múltiples
lugares en los que se oculta el idinarru (pellejo de
buey repleto de monedas de oro). Es, también, uno de
los lugares en los que habita el Aatxe (novillo) o más
común es la creencia de que la cueva es la morada de
las lamias.
Don José Miguel de Barandiaran, tanto en las
memorias de la excavación de la cueva como en los
múltiples tratados que escribiera sobre mitología
vasca, recoge un hermoso cuento. Estado en cinta una
de las lamias de Santimamiñe, llegada la hora del
alumbramiento, solicitó ayuda a una joven del cercano
caserío de Lezika. Una vez finalizado el trance sentaron a la joven a la mesa sorprendiéndose ésta de la
blancura del pan. De manera que guardó un pedazo en
su bolsillo. A la hora de emprender el regreso al caserío la joven no podía levantarse de la mesa, por lo que
fue interrogada si había cogido alguna cosa de la
cueva, a lo que ella respondió que no. Pero tras varias
negativas al final confesó su hurto. Los habitantes de
la cueva (gentiles y lamias) le obsequiaron con un pan
entero para que lo disfrutara junto con su familia.

Además de por la importancia de su conjunto pictórico, recientemente declarado patrimonio de la
humanidad, Santimamiñe ha pasado a la bibliografía,
además, por ser uno de los hitos que Apellániz establecía en su modelo dual a la hora de ordenar las épocas
con cerámica durante la Prehistoria.

3. Estado de conocimientos de la
Prehistoria al producirse el
descubrimiento de las pinturas de
Santimamiñe.

Sin embargo Santimamiñe es y supone más que
todo eso. Es una de las cuevas míticas en la Prehistoria
vasca y junto con otras como Isturitz, Urtiaga o Ekain
es un punto de referencia ineludible en la prehistoria
vasca.

Mitos o tradiciones populares a parte nos interesa
analizar el ambiente de la época para conocer el estado
de conocimientos de lo que al hecho prehistórico se
refiere existente en la época en la que se descubrió el
yacimiento.

Para tratar la importancia, trascendental, de la
cueva de Santimamiñe en la Prehistoria Vasca, centraré mi breve intervención en tres puntos:

Como simple dato anecdótico es digno de mención
cómo en 1625, con una envidiable precisión cronológica y fuera de todo tipo de procedimiento empíricoanalítico, Lope Martínez de Isasti, en su Compendio
Historial de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de
Guipúzcoa, estableció que fue Tubal quien fundó los
primeros poblados guipuzcoanos en el año 1799 de la
creación, 143 años después del diluvio, 12 tras la
confusión de lenguas y 2157 antes del nacimiento de
Cristo. Era este el fruto de aplicar fidedignamente el
marco cronológico que ofrece la Biblia. Tanto es así
que, en esa época en la que todo debía de ser sometido
a la razón, se llegó a precisar que cielo y tierra fueron
creados por Dios el año 4004 antes de Cristo.
Posteriores matizaciones llegaron a aventurar el día 23

1.- Santimamiñe en la mitología vasca.
2.- Estado de conocimientos de la prehistoria al
producirse el descubrimiento del conjunto rupestre.
3.- Las primeras actuaciones en el yacimiento y su
significado.
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de octubre y las nueve en punto de la mañana como el
día y la hora de la creación
Juan Ramón Iturriza y Zabala en su “Historia
General de Vizcaya” publicada en 1793 realiza la primera descripción de la cueva de Balzola que tanto
interés ha tenido para la mitología y la prehistoria
vascas, por ser morada de Sugoi y por ser el primeros
yacimientos excavado con cierta metodología al uso.

monumentos megalíticos en la Sierra de Aralar en su
parte navarra debido a Francisco de Huarte quien, en
1894, hizo entrega se sus hallazgos a Juan de Iturralde
y Suit.
En 1864 Juan Delmás publicó su conocida obra
“Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío
de Vizcaya” en la que ya señalaba la existencia de
alguno de los castros del territorio. Friedrich Jagor en
1866 descubrió el yacimiento de la Cueva de Balzola.

Sin embargo habrá que esperar hasta el siglo XIX
para encontrar los primeros hallazgos de interés que
comenzaran a dar una vaga idea de nuestra prehistoria.
La primera arquitectura dolménica localizada en el
País Vasco fue la de Aizkomendi en Eguilaz, descubierta en 1832 (el primer documento se debe a Pedro
Andrés de Zabala, alcalde de Salvatierra, fechado en
1833). Siguiendo la tradición cultural predominante en
la época tales construcciones fueron atribuidas a los
celtas creyendo ver en ellos sepulcros de aquellas
gentes.

Fig. 2. Juan DELMÁS.

Fig. 1. Primeras imágenes del sepulcro de Eguilaz publicadas en el
“Semanario Pintoresco Español” en 1840.

En los años sucesivos se dio cuenta de los descubrimientos de nuevas arquitecturas dolménicas. Así en
1871 la estación dolménica de Cuartango, a la que
sucedieron los hallazgos de Sorginetxe (1879, Federico
Baraibar), Eskalmendi, Kapelamendi (1879 Becerro
de Bengoa), Jentillari (1879 Ramón Adán de Yarza) y
los de Entzia (1889 Julián de Apraiz). Mención especial debe hacer al descubrimiento de los primeros
Kobie. Año 2011
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La ciencia prehistórica evolucionaba rápidamente
y su primer gran espaldarazo se produjo en 1867, año
en el que se celebró en París una de las Grandes
Exposiciones Universales. Allí hubo un salón dedicado en exclusiva a la Prehistoria. Ese salón, en el que se
recogieron la mayor parte de las obras de arte mobiliar
descubiertas hasta entonces, fue inaugurado por
Gabriel de Mortillet, quien en su discurso no dudó en
afirmar que es la primera vez que la Prehistoria puede
mostrarse de una manera solemne. Es un gran triunfo.
Ese salón fue visitado por los grandes prehistoriadores
españoles de la época como Juan de Vilanova y Piera,
Catedrático de Geología y Prehistoria de la Universidad
Central de Madrid y considerado como el padre de la
Prehistoria en España.
Pero sin duda alguna el hecho que marcó la segunda parte del siglo XIX es el descubrimiento del arte
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rupestre en la cueva de Altamira por Marcelino Sanz
Sautuola y su hija María en 1875/79. Lejos de suponer
la gloria para aquel sabio cántabro el hallazgo se vio
envuelto en una gran polémica que ponía en duda la
autenticidad de aquellas grafías, llegando a acusarle de
falsificador. Así Edouard Harlé, Gabriel de Mortillet o
Emille Cartailhac se manifestaban abiertamente en
contra afirmando la nula capacidad el hombre prehistórico para la realización de tales representaciones. Sin
embargo otros prehistoriadotes como Edouard Piette o
Juan de Vilanova y Piera apoyaron abiertamente las
tesis de Sautuola. El descubrimiento, en 1895, de las
pinturas y los grabados de las cuevas de La Mouthe,
las de Pair-non-Pair y Marsoulas, en 1897, y las de Les
Combarelles y Font de Gaume, en 1901, pusieron fin
a tan desgraciada polémica.
Los comienzos del siglo XX fueron presa de una
gran actividad científica. Habiéndose producido el
reconocimiento de la autenticidad del arte rupestre
paleolítico, E. Cartailhac y H Breuil, comisionados por
el Ministerio de Instrucción Pública de Francia, trabajaron en la Cueva de Altamira calcando todo el techo.
A ellos se unió H. Alcalde del Río quien descubrió,
entre otras, las cuevas del Castillo o las de Covalanas
(1903). Lorenzo Sierra, sacerdote profesor del colegio
de Limpias, daría cuenta en 1904 del hallazgo de los
grabados rupestres de Venta Laperra, siendo éste el
primer santuario rupestre descubierto en el País Vasco.
Todo ello propició la intervención de organismos
extranjeros como el Instituto de Paleontología Humana
fundado en Paris por el príncipe Alberto de Mónaco.
Así desde 1909 las excavaciones en Hornos de la Peña
o El Castillo fueron subvencionadas por este Instituto
y la cornisa cantábrica será punto de reunión de los
más conocidos prehistoriadores de la época (Breuil,
Obermaier, Wernert, Teilhard de Chardin, Nilson,
Burkit, Birkner, etc).
En el año 1911 la Comisión de Monumentos de
Navarra publicó “La Prehistoria en Navarra” debida a
Juan Iturralde y Suit, si bien la redacción definitiva se
debió a Arturo Campión. En ella se recoge el resultado de
las investigaciones realizadas por aquel en la sierra de
Aralar, continuando la labor de Francisco de Huarte.
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Las primeras intervenciones arqueológicas en los
conjuntos megalíticos de la sierra de Aralar comenzaron en 1913 siendo obra de Florencio Ansoleaga y
Telesforo de Aranzadi.
En 1914 Enrique de Eguren defendió su tesis doctoral en la Universidad Central de Madrid bajo el
título “Estado actual de la antropología y prehistoria
vascas. Estudio antropológico del pueblo vasco. La
prehistoria en Álava”.
En Asturias, el Conde de la Vega del Sella descubrió el Asturiense en la cueva de El Penicial. Es ésta
una industria caracterizada por la gran acumulación de
conchas en sus sedimentos. En Santimamiñe también
se encontró un enorme conchero que en un primer
momento de creyó perteneciente a esa etapa cultural.

Fig. 4. Tesis de E. de Eguren y publicación de T. de Aranzadi y F.
Ansoleaga sobre cinco dólmenes de Aralar.

Ya por entonces Eguren junto a José Miguel de
Barandiaran trabajaban ya en los dólmenes de la parte
guipuzcoana de la sierra de Aralar. Era evidente que tarde
o temprano ambos equipos deberían de encontrarse.
Ese hecho ocurre en 1916, año en el que F.J.
Bengoechea junto con otros jóvenes de Guernica descubrieron las pinturas de la cueva de Santimamiñe. Este es
el origen del primer equipo multidisciplinar de la prehistoria vasca, formado por Telesforo de Aranzadi, José
Miguel de Barandiaran y Enrique de Eguren que trabajó
unido hasta 1936 y que tanta importancia ha tenido en el
desarrollo de las investigaciones posteriores.
4. Las primeras actuaciones en el
yacimiento y su significado.
Las excavaciones en Santimamiñe suponen el inicio de una serie de intervenciones posteriores que se
centran en yacimientos como Lumentxa, Ermittia,

Fig. 3. Dolmen de Arrabal, según J. Iturralde y Suit.
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Urtiaga, Atxurra, Bolinkoba o Silibranka o al descubrimiento de otros muchos.
Los trabajos en Santimamiñe se realizaron en dos
etapas diferentes. Entre 1918 y 1926 Aranzadi,
Barandiaran y Eguren trabajaron conjuntamente en el
yacimiento. Tras la guerra civil, destruido ya aquel
primer equipo multidisciplinar de prehistoriadores
vascos, al regreso de su exilio Barandiaran intervino
en el sitio entre 1960 y 1962.

Fig. 5. Excavaciones en Santimamiñe.

Las actuaciones en Santimamiñe suponen en cierta
manera una revolución en la metodología de excavaciones. Desde la primera intervención realizada en
1918 se utilizó un plano de referencia "0" que sirvió
para tomar las cotas de profundidad tanto de los objetos que iban apareciendo como de la superficie y base
de los diferentes niveles del sedimento. Este plano "0"
viene reflejado en todos los planos que dibujó Aranzadi
como cotas. Por lo demás, según cuentan en las
memorias, las excavaciones se hicieron siempre por
tramos o zona utilizando instrumental fino y cribando
el sedimento que se recuperaba. Los materiales que se
recuperaban fueron bien guardados en paquetes, en los
que se consignaba siempre la zona de procedencia
dentro de la excavación y las profundidades, o bien se
siglaban en el caso de que los objetos fueran reconocidos en cuanto a su tipo. En algunas ocasiones hemos
podido ver cómo el propio Barandiaran anotaba sobre
las piezas con lapicero las circunstancias del hallazgo
del artefacto en concreto. En todo momento se llevó
un diario de excavaciones que recoge por días las
zonas en las que se excavaba y los hallazgos más
notables realizados, de hecho las primeras memorias
referidas a las cueva son la publicación del diario de
excavaciones. El otro hito importante para el adecuado
control de las excavaciones, la instalación de una
cuadrícula de un metro de lado, la implantaron ellos
mismo en 1931 al comenzar las intervenciones en
Silibranka. En Santimamiñe la utilizó Barandiaran
cuando reanudó las excavaciones a partir de 1960.
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Fig. 6. Corte vertical de la trinchera de 1918.

5. A modo de conclusión.
Creo sin duda que, en general, no es aventurado
afirmar que para la época en que se hicieron las excavaciones de Santimamiñe fueron modélicas y marcaron un hito, importante, en el devenir de la prehistoria
vasca. La importancia de la aplicación de esa novedosa metodología dice mucho a favor de quienes la
pusieron en práctica máxime teniendo en cuenta que
todos ellos procedían de excavaciones en conjuntos
dolménicos, cuya metodología de trabajo es claramente diferente. La puesta en práctica de esta minuciosa
metodología les permitió diferencias tramos o zonas
que estaban removidas tales como el nicho del perro o
la zona en torno a la estigmita central que fueron
constatados ya en las primeras memorias.
Santimamiñe para la prehistoria vasca ha sido y es,
sin duda, un yacimiento clave:
- En él se descubrieron las primeras pinturas rupestres en el País Vasco.
- Allí se utilizó por vez primera un plano de referencia vertical "0".
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Aranzadi, T.; Barandiarán, J.M.
1935

“Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo: Cortézubi). 3ª Memoria Yacimientos azilienses y paleolíticos”,
Reeditado en Barandiarán, J.M. (1976): Obras
Completas, Tomo IX, 245-344.

Aranzadi, T.; Barandiarán, J.M.; Eguren, E.

Fig. 7. Corte longitudinal de la campaña de 1920 en la que se señalan
las cotas tomadas desde la trinchera.

1925

“Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo: Cortézubi). 1ª Memoria - Figuras
rupestres”, Reeditado en Barandiarán, J.M.
(1976): Obras Completas, Tomo IX, 11-89.

1931

“Exploraciones de la caverna de Santimamiñe
(Basondo: Cortézubi). 2ª Memoria - Los niveles con cerámica y el conchero”, Reeditado en
Barandiarán, J.M. (1976): Obras Completas,
Tomo IX, 91-243.

- Fue la causa de que se reuniera el primer equipo
de prehistoriadores vascos.
- Así mismo fue el primer yacimiento con sedimentos paleolíticos excavado, con una metodología moderna, en el País Vasco.

Barandiarán, J.M.
1947

“Prehistoria de Vizcaya, ¼ de siglo de investigaciones”, Ikuska 4-5, 134-147.

- Por último cuando en los años 70 el profesor
Apellániz trató de poner orden en las épocas prehistóricas con cerámica, estableció un modelo dual cuyo
hito de referencia en el ámbito costero fue
Santimamiñe.

1953

El hombre prehistórico en el País Vasco,
Buenos Aires.

1960

El mundo en la mente popular vasca, Vol. I,
San Sebastián.

1962

“Los hombre prehistóricos de Vizcaya”, El
hombre prehistórico y el arte rupestre en
España, 7-62.

1962

“Santimamiñe”, Excavaciones Arqueológicas
en España, 7.

Muchas cosas más debe la prehistoria vasca actual
a aquellos tres grandes investigadores. A ellos se debe
la cimentación de lo que hoy, en el ámbito académico
de la investigación, se señala como la escuela vasca.
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Geography of Santimamiñe
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RESUMEN
El artículo expone la metodología seguida y los resultados obtenidos en el trabajo realizado por la Asociación
Deportiva Espeleológica Saguzarrak (ADES), de Gernika, dentro del proyecto “Santimamiñe 2007” con el que la
Diputación Foral de Bizkaia ha acometido la revisión, actualización y conservación de la cueva Santimamiñe y
entorno. El trabajo se presenta como un estudio espeleológico de la caverna, abarcando la exploración, topografía,
geomorfología y fotografía. Un amplio campo en el que tanto la exploración como la topografía se realizaron de
manera precisa y exhaustiva, y en el que los estudios geomorfológicos y fotografía se plantearon como estudios
preliminares.
LABURPENA
Santimamiñe eta bere ingurua berrikusteko, gaurkotzeko eta hobeto kontserbatzeko Foru Aldundiak bultzaturiko Santimamiñe 2007 proiektuan Gernikako ADES Espeleologia Taldeak erabilitako metodologia eta lortutako
emaitzak azaltzen dira. Lanak haitzuloaren ikerketa espeleologikoa biltzen du, eta hor barruan esplorazioa, topografia, geomorfologia eta argazkigintza sartu dira. Lehenik eta behin ikerketa geomorfologikoak eta argazkiarekin lotutakoak egin ondoren, bai esplorazioa eta bai topografia lanak erabat zehatz eta xehetasun osoz burutu
dira.
ABSTRACT
The project Santimamiñe 2007 was promoted by the local government of Biscay in order to review, update and
preserve the cave of Santimamiñe and its surrounding area, and this article exposes the work made by the caving
group ADES from Gernika, the method they used, and the results obtained. They were engaged in the espeleological research of the cave, and it consisted of exploration, survey, geomorphology data gathering and photography.
First, they made observations of geomorphology and took pictures; later they made an accurate and complete
exploration work and survey.
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Asociación Deportiva Espeleológica Saguzarrak (ADES) Gernika (www.espeleologia.info). E-mail: gotzonaran@terra.es
GEA - Grupo Espeleológico Alavés. Vitoria-Gasteiz.
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1. Introducción.
El proyecto “Santimamiñe 2007” incluía aumentar
el conocimiento que sobre la cueva existía como ente
geomorfológico. Para ello, la Diputación Foral de
Bizkaia cursó al ADES, a través de Juan Carlos López
Quintana –director de la excavación arqueológica de
Santimamiñe- la invitación a participar en el estudio.
El ADES, gustosamente la aceptó. Ha sido un honor
poder participar en este nuevo impulso para un mejor
conocimiento de la realidad de Santimamiñe. Se puede
afirmar que a partir de este momento comienza una
nueva etapa para Santimamiñe y todo lo relacionado
con ella.
Para el ADES Santimamiñe presentaba una peculiar paradoja: “la Cueva” por excelencia del País
Vasco, tan próxima, y sin embargo, una gran desconocida. Hasta el momento tan solo había sido visitada,
nunca explorada.
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• Grupos de trabajo de 2-3 personas, sin llegar a
coincidir, en ningún caso, más de 5 personas a la vez
en el interior.
• El tiempo de permanencia continua no superaría
las 4 horas.
• La utilización de la iluminación propia de la
cueva se vería restringida al mínimo. Para ello se
emplearían frontales eléctricas y en ninguno de los
casos la iluminación de carburo.
• Se debía prestar atención al correcto estado de la
vestimenta y calzado.
• Para acceder a lugares “sensibles” se prescindiría
del calzado.
• De ser necesario el empleo de técnicas de progresión vertical, se reduciría al mínimo el uso de anclajes
artificiales.

2. Objetivos.

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

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

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

1. Exploración
2. Topografía
3. Estudio geomorfológico
4. Fotografía
Para desarrollarlos, se contó con la colaboración de
personas ajenas al ADES. Sin duda, con sus conocimientos y experiencia, iban a aportar un valor añadido
al trabajo. Así, en las labores de topografía participaron, Koldo Zuloaga –topógrafo profesional que se
encargaría de trazar la poligonal principal y levantar la
planimetría de las áreas de Portal y Vestíbulo- e Iñaki
Latasa –delineante, miembro del grupo de espeleología GAES, de Bilbao, que se encargaría de interpretar
el dibujo de la cueva-. Para la geomorfología se contó
con Javier Maeztu, doctor en Geografía y miembro del
grupo de espeleología GEA, de Vitoria. De la fotografía se encargaría el colectivo Espeleoimagen, de
Bilbao, que forma parte de la estructura del ADES
(Figura 1).
Todo el trabajo debía realizarse con el objetivo
preferente de que, al final, en la cueva no debía quedar
rastro alguno de la intervención efectuada. Se trataba
de ser respetuosos con el contexto. Para ello se impusieron una serie de normas de obligado cumplimiento:
Kobie. Año 2011
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3. Situación. Marco geográfico.
Europa. Península Ibérica. País Vasco.
Provincia, Bizkaia. Comarca, Busturialdea.
Municipio, Kortezubi.
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Santimamiñe es una cavidad que se desarrolla en el
karst denominado genéricamente como “Subunidad
Kárstica de Ereñozarre” asentada sobre un sustrato de
roca caliza del Aptense-Albense, en Fácies Urgoniana
(110-115 millones de años) con rudistas y corales que
confieren a la roca un aspecto masivo. Esta subunidad
queda individualizada por el anticlinal fallado de
Nabarniz, marcando éste la orientación WNW-ESE en
la que se desarrolla, presentándose por ello con un
ligero desplazamiento en relación con el resto de áreas
calizas de la Reserva de Urdaibai (NW160º SE), con
las que forma una única unidad (Figura 2). Este importante macizo kárstico, cubierto en su mayor parte por
la espesura que forma el encinar cantábrico, presenta
todas las características que cabe esperar de un karst
urgoniano plenamente desarrollado. Exteriormente
destacan las numerosas cavidades que se abren -un
total de 72 conocidas- así como un potente lapiaz,
zonas de absorción, valles endorreicos, sumideros,
manantiales, etc (Figura 3).

Fig. 3: Mapa de ubicación de las 72 cavidades conocidas en el macizo
Ereñozarre (Archivo ADES).

tos fósiles a modo de vestigios de un paleokarst. Es en
el nivel de base actual donde se encuentran los drenes
o conductos activos. Como característica común, cabe
destacar la disposición de los principales conductos en
el sentido (SE-NW) que marca la orientación del
desarrollo del macizo kárstico y de la tectónica y
estratificación limitantes. Entre éstos, se abren conductos secundarios que actúan como elementos de
trasvase del agua desde las zonas de absorción situadas
en cotas elevadas, hasta los drenes inferiores.
Precisamente, Santimamiñe se puede considerar se
trata de un antiguo dren o conducto (paleoconducto)
principal del karst que actuó como colector que permitía el trasvase de las aguas desde las zonas elevadas, al
norte de la subunidad, hasta las zonas bajas, al sur
(básicamente se podría corresponder con el actual
trasvase de agua entre el sumidero de Aldekoerrota –al
fondo de la depresión de Bollar- y la resurgencia de
Rekalde-Oiangitxi).
Santimamiñe es una cavidad de tamaño medio (500
m) de única galería de marcada sección vertical (altura
de 40 m, para una anchura máxima de 10 m) orientada
en sentido SE-NW, coincidente con la barra caliza que
la contiene y guardando correspondencia con el resto
de cavidades del entorno (Bolunzulo-Lastarrike, 500600 m; Ondaro, 420 m; Zazpileiza, 400 m…).

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

El endokarst –lógicamente, menos conocido- no
desmerece en absoluto del paisaje exterior. Las numerosas cavidades que se conocen –predominantemente
de desarrollo horizontal- se distribuyen en distintos
niveles, evidenciando la evolución vertical del karst:
en alturas medias-altas se sitúan cavidades o conducKobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

4. Exploración.
Santimamiñe era una cueva desconocida para el
ADES. Las únicas referencias que se tenían hablaban
de 1000 m de desarrollo… que la galería continuaba
más allá del recorrido turístico… Por ello, la primera
entrada se empleó en reconocer los pasajes de la cueva
y evaluar el potencial espeleológico de la misma. La
realidad resultó ser muy diferente a lo que se decía.
Además, las posibilidades de realizar nuevos descubri-
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mientos geomorfológicos se evaluaron como mínimos.
Se barajaron tres opciones para dar con posibles
nuevas galerías: la primera consistía en forzar las
estrecheces finales; la segunda, localizar una continuación hacía un posible nivel inferior y la tercera, realizar
escaladas en busca de un posible paso superior.
En cuanto a las estrecheces que hay al finalizar el
recorrido turístico, y una vez superadas, la galería
continúa una decena de metros hasta que un potente
relleno estalagmítico colmata de nuevo la sección de
la galería. Forzando un estrecho paso se logra continuar otra decena de metros hasta que la colmatación es
total e infranqueable. Por aquí no hay nada que hacer.
La teoría de que era posible la existencia de niveles
inferiores a los que quizás se pudiera acceder por
algún pasaje vertical que los comunicara, pronto se
desestimó. Las características geomorfológicas de la
cueva indican la inexistencia de esos niveles inferiores. No obstante, se buscaron posibles pasos pero sin
resultado alguno.
Tan solo quedaba la posibilidad –real- de que
pudiera haber un paso en altura. Para ello se realizó
una escalada en la parte final de la cueva. A 20 m de
altura se localizó un nivel formado por los propios
sedimentos. Tras un avance de 40 m y cuando parece
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que la galería va a mostrar una continuación, nuevamente los rellenos estalagmíticos la bloquean (Figura
4). Aquí finaliza la exploración de Santimamiñe.
Ciertamente poco se aporta a lo ya conocido. La cueva
no da más de sí y los primeros exploradores lo hicieron
bastante bien.
Por lo menos, queda la certeza de que esta información va a ser pública y por tanto, Santimamiñe será
más y mejor conocida. Aunque, sin duda, seguirá
habiendo quien piense que realmente por Santimamiñe
se alcanza el mar…
5. Topografía.
La Diputación Foral de Bizkaia manejaba planos
como el que aparece en el libreto que sobre la cueva se
ofrecía a los visitantes. Este primer plano era más
producto de la imaginación que de la realidad. Sin
embargo, existe una topografía encargada por la propia
Diputación en el año 1982, realizada ya con métodos
apropiados, y que recoge una información precisa
sobre el desarrollo de la cueva. La actual topografía
difiere de la de 1982, básicamente, en la interpretación
del dibujo, que en la topografía de cavidades resulta
fundamental para el buen entendimiento del plano.
La entrada fue georreferenciada mediante el empleo
de señal GPS, captada por equipo de precisión, dando
coordenadas UTM (Datum, European 1950. Zona
30E. Mapa, 3862 del 1:5000):
X : 529.565,815
Y : 4.799.576,374
Z : 136,985
Para la realización de la topografía se marcaron
cuatro fases:
- En la primera, se topografía con detalle y precisión la zona de Portal y Vestíbulo. El plano levantado
servirá de base planimétrica para la posterior excavación arqueológica.
- La segunda consistió en trazar la poligonal que
marca la directriz del desarrollo principal de la cueva.
Para ello se utilizó el mismo instrumental de precisión
(Leica) empleado para el dibujo del Vestíbulo. Se
crearon 27 estaciones topográficas para un total de 365
m de desarrollo (Figura 5).

Fig. 4: Escalando en el sector final de la galería (Archivo ADES).
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- La tercera consistió en tomar todas las medidas
necesarias para la realización del dibujo del plano. El
dibujo de galerías de cueva se presta a la interpretación
subjetiva del topógrafo dado que los contornos distan
mucho de ser regulares. De esta manera, el resultado
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Los datos en cifras: se puede resumir diciendo que
Santimamiñe es una cueva que presenta una poligonal
(recorrido real que se realizaba en la visita a la cueva)
de 365 m, para un total de 520 m topografiados.
Consta de una única galería de orientación media 309º
NW, que en planta desarrolla una distancia de 310 m.
Presenta un desnivel máximo con respecto a la entrada
de +5 m y -37 m, estando por ello el nivel de base de
la entrada a una cota más elevada que el de las galerías
centrales. La altura máxima medida es de 32 m para
una sección máxima de 42 m. La máxima anchura
medida es de 15 m (Figura 7).

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

final –visual- depende del nivel planimétrico al que se
ha dado prioridad y del criterio del que la dibuja. Por
esta razón no se requiere una precisión milimétrica en
la toma de datos para la realización e interpretación
del dibujo. Así, se emplearon como instrumentos de
medida, clinómetro y brújula (Shunto) de lectura
directa con limbo flotante, montados siempre sobre
trípode nivelado. Para las distancias se empleó metro
láser de precisión (Leica). El corte planimétrico de la
galería se realizó a 1.5 m del nivel de base. Este
método de dibujo se empleó en la mayor parte de la
cueva, si bien, tanto el Vestíbulo como la Sala Principal
de Pinturas, se dibujaron con el mismo método de la
poligonal.
- La cuarta fase consistió en procesar e interpretar
todos los datos obtenidos in situ y plasmarlos sobre el
papel. Para ello se manejaron diversos programas
informáticos: VisualTopo, (programa específico para
topografía de cuevas) para el cálculo y trazado de las
visuales. AutoCad, para el encaje y dibujo vectorial y
finalmente Photoshop, para el color y dibujo artístico
(Figura 6).

Fig. 7: Dibujo topográfico de la caverna Santimamiñe (Archivo
ADES).

6. Geomorfología.
No son muchas las referencias geomorfológicas
que acerca de la cueva Santimamiñe se conocen, por
lo menos si las comparamos con las de otras cavidades
mucho menos renombradas. Los datos de este trabajo3
se presentan como un sondeo o estudio preliminar. Se
plantean conclusiones basadas en muestreos visuales y
contrastados con datos espeleométricos.
Con los distintos datos observados y manejados y
en base a la aplicación de la tasa de disolución actual,
se puede aventurar a decir que la edad de Santimamiñe
podría rondar el millón de años. Posiblemente la actual
entrada sea posterior a la creación del conducto (tamaño y forma diferente) y está relacionada con la evolución o retroceso del escarpe y no se corresponde con
una surgencia sino con un corte del terreno por donde
atravesaba el tubo, quedando por ello al descubierto
(Figura 8).
Probablemente se trate de un conducto freático, en
excavación gravitacional continua, acorde con el descenso del nivel freático. Las primeras fases son las de
mayor caudal (mayor anchura en altura), mientras que
en las últimas el caudal disminuye o bien encuentra
otro camino más fácil. Las escasas huellas de corriente
detectadas y la disposición de sedimentos indican un
sentido del drenaje hacia el S-SE (hacia la actual
entrada de la cueva).

Fig. 6: Detalle del proceso de dibujo mediante el empleo del programa
informático Autocad (Archivo ADES).
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3

Información ampliada en documento adjunto “La caverna de
Santimamiñe y su entorno geográfico”
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Las formas más importantes y que modulan totalmente la galería son las de reconstrucción, (estalagmitas, estalactitas y coladas) que enmascaran en parte la
morfología original del conducto. El proceso de formación estalagmítica es relativamente rápido y en
cuestión de pocos miles de años las formas de coladas
y formaciones pueden haber sufrido importantes cambios. Son la causa de la colmatación final de la galería,
bloqueando una más que probable continuación. En
este punto se detecta en época de lluvias cierta actividad hídrica al emerger entre las coladas un pequeño
manantial (Figura 9).
Los depósitos clásticos son poco importantes, ya
que la masividad de la roca impide que las juntas de
estratificación sean explotadas como líneas de debilidad al tiempo que no existen importantes volúmenes,
presentando una incisión lineal. Por otra parte la verticalidad de los estratos ha provocado en algunas secciones una acomodación a ellos de la galería.
Los depósitos detríticos sólo son importantes en la
zona de entrada. En el resto de la cavidad, con las obras
de adecuación turística, con la remoción del suelo original
y la cementación posterior, así como por la existencia de
coladas pavimentarias, es difícil distinguirlos. Se observan
restos de terrazas con cantos rodados incluso a cotas 20 m
por debajo del nivel de la entrada.
7. Fotografía.
Fig. 8: Tramo de la caverna en el que se observa la sección vertical
dominante de la galería (Archivo ADES).

Tras las fases de circulación con erosión-disolución
se van a producir otras fases que cambiarán el aspecto
de la cavidad. Fases de sedimentación (relacionadas
con la pérdida de velocidad del agua) y fases de colmatación, que para el caso de Santimamiñe van a ser
de gran importancia, sobre todo las estalagmíticas.

Fig. 9: Observando detalles geomorfológicos de la caverna (Archivo
ADES).
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Santimamiñe es una cueva sobradamente conocida y
fotografiada. Pero pocas son las fotografías realizadas
prescindiendo de la iluminación con la que contaba la
cueva. Con esa luz se obtienen imágenes cromáticas,
curiosas y quizás, hasta espectaculares, pero no reflejan la
realidad que sí se consigue con el empleo único de la luz
de los flash, aunque, claro está, con ésta las dificultades
aumentan. Otra carencia observada en las fotografías
conocidas, es la de que no revelan los grandes espacios
con los que cuenta la cueva. Plasmar este tipo de imágenes
en Santimamiñe, no resulta sencillo. La morfología de la
galería, con una sección vertical ampliamente dominante,
dificulta la obtención de encuadres amplios, y más aun, si
se quiere impedir la presencia de elementos artificiales en
los mismos. En las fotografías realizadas en este trabajo,
se ha pretendido ir más allá realizando este tipo de fotografías (Figuras 10 y 11).
El objetivo en la fotografía de Santimamiñe ha sido
reflejar la realidad geomorfológica del espacio subterráneo, pero por la abundancia de formas reconstructivas que
ofrece la cavidad no se ha dejado de lado su recreación
estética (Figura 12). Esto se ha traducido en dos tipos de
tomas: unas utilizando la base de iluminación instalada en
la cueva, con el relleno de flash como complemento, y sin
evitar elementos artificiales en la imagen (barandillas,
escaleras, etc.); y otras más creativas basadas exclusivaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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Fig. 10: Formación estalagmítica popularmente conocida como huevo
frito de Santimamiñe (Archivo ADES).

mente en la luz de los flash, centrándose más en el estudio
de las texturas y en los grandes espacios exentos de instalaciones (Figura 13).
Se emplearon cámaras réflex convencionales con
película de sensibilidad ASA 50. Posteriormente, estas
imágenes serían escaneadas para obtener un soporte
digital de las mismas. Para las fotos testimoniales del
trabajo, se empleó cámara digital.
8. Conclusiones.
-El karst de Santimamiñe es un karst típico del
Urgoniano Cantábrico.
-El área kárstica se encuentra intensamente cubierta por vegetación (encinar cantábrico), que impide
reconocer formas kársticas en superficie (Figura 14).
-Santimamiñe es uno de los cavernamientos más
importantes del área.
-Consta de galería única de 365 m de desarrollo
accesible, para un total de 500 m topografiados. Sección

Fig. 12: Detalle de la textura que presentan las coladas estalagmíticas
(Archivo ADES).
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Fig. 11: Típicos rellenos sedimentarios en forma de coladas. En
ocasiones, se presentan en estado puro de blanca calcita
(Archivo ADES).

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

Fig. 13: Primera Sala de Pinturas, con escalinata de acceso a la Sala
Principal de Pinturas (Archivo ADES).
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error el concepto de explotación turística acometido. Las
posibles ventajas –reconocimiento popular; activación del
turismo en la comarca…- no compensan el deterioro originado en el yacimiento y pinturas (es más que probable
que en los trabajos de adecuación turística se borraran
importantes huellas que nuestros antepasados pudieron
dejar en las profundidades de la cueva) que es sin duda la
esencia de la caverna.

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

-Se trata de un paleoconducto abandonado y cortado por la erosión epígea. Por ello su morfología se
corresponde con la de un tramo de dren o conducto.
-Dentro de la cavidad se suceden numerosas pendientes y contrapendientes que indican una formación
en fase freática. En base a la siempre controvertida
aplicación de la tasa de disolución actual (que puede
haber sufrido muchas variaciones en el tiempo), el
inicio de la formación pudo tener lugar hace unos
800.000 años.
-Las huellas de corriente, (cavitaciones) y otras microformas y depósitos aparecen totalmente ocultas por la
reconstrucción estalagmítica posterior y por las obras
realizadas dentro de la cavidad. En cualquier caso, estas
microformas indicarían un drenaje hacia el S-SE.
-La reconstrucción estalagmítica es el principal
proceso que caracteriza la morfología de la cavidad.
Esta reconstrucción ha podido ser muy importante en
los últimos miles de años y se encuentra relacionada
con una alta producción de C02 debido a la importante vegetación que cubre el área.

• Afortunadamente, la gestión y el concepto de
Santimamiñe ha cambiado. Con proyectos como
“Santimamiñe 2007” y con el nuevo enfoque otorgado
a la gestión de la cavidad, se está en el buen camino
para reparar el daño causado. La divulgación de
Santimamiñe y la continuación de los estudios que
permitan saber más acerca de la información que
nuestros antepasados nos legaron con sus huellas en la
caverna, deben continuar. El resto de actuaciones en la
cueva, deberían cesar. Distingamos entre lo que es
patrimonio histórico y lo que es patrimonio geológico,
y dediquémonos a conservarlos.
• Como espeleólogos, al explorar Santimamiñe y
comprobar lo que ocurrió hace 14000 años, nos asombramos. Santimamiñe, hoy en día y probablemente
también entonces –a pesar de las posibles variaciones
morfológicas producidas- presenta un recorrido complejo. ¿Qué empujaba a aquellas personas para adentrarse en lo más profundo de la cavidad? ¿Qué buscaban? ¿Para qué?
• En la comarca se localizan y conocen numerosas
cuevas en las que aquellas personas encontraron refugio y
que presentan condiciones de habitabilidad similares a las
que pudiera albergar Santimamiñe. ¿Por qué Santimamiñe
fue la elegida? ¿Quizás fuera porque primeramente
exploraban las cavernas? ¿Se percataron de la “belleza”
de la galería y por ello la “eligieron”?. De ser así, toda la
cavidad: sus paredes, sus estalactitas, sus colores, sus
sonidos. Todo, debería ser considerado como yacimiento.
Santimamiñe no la “construyeron” Ellos, pero sí que la
pudieron “elegir” (Figura 15).

9. Consideraciones finales.
• Santimamiñe es una cavidad modesta de tan
“solo” 500 m. Hay que dejar claro este concepto para
que cesen de darse informaciones erróneas. Se habla
muy a la ligera de los “kilómetros” de Santimamiñe,
y no tan solo en ámbitos coloquiales. Santimamiñe es
realmente una cueva espectacular y bonita, y sobre
todo, extraordinaria y única por el yacimiento y manifestaciones de arte rupestre que contiene. No precisa
de “adornos” o cifras extra para ocupar un lugar preferente en el patrimonio de esta Tierra.
• Santimamiñe es una cueva que ha sufrido una agresión importante. La morfología, y sobre todo, el yacimiento y pinturas rupestres, han resultado perjudicados. Fue un
Kobie. Año 2011
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Fig. 15: Encaje sobre ortofoto de la caverna Santimamiñe (Archivo
ADES).<?>
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LA CAVERNA DE SANTIMAMIÑE Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO
The cave of Santimamiñe and its geographic context
José Javier Maeztu Troya1
Gotzon Aranzabal Gaztelu2
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RESUMEN
El presente artículo surge como resultado de los trabajos realizados por la Asociación Deportiva Espeleológica
Saguzarrak (ADES) de Gernika-Lumo, dentro del proyecto “Santimamiñe 2007”. Presenta una descripción
meramente geográfica de la caverna de Santimamiñe y entorno en la que se enclava, sin entrar en profundizar en
estudios geológicos. El origen, evolución y estado actual del paisaje exterior y subterráneo llega a comprenderse
mediante el análisis del contexto geográfico de la caverna de Santimamiñe.
LABURPENA
Honako artikulu hau Gernika-Lumoko Asociación Deportiva Espeleológica Saguzarrak (ADES) elkarteak
“Santimamiñe 2007” proiektuaren barruan burututako lanen emaitza duzue. Bertan, Santimamiñeko harpearen
deskribapen geografikoa egiten da, azterketa geologikotan sakondu barik. Santimamiñeko harpearen ingurune
geografikoa aztertuta, kanpoaldeko eta lurpeko paisajearen jatorria, bilakaera eta egungo egoera uler daitezke.
ABSTRACT
This article is the result of the works undertaken by the Speleological Sports Association Saguzarrak (ADES)
of Gernika-Lumo, under the “Santimamiñe 2007” project. It presents a merely geographical description of the
Santimamiñe cave and its setting, without going into further geological studies. The origin, evolution and current
state of the exterior and underground landscape comes to be understood through analysis of the geographical
context of the Santimamiñe cave.
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1. Introducción. Contexto
geográfico del karst de
Santimamiñe-Ereñozarre.
El karst de Santimamiñe-Ereñozarre se encuentra
enclavado en la comarca de Busturialdea, abarcando
parte de los municipios de Kortezubi, Arteaga, Gernika,
Nabarniz, Forua y Ereño. Geográficamente la comarca, se articula en torno a Gernika y su ría, configurando un paisaje de colinas y valles que drenan de
manera concéntrica hacía la propia población de
Gernika. De esta forma el conjunto de la comarca
queda limitado por la línea de costa al norte y por una
serie de montes de diferentes alturas que en conjunto
delimitan un semicírculo. El paisaje se encuentra
condicionado por una climatología favorable y la cercanía del mar así como por una elevada presión
antrópica, que ha modelado el paisaje.
Debido a su situación geográfica (43 º latitud
norte), y la cercanía del mar Cantábrico, las precipitaciones son abundantes (1200 mm/año), aunque la
forma de cubeta cerrada, implica un microclima especial, ligeramente más cálido que las zonas limítrofes,
ya que casi todos los vientos, con excepción del norte
son subsidentes, originando un aumento de la temperatura al descender hacia el valle (efecto foëhn). Estos
factores climáticos y fisiográficos provocan que la
zona se encuentre bien cubierta por vegetación, y a
pesar de la intensa actividad humana con plantaciones
de repoblación y prados, el color verde es el dominante en el paisaje. La vegetación potencial de la zona,
aunque por lo general muy alterada, se conserva en
aquellas zonas menos productivas con elevadas pendientes y difícil acceso, coincidentes a grandes rasgos
con las áreas calizas. Por el contrario, las áreas circundantes se encuentran privadas de su vegetación autóctona que aparece sustituida por pastizales y pinares de
repoblación (Figura 1). Es en el karst donde se asienta
el peculiar encinar cantábrico, que lejos de considerar-

Fig. 1. Tupido encinar en las áreas calizas. Usos agrícola y ganadero
para los fondos de valle. Pinares de repoblación en suelos no
karstificables (Archivo ADES).
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se como una “reliquia postglaciar”, constituye una
formación dinámica y viva que forma una maraña de
vegetación tupida e impenetrable que sólo permite el
paso por veredas y caminos y que cubre la mayor parte
del karst de Santimamiñe, siendo de esta forma la
prospección en foto aérea o el reconocimiento del
terreno poco menos que imposible.
A nivel geomorfológico es de destacar las elevadas
pendientes y la presencia de materiales de diferente
dureza ante la erosión, quedando en resalte aquellos
más competentes (calizas), frente a los menos competentes. De esta forma entre los materiales más blandos
aparecen corredores y valles más amplios, como la
zona donde se encuentra Gernika, y la propia ría,
excavada en materiales triásicos. Por el contrario entre
los materiales más duros figuran las calizas, como las
que conforman el karst de Santimamiñe, que quedan
en resalte, ofreciendo espectaculares miradores (ermita de San Miguel). En líneas generales la región forma
parte del flanco sur del anticlinorio norte vizcaíno,
buzando por norma general los estratos en esa dirección al igual que las principales estructuras y materiales se orientan en la dirección NW-SE (paralela a la
dirección de la Ría de Bilbao). De esta forma el karst
de Santimamiñe se presenta como una estructura elevada orientada en esa dirección, que queda limitado
por los poljés de Bollar y Gabika al N y Oma y
Basondo al S, que comparten con él la misma dirección (Figura 2).
Las calizas del karst de Santimamiñe son calizas
arrecifales del Albense-Aptense. Todo el conjunto
está formado por organismos organo-constructores
(calizas de rudistas en Fácies Urgoniano), que se
encuentran por doquier en la Cuenca Vasco-Cantábrica.
Normalmente aparecen formando estructuras de aspecto triangular (tan características de Euskadi como
Udalaitz) y formando estrechas barras orientadas en la
dirección citada. De esta forma la extensión de los
karsts urgonianos no es especialmente grande, presen-

Fig. 2. Karst de Ereñozarre limitado al norte y sur por los poljés de
Bollar-Gabika y Basondo-Oma, respectivamente (Archivo ADES).
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tandose en áreas reducidas, dónde son característica
las elevadas pendientes (superiores al 20 %, siendo en
las zonas calizas, debido a la dureza de los materiales,
donde son más elevadas) y su carácter en resalte al
estar normalmente limitadas por fallas sobre materiales menos competentes. La conjugación de este factor
con la vegetación, complica una prospección sobre el
terreno y dificulta enormemente la localización de
mesoformas en foto aérea. Normalmente estas calizas
se encuentran bien fracturadas, presentan un elevado
contenido en carbonatos, lo que unido a las altas tasas
de precipitación de la Cornisa Cantábrica, provocan
elevadas tasas de infiltración y de karstificación, con
un importante número de cavidades por km2 y la
presencia de grandes volúmenes en las cavidades a
pesar de las limitaciones de su espacio geográfico. De
igual manera la cercana presencia del nivel del mar y
la infiltración han provocado que los niveles de base
se encuentren a bastante profundidad respecto a superficie, provocando que la organización del drenaje se
concentre sobre todo en las zonas más bajas, por lo
que en la mayor parte de los casos nos encontramos
con conductos sin circulación hídrica permanente.
Estos factores no se van a cumplir totalmente en el
karst de Santimamiñe. La presencia del tupido encinar
impide acceder a teóricas simas en superficie al tiempo
que la elevada cubierta vegetal y las pendientes altas
van a limitar la infiltración al existir una alta evapotranspiración y escorrentía, de tal forma que la “lluvia
útil”, es decir aquella que puede infiltrarse en el karst,
va a ser mucho más reducida que en otras zonas
inhibiendo los factores de karstificación que tienden a
concentrarse en las cercanías del nivel de base. De esta
forma las principales cavidades (Santimamiñe) y
fenómenos kársticos (poljés de Oma y Basondo) se
encuentran en la parte media-baja del karst.

Santimamiñe es de las pocas cavidades turísticas
de Euskadi. Sin duda, su principal atractivo reside en
las manifestaciones de arte rupestre y yacimiento
arqueológico que conserva. La cavidad presenta suficientes alicientes para la visita. El hecho de las excavaciones que tuvieron lugar en ella por los padres de
la Arqueología vasca (Aranzadi, Barandiaran y
Eguren), así como la belleza de las formaciones justifica por si solo la visita que puede ser complementada
con otras posibilidades turísticas (Bosque Pintado de
Oma).
La cavidad fue descubierta en 1916 y excavada por
Aranzadi, Barandiaran y Eguren en diferentes campañas (1918-1926). Como consecuencia de estas excavaciones, más de 5 metros de depósitos arcilloso-arenosos fueron excavados (línea de pintura en las paredes),
constatando en estas excavaciones el uso de la cueva
hasta época romana, siendo además de un lugar de
habitación, un lugar mágico de rito y culto.
La exploración de la cavidad tuvo lugar en estos
momentos, aunque es probable que el hombre primitivo llegase bastante adentro en la cavidad, ya que
existen figuras situadas a 85-120 m de la entrada.
Posteriormente diversos levantamientos topográficos
dieron identidad física a la caverna, dando como
resultado una espeleometría de 500 m. El desnivel
máximo entre el punto más alto (145 msnm) y el punto
más bajo (112 msnm) es de 33 m.
3. Factores condicionantes de la
geomorfología del karst y la
cueva de Santimamiñe.
3.1.- Los factores geológicos: estratigrafía y
tectónica

2. Situación y localización de la
cavidad. Generalidades.
La cueva Santimamiñe (Kortezubi, barrio Basondo)
se encuentra situada al pié del monte Ereñozar y a 137
m sobre el nivel del mar. Próxima a ella se alza la
ermita de San Mamés, que da nombre a la cueva. Para
acceder a ella desde Gernika se debe coger la carretera
BI-638. Un poco antes de llegar a la localidad de
Kortezubi, se encuentra una carretera a mano derecha
que conduce directamente al parking habilitado en las
proximidades de la caverna. Desde allí un camino con
escaleras asciende los 70 m de desnivel que hay, llegando en 5 minutos hasta la verja de entrada. La
cavidad se encontraba acondicionada para su visita
(luces, escaleras).
Coordenadas UTM. European 1950/Zona 30E:
X: 529565

Y: 4799576

Z: 137
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3.1.1. Estratigrafía.
La roca encajante que contiene la cueva Santimamiñe
es bastante común en Euskadi. Se trata de calizas
aptienses en Fácies Urgoniana, que salpican toda la
geografía vasca. Estas calizas se denominan “orgánicas”, debido a que todo el armazón rocoso está constituido por los restos esqueléticos de organismos constructores (rudistas, equinodermos, corales), cuyas
partes óseas (compuestas de carbonato cálcico), se
acumularon formando grandes espesores. De esta
forma son fácilmente reconocibles en el esqueleto
rocoso restos de estos animales. Para que se formasen
y acumulasen estos enormes espesores tenemos que
remontarnos 110-115 millones de años. A lo largo de
un período de tiempo bastante prolongado (unos 5
m.a.), el norte de lo que constituiría la Península
Ibérica ocupaba una posición subtropical. Esto implicaba aguas cálidas y bien oxigenadas (batidas) y en
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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aquellos lugares de poca profundidad (altos paleogeográficos, atolones) donde la profundidad del agua era
inferior a 40 m se acumularon sucesivamente estructuras bioconstruidas, que debido a su gran cantidad de
carbonato cálcico con el tiempo y tras los procesos de
diagénesis se convirtieron en calizas.
Las calizas así construidas presentan por norma
general una extensión no muy elevada (las estructuras
bioconstruidas mayores de la Cuenca Vasco-Cantábrica
apenas llegan a los 20 km2), un aspecto masivo (la
estratificación poco marcada) y por norma general una
estructura o un aspecto triangular (Udalaitz, Anboto)
(Figura 3). En algunos casos es claramente visible
desde el aire la estructura circular de atolón, cuando
relacionamos todos los afloramientos calizos.
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la fracturación antes que al plegamiento, aunque la
existencia de rocas encajantes más plásticas puede
atenuar las tensiones.
La estructura se orienta a nivel general en sentido
NW-SE, coincidente con las principales alineaciones
del País Vasco. Las diferentes estructuras sedimentarias a muro y a techo se disponen también en esta
posición, por lo que las fracturas principales también
van a seguir esta dirección con otro sistema secundario
perpendicular.
Existe un factor distorsionador que es el afloramiento al NW del diapiro de Gernika. El empuje de
esta estructura ha levantado las capas de tal forma que
buzan más entre 30º y 45º hacia el NE, remarcando el
carácter agreste del relieve.
3.2. Los factores fisiográficos. El relieve.

Fig. 3. San Miguel de Ereñozarre presenta la estructura piramidal que
caracteriza a muchas de las montañas de los karst urgonianos
(Archivo ADES).

Debido a la cercana presencia del nivel del mar y
la existencia de materiales competentes podemos
definir a la zona como un área de relieve agreste a
pesar de la modestia de las cotas, ya que desde lo alto
de la ermita de San Miguel (448 msnm) hasta la Ría de
Gernika apenas hay 1500 m en línea recta. Estos
parámetros se pueden considerar muy parecidos en
todo el entorno de montes y colinas que rodean
Gernika, siendo comunes los valores de pendiente por
encima del 20 %. Para el caso de las calizas, debido a
su mayor dureza y resalte sobre el entorno es fácil
llegar a valores de pendiente del 30 al 50 %. Estos
valores sin duda muy altos, van a incidir en la escorrentía del karst que al tener gran velocidad va a ser
más importante que la infiltración.
3.3. Los factores climáticos.

Como la deposición tenía lugar en altos paleogeográficos, lo normal es que en ocasiones estas zonas
fuesen inundadas por procesos de formación de deltas
arenosos y arcillosos (desembocaduras de los ríos), lo
que explica las bruscas variaciones laterales de fácies
y lo limitado de sus afloramientos. En cualquier caso
debido a sus altos contenidos en carbonato (superiores
al 95 %) la roca es muy competente (dura) lo que les
hace quedar siempre en relieve frente a las rocas
encajantes, presentando por norma general valores
muy altos de pendiente. Estas características litológicas son comunes a los afloramientos urgonianos de las
calizas aptienses, siendo Santimamiñe un ejemplo
más.
3.1.2. Tectónica.
Respecto a las condiciones estructurales que han
afectado a la roca sí que podemos destacar ciertos
factores particulares. En primer lugar la dureza de la
roca provoca que la respuesta ante las tensiones sea
siempre rígida, siendo una roca tendente claramente a
Kobie. Año 2011
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El clima es un importante factor en el modelado
kárstico, ya que de él dependen la precipitación y
temperatura, factores ambos que combinados son
importantes a la hora de explicar la velocidad de respuesta o de transmisión del karst, así como otras formas tanto endokársticas como exokársticas.
La precipitación de la zona es abundante. Junto a la
precipitación, que supera los 1200 mm /año, debe tenerse
en cuenta la importante humedad relativa del aire siempre
alta, debido a la influencia marina. Aunque es la altura de
las precipitaciones un factor muy importante, hay que
destacar que las temperaturas suaves durante todo el año
han permitido la existencia de un importante bosque de
encinar cantábrico. Esta cubierta vegetal permite una elevada evapotranspiración y en consecuencia una menor
infiltración. En cualquier caso existe siempre agua suficiente para circular por el interior del karst y esta abundancia de agua ha provocado que los niveles de base (favorecidos por el elevado gradiente de pendiente) se encuentren
muy bajos y que casi todo el karst se encuentre en un
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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régimen de evolución vadoso. Existen cavidades activas
en este entorno a una cota muy baja (niveles de los poljés
de Oma y Basondo, en torno a los 40-50 msnm), por lo
que la gran mayoría del karst evoluciona en régimen
vadoso. Con estos datos suponemos al karst como muy
transmisivo y poco capacitativo, con elevadas velocidades
de transmisión a través de la red de fisuras y poca permanencia del agua, al tiempo que las reservas de agua que
puede tener son limitadas, como demuestran la sequía de
fuentes tras períodos sin precipitación. Es por ello que la
formación de cavidades ( que tiene lugar preferentemente
en zona freática o epifreática), se realiza ahora a cotas
muy bajas y que las cavidades formadas por encima de
esa cota tuvieron lugar hace bastante tiempo y en ellas
solamente tienen lugar procesos de reconstrucción (coladas y formaciones estalagmíticas) y procesos clásticos
limitados. Por otra parte las temperaturas suaves aseguran
la presencia de bosque, factor junto al suelo muy importante para explicar la presencia de C02 abundante para la
formación de cavidades y de procesos de reconstrucción.

- Limitación del área a muro y techo por materiales
impermeables.

4. El área kárstica de Santimamiñe.

La principal peculiaridad que distingue a esta zona
es sin duda la existencia de los poljés que limitan en
sus bordes mayores al área (Oma y Basondo, al sur, y
Bollar y Gabika, al norte) y que muestran una elongación coincidente con la forma general de la zona que
limitan al monte San Miguel.

El área kárstica de Ereñozar/Santimamiñe se dispone de manera muy semejante a otros karsts urgonianos
del País Vasco y cuyas características se han definido
al citar los principales factores que afectan al karst.

- Abundante cubierta vegetal.
- Pendientes elevadas y escarpes.
- Nivel de base situado a gran profundidad.
- Elevada presión antrópica.
- Relevancia limitada de dolinas y depresiones por
la pendiente y predominio del lapiaz como forma de
infiltración difusa, existiendo un gran número de
pequeñas cavidades epikársticas desarrolladas en este
lapiaz. Aunque debido a la elevada vegetación que
dificulta la prospección, este aspecto no puede ser
confirmado en el área kárstica definida.
- Predominio de un acuífero transmisivo y poco
capacitativo.

La palabra poljé (su traducción etimológica del
serbo-croata es “tierra cultivada”) hace referencia a
depresiones de carácter ovalo-circular en zonas calizas, que pueden estar sometidas a inundación periódica y que debido a ello y a las arcillas que acumulan en
su fondo presentan fondos planos muy aptos para la
agricultura en oposición a las montañas agrestes que
las rodean (Figura 5).
Generalmente en el País Vasco las áreas kársticas
reducidas y su presencia en zonas de montaña hacen que
los poljés no sean algo común, aunque abundan todo tipo

Fig. 4. Caliza urgoniana de aspecto masivo y altamente karstificable
(Archivo ADES).

- Orientación general NW-SE y fracturas coincidentes con esta estructura y perpendiculares a ella que
limitan el área caliza.
- Roca masiva y de alta pureza con elevado contenido en carbonatos.
- Reducida extensión inferior a 10km2
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Fig. 5. Valle cerrado de Basondo. El fondo de estas cubetas acumula un
potente y fértil suelo detrítico, históricamente aprovechado para
usos agrícola y ganadero (Archivo ADES).
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de dolinas y depresiones. En la cercana provincia de
Cantabria, con un entorno climático y geográfico similar,
aunque mayor abundancia y extensión de las zonas calizas, estas estructuras son relativamente comunes (poljé de
Liendo, poljé de Matienzo, etc.).
La formación de estos poljés se produce por una
combinación de factores químicos (o de disolución)
junto con factores tectónicos o de fracturación (fallas
o fracturas asociadas al karst). En ellos puede existir la
presencia de un manantial-río (que ha actuado como
factor principal de la disolución) y de un sumidero o
desagüe, cuyo taponamiento ayudaría a la colmatación
de arcillas. Su posible inundación está relacionada con
la altura del nivel de base en función de las precipitaciones.
Estas estructuras se sitúan a alturas de 250 m y 50
m, existiendo entre uno y otro relaciones hídricas de
trasvase de aguas (de Gabika hacia Oma, y de Bollar
hacia Basondo-Atxondo), atravesando el karst, en
ocasiones a través de cavidades conocidas. Puede que
la cueva Santimamiñe sea un tramo de conducción
histórico (ya abandonado) de ese trasvase de aguas,
que ha dejado de producirse al bajar progresivamente
el nivel de base y que permitió la formación de un dren
(tubo) a lo largo de un período de tiempo concreto
(que permitió una excavación con alturas de hasta 30
m) y que actualmente está inactivo, produciéndose
solamente procesos de reconstrucción.
5. Descripción espeleológica de la
cavidad.
Entrada de 3 m de ancha por 5.5 m de alta, cerrada por
verja metálica. La cueva, de morfología freática, consta de
una única galería de 365 m de desarrollo penetrable,
abierta a favor de una gran diaclasa de orientación
SE-NW, coincidente con la orientación que mantiene la
estructura general del macizo Ereñozarre. La galería
mantiene una sección media de 2-4 m de ancha, aunque
en determinados puntos se abren salas que superan los 10
m. La altura del techo prácticamente permanece al mismo
nivel que se alcanza en la boca de entrada. Teniendo en
cuenta que la galería desciende a lo largo del trayecto, hay
puntos en los que se llegan a medir alturas cercanas a los
40 m. El final del desarrollo conocido lo marca un relleno
estalagmítico que ciega por completo la continuación
(Figura 6). En este punto se detecta en época de lluvias
cierta actividad hídrica al emerger entre las coladas un
pequeño manantial. La gran profusión de formas de
reconstrucción (entre las que destacan las parietales), y en
menor medida, puntuales fenómenos de clastificación,
generan pseudogalerías que asemejan a falsas laterales.
En lugares muy concretos de la galería se pueden observar
restos de terrazas de cantos rodados. Éstos aportan valiosa
información acerca de la formación y evolución, tanto de
esta cueva como del resto del macizo.
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Fig. 6. Los potentes rellenos estalagmíticos colapsan la totalidad de la
galería, poniendo fin a la progresión (Archivo ADES).

6. Descripción geomorfológica de la
cavidad.
La cueva Santimamiñe es una cavidad de tamaño
medio (500 m). El desnivel entre las zonas más elevadas y las más deprimidas es de 35 m. La cavidad se
orienta en sentido SE-NW, coincidente con la barra
caliza que la contiene. Presenta una galería única con
claro predominio de la altura (hasta 30 m) frente a la
anchura (10 m máximo). La cota de la cavidad se
establece a 137 msnm y casi toda la cavidad discurre
a cotas entre 115-140 msnm. La cavidad presenta
pendientes y contrapendientes, lo que puede inducir a
definir la existencia de varios pisos, aunque no sería lo
apropiado ya que probablemente la cavidad no ha
tenido una evolución policíclica a diferentes niveles,
sino una excavación continua en un período en el que
el nivel freático se encontraba a otra altura.
A nivel general la cavidad presenta formas gravitacionales aunque debido al perfil longitudinal que presenta, con pendientes y contrapendientes, y estando el
fondo a más profundidad que la entrada de la cavidad
es posible que la cavidad no se ha formado por un
proceso erosivo-gravitatorio tipo cañón, sino que la
cavidad se ha formado en fase freática (cercana al
nivel de base). Ello implica que la cavidad realmente
no es una surgencia, como pudiera parecer, sino que
sería un tramo de conducción interno que ha sido utilizado por el agua en otra época y que aparece como
consecuencia del retroceso del relieve. A pesar del
posterior enmascaramiento morfológico por las abundantes formas de reconstrucción, es posible reconocer
huellas de corriente muy difuminadas y de gran tamaño (circulación lenta) que indicarían un drenaje hacia
la entrada de la cavidad (Figura 7).
Las formas más importantes y que definen totalmente la galería son las formas de reconstrucción,
(estalagmitas, estalactitas y coladas) que enmascaran y
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ocultan totalmente otras formas que puedan dar más
información sobre su génesis (Figura 8).

Fig. 7. Huellas de corriente difuminadas es posible observar allá donde
las paredes se encuentran libres de rellenos estalagmíticos
(Archivo ADES).

Fig. 8. La abundancia de formas de reconstrucción es la característica
geomorfológica a destacar en Santimamiñe (Archivo ADES).

El proceso de formación estalagmítica es relativamente rápido y en cuestión de pocos miles de años las
formas de coladas y formaciones pueden haber sufrido
importantes cambios. Hoy los goteos parecen reducirse a puntos muy concretos, pero por la forma de las
estalactitas y coladas (caudal) para su formación
debieron de ser especialmente activos con escurrimientos continuos de agua. Es evidente que para ello
tuvo que ser necesario un clima favorable para la
existencia de vegetación y pluviometría abundante,
incluso más de la actual. Sabemos que las pinturas que
alberga la cavidad, representan animales de fauna fría
y ello nos indicaría condiciones climáticas diferentes y
pueden implicar que las formas de reconstrucción de
la cavidad no fuesen como ahora (en 120 siglos pueden darse importantes procesos de construcción estalagmítica desarrollados a favor de cambios de clima).
Estos procesos de crecimiento pueden incluso haber
taponado posibles continuaciones que aportarían más
información sobre la génesis de la cavidad. Las formaciones también dan información sobre posibles impurezas que puede albergar la roca. Así, la presencia
dominante de colores rojizos implica la existencia de
óxidos de hierro que normalmente constituyen acelerantes en el proceso de karstificación.
Los depósitos clásticos son poco importantes, ya
que la masividad de la roca impide que las juntas de
estratificación sean explotadas como líneas de debilidad al tiempo que no existen importantes volúmenes,
presentando una incisión lineal. Por otra parte la verticalidad de los estratos ha provocado en algunas secciones una acomodación a ellos de la galería apareciendo secciones donde se ve claramente una inclinación a 45º en las paredes.
Los depósitos detríticos sólo son importantes en la
zona de entrada. En esta zona los arqueólogos han
excavado diferentes niveles detríticos con predominio
de arcillas y arenas, habiendo encontrado en ellos
numerosos restos de fauna y antrópicos. Los restos de
la criba se encuentran en la escombrera que hay frente
al acceso a la cueva. En el resto de la cavidad, con las
obras de adecuación turística, con la remoción del
suelo original y la cementación posterior así como por
la existencia de coladas pavimentarias es difícil distinguirlos, aunque se han hecho diferentes catas que
muestran niveles arcillosos, lo que indicaría fases de
colmatación relacionadas con la pérdida de velocidad
del agua. Se localizan restos de terraza fluvial con
cantos rodados a la cota 120 m snm (Figura 9).

Fig. 9. Resto de terraza fluvial en los niveles inferiores de la galería
(Archivo ADES).
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A nivel de micromorfología se distingue la presencia de microcorrosión en celdillas, que probablemente
se deban a la presencia de magnesio y la posterior
alteración de manera diferente de este ión con respecto al calcio.
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7. Clasificación genética y
funcional de la cavidad.
Evolución de la red kárstica.
Con los escasos datos disponibles es posible definir
que Santimamiñe es un paleoconducto principal del
karst (un antiguo colector), que en la actualidad no es
funcional. Su origen tuvo lugar hace unos cuantos
cientos de miles de años, que se puede intentar calcular
en base a tasas de ablación específica (actuales) y
niveles de cotas. El actual acceso a la cavidad es posterior a la creación del conducto (tamaño y forma
diferente) (Figuras 10a y 10b) y está relacionado con
la evolución o retroceso del escarpe y no se corresponde con una surgencia sino con un corte del terreno por
donde atravesaba el tubo, que por ello queda al descubierto. Es de destacar que no existe huella alguna de
circulación hídrica en las proximidades de la entrada
(barrancos, sedimentos de río etc.).
Este tubo o dren se corresponde con un trasvase de
aguas desde la zona norte del karst hacia la zona sur.
Esta hipótesis parece coincidir con la existencia de
poljés situados a diferentes alturas. Los materiales
calizos conforman áreas elevadas (monte San Miguel),
sin embargo la intensa erosión en los poljés ha provocado que éstos aparezcan como áreas deprimidas entre
los cuales se han producido trasvases de agua que
pueden estar relacionados con la red kárstica actual.
Según desciende el nivel freático la cueva evoluciona
en perfil. Las primeras fases son las de mayor caudal
(mayor anchura en altura), mientras que en las últimas
el caudal disminuye o bien encuentra otro camino más
fácil.
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Santimamiñe van a ser de gran importancia, sobre todo
las estalagmíticas.
Sin haber realizado dataciones isotópicas que permitan dar datos relativos a estas formaciones, y en
base a la tasa de ablación específica para el entorno
cantábrico (unos 100 mm/Ky) y a la diferencia de
cotas entre el nivel de la cueva (137 msnm) y el nivel
freático actual (40 msnm), es posible situar el inicio de
la karstificación en la cueva del orden de 450.000 a
500.000 años. Esta cifra es totalmente abstracta ya que
la evolución puede verse acelerada o ralentizada en
función de los múltiples cambios climáticos que han
tenido lugar a lo largo de ese período.
8. Conclusiones.
-El karst de Santimamiñe es un karst típico del
Urgoniano Cantábrico con la peculiaridad geomorfológica de estar limitado por poljés en los bordes que lo
delimitan.
-El área kárstica se encuentra intensamente cubierta por vegetación (encinar cantábrico), que impide
reconocer formas kársticas en superficie.

Tras las fases de circulación con erosión-disolución
se van a producir otras fases que también van a cambiar el aspecto de la cavidad. Son las fases de sedimentación (relacionadas con la pérdida de velocidad del
agua) y fases de colmatación que para el caso de

Fig. 10. Diferente morfología en la sección de galería correspondiente
a la zona de entrada (10.a) y resto del conducto (10.b) (Archivo
ADES).
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-Santimamiñe es uno de los cavernamientos más
importantes del área (año 2007).
-Se trata de un paleoconducto abandonado y cortado por la erosión epigea. Por ello, su morfología se
corresponde con la de un tramo de conducción, probablemente relacionado con un trasvase de aguas desde
el poljé de Ereño-Bollar al de Basondo-Atxondo.
-Dentro de la cavidad se suceden pendientes y
contrapendientes que indican una formación en fase
freática. Esta génesis tuvo lugar cuando el nivel freático estaba más alto. En base a la siempre controvertida
aplicación de la tasa de disolución actual (que puede
haber sufrido muchas variaciones en el tiempo), el
inicio de la formación tuvo lugar hace unos 500.000
años.
-Las huellas de corriente (cavitaciones) y otras
microformas y depósitos aparecen totalmente ocultas
por la reconstrucción estalagmítica posterior y por las
obras realizadas dentro de la cavidad. En cualquier
caso, estas microformas indicarían un drenaje hacia el
S-SE.
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Human settlement at Santimamiñe (Kortezubi): Landscape, resources and
strategies for the exploitation of the environment from the lower
Magdalenian period to the Chalcolithic-Bronze Age
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RESUMEN.
El programa de revisión estratigráfica del depósito arqueológico de Santimamiñe (2004-2006) ha procurado
una secuencia de 6 metros de potencia, con 27 unidades estratigráficas que acogen siete fases de ocupación
humana, comprendidas entre la segunda parte del Tardiglaciar y el Holoceno medio. Se presenta una síntesis sobre
la evolución del paisaje y las estrategias de explotación del medio desde el Magdaleniense inferior al CalcolíticoEdad del Bronce.

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

1	AGIRI Arkeologia Kultura Elkartea y Círculo de Estratigrafía Analítica.
208 Postakutxa. 48300/Gernika-Lumo (Bizkaia). E-mail: arkeoagiri@hotmail.com
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ABSTRACT.
The stratigraphic review programme of the archaeological deposits of Santimamiñe (2004-2006) has brought
to light a 6 metre deep sequence with 27 stratigraphic units hosting seven phases of human occupation between
the second part of the Tardiglacial and middle Holocene periods. It presents a synthesis of the evolution of the
landscape and exploitation strategies from the lower Magdalenian period to the Calcolithic-Bronze Age.
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1. Introducción a la secuencia
estratigráfica de Santimamiñe.
Los trabajos de revisión estratigráfica de
Santimamiñe (2004-2006) han proporcionado una
secuencia de 6 metros de potencia en la que se suceden
27 unidades estratigráficas (López Quintana y Guenaga
2007 y 2011) (Figuras 1 y 2). Esta secuencia incluye
una prolongada sucesión de eventos climáticos, entre
el Würm III y el Holoceno medio (OIS 2 y OIS 1), con
diversos niveles de ocupación humana situados en los
tramos medio y superior del depósito, dentro de los
denominados Conjunto meso-superior crioclástico y
Conjunto superior holocénico (López Quintana y
Guenaga 2011).
1.1. El conjunto paleontológico y el complejo de
inundación.
El tramo inferior de la serie estratigráfica de
Santimamiñe (Conjunto inferior paleontológico), de
105 cm de espesor, comprende las estructuras estratigráficas Lsm-Sa, Arb-o, Arp y Arg-o y su formación
tuvo lugar en condiciones frescas y húmedas dentro de
la primera parte del Estadio Isotópico 2 (o segunda
mitad del Würm III). Cronológicamente, la unidad
Arb-o se ha datado en 26890 ± 180 BP y el nivel Arg-o,
a techo del conjunto, en 20530 ± 110 BP. La ausencia de
huellas de ocupación humana es uno de los rasgos que
caracterizan el conjunto inferior, donde se han determinado dos estructuras estratigráficas con contenido
paleontológico: Arb-o y Arg-o. El primero incluye un
repertorio paleontológico enormemente alterado (3,4%
de restos determinables), habiéndose identificado (P.
Castaños) restos de ciervo, gran bóvido, sarrio y alguno
de ave. Por su parte, Arg-o acoge un registro de macromamíferos constituido por cinco especies de ungulados
(ciervo, caballo, gran bóvido, sarrio y reno) y un carnívoro (oso pardo) (Castaños y Castaños 2011). Entre los
ungulados, predominan los individuos infantiles o
juveniles y es reseñable el bajo índice de fragmentación

de los huesos largos del esqueleto apendicular. Estos
rasgos son característicos de acumulaciones faunísticas
originadas por la depredación de grandes carnívoros, lo
cual quedaría confirmado con el hallazgo de un cráneo
de oso pardo y de algún hueso largo de ciervo con
marcas de carnívoro. Por tanto, podemos concluir que el
tramo inferior de la secuencia de Santimamiñe testimonia una primera fase protagonizada por los carnívoros
que utilizarán la cueva como guarida o cubil, al menos
en las dos fases identificadas (Arb-o y Arg-o).
Tras la deposición del nivel paleontológico Arg-o,
el fondo del vestíbulo de Santimamiñe debió inundarse
y permanecer así durante un largo período de tiempo,
dando lugar a la formación del complejo de inundación, potente paquete (de 230-260 cm de grosor)
depositado durante una oscilación templada y húmeda,
que situamos, con alguna reserva, en la interfase de
Laugerie (Würm III/IV), entre c. 20000 y 18800 BP
(Hoyos 1995: 24), o fase GI-2 del GRIP (Jöris y
Weninger 2000). Obviamente, durante esta fase, la
cueva de Santimamiñe muestra un vacío absoluto
tanto en la presencia animal como humana: es un
paquete estéril a nivel arqueológico y paleontológico.
1.2. Los niveles de ocupación humana de
Santimamiñe.
Las primeras evidencias de ocupación humana de
Santimamiñe, de acuerdo al área revisada en los trabajos de 2004-20062, se sitúan sobre el complejo de
inundación y se desarrollan todas ellas durante el
Würm IV (aparecen bien representados los eventos
climáticos GS-2, GI-1 y GS-1) y Holoceno (OIS 1).
En total, se han identificado 7 fases de ocupación
humana, que son las siguientes, de muro a techo
(Figura 2): 1) nivel Csn-Camr, del Magdaleniense
inferior tardío, datado en 14670 ± 80 BP y 14650 ± 80
BP; 2) nivel Almp, con materiales transportados desde
la unidad estratigráfica suprayacente (incluyendo una
datación intrusiva de 12250 ± 70 BP), aunque posiblemente también con una esporádica ocupación humana
durante su formación; 3) nivel Slnc, del Magdaleniense
superior-final, con una datación de 12790 ± 70 BP; 4)
nivel Arcp, del Aziliense, con sendas dataciones de
10100 ± 60 BP y 10060 ± 60 BP; 5) facies de hogar
H-Sln, inserta entre los horizontes estalagmíticos T2 y
T3, con leves testimonios de ocupación humana datados en 7580 ± 50 BP; 6) horizonte Slm, del Neolítico,
fechado en 5450 ± 50 BP y 5010 ± 40; 7) y, finalmente, horizonte Lsm, con una fase sepulcral datada en
3710 ± 40 BP, durante el Calcolítico-Edad del
Bronce.
2

Figura 1: Entrada de la cueva de Santimamiñe
Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

423

Los trabajos de revisión estratigráfica en Santimamiñe han
determinado la ausencia de ocupaciones del Paleolítico superior
antiguo (Auriñaciense y Gravetiense) en el depósito de la cueva
(López Quintana y Guenaga 2011). No obstante, no se descarta la
existencia, en otras zonas de la cueva, de alguna estructura
estratigráfica que pudiera contener testimonios de un
Magdaleniense inferior más antiguo y que podría situarse entre el
complejo de inundación y el nivel Csn-Camr.
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Figura 2: Secuencia estratigráfica de Santimamiñe (2004-2006), sobre fotografía del perfil.
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2. La primera ocupación humana de
Santimamiñe: los cazadores de
ciervos del Magdaleniense
inferior tardío.
2.1. Contexto paleoambiental, paisaje y
cronología.
El marco paleoambiental de los primeros grupos
humanos que se asientan en la cueva de Santimamiñe
corresponde a una fase fría, en torno a c. 14600 BP,
equiparable con el inicio de la fase Cantábrico V de
Hoyos (Hoyos 1995) o con un momento muy avanzado del estadial GS-2 de la secuencia climática del
GRIP (Jöris y Weninger 2000). En los dos horizontes
superiores (H-Csn y Csn-o), donde la ocupación
humana se intensifica, se percibe un recrudecimiento
de las condiciones climáticas, siendo indicativo de ello
el descenso de la cubierta arbórea (de un 20% en la
base del nivel a un 11% en el horizonte superior Csno). La presencia de reno en Csn-o, aunque con un
único resto, apoyaría este encuadre ambiental. El
monte Ereñozar y su entorno formarían un paisaje
abierto, de relieve abrupto, con una dispersa y restringida masa arbórea en la que predomina el pino y el
enebro, siendo marginal el abedul y el aliso, y apareciendo, significativamente, Artemisia en el estrato
herbáceo (Iriarte 2011). En el entorno más próximo a
Santimamiñe, este evento climático está bien representado en la parte inferior del nivel Lgc de la cueva
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de Antoliña (datado en 14680 ± 80 BP, 14680 ± 100
BP, 14630 ± 70 BP y 14580 ± 70 BP) (Aguirre et al.
2000: 20; Zubeldia et al. 2007); otros registros de esta
fase para el País Vasco atlántico serían las cuevas de
Ekain y Erralla, y acaso las de Urtiaga y Santa Catalina
(Altuna y Merino 1984; Altuna et al. 1985; Iriarte
2011).

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

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

Figura 3: Frecuencias relativas de ungulados en los niveles del Tardiglaciar de Santimamiñe (elaborado a partir de Castaños y Castaños 2011).
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sobre el ciervo (como animal más abundante, de
escasa movilidad y hábitos territoriales predecibles) en
el Magdaleniense inferior. Este sistema de aprovechamiento económico tiende a incrementarse en la región
cantábrica en el Solutrense y, sobre todo, durante el
Magdaleniense antiguo y fases iniciales del
Magdaleniense reciente (González Sainz y González
Urquijo 2004: 289-290). En el nivel Csn-Camr de
Santimamiñe, la polarización en el ciervo es muy
patente (91,4% del total de ungulados cazados), llamando la atención, incluso, la baja representación de
la cabra y el sarrio dentro de un yacimiento situado en
un entorno de roquedo y fuertes pendientes. C.
González Sainz establece, en su Tesis Doctoral de
1986, un grupo de yacimientos cantábricos, situados
en zonas costeras y relativamente abiertas (Grupo B:
Atxeta, El Pendo, Cueva Morín y La Paloma), con
porcentajes de ciervo superiores al 90% durante el
Magdaleniense inferior y medio (González Sainz
1989: 171-173).
Reforzando la idea de una estrategia de subsistencia enormemente especializada, debemos destacar la
mínima incidencia de las evidencias de pesca en CsnCamr, sobre todo si comparamos esta unidad estratigráfica con los niveles suprayacentes, especialmente
el del Magdaleniense superior final (Slnc). Durante el
Magdaleniense inferior se pescan salmónidos, muy
posiblemente reos, de tallas variadas y de forma no
sistemática (Roselló y Morales 2011). Tampoco hay
testimonios de recolección de moluscos con fines alimenticios, habiendo recuperado, no obstante, 2 conchas perforadas utilizadas con fines ornamentales: 1
Littorina littorea y 1 Nucella lapillus, ambas con perforación realizada por abrasión (Gutiérrez Zugasti et
al. 2011). Las dos especies son de origen atlántico y
habitan en el intermareal de costas tanto expuestas
como abrigadas, lo cual indica que los cazadores de
ciervos magdalenienses explotaron la línea de costa,
situada a unos 3-4 km al Norte de la actual. No hay
que descartar que una explotación más sistemática del
litoral (recolección de moluscos, aprovisionamiento
de sílex, etc.) se efectuara desde otros asentamientos
más próximos a la línea de costa.
La especialización cinegética se acompaña de un
aumento en la proporción de individuos infantiles y
juveniles cazados, mostrando una tendencia hacia los
rebaños de ciervas con crías, de menor movilidad y
caza más predecible (González Sainz 1989; González
Sainz y González Urquijo 2004: 289). Aunque el discreto registro faunístico de Csn-Camr no permite certificar una preferencia por los rebaños de ciervas y
varetos, sí se percibe un predominio de los individuos
inmaduros frente a los adultos, siendo escasos, además, los restos de cornamentas (a excepción de las
cuernas de desmogue o muda, que no corresponderían
a animales cazados) (Castaños y Castaños 2011). En
cuanto al establecimiento de posibles modelos de
estacionalidad en la caza del ciervo (en base a la edad
de los individuos capturados), tampoco contamos con
Kobie. Año 2011
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una muestra cuantitativamente fiable. De los 8 ciervos
en que se ha podido determinar la edad de captura, la
mitad fueron cazados en verano (Tabla 1); en los 4
restantes es imposible establecer la estación en que
fueron capturados (Castaños y Castaños 2011).
Igualmente, la variedad de tallas de los salmónidos
pescados en la unidad Csn-Camr de Santimamiñe no
parecen evidenciar una estacionalidad de la ocupación
(Roselló y Morales 2011).
Edad
Neonato
12 meses
16-17 meses
12-24 meses
24-27 meses
Adultos
TOTAL

Estación
1 verano
1 verano
1
2 verano
3
8

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

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

Figura 4: El fondo del valle del río Oka debió ser el área más
frecuentada por los cazadores de ciervos del Magdaleniense inferior.
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de cazadores de ciervos. A nivel litológico, el sílex
muestra la mayor variabilidad de los tres conjuntos
estudiados (Magdaleniense inferior, Aziliense y
Neolítico), con representación de los cinco tipos
determinados en la secuencia del yacimiento (Tarriño
2011). Los sílex foráneos suman el 23,2% del total,
frente al 76,8% del sílex local (del Flysch), dato muy
coherente con las proporciones de sílex foráneos de
los conjuntos del Paleolítico superior del País Vasco.
En cuanto a las distancias aproximadas de las fuentes
de aprovisionamiento de las variedades de sílex foráneo, Urbasa y Treviño se encuentran a c. 70 kms,
Tercis a 150 kms y Chalosse a 180 kms.
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ciervos, tanto para la obtención de carne y pieles como
para la transformación industrial del asta y el hueso
(Figura 5). Esa especialización explicaría la menor
incidencia de las labores de talla en el propio yacimiento, evidenciado en la baja representación de los productos de debitado, especialmente de los microrrestos.
Por último, la correspondencia cronológica y la
proximidad geográfica entre las cuevas de Santimamiñe
(Csn-Camr) y Antoliña (Lgc), a tan solo 2 kilómetros
de distancia en línea recta, podrían justificar algún tipo
de relación entre ambas ocupaciones.

2.3. Las industrias.
El repertorio lítico de Csn-Camr cuenta con el
mayor porcentaje de objetos retocados de la secuencia
de Santimamiñe, siendo un nivel singularizado por los
Abruptos indiferenciados, en relación a la totalidad de
la serie (López Quintana, Guenaga y Sáenz de Buruaga
2011). En cuanto a la frecuencia de los componentes
dentro de la unidad, destacan las Láminas de Dorso,
seguidas de las Truncaduras y los Denticulados. A
nivel tecnológico, es el conjunto con mayor variedad
de núcleos (2 prismáticos, 2 centripéticos, 1 piramidal
y 1 poliédrico), en relación a una serie lítica en la que
predominan las lascas dentro de los productos brutos
de talla.
La industria ósea ha aportado un conjunto discreto,
aunque muy coherente, caracterizado por las azagayas
de sección triangular-trapezoidal (González Sainz
2011). Dentro del nivel, la significativa agrupación de
la industria ósea y de las cuernas de ciervo en el horizonte Csn-o (con ejemplares de desmogue, aprovisionados en el exterior para su empleo como materia
prima ósea) permite subrayar la importancia del trabajo de transformación del asta, destinado fundamentalmente a la fabricación de robustas azagayas que se
utilizarían para la caza de ungulados de tamaño mediano.
Dentro del nivel Csn-Camr, se han estudiado las
huellas de uso de 2 cantos (Delgado-Raack 2011): 1)
un canto de calcarenita, utilizado como “retocador” de
elementos tallados de pequeñas dimensiones; 2) un
canto de arenisca, probablemente empleado para aplicar colorante de ocre en polvo, mezclado acaso con
grasa, sobre un material relativamente flexible.
2.4. Síntesis.
Como conclusión, el nivel Csn-Camr muestra, de
muro a techo, una intensificación del establecimiento
humano en la cueva, paralelo a un recrudecimiento de
las condiciones ambientales del entorno, posiblemente
dentro de un corto período de tiempo. Se trata de una
ocupación especializada en la caza y procesamiento de
Kobie. Año 2011
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Figura 5: Horizonte de restos óseos Csn-o. Los huesos muestran un
alto grado de fragmentación, evidencia del aprovechamiento intensivo
del ciervo.

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

De hecho, en esta primera fase de evaluación del sondeo de
revisión estratigráfica, sólo uno de los estudios presentados (la
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3.1. Contexto paleoambiental y cronología.
La deposición del nivel Almp tuvo lugar, con toda
probabilidad, en condiciones frescas y húmedas, dentro de la fase Cantábrico VI de M. Hoyos, correspondiente al episodio interestadial GI-1 del GRIP. En la
cornisa cantábrica, la fase Cantábrico VI se desarrolla
entre c. 13300 y 12700 BP, y se caracteriza por un
incremento de la humedad y una regresión de los
procesos de gelivación, predominando la erosión y
sedimentación de facies fluvial o de arroyada (Hoyos
1995: 55).
En cuanto al paisaje, el estudio polínico de Almp
ha resultado no válido a nivel estadístico (Iriarte
2011). Otros datos con significación ambiental han
sido descartados por certificar su aparición dentro de
las bolsadas Almp [Lamc]: así, un resto de reno en la
semitalla 22 (cuadro 17H, sector 4) y otro de lagópodo
escandinavo (Lagopus lagopus) procedente de la
semitalla 21 (cuadro 17F, sector 7). Igualmente intrusiva sería la datación de 12250 ± 70 BP, procedente de
la semitalla 30 (cuadro 17F, sector 5).
3.2. Estrategias de subsistencia: recursos
naturales.
La serie faunística de Almp, valorada en su totalidad, muestra un cambio relevante con respecto a la
unidad infrayacente Csn-Camr, y una mayor proximidad al nivel superior Slnc, del Magdaleniense superior
final. Del aprovechamiento intensivo del ciervo en el
Magdaleniense inferior pasamos a un conjunto faunístico diversificado, en el que la caza de caprinos (Capra
pyrenaica) supera a la de los ciervos, en una proporción del 50,3% al 40,4% (Castaños y Castaños 2011).
Mucho más ocasionales serían las capturas de corzos
(3,3%), caballos (1,9%) y grandes bóvidos (1,9%) y,
ya de forma muy marginal, con un único resto cada
uno, aparecen el sarrio, el jabalí y el reno, éste último
recuperado dentro de una bolsada intrusiva5. Además
se han identificado 3 restos de libre.
Complementariamente, los resultados del estudio
de los peces son concordantes con las nuevas estrategias de diversificación de los recursos explotados.
Almp revela un incremento de la pesca (esencialmente
de salmónidos), pasando, respecto al total de la serie
ictiológica de la secuencia, del 2,37% del infrayacente
Csn-Camr al 28,40% en Almp (Roselló y Morales
2011). La recolección de moluscos con fines alimenticios está ausente en el nivel Almp, donde únicamente
se han inventariado 2 conchas empleadas como elementos ornamentales, concretamente 2 ejemplares

5

industria ósea, por C. González Sainz) ha tratado de forma
individualizada los materiales recuperados en las bolsadas Almp
[Lamc].
La presencia de corzo y jabalí en Almp, por vez primera en la
secuencia, podrían reflejar una recuperación de las condiciones
ambientales, muy acorde con la fase Cantábrico VI de Hoyos.
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perforados de Littorina obtusata, el primero con perforación por serrado y el segundo quizás por percusión
indirecta (Gutiérrez Zugasti et al. 2011).
A pesar del tamaño de la muestra arqueozoológica
(estadísticamente no fiable), los datos indican que no
hay una estacionalidad en la ocupación del sitio (entre
las edades determinadas, hay 1 ciervo y 1 cabra cazados en otoño, y 1 cabra entre invierno y primavera)
(Castaños y Castaños 2011). El estudio de la ictiofauna
tampoco aporta evidencias de estacionalidad en la
ocupación de la cueva, existiendo una gran variedad
de tallas en los reos pescados (Roselló y Morales
2011).
3.3. Las industrias.
El estudio de la industria ósea se ha abordado
separando el material proveniente de las bolsadas
intrusivas del recuperado en las zonas más estables del
nivel. Y concluye planteando la similitud, desde un
punto de vista técnico y tipológico, entre los materiales
de hueso y asta de la parte más estable de Almp, los de
las intrusiones Almp [Lamc] y los del suprayacente
nivel Slnc, pudiendo corresponder todos ellos a un
mismo conjunto industrial del Magdaleniense superior-final, entre c. 12800 y 12000 BP (González Sainz
2011). Se trata de un conjunto compuesto por azagayas, arpones de una hilera de dientes, puntas finas y
alargadas de hueso, alfileres o punzones finos de
hueso, etc.
En lo referente a la industria lítica, la evaluación
del utillaje retocado de Almp muestra, por el contrario,
diferencias con el nivel Slnc (López Quintana, Guenaga
y Sáenz de Buruaga 2011). Esta valoración se ha realizado agrupando el total de la muestra, con el objeto
de percibir la dinámica de este conjunto industrial
dentro de la secuencia general de Santimamiñe. Los
resultados de los tests estadísticos aplicados revelan
una mayor homogeneidad entre Almp y Csn-Camr que
entre Almp y Slnc6. En relación a la totalidad de la
secuencia, Almp acoge un conjunto industrial singularizado por la composición de los Abruptos y las
Truncaduras, con una buena representación de las
Láminas de Dorso y las Puntas de Dorso. En cuanto a
los productos de talla, es un nivel de laminitas, siendo
más secundarias las láminas y las lascas.
Se han analizado 4 cantos y plaquetas con huellas
de uso (Delgado-Raack 2011): 1) una plaqueta de
arenisca utilizada como base para labores de abrasión
y percusión, acaso en el procesado de alimentos tipo
raíces, etc.; 2) un fragmento de canto de caliza, posible
6

Este es uno de los argumentos que nos lleva a proponer la
existencia de una fase eventual de establecimiento humano en la
cueva durante la formación de Almp (López Quintana y Guenaga
2011). Si la totalidad del material recuperado en Almp procediera
del suprayacente Slnc, obviamente, la industria lítica de Almp
debería mostrar una mayor homogeneidad con el conjunto Slnc.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Juan Carlos López Quintana

alisador; 3) un canto de arenisca compacta, empleado
como percutor masivo en el procesado de huesos por
machacamiento; y 4) un canto de ofita de grano fino,
usado como compresor y, complementariamente, como
instrumento para la aplicación de ocre por procesos
abrasivos sobre superficies puntuales.
Para finalizar, volvemos a insistir en la problemática de la reconstrucción de las estrategias de subsistencia del nivel Almp, donde, sin duda, estamos valorando
registros procedentes de contextos diferentes (la removilización de materiales, al menos desde Slnc, está
bien comprobada). No obstante, defendemos la presencia de una ocupación más eventual de la cueva
dentro de esta fase, situable con más probabilidad, en
función de los datos cronoestratigráficos, entre c.
13300 y 12800 BP, dentro de un horizonte de transición Magdaleniense medio-Magdaleniense superior, o
ya en un Magdaleniense superior antiguo.
4. Los grupos de cazadoresrecolectores del Magdaleniense
superior final: la diversificación
y aprovechamiento intensivo de
los recursos naturales.
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ambiental. Los estudios micropaleontológico y sedimentológico refrendan esta fase de recrudecimiento
climático en la parte alta de Slnc (Murelaga et al.
2011; Areso y Uriz 2011).
Dentro de la cuenca del río Oka, el nivel Lgc
sup. de Antoliña, con un importante componente
de gelifractos, fue asignado a la fase Cantábrico
VII de Hoyos (Aguirre et al. 2000: 20), aunque con
posterioridad se ha datado en 10800 ± 40 BP
(Zubeldia et al. 2007); en el cercano valle del río
Lea, el nivel III de Santa Catalina contiene elementos crioclásticos y otros indicadores de frío
(incremento de los restos de reno y presencia de
foca y pingüino), con sendas dataciones de 12425
± 90 BP y 12405 ± 95 BP (Arribas 2004: 140).
Otros registros estratigráficos de esta fase en el
País Vasco atlántico serían el nivel VIb de Ekain
(12050 ± 190 BP) (Altuna y Merino 1984), primera parte del nivel III de Erralla (12310 ± 190 BP)
(Altuna et al. 1985; Iriarte 2011) y acaso el nivel
II de Aitzbitarte IV y los niveles D y E sup. de
Urtiaga (González Sainz 1989: 155). En el área de
transición a la región pirenaica, los niveles “E”
sup. y “D” inf. de Berroberria y niveles IIb.2 y II.1
de Zatoya han sido también adscritos a esta fase
(González Sainz 1989: 155; Hoyos 1995: 60-63).

4.1. Contexto paleoambiental, paisaje y
cronología.

4.2. Estrategias de subsistencia: recursos
naturales.

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

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

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

El grupo de los peces (casi exclusivamente salmónidos, con toda probabilidad reos, acompañados por
un único resto de anguila) se ajusta bien al modelo de
aprovechamiento de recursos diversificados (González
Sainz 1989; González Sainz y González Urquijo 2004:
290; Arribas 2004: 144), siendo el nivel con mayor
número de restos (Figura 6). Este nivel computa el
58,58% del total de la serie ictiológica de la secuencia
de Santimamiñe (Roselló y Morales 2011).
En cuanto a las tallas de los salmónidos pescados
durante el Magdaleniense superior final, se da un pre8

7

La datación intrusiva del nivel Almp (12250 ± 70 BP) encajaría
muy bien con ese episodio más frío y seco determinado en el
tramo superior o facies H1-Slnc.
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El incremento del corzo puede asociarse a la tendencia general al
atemperamiento climático iniciada con el Complejo Interestadial
GI-1, a pesar de que Slnc se desarrolla claramente dentro del
episodio de regresión climática Cantábrico VII/GI-1d.
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Es interesante, aunque sea totalmente anecdótica,
la presencia de la perdiz (Alectoris/Perdix) en Slnc9,
cuya captura quizá pudiera relacionarse con unas
puntas de hueso alargadas y finas, con base preparada
para su enmangue (Figura 8). El estudio de la industria
ósea (González Sainz 2011) sugiere que este tipo de
utensilios pudieron destinarse a la caza de aves, pequeños mamíferos o a la pesca en suelos blandos.

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

dominio (42,70%) de la talla comprendida entre 50 y
60 cm de longitud total (equivalente a piezas de 1 a 3
kg de peso), siendo importantes las piezas entre 40 y
50 cm (23,96%), de 0,7 a 1,6 kg de peso, y apareciendo algún ejemplar, más ocasional, de entre 5 y 9 kg
(Figura 7) (Roselló y Morales 2011).

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

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

Figura 8: Puntas finas de hueso decoradas con marcas incisas, oblicuas
y paralelas, una de ellas con base preparada para el enmangue. Proceden
de Slnc y de las bolsadas intrusivas Almp [Lamc]. Montaje con
fotografías de C. González Sainz (2011).

Según el estudio arqueozoológico (Castaños y
Castaños 2011), la mayor parte de los ungulados
cazados en esta fase no se transportan enteros a la
cueva, planteando un despiece “in situ”, en el lugar
de captura, y un acarreo al yacimiento de las porciones seleccionadas, fundamentalmente de las extremidades o segmento apendicular. Respecto a la estacionalidad de la ocupación, la colección de ungulados y
peces de Slnc apunta hacia una ocupación no estacional, pudiendo abarcar estancias más prolongadas en
9
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Además, el resto de lagópodo escandinavo (Lagopus lagopus)
recuperado en una zona inestable del nivel Almp podría proceder
también del suprayacente nivel Slnc.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Juan Carlos López Quintana

el sitio, en concordancia con la fase de mayor intensidad en el establecimiento humano en la cueva.
Efectivamente, la diversidad de recursos explotados
en el Magdaleniense reciente tiene mucho que ver
con la ampliación temporal de las ocupaciones,
especialmente en la banda costera (González Sainz
1989: 271; González Sainz y González Urquijo 2004:
291). Entre los ungulados cazados (con edad determinada), hay 2 ciervos y 1 cabra cazados en verano,
y 2 ciervos y 3 cabras adultos, en los que es imposible
establecer en qué meses fueron capturados (Castaños
y Castaños 2011). Los peces tampoco indican estacionalidad en la ocupación de la cueva, concurriendo una
gran diversidad de medidas entre los reos pescados
(Figura 7) (Roselló y Morales 2011).
A pesar de la reducida superficie excavada en las
campañas de revisión estratigráfica (2004-2006), la
entidad de las unidades o facies de hogar H1-Slnc y
H2-Slnc pronostica la existencia de una marcada distribución y/o estructuración del espacio de hábitat de
la cueva durante el Magdaleniense superior final. En el
caso de las facies de hogar es posible que nos encontremos ante espacios especializados en el procesado de
alimentos, además del caldeamiento del propio hábitat
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humano. Entre los recursos vegetales utilizados como
combustible (Tabla 2), el taxón dominante es el enebro, siendo también importante el número de coníferas
indeterminables (Euba 2011). De forma testimonial, se
ha identificado pino albar, aliso, abedul, roble y sauce/
chopo, los cuatro últimos procedentes de la parte
superior del nivel, en contacto con Arcp.
Taxón
Abies alba/Juniperus sp.
Alnus sp.
Betula sp.
Juniperus sp.
Pinus sp.
Pinus tipo sylvestris
Quercus sp.
Salix/Populus sp.
Angiosperma indeterminable
Conífera indeterminable
Indeterminable
Total

Nº frags.
2
1
3
45
1
1
2
4
2
25
12
98

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

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

Nº frags.
12
2
12
4
30

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

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

aparición de radios aletiles y vértebras en conexión
anatómica (Roselló y Morales 2011).
4.3. Las industrias.
La unidad estratigráfica Slnc aporta el repertorio
industrial más profuso de la secuencia de Santimamiñe:
como dato revelador, el 62,88% de la industria lítica
procede de este nivel. Incluye, además, el conjunto
más cuantioso y diverso de industria ósea, con una
colección propia del Magdaleniense superior final,
entre c. 13300 y 11700 BP (González Sainz 2011). Los
datos de las excavaciones antiguas refuerzan la riqueza
y complejidad del registro arqueológico del
Magdaleniense superior final de Santimamiñe. En las
campañas de 1918-1926, el nivel VI, equiparable a la
unidad Slnc, aporta el lote más numeroso de industria
ósea y el tercero en industria lítica, la cual supera los
4000 efectivos (Figura 10)10.
La industria ósea de Slnc integra un lote compuesto por arpones (Figura 9), con un magnífico ejemplar
de una hilera y perforación en la base de tipo cantábri-

10

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

Figura 10: Distribución por niveles (en número de restos) de las industrias lítica y ósea de las campañas de 1918-1926 de Santimamiñe.
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Figura 11: Alisador sobre canto de ofita, con indicios de decoración
esquemática en el anverso. Montaje sobre dibujo de S. Delgado-Raack
(2011).

Figura 12: Recipiente sobre geoda ferruginosa recuperado en la
campaña de 1924 (Fotografía de A. Guenaga. Euskal Museoa de
Bilbao).

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

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

La industria lítica, por su parte, muestra un conjunto especializado en las laminitas de dorso, que suponen
el 38,36% de los objetos retocados del nivel (López
Quintana, Guenaga y Sáenz de Buruaga 2011). En
coherencia, se da un predominio de los núcleos prismáticos, orientados a la obtención de soportes microlaminares, siendo las laminitas el tipo de soporte preponderante. Los golpes de buril se concentran significativamente en este nivel que incluye, a nivel numérico, el repertorio más notable de buriles de la secuencia
de Santimamiñe.
Se han examinado en Slnc 3 cantos con huellas de
uso (Delgado-Raack 2011): 1) un fragmento de arenisca ferruginosa utilizada con el fin de aplicar colorante
sobre algún cuerpo más duro y rugoso; 2) un canto de
cuarcita empleado como compresor; y 3) un canto de
11

En la campaña de 2008, durante los trabajos de conservación y
estabilización del perfil estratigráfico 13/14 (obtenido en las
campañas de 1960-1962, por J.M. de Barandiarán), se ha
inventariado otro excelente arpón, en este caso de dos hileras de
dientes y doble abultamiento en la base (Figura 9.1).
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Por último, habría que referir un testimonio de
arte mobiliar figurativo procedente de la campaña de
1924 (Barandiarán 1976: 294-295 y 339): un compresor sobre canto aplanado, decorado con dos figuras de zorros contrapuestas en una cara, y una posible
cabeza de caballo en la otra (Barandiarán 1988: 556
y 592; González Sainz 1989: 103-106) (Figura 13).
Además, citaremos dos piezas sobre hueso con grabados no figurativos, entre éstas una placa con marcas que sugieren una figura de bóvido (Barandiarán
1973).
4.4. Síntesis.
Durante el Magdaleniense superior final, coincidiendo con el episodio ambiental más riguroso de la
secuencia de Santimamiñe, entre c. 12700 y 12000 BP,
los grupos de cazadores recolectores practican un
modelo orientado al aprovechamiento integral de los
recursos naturales que ofrece el territorio. La actividad
cinegética se reparte esencialmente entre los rebaños
de ciervos y cabras, siendo más secundarias las capturas de corzos y grandes bóvidos, y se complementa
con la pesca de salmónidos. Esta diversificación de las
estrategias de subsistencia va asociada a una relativa
reducción de los territorios de explotación y a una
ampliación de los ciclos de ocupación de la cueva. En
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 13: Compresor sobre canto aplanado decorado. Montaje con
calco de I. Barandiarán (Idem 1988: 556) y fotografía de A. Guenaga,
en el Euskal Museoa de Bilbao.

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

concordancia con un establecimiento humano de
mayor intensidad y en ciclos más prolongados durante
el Magdaleniense superior final, apunta la idea propuesta en la revisión del conjunto parietal paleolítico,
por parte de C. González Sainz y R. Ruiz Idarraga. En
este trabajo, el arte parietal de Santimamiñe (Figura
14) se interpreta como un conjunto sincrónico, que se
habría realizado, con más probabilidad, durante las
fases de ocupación de la estructura estratigráfica Slnc,
descartando, por tanto, la hipótesis de una acumulación de figuras ejecutadas entre el Magdaleniense
medio y el Aziliense (González Sainz y Ruiz Idarraga,
en prensa).

5. El nivel aziliense: una ocupación
EVENTUAL orientada
primordialmente a la caza del
ciervo.

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

Figura 15: En el Magdaleniense reciente, la línea de costa debió
situarse en torno a unos 3-4 km al Norte de la actual.
Kobie. Año 2011
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5.1. Contexto paleoambiental, paisaje y cronología.
El marco ambiental de los cazadores azilienses de
Santimamiñe corresponde al tránsito entre el último
estadial tardiglaciar (GS-1) y el Holoceno (OIS 1).
Equivale al final de la fase Cantábrico IX de Hoyos,
concretada entre c. 10800 y 10200/9800 BP, o Dryas
III de la secuencia polínica. En la periodización del
GRIP, representaría una fase de transición del estadial
GS-1 al OIS 1. Las dataciones C14 disponibles (10100
± 60 BP y 10060 ± 60 BP) sitúan la ocupación aziliense de Santimamiñe entre c. 10100 y 10000 BP.
A nivel paisajístico, el análisis polínico muestra un
incremento de la masa arbórea en relación al
Magdaleniense superior final (Iriarte 2011). La parte
más antigua aporta un 12% de polen arbóreo, compuesto por pino y enebro, siendo marginales el abedul y el
aliso. En el tramo más reciente, se observa un leve
retroceso del estrato arbóreo, con una regresión del
pino, y aparecen, como dato relevante, el avellano y el
roble. A nivel climático, se puede definir como un
periodo frío y húmedo, con una recuperación de las
condiciones climáticas en la fase más reciente, cuestión
ratificada por el incremento relativo de Apodemus y
glíridos respecto a los Arvicolinae, y por el significativo
aumento de Anguis fragilis (Murelaga et al. 2011).
La fase Cantábrico IX aparece representada en el
nivel Lanc de Antoliñako Koba, datado en 10220 ± 40
(Zubeldia et al. 2007), en el nivel I de Santa Catalina
(10530 ± 110 y 9510 ± 270) y en el nivel I de Laminak
II, dentro de un marco ambiental templado, fechado en
10380 ± 140 (Berganza 2004: 152). Otros registros
estratigráficos atribuidos a esta fase serían el abrigo de
Portugain (10370 ± 90 BP) y nivel D sup de Berroberria
(10300 ± 170 BP, 10160 ± 410 BP y 9740 ± 140 BP)
(Hoyos 1995: 67-68; Barandiarán 1997: 7-8).
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5.2. Estrategias de subsistencia: recursos bióticos
y petrológicos.
En primer lugar, es importante señalar que la ocupación aziliense de la cueva de Santimamiñe tiene un
carácter más eventual que las ocupaciones precedentes.
Y, posiblemente, esta es la causa de que el registro de
ungulados, aún configurando un conjunto relativamente
diversificado, muestre una tendencia a la especialización en la caza del ciervo. Como hemos expuesto, la
secuencia de ocupación humana de Santimamiñe se
inicia, en el Magdaleniense inferior, con un sistema
económico polarizado en la caza del ciervo, modelo que
se rompe en el suprayacente nivel Almp, donde aparece
una serie faunística manifiestamente diversificada, en la
que los valores de la cabra superan a los del ciervo. A
partir de Almp esta directriz se invierte (Figura 16),
registrando un incremento paulatino del ciervo y una
disminución, también gradual, de la cabra. La unidad
Slnc (Magdaleniense superior final) proporciona un
conjunto típicamente diversificado, con más ciervos
que cabras (49,1% frente a 30,7%), incrementándose
significativamente la pesca de salmónidos. Hasta aquí,
la secuencia de Santimamiñe encaja bien en el proceso
de diversificación económica que se produce en el
Magdaleniense reciente, según el modelo propuesto por
C. González Sainz (Idem 1989).
El nivel aziliense de Santimamiñe revela un caso
particular, asociado posiblemente a una ocupación
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eventual, en la que el ciervo vuelve a ser la especie
preferente de caza y la pesca de salmónidos desciende
de forma brusca. Así, en Arcp las capturas de ciervos
se incrementan (alcanzando un 63,7%), a la par que
disminuyen los restos de cabras (21,9%), y se reduce
también, aunque de forma más leve, el porcentaje de
corzos y grandes bóvidos, ambos con un 6,1% (Figura
16). De forma anecdótica aparecen el sarrio, con 2
restos, y el caballo, con un único resto. Otros recursos
representados de forma circunstancial, con un resto
cada uno, son la liebre y la paloma (Columba sp.).
Registros azilienses del Cantábrico oriental con porcentajes comparables de ciervos serían Laminak II, nivel
I (70%); Santa Catalina, nivel I (68%); Urtiaga, nivel C
(63,5%); Aitzbitarte IV, nivel I (60,5%); y Ekain, nivel III
(68,9%) (Berganza 2004: 154; Altuna 1995: 103-107).
En este último yacimiento (Figura 17) la proporción entre
ciervos y cabras es muy similar a Santimamiñe: 63,721,9%, en Santimamiñe, y 68,9-24,4%, en Ekain.
En los yacimientos de Santimamiñe y Ekain, la
secuencia de evolución de las capturas de ungulados,
desde el Magdaleniense inferior al Aziliense, muestra
sugerentes coincidencias:
– en el Magdaleniense inferior, los dos sitios presentan modelos de aprovechamiento netamente polarizados en el ciervo (91,4% en Santimamiñe y 85,2% en
Ekain).

Figura 16: Santimamiñe: tendencias en la caza de ungulados (ciervo, cabra, corzo, gran bóvido y sarrio) desde el Magdaleniense inferior al Aziliense
(elaborado a partir de Castaños y Castaños 2011).
Kobie. Año 2011
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Figura 17: Ekain: tendencias en la caza de ungulados (ciervo, cabra, corzo, gran bóvido y sarrio) desde el Magdaleniense inferior al Aziliense
(elaborado a partir de Altuna 1995).

– en el Magdaleniense reciente (Magdaleniense
medio-superior, más probablemente en el superior, en
Santimamiñe; y Magdaleniense superior final en Ekain)
se produce una ruptura en las estrategias de caza de
ungulados: Santimamiñe revela un conjunto diversificado, con una aproximación en los porcentajes de ciervos
y cabras; Ekain aporta una serie con una relativa especialización en la cabra en el nivel VI (71,1%), retornando al ciervo en los niveles V y IV (72,9%).
– en el Aziliense, ambos yacimientos exponen
proporciones similares entre ciervos y cabras, con un
predominio holgado del ciervo.
Las siguientes figuras (18 y 19) ilustran bien el
comportamiento de la caza de ciervos y cabras en la
secuencia Magdaleniense inferior-Aziliense de
Santimamiñe y Ekain.
La pesca de salmónidos experimenta un importante
descenso en esta fase (Roselló y Morales 2011): se
pasa, dentro del total de la serie ictiológica, del 58,58%
del suprayacente Slnc, al 7,99% del nivel Arcp (Figura
6). Las tallas de los salmones atrapados se concentran
entre 30-50 cm de longitud total (15 restos) y 55-80
cm (10 restos). Los moluscos tampoco aparecen
representados en este nivel12, incrementándose el
12

La presencia anecdótica de algunos restos de Scrobicularia,
Ruditapes y Ostrea se considera intrusiva, posiblemente procedente
de las unidades postpaleolíticas suprayacentes, donde estas
especies son muy abundantes.
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número de restos de erizo de mar (Paracentrotus lividus), no obstante con poca incidencia como recurso
alimenticio (los 437 restos recuperados se traducen en
dos únicos individuos, NMI=2) (Gutiérrez Zugasti
2011). Es posible que la recolección sistemática de
moluscos se llevará a cabo desde otros establecimientos más próximos a la línea de costa, como es el caso,
en la cuenca del Lea, de la cueva de Santa Catalina,
donde se produjo una importante acumulación de
conchas de Patella vulgata, Littorina littorea y
Monodonta lineata (Berganza 2004: 154).
El aprovisionamiento de recursos vegetales como
combustible aporta interesante información, aunque
dentro de una colección comparativamente escasa.
Predominan las especies típicas del robledal mixto
como el roble, las rosáceas y el abedul, habiéndose
identificado, además, 2 fragmentos de enebro. Es
reseñable que el 59% de los macrorrestos vegetales
carbonizados son robles (Quercus subgenera Quercus
y Quercus sp.), cuando en el muestreo polínico el
roble sólo aparece en la parte superior del nivel, en un
porcentaje inferior al 1%. Se valora una selección de
la madera de roble para su uso como combustible por
el ser humano.
En el nivel Arcp disponemos también de estudio
sobre la procedencia de los sílex, habiendo examinado
los objetos retocados, los núcleos y los avivados, un
total de 144 efectivos, de los cuales se ha determinado
la procedencia del 89,6% (Tarriño 2011). De esta serie,
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 18: Santimamiñe: gráfico de líneas 3D con el comportamiento de las cinco especies de ungulados desde el Magdaleniense inferior al Aziliense
(elaborado a partir de Castaños y Castaños 2011).

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

5.3. Las industrias.
El equipamiento industrial de la unidad estratigráfica Arcp se ha definido como un “episodio crítico de
transición” dentro de la secuencia del depósito arqueológico de Santimamiñe (López Quintana, Guenaga y
Sáenz de Buruaga 2011). Por una parte, desaparecen
completamente los elementos de industria ósea, cuestión que coincide a grandes rasgos con los datos procedentes de las excavaciones antiguas, con un pobre
repertorio industrial en materias óseas (Figura 10).

Figura 20: Material lítico del nivel Arcp (piezas de dorso, truncaduras, bec y raederas).
Kobie. Año 2011
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La industria lítica de Arcp revela un conjunto
polimórfico, caracterizado, en relación a la totalidad
de la secuencia, por la contribución de los Denticulados,
y siendo muy interesante la regresión de las Láminas
de dorso (Figura 20). Si atendemos a la frecuencia de
los componentes dentro del nivel, juega un mayor
papel el Orden de los Simples, a través de las Raederas
y los Denticulados, y también otros grupos particulares
como son las Truncaduras y los Buriles. Los Buriles es
en Arcp donde muestran la mejor representación de la
secuencia.
Se han analizado en este nivel 5 cantos y plaquetas
con huellas de uso (Delgado-Raack 2011): 1) una
plaqueta de arenisca cuarcítica utilizada como alisador
multifuncional, habiendo procesado materiales con
diferentes propiedades mecánicas; 2) un canto de
cuarcita usado como percutor, posiblemente en la talla
lítica; 3) un canto de ofita de grano fino empleado
como instrumento especializado en el retoque de
soportes tallados por presión y, en menor medida, por
percusión lanzada, con posibles evidencias decorativas
(Figura 21); 4) un canto de ofita de grano fino, acaso
utilizado como compresor-alisador; y 5) una plaqueta
de arenisca usada como alisador (en contacto abrasivo
con una materia blanda posicionada sobre un soporte
rígido).

Figura 21: Compresor-percutor sobre canto de ofita, con posibles
evidencias decorativas (dibujo de S. Delgado-Raack 2011).

ponemos una ocupación más eventual que en las fases
anteriores, cuestión que estaría avalada por los datos
de las campañas antiguas de excavación13. Entre los
ungulados capturados, vuelve a prevalecer con cierta
holgura el ciervo, a la par que disminuye la caza de
cabras, corzos y grandes bóvidos, y también la pesca
de salmónidos. En la cuenca hidrográfica del río Oka,
se mantienen las ocupaciones en cueva de Antoliña
(Lanc) y Atxeta (nivel D). En el cercano valle del Lea
y afluentes, durante el Aziliense se prolongan los
establecimientos en cueva de Santa Catalina, Laminak
II y Lumentxa.
6. El comienzo del Holoceno: los
últimos cazadores-recolectores
del Mesolítico.
En Santimamiñe, el comienzo del Holoceno coincide con un hiato erosivo (V-Arcp) que, localmente,
llegó a eliminar la unidad aziliense infrayacente
(Arcp). Este episodio habría que situarlo, en función
de las dataciones de los niveles que lo delimitan, en el
Preboreal, en torno a c. 10200/9800 y 8800 BP. Sobre
este episodio erosivo se asienta un conjunto formado
por dos horizontes estalagmíticos (T2 y T3), entre los
cuales aparece una facies de hogar (H-Sln) compuesta
por abundantes carbones dentro de una matriz arenolimosa de color negro. La unidad H-Sln incorpora
unos escasos testimonios (malacológicos, faunísticos
y líticos) de presencia humana durante el Mesolítico,
que hemos datado en 7580 ± 50 BP. En cuanto a los
moluscos (Gutiérrez Zugasti 2011), tenemos, por vez
primera en la secuencia, un predominio de taxones
recolectados en zonas de roca y fango (Ostrea edulis,
37%, y Scrobicularia plana, 32%), evidencia del
desarrollo del estuario, que amplía la diversidad de
recursos aprovechables (Figura 22). Con respecto a las
ocupaciones tardiglaciares, se incrementan las cantidades y el número de especies recolectadas (10 taxones de origen marino: 5 bivalvos, 3 gasterópodos y 2
crustáceos). No obstante, sigue siendo un registro
malacológico relativamente pobre (875 restos, correspondientes a un número mínimo de 40 individuos),
debido posiblemente a la posición marginal (interior)
del área revisada y examinada en las campañas de
2004 a 200614. Entre la fauna, sólo hay 1 resto identificable (de ciervo), computando, además, 98 fragmentos óseos no determinables.
13

5.4. Síntesis.
La ocupación aziliense de Santimamiñe coincide
con las últimas fases de rigor climático del Dryas
reciente (GS-1) y el comienzo de las nuevas condiciones climáticas del Holoceno (OIS 1), entre c. 10100 y
10000 BP. En base a los datos arqueológicos y a los
rasgos antrópicos de la asociación estratigráfica, proKobie. Año 2011
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La Figura 10, que expone el número de restos de las industrias
lítica y ósea de las campañas 1918-1926, manifiesta un importante
descenso de las evidencias arqueológicas en el nivel V
(Aziliense).
El cotejo de la información recuperada en las campañas antiguas
(1918-1926 y 1960-1962) y en la revisión estratigráfica de 20042006 pone de manifiesto la existencia de un área principal en la
ocupación mesolítica de Santimamiñe, que abarcaría
fundamentalmente el portal de la cueva y la parte más exterior del
vestíbulo, donde se reconoció un paquete de 50-60 cm de potencia
(parte inferior del “estrato B” o nivel IV, correspondiente al
conchero sin cerámica).
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Se ha estudiado una muestra antracológica de
H-Sln compuesta por 30 fragmentos de madera carbonizada (Euba 2011), determinando el uso y posible
selección de la madera de robles y rosáceas (Prunus
sp.) como combustible por parte del ser humano
(Tabla 4).
Taxón
Prunus sp.
Quercus subgenera quercus
Quercus subg. quercus/
Castanea sativa
Quercus sp.
Cf. Quercus sp.
Angiosperma indeterminable
Conífera indeterminable
Total

Nº frags.
7
9
1
2
1
9
1
30

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

Figura 22: El desarrollo del estuario a partir del Holoceno amplió la
variedad de recursos aprovechables.

7. El Holoceno medio: los grupos de
agricultores y ganaderos
neolíticos.

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

7.1. Contexto paleoambiental, paisaje y
cronología.

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

El marco ambiental de los agricultores y ganaderos
neolíticos corresponde al momento de mayor grado de
humedad de la secuencia de Santimamiñe16. La formación del horizonte Slm se ha datado en 5450 ± 50 BP y
5010 ± 40 BP, dentro del Holoceno medio, correspondiente a una fase avanzada del Neolítico. El análisis
polínico (Iriarte 2011) manifiesta un incremento importante del estrato arbóreo (53% en la parte media de
Slm), con una preponderancia del abedul (37%), al que
acompañan, secundariamente, el avellano y el roble. En
la parte alta de Slm se aprecia un descenso del polen
arbóreo, debido esencialmente al retroceso del abedul
(de 37 al 3’5%), dominando, por primera vez en la
secuencia, el avellano (19’5%) y el roble (6’5%).
En el horizonte superior (Lsm), con unos rasgos
sedimentológicos relativamente homogéneos, el polen
indica un período húmedo17, con predominio del avellano y el roble en la cubierta arbórea (Iriarte 2011).
7.2. Estrategias de subsistencia.
La serie arqueozoológica del conjunto estratigráfico Slm-Lsm es francamente pobre18, aunque se advierte un predominio de las especies domésticas (bovino,
ovicaprino y porcino) frente a los ungulados salvajes,
16
17
18

15

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

Kobie. Año 2011
Bizkaiko Arkeologi Indusketak - Excavaciones Arqueologicas en Bizkaia, 1.

Se propone, en base al destacado descenso de Anguis fragilis, una
fase de menor humedad en la parte baja del horizonte Slm, tramo
equiparable a la datación 5450 ± 50 BP (Murelaga et al. 2011).
El estudio de la microfauna revela, en la base del horizonte Lsm,
el mayor porcentaje de Apodemus y glíridos respecto a los
Arvicolinae de toda la secuencia (Murelaga et al. 2011).
Según el estudio arqueozoológico (Castaños y Castaños 2011), la
parquedad del registro faunístico, junto a la presencia de carnívoros
(oso pardo, zorro y gato montés), apuntan a una ocupación
humana esporádica, al menos en este sector de la cueva.
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esencialmente ciervos, y de forma testimonial cabra,
sarrio y corzo19 (Castaños y Castaños 2011). Llama la
atención que las dos terceras partes de la colección
paleontológica, al igual que ocurre con la industria
lítica y la cerámica, se concentran en el horizonte
superior Lsm (Tabla 5), lo cual manifiesta una ocupación muy tenue del interior del vestíbulo en las primeras fases neolíticas. A este respecto, nos parece sugerente que el declive de la actividad antrópica en esa
parte de la cueva coincide con el episodio (Slm) de
mayor humedad de la secuencia. Se refrenda así el
modelo de ocupación humana del tramo interior del
vestíbulo de Santimamiñe, que se intensifica en los
períodos secos y disminuye, e incluso desaparece, en
las fases más húmedas.

Lsm
Slm
TOTAL

Capra p.
0
1
1

Rupicapra r.
1
0
1

Cervus e.
13
1
14
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merluccius), tres de ellos procedentes del horizonte
inferior, de ejemplares que podrían acercarse a los 10
kg de peso, propios de aguas sobre el talud continental.
Los autores del estudio plantean algunas dudas en
cuanto al registro de esta especie (considerada intrusiva en otros yacimientos, por ej. Lumentxa), acaso
explicable por cambios en los hábitats y distribución
de la especie a lo largo del tiempo (Roselló y Morales
2011). Una primera solución debe orientarse a la
datación radiométrica de alguno de los restos de merluza de Santimamiñe.
Las evidencias de madera carbonizada se incrementan de forma extraordinaria en el conjunto SlmLsm (se multiplican por 10 con respecto al infrayacenCapreolus c.
1
0
1

Bos taurus
6
2
8

Ovis/Capra
11
4
15

Sus sp.
10
7
17

Tabla 5: Número de restos de especies domésticas y ungulados salvajes del conjunto estratigráfico Slm-Lsm (elaborado a partir de Castaños y
Castaños 2011).

De forma complementaria a la incipiente ganadería
y a la caza de ungulados salvajes, este nivel acoge el
momento de mayor intensidad en la explotación de
moluscos marinos (Gutiérrez Zugasti 2011). En el
horizonte inferior (Slm) se registran las mayores cantidades de moluscos de la secuencia y aumenta la
diversidad taxonómica (15 taxones marinos: 9 bivalvos, 3 gasterópodos y 3 crustáceos). La recolección se
centra principalmente en zonas de estuario con fondos
fangosos y, en menor medida, rocosos, siendo
Scrobicularia plana (86% NMI), la especie más
abundante, seguida de Ruditapes decussatus (5,5%) y
de Ostrea edulis (3%).
En el horizonte superior (Lsm) las cantidades disminuyen casi a la mitad, posiblemente por una menor
actividad recolectora, y aparece alguna especie nueva
(16 taxones de origen marino: 9 bivalvos, 4 gasterópodos, 2 crustáceos y 1 equinodermo). Se mantiene el
modelo de explotación, con predominio de
Scrobicularia plana (82% NMI), seguida de Ruditapes
decussatus (7%) y Ostrea edulis (3%).
En contraste, los testimonios de pesca disminuyen
precipitadamente en los niveles postpaleolíticos (suponen el 2,66% de la serie ictiológica de la secuencia) y
muestran algunos cambios en la representación taxonómica (Roselló y Morales 2011). Los salmónidos
experimentan una caída en el Neolítico, con sólo 4
restos, agrupados en el horizonte inferior (Slm). En el
horizonte superior (Lsm) aparece de forma puntual un
resto de congrio de pequeño tamaño. Y más interesante es la presencia de 4 restos de merluza (Merluccius
19

No se descarta la presencia de jabalí, pues sus probables restos no
han sido susceptibles de segregación respecto de los del cerdo
(Castaños y Castaños 2011).
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te Arcp), certificando el predominio neto del roble, y
siendo más secundarias las rosáceas (Prunus sp.)
(Euba 2011). En el horizonte inferior (Slm) las dos
especies principales se acompañan, aunque de forma
marginal, de madroño, abedul, brezo, fresno, pomoideas, sauce/chopo, aladierno y pino, siendo llamativa
la presencia de un fragmento de acebuche (Olea
europaea). En Lsm, se reduce el número de fragmentos y la variabilidad taxonómica, apareciendo, junto al
roble y rosáceas, arce, abedul, fresno y aladierno.
Por último, otro registro que aporta información
sobre las estrategias de explotación del medio es la
litología del sílex. En el conjunto Slm-Lsm se han
analizado 141 objetos, de los cuales se ha determinado
la procedencia de 123, un 87,23% del total (Tarriño
2011). De este lote, el 95,9% es sílex local, del Flysch
cretácico, disponible a menos de 20 kilómetros de
Santimamiñe. Los sílex foráneos se reducen al 4,1%,
siendo exclusiva la variedad de Urbasa, y desapareciendo las procedencias más lejanas (Chalosse y
Tercis). Todo ello apunta a una progresiva reducción
de los territorios de explotación de estos primeros
grupos agropecuarios. Como dato adicional, en el
nivel II de las campañas antiguas de Santimamiñe
(Calcolítico-Edad del Bronce), se certifica la presencia
de sílex evaporítico de la cuenca del Ebro, en un porcentaje inferior al 10% (Tarriño 2003: 27).
7.3. Las industrias.
El contenido arqueológico de Slm-Lsm es exiguo
pero coherente con un conjunto industrial neolítico. El
repertorio lítico supone el 3,90% del total de la
secuencia de Santimamiñe: un 2,64% corresponde al
horizonte superior y el 1,26% restante al horizonte
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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inferior. Dentro de este horizonte (Slm), los grupos
tipológicos mejor representados, por relación a la frecuencia de los componentes del nivel, son los
Denticulados y los Raspadores y, más secundariamente, las Láminas de Dorso (López Quintana, Guenaga y
Sáenz de Buruaga 2011). No obstante, destacan cualitativamente los segmentos de retoque en doble bisel,
anotando una bitruncadura triangular al estilo de las
puntas de Sonchamp. En el suprayacente Lsm, la
industria lítica muestra una continuidad, destacando
los denticulados y las piezas de dorso, reseñando,
además, un triángulo de base cóncava.

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

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

En un contexto ambiental templado y húmedo,
dentro del Holoceno medio, la cueva de Santimamiñe
es ocupada, sobre todo en su parte exterior, posiblemente de forma eventual y recurrente, por grupos de
agricultores y ganaderos que mantienen, adicionalmente, un aprovechamiento diversificado del medio
(caza de ungulados, esencialmente ciervos, y recolección intensiva de moluscos estuarinos). El registro
arqueozoológico de Santimamiñe manifiesta una economía de producción basada en las tres cabañas
domésticas (ovicaprino, bovino y porcino). Como dato
complementario, a 1,5 km de distancia de Santimamiñe,
la cueva de Kobaederra (en sus niveles III y IV, datados en 5820 ± 240 y 5630 ± 100 BP, respectivamente)
muestra un predominio de la fauna doméstica, que
supone el 70,2% de la colección arqueozoológica:
aparecen, en primer lugar, los ovicaprinos (57,9%),
seguidos del bovino (10,4%) y porcino (1,9%) (Altuna
y Mariezkurrena 2009: 762). Entre los ungulados salvajes cazados en este yacimiento, prevalece igualmente el ciervo, que supone el 15,1% de los macromamíferos.
Por el momento, en el sondeo de revisión estratigráfica de Santimamiñe no se ha determinado la presencia de cereales cultivados, que, no obstante, sí
aparecen en la vecina cueva de Kobaederra, donde se
ha identificado cebada y escanda dentro de los niveles
neolíticos, con una fecha de 5375 ± 90 BP para un
grano de cebada procedente del nivel IV (Zapata et al.
1997; Arias et al. 1999).
De forma adicional a las nuevas prácticas económicas, Santimamiñe muestra durante el Neolítico una
intensificación de la actividad recolectora de moluscos,
patente en una estrategia orientada a la almeja
Scrobicularia plana20, que exige más trabajo por vivir
enterrada en el fango (Gutiérrez Zugasti 2011). Los
niveles neolíticos de Kobaederra aportan una mayor
variedad de taxones y unos valores más equilibrados

Figura 23: Fragmentos cerámicos del horizonte superior Lsm.
20

Por último, y como dato novedoso (Gutiérrez
Zugasti et al. 2011), hay que reseñar la identificación,
en Slm-Lsm, de siete fragmentos de conchas con
huellas de haber sido utilizadas como instrumentos
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En la unidad mesolítica (H-Sln) se aprecia una recolección
intensiva de moluscos marinos, con predominio de la ostra
(Ostrea edulis), especie de zonas rocosas, más asequible. La
sobreexplotación de Ostrea, quizás reflejado en un descenso del
tamaño en la base del conjunto neolítico, pudo originar las nuevas
estrategias de recolección neolíticas (Gutiérrez Zugasti 2011).
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entre las tres especies dominantes: Ostrea es preponderante en los niveles II y III, y Ruditapes en el nivel IV
(Gutiérrez Zugasti 2009: 291-320). En concreto, el
nivel II de Kobaederra, el más próximo a Santimamiñe
cronológicamente (datado en su base en 5200 ± 110
BP), expone los siguientes porcentajes: Ostrea edulis
(22% del NMI), Ruditapes decussatus (14%),
Scrobicularia plana (11%) y Patella intermedia (9%).
A una escala macroespacial, el registro neolítico de
la cuenca del río Oka (distribución del hábitat y depósitos sepulcrales, captación de recursos bióticos y
petrológicos…) apunta a una reducción de los territorios de explotación y a una intensificación en el uso
del espacio. En este ciclo se certifica un impacto
antrópico sobre el paisaje forestal, producto primordialmente de las nuevas prácticas agropecuarias (Iriarte
et al. 2006), y se distingue una naciente planificación
y organización del territorio, que aparece estructurado
en diferentes tipos de yacimientos:
1) Ocupaciones en cueva. Disponemos de datos
procedentes de excavaciones recientes en las cuevas
de Santimamiñe y Kobaederra, con dataciones C14
entre c. 5800 y 5000 BP. Otros contextos menos
seguros proceden de las cuevas de Kobeaga II y
Atxeta.
2) Asentamientos al aire libre. En este ciclo se
constata en Urdaibai un incremento de las evidencias
de hábitat al aire libre. La estratigrafía del yacimiento
mesoneolítico de Pareko Landa constituye el ejemplo
más consistente, siendo un caso extraordinario dentro
del hábitat al aire libre de la región cantábrica.
Además, contamos con, al menos, 12 yacimientos de
superficie con series líticas referibles tipológicamente
al Neolítico avanzado-Edad de los Metales.
3) Monumentos sepulcrales. Los dólmenes de
Urdaibai, espacios sepulcrales y rituales, y primeros
testimonios de arquitectura monumental, comienzan a
construirse entre c. 5200 y 4700 BP. Por el momento,
Katillotxu I es el único monumento asignable a esa
primera fase megalítica, excavado en fecha reciente y
con dataciones radiométricas (López Quintana y
Guenaga 2009).
Con la información disponible, es difícil reconstruir la funcionalidad y el tipo de vínculos entre los
diferentes tipos de yacimiento. Lo que sí parece claro,
al menos en el caso de Santimamiñe, es la eventualidad de las ocupaciones en cueva, a pesar de contener
potentes depósitos sedimentológicos, en los que destaca muy especialmente el componente malacológico.
Por su parte, los sitios al aire libre localizados, ubicados en cordales de cierta altitud, tampoco parecen
reflejar lugares estables de habitación (el modelo de
Pareko Landa, aunque no ha conservado restos óseos,
podría, por su emplazamiento y repertorio lítico, asociarse a un establecimiento de caza y acaso refugio
Kobie. Año 2011
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pastoril en su fase más reciente). En esta línea, es
razonable plantear la existencia de asentamientos más
estables, que podrían localizarse en el fondo del valle,
en contextos estratigráficos enormemente colmatados
por los procesos sedimentarios del Holoceno. Un testimonio orientativo lo aporta el estudio paleoambiental
del área de Portuzarra (Gernika), donde un contexto
paleobotánico de origen natural, datado en 4940 ± 40
BP, se situaba a 9,30 metros de profundidad (López
Quintana 2006: 19).
Un reciente estudio arqueozoológico sobre 13
yacimientos neolíticos del País Vasco (Altuna y
Mariezkurrena 2009) plantea la existencia de un tipo
de ocupación en cueva y abrigo (Tipo 2) con predominio de ovicaprinos, asociable con refugios o majadas
pastoriles complementarias a los poblados más estables al aire libre. En los escasos poblados conocidos en
la actualidad (La Renke y Los Cascajos) predomina el
ganado bovino.
A partir del Neolítico, la ocupación humana de
Santimamiñe se hace cada vez más ocasional, identificando, hacia la parte media y superior de Lsm, restos
humanos dispersos que denuncian un episodio, posiblemente muy esporádico, de uso funerario de la
cueva. El estudio antropológico de los restos humanos
(Herrasti y Etxeberria 2011), incluyendo también las
excavaciones antiguas, determina un NMI de 6 individuos. Uno de éstos, procedente de la campaña de
2004, ha sido datado en 3710 ± 40 BP (CalcolíticoEdad del Bronce) y su estudio genético revela que era
portador del linaje mitocondrial T2b (Cardoso et al.
2011).
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editatu du. Bi serie espezializatu argitaratu
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I. Testua

I. Texto

I. Text

Lanak argitaratu gabe egoteaz gain, bestelako aldizkarietan edo argitalpenetan onartu
gabe egon beharko dira. Lanak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez argitaratu beharko dira.
Europako bestelako hizkuntzak ere kontuan
hartuko dira, betiere aurretiaz hori kontsultatuta. Lanen gehieneko luzera DIN - A4 formatuko 40 orrikoa izango da, aurpegi batetik,
bibliografiarekin eta irudiekin batera.
KOBIE aldizkariaren zuzendariak jatorrizkoen, ebaluazioari eta onarpenari buruzko
kontsultak kontuan izango ditu, betiere
0034.609.414102 telefono-zenbakiaren
bidez, kobierevue@gmail.com.
Lanaren testua inprimatutako bi kopien
bidez eta Word formatuan grabatutako CD-Rom
edo DVD aurkeztu beharko da. Testu horren
marjinak hauek izango dira: goikoa eta behekoa
2 zentimetrokoak eta ezkerraldekoa nahiz eskuinaldekoa 2,5 zentimetrokoak, (± 35 lerro), 1,5
tartearekin idatzita, 12 puntuko Times New
Roman letra-tamainarekin, justifikatuta eta
modu korrelatiboan zenbatuta. Ez dira onartuko
eskuz egindako zuzenketak. CD edo DVD etiketatuta egon behar da, ondoko datuak jasota:
egilearen izena, lanaren izenburua eta bertan
jasotako artxiboen izenburua.
Jatorrizko lan bakoitzarekin batera,
izenburuaren ostean, edukiaren hiru laburpen aurkeztu beharko dira, bat lanaren jatorrizko hizkuntzan eta beste biak, euskaraz,
gaztelaniaz edo ingelesez. Laburpen horien
gehieneko edukia 10 lerrokoa izango da.
Egileak egokitzat jotako bost-hamar hitz
gako adieraziko dira, laburpenen hizkuntza
berberetan (euskara, gaztelania, ingelesa)
idatzita, alfabetoaren bidez antolatuta eta
puntuen bidez bananduta.
Hona hemen lana aurkezteko modua:
testuaren goiburuan lanaren izenburua adieraziko da. Horren azpian ingelesera egindako itzulpena agertuko da. Jarraian, eta eskuinaldeko marjinan egilearen edo egileen
izena eta bi abizen adieraziko dira: orriaren
oinean nahitaez lanaren tokia edo hori atxikitako tokia, posta-helbidea eta helbide
elektronikoa adierazi beharko dira.
Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik,
egile sinatzaileen arteko solaskidea beti
adierazi beharko da.
Lanaren garapenean atal ezberdinen
izenburuak letra lodiz adierazi beharko dira,
eta arabiar zifraren bidez modu korrelatiboan
zenbatuta agertu beharko dira, Dewey arboreszentzia-sistema (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkiaren bosgarren maila arte erabilita.
Latinismo eta hitzez hitzeko aipamen
guztiak letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz
edo esaldi bat nabarmendu behar bada, hori
letra lodiz adieraziko da, inoiz ez azpimarratuta. Proiektuei edo ikerketa-programei, etab.i egindako eskerrak eta aipamenak lanaren
amaieran lerrokada bereizian jasoko dira.

Los trabajos deberán ser inéditos y no
haber sido aceptados en cualquier otra revista o publicación. Los idiomas de publicación
son el euskera, el castellano y el inglés. Se
considerarán otros idiomas del ámbito europeo previa consulta. La extensión máxima
de los trabajos será de 40 hojas tamaño DIN
- A4 por una sola cara, incluyendo la bibliografía y las ilustraciones.
El director de la revista KOBIE, atenderá las consultas relacionadas con evaluación
y aceptación de los originales a través del
teléfono 0034-609.414.102, mediante kobierevue@gmail.com.
El texto del trabajo deberá ser presentado
mediante dos copias impresas así como grabado en CD-Rom o DVD en formato Microsoft
Word. Los márgenes de dicho texto serán, el
superior e inferior de 2 cms. y el izquierdo y el
derecho de 2´5 cms. (± 35 líneas), habiendo
sido redactado a 1´5 espacios con un tamaño
de caracteres de 12 puntos en Times New
Roman, justificado y paginado correlativamente. No se admitirán correcciones a mano.
El CD o DVD deberá ir etiquetado indicando
el nombre del autor, el título del trabajo y el
título de los archivos que contenga.
Cada original deberá venir completado
después del título con tres resúmenes del
contenido, uno en la lengua original del
trabajo y los otros dos, como cumpla, en
euskera, español o inglés. Dichos resúmenes
no deberán exceder las 10 líneas.
Se incluirán entre cinco y diez palabras
clave, que el autor considere oportunas; redactadas en los mismos idiomas que los resúmenes (euskera, español o inglés), en orden alfabético y separadas entre sí mediante puntos.
El orden de presentación del trabajo será
el siguiente: el texto deberá ir encabezado
por el título del trabajo. Inmediatamente
debajo su traducción al inglés. Seguidamente
y en el margen derecho el nombre completo
y dos apellidos del autor o autores; a pie de
página obligatoriamente el lugar de trabajo
o centro al que se encuentra adscrito, la
dirección postal y la de correo electrónico.
Para cualquier tipo de consulta, por parte de
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor
entre los autores firmantes.
En el desarrollo del trabajo los títulos de
los diferentes apartados irán en negrita y
serán numerados correlativamente en cifra
árabe utilizando el sistema de arborescencia
Dewey (1.1., 1.2., 1.3.,…) hasta el quinto
nivel de esta jerarquía.
Todos los latinismos y citas literales serán
redactados en cursiva. Si es necesario destacar
una palabra o frase se utilizará la negrita, nunca
el subrayado. Los agradecimientos, citas a proyectos o a programas de investigación etc.; irán
en párrafo aparte al final del trabajo, inmediatamente antes de la bibliografía.

The papers must not have been previously published and not have been accepted
by any other journal or publication. The
publication languages are Basque, Spanish
and English. Other European languages will
be considered on a case-by-case basis. The
maximum length of the papers should be 40
A4 pages on a single side, including the
bibliography and illustrations.
The director of KOBIE can be contacted
regarding any queries related to the assessment and acceptance of the originals by telephone at 0034.609.414102, by sending an
email to kobierevue@gmail.com.
The text of the paper should be submitted in two printed copies and recorded on
CD-ROM or DVD in Microsoft Word format. The upper and lower margins of the
page should be 2 cm and the left and right
margins 2.5 cm (± 35 lines). The text
should be written in 1.5 spacing in Times
New Roman 12-point font, right justified
and numbered correlatively. Hand corrections will not be accepted. The CD or DVD
should be labelled with the name of the
author, the title of the paper and the name of
the files that it contains.
Each original should be completed with
three abstracts of the contents, one in the
original language of the paper and the other
two, as applicable, in Basque, Spanish or
English, after the title. These abstracts
should not exceed 10 lines.
They should include between five and ten
key words, that the author deems to be appropriate, in the same language as the abstracts
(Basque, Spanish or English), in alphabetical
order and separated by full stops.
The order of presentation of the paper
should be as follows: the text should be
headed by the title of the paper. Its translation in English should appear immediately
below. The full name and two surnames of
the author or authors should then appear on
the right margin. The workplace or centre to
which they belong, the postal address and
email must appear in the footer. Please
always indicate the corresponding author
from among the signing authors for KOBIE
to contact.
The titles of the different sections of the
papers should be in bold and numbered correlatively in Arabic numerals using the
Dewey Decimal Classification (1.1., 1.2.,
1.3, and so on) up to the fifth level of this
hierarchy.
Any Latinisms and literal quotes should
be in italics. Bold, never underlining, should
be used if a word or phrase needs to be highlighted. Acknowledgements, references to
projects or research programmes, etc.,
should be in a separate paragraph at the end
of the paper.

II. Oharrak.

II. Notas.

II. Notes

Beti orriaren oinean, testuan modu
korrelatiboan zenbatuta. Karaktereen tamaina 10 puntukoa izango da, lerroarteko soilarekin. Orriaren oinean bibliografia aipamenak ez jasotzeko ahaleginak egingo dira.

Serán siempre a pie de página, debiéndose numerar de forma correlativa en el
texto. Los caracteres tendrán un tamaño de
10 puntos y el interlineado sencillo. Se procurara no incluir referencias bibliográficas
al pie de página.

The notes should always be in the footer
and numbered correlatively in the text. The
notes will be in 10-point font and using
single spacing. Bibliographic references
should not be included in the footer whenever possible.

III. Argazkiak

III. Ilustraciones

III. Illustrations

Argazkiak, figurak (argazkiak, marrazkiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta
taulak badira, modu korrelatiboan zenbatuko dira. Euskarri magnetikoan (CD) bidaliko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300
pixeletako (dpi) JPG edo TIF bereizmenformatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.
Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita
agertuko dira, betiere lanaren euskarri magnetikoan (CD) eta inprimatutako orri soltean. Testuan argazki bakoitza erreproduzitzeko tokia adierazi beharko da. Argazkietatik
edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada
horren jatorria eta egilea adierazi beharko
dira.

Las ilustraciones, que pueden ser figuras
(fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráficos, etc.) y tablas, vendrán numeradas de
forma correlativa. Serán enviadas en soporte
magnético (CD), grabada cada ilustración en
archivos separados en formato JPG o TIF de
300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los
pies de las ilustraciones vendrán redactados
en archivo aparte en el soporte magnético del
trabajo (CD) y en hoja impresa aparte. Deberá
ser indicado en el texto el lugar donde se
desea que quede reproducida cada ilustración. Si cualquiera de las ilustraciones es
tomada de otras publicaciones se deberá citar
su procedencia y autor.

Illustrations, which can be figures (photographs, drawings, maps, tables, graphs,
etc.) and tables, should be numbered correlatively. They should be sent in magnetic
medium (CD) and each illustration saved in
individual files in JPG or TIF format with
minimum 300 pixel (ppp) resolution. The
captions for the illustrations should be in a
separate file in the magnetic medium of the
paper (CD) and on a separated printed page.
The place where each illustration is to be
included should be indicated in the text. If
any of the illustrations are taken from other
publications, their source and author should
be cited.

IV. Bibliografia aipamenak.

IV. Citas bibliográficas.

IV. Bibliographic quotes.

Bibliografia aipamenak Bibliografia
aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez
orriaren oinean edo lanaren amaieran.
Egilearen edo egileen abizena adieraziko da,
izen berezia letra xehez idazteko erregela
aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data,
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean,
aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko
da:

Las citas bibliográficas seguirán el
modelo denominado anglosajón. Serán
incluidas dentro del texto, no a pie de página
ni al final del trabajo. Se citarán indicando
el apellido del autor o de los autores siguiendo la regla para expresar un nombre propio
en minúscula, seguido de la fecha de publicación, sin coma de separación y, tras dos
puntos, la página y/o figura que se desee
citar, así:

The bibliographic quotes should use the
Anglo-Saxon model. They should be included within the text and not in the footers or at
the end of the paper. The quotes will be
given indicating the surname of the authors
or the authors following the rule to express
a proper name in lower case, followed by
the publication date with no comma and,
after a colon, the page and/or figure that you
wish to quote, thus:

(Basas 2009: 131, 3. iru)

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(Basas 2009: 131, Fig. 3)

(García Obregón: 1986)

(García Obregón: 1986)

(García Obregón: 1986)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...

V. Bibliografia

V. Bibliografía.

V. Bibliography.

Bibliografia lanaren amaieran normalizatuta jasoko da, egilearen lehenengo abizenaren arabera antolatuta (alfabetoa kontuan
izanda), eta izen berezia letra xehez adieraziko da. Egileak batzuk izan badira, horien
izenak puntu eta komaren bidez bereiziko
dira. Egile bakar batek lan bat baino gehiago
badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren
ariora egingo da, zaharrenetik modernoenera. Urte berean egile berdinaren lan bat edo
gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…)
bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko
bibliografian egin ez denean.

La bibliografía vendrá normalizada al
final de cada trabajo por orden alfabético
del primer apellido del autor siguiendo las
reglas para expresar un nombre propio en
minúscula. Si son varios los autores sus
respectivos nombres vendrán separados por
punto y coma. En el caso de que un mismo
autor tenga varias obras la ordenación se
hará por la fecha de publicación, de la más
antigua a la más moderna. Si en el mismo
año coinciden dos o más obras de un mismo
autor serán distinguidas con letras minúsculas (a, b, c…). Se citarán siempre los dos
apellidos del autor, salvo que no se haga en
la bibliografía de procedencia.

The bibliography should be standardised at the end of each paper in alphabetical
order of the first surname of the author following the rules to express a proper name in
lower case. If there are several authors, their
respective names should be separated by a
semi-colon. If there are several works by the
same author, the order will be by publication
date, from the oldest to the latest. If there
two or more works by the same author in a
single year, they will be differentiated using
lower case letters (a, b, c,...). The two surnames of the author should be cited, unless
that is not the case in the original bibliography.

• Aldizkariaren artikulua

• Artículo de revista

• Journal article

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”,
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia,
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954
eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): “Título del artículo”, Nombre de la revista número del volumen, páginas sin anteponer pp. ni págs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): “Title of the article”, Name of the journal number of the
volume, pages without adding pp or pgs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la
cuestión provisional”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

• Liburuak

• Libros

• Books

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra
etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a.
antolatu bada, izenburua letra etzanez adieraziko da, eta parentesi artean lanaren editore zientifikoaren izena eta ostean aipamena
(arg.) jasoko da.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): Título de la obra
en cursiva, editor, lugar de edición.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
En el caso de que se trate de una
Reunión, Congreso, Symposium... se indicará el título en cursiva y entre paréntesis se
cita el nombre del editor científico del trabajo seguido de la indicación (ed.).

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): Title of the book
in italics, publisher, place of publication.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
If it is a Meeting, Congress, Symposium...
the title will be given in italics with the
name of the scientific publisher of the paper
followed by the indication (ed.) in parenthesis.

• Agiri elektronikoak eta internet

• Documentos electrónicos e internet

• Internet and electronic documents

Agiri elektronikoak aipatzeko sistema
jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango
da, baina parentesi artean “CD-ROM” aipatuko da. Gisa bertsuan, linean egindako
kontsultei buruzko aipamena (internet) jadanik ikusitakoaren antzera gauzatu beharko
da, baina web helbidea aipatu beharko da,
eta parentesi artean kontsulta egiteko erabilitako data jasoko da.

El sistema de cita para documentos
electrónicos será semejante al ya descrito,
pero indicando entre paréntesis la abreviatura “CD-ROM”. Asimismo, la referencia a
las consultas realizadas en línea (internet) se
deberá realizar de una manera similar a lo ya
visto, pero indicando la dirección web y
entre paréntesis la fecha en la que se ha
realizado la consulta.

The system for citing electronic documents will be similar to the one described
above, but including the abbreviation
“CD-ROM” in parenthesis. Reference to
online sources (Internet) should likewise be
made in a similar way to the aforementioned
system, but indicating the URL and the date
on which you have consulted the source in
parenthesis.

VI. Azken oharrak

VI. Consideraciones finales

VI. Final considerations

Erredakzio Batzordeak bere ustez behar
besteko kalitaterik ez duten edo hemen
ezarritako argitalpen-arauketara doitzen ez
diren lanak baztertzeko eskubidea erreserbatuko du. Gainera, egokitzat jotako aldaketak egiteko gomendioa emango du. Halaber,
argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako testuetan bere ustez beharrezkoak diren estiloari buruzko zuzenketa txikiak egiteko eskubidea erreserbatuko du.
Era berean, Erredakzio Batzordeak ediziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko
kontsultak egin ahal izango ditu aintzatetsitako kaudimen zientifikoaren kanpoko ebaluatzaileekin.
Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta
horiek jasotzen direnetik gehienez ere hamabost eguneko epean bidaltzeko konpromisoa
hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango
da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horretarako arrazoi justifikaturik ez badago.
KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena,
ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak
barnean hartzen dituzten artikulu ezberdinen
egileak bertan adierazitako iritzien gaineko
erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez,
Bizkaiko Foru Aldundia eta KOBIEren
Erredakzio Batzordea ildo horren inguruko
erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira.
Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urratzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko
du.
KOBIE aldizkari zientifikoan egindako
lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria
jasotzeko eskubiderik. Bada, hori argitaratzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko
da egileak hori beste baliabide baten bidez
osorik edo zati batean argitaratu edo erreproduzitzeko eskubideei uko egiten diela.
Egileek aldizkariaren ale bat eta editatutako
lanaren PFD kopia jasoko dituzte.
KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argitaratzeko behin betiko onarpena hemen azaldutako arau guztien betepenaren mende
geratu da. Jatorrizkoak halakoak eskatzen
dituzten egileei itzuliko zaizkie.
Gaur egun, aldizkari hori ISOC,
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI,
COMPLUDOC Datu Basean eta www.a
360 grados.net AIO (Anthropological Index
on line) webgunean jasota ageri da.

El Consejo de Redacción se reserva el
derecho de rechazar los trabajos que a su
juicio no alcancen la calidad necesaria o no
se ajusten a las normas editoriales aquí
establecidas. De igual manera podrá sugerir
las modificaciones que estime oportunas.
También se reserva el derecho a la corrección menor de estilo que a su juicio fuera
necesaria en los textos que sean presentados
y aprobados para su publicación.
Asimismo el Consejo de Redacción
podrá consultar sobre los originales enviados para su edición con cuantos evaluadores
externos de reconocida solvencia científica
considere oportuno.
Los autores se comprometerán a corregir
las pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo
no superior a quince días a partir de la recepción
de las mismas. En las pruebas no será posible la
inclusión o eliminación de ilustraciones sino
por causa debidamente justificada.
KOBIE, que está abierta a todas las
opiniones, no se identifica necesariamente
con ellas. Los autores de los diferentes artículos que contienen sus páginas son los
únicos responsables de las opiniones expresadas en los mismos, lo que exime a la
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de
Redacción de KOBIE de cualquier responsabilidad en este sentido. También declina
toda responsabilidad respecto a la transgresión de cualquier tipo de Derechos de
Propiedad Intelectual o Comercial.
La publicación de los trabajos en la revista
científica KOBIE no da derecho a remuneración alguna. Cuando un artículo haya sido
admitido para su publicación se deberá entender que su autor renuncia a los derechos de
publicación y de reproducción de parte o de la
totalidad del mismo en otro medio. Los autores recibirán un ejemplar de la revista y una
copia en PDF del trabajo editado.
La admisión definitiva de los originales
para su publicación en KOBIE está condicionada al cumplimiento de todas las normas
aquí expuestas. Los originales serán devueltos a aquellos autores que lo soliciten.
En la actualidad esta revista está indizada en la Base de Datos ISOC, LANTINDEX,
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC y en
www.a 360 grados.net, y en AIO
(Anthropological Index on line).

The Editorial Board reserves the right
to reject any papers that it deems not to be
of the required quality or which do not
meet the editorial criteria established herein. It may likewise suggest any amendments that it deems appropriate. It also
reserves to the right to make any minor
corrections to the style that it deems necessary to the texts submitted and approved
for publication.
The Editorial Board may likewise
consult regarding the original submitted
for publication any external scientifically-renowned assessors deemed necessary.
The authors will undertake to correct the
galley proofs and return them within fifteen
days from receipt. You will not be able to
include or delete illustrations to the galley
proofs except on duly justified grounds.
KOBIE, which is open to all opinions,
does not necessarily share them. The authors
of the different articles in the journal are
solely responsible for the opinions expressed
therein, which exempts Bizkaia Provincial
Council and the KOBIE Editorial Board
from any liability in this sense. It also
declines any liability regarding the breach
of any type of commercial or intellectual
property rights.

No fees will be paid for the publication
of the papers in the KOBIE scientific journal. When an article has been accepted for
publication, its author will be taken to have
waived the right to publish and reproduce
partly or in full of the article in another
medium. The authors should receive a copy
of the journal and a copy in PDF of the published paper.
The final acceptance of the originals for
publication in KOBIE is conditional on fulfilment of all the criteria envisaged herein.
The originals will be returned to the authors
when so requested.
This journal is currently indexed in the
ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI,
COMPLUDOC database and at www.a 360
grados.net and AIO (Anthropological Index
on line).

KOBIE FUNTSA
Fondo Kobie
The Kobie publication resource
Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean
egindako argitalpenen eskualdaketaren emaitza dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu
teknikoan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna
kontuan izanda, eta Bizkaiko Foru
Liburutegiaren katalogo automatizatuaren
bidez kontsultatu daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan
egin daiteke:
1. Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren
bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2. Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez,
Kobie funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie”
zabalgarrian), hori osatzen duen funts
bibliografiko eta hemerografiko osoa
aipatu eta deskribatuta jasota.
Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da,
eta beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke:
euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa,
tutoretza-izaerarekin eta lau hizkuntzetan
agertzen diren laguntza-pantailak eskuragarri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1. www.bizkaia.net webgunearen bidez.
Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren
bidez, eta bertan Foru Liburutegian sartzeko estekaren bidez.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sartuta.
Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsultatu daiteke. Helbidea Bilboko (48008)
Aldundia kalean kokatuta dago.
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

El fondo Kobie, fruto del intercambio de
publicaciones entre diferentes entidades,
está depositado y tratado técnicamente en la
Biblioteca Foral de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado,
constituye una sección aparte dada su especificidad, y puede consultarse a través del
catálogo automatizado de la Biblioteca Foral
de Bizkaia, accesible desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuarse de dos formas:
1. A través del catálogo general de la Biblioteca
Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2. A través de un subcatálogo del anterior
dedicado exclusivamente a fondo Kobie
(opción: “Kobie” en el desplegable),
donde se ha referenciado y descrito todo
el fondo bibliográfico y hemerográfico
que lo constituye.
El catalogador se alimenta constantemente,
por lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamente en cuatro idiomas: euskera, español,
inglés y francés, siendo muy tutorial y
constando también con pantallas de ayuda
en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1. www.bizkaia.net. Accediendo a través de
la página web de la Diputación Foral de
Bizkaia, y desde allí mediante un enlace a
la Biblioteca Foral.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
Accediendo directamente al catálogo de
la biblioteca.
El fondo puede consultarse en la Biblioteca
Foral de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7,
48008 Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a
la misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

The Kobie publication resource, the result of
an exchange of publications between different entities, is deposited and technically treated at the Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalogued, is a separate section given its specificity, and can be consulted by means of the
automated catalogue of the Regional Library
of Biscay, accessible from the Internet.
In this catalogue, the consultation can be
made in two ways:
1. Through the general catalogue of the Regional
Library (option: “All catalogues”).
2. Through a sub-catalogue of the above
dedicated exclusively to the Kobie publication resource (option: “Kobie” in the dropdown menu), where the entire bibliographic
and periodical publication resource that is
included in it is referenced and described.
The cataloguer is constantly fed information, meaning that it is up to date.
The consultation can be made in four languages: Basque, Spanish, English and
French, in a very explanatory way and also
with help screens in these four languages.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskualdatuko ditu, baldin eta horien argitalpenek
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología,
intercambiará sus numeros con aquellas
instituciones científicas cuyas publicaciones
aborden temas de Arqueología, Prehistoria o
Patrimonio Cultural.

The KOBIE journal, Palaeoanthropology
series, will exchange its numbers with
scientific institutions whose publications
cover topics related to Archaeology,
Prehistory or Cultural Heritage.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko
Foru Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez
egingo da.
Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru
Liburutegia) Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide
elektronikoa: argitalpenak@bizkaia.net

La venta de Kobie se efectúa a través de la
sección de Publicaciones de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca
Foral) Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail:
argitalpenak@bizkaia.net

Sales of Kobie are carried out through the
Publications section of the Regional
Government of Biscay.
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca
Foral) Tel. 0034.94.4066968/9. E-mail:
argitalpenak@bizkaia.net

The addresses to access the catalogue are:
1. www.bizkaia.net. By accessing the website of the Regional Government of
Biscay, and from there by means of a link
to the Regional Library.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
By directly accessing the library catalogue.
The publication resource can be consulted at
the Regional Library of Biscay, located at C/
Diputación, 7, 48008 Bilbao.
For any queries, you can consult the library
itself by calling 94 406 69 46.

PUBLICACIONES DE LA REVISTA KOBIE (1969-2010)
SERIE GENERAL
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

n.º 1, 47 pp. Bilbao, 1969 (2.ª edic. 1978)
n.º 2, 65 pp. Bilbao, 1970 (2.ª edic. 1983) (Agotado)
n.º 3, 89 pp. Bilbao, 1971
n.º 4, 126 pp. Bilbao, 1972 (Agotado)
n.º 5, 102 pp. Bilbao, 1974
n.º 6, 210 pp. Bilbao, 1975 (Agotado)
n.º 7, 144 pp. Bilbao, 1977
n.º 8, 195 pp. Bilbao, 1978 (Agotado)
n.º 9, 260 pp. Bilbao, 1979 (Agotado)
(Revista de Ciencias) n.º 10. T.I., 273 pp. Bilbao, 1980 (Agotado)
(Revista de Ciencias) n.º 10. T. II p.274-761 Bilbao, 1980 (Agotado)
(Revista de Ciencias) n.º 11, 516 pp. Bilbao, 1981 (Agotado)
(Revista de Ciencias) n.º 12, 178 pp. Bilbao, 1982
(Revista de Ciencias) n.º 13, 488 pp. Bilbao, 1983
(Revista de Ciencias) Serie Paleoantropología y C. Naturales n.º 14, 566 pp. Bilbao, 1984 (Agotado)

SERIE PALEOANTROPOLOGÍA
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

Serie Paleoantropología, n.º 15, 260 pp. Bilbao, 1985/6
Serie Paleoantropología, n.º 16, 177 pp. Bilbao, 1987
Serie Paleoantropología, n.º 17, 288 pp. Bilbao, 1988 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 18, 243 pp. Bilbao, 1989 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 19, 238 pp. Bilbao, 1990/1 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 20, 310 pp. Bilbao, 1992/3
Serie Paleoantropología, n.º 21, 336 pp. Bilbao, 1994
Serie Paleoantropología, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995
Serie Paleoantropología, n.º 23, 188 pp. Bilbao, 1996 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 24, 204 pp. Bilbao, 1997
Serie Paleoantropología, n.º 25, 271 pp. Bilbao, 1998/99 (Agotado)
Serie Paleoantropología, n.º 26, 455 pp. Bilbao, 2000/01/02
Serie Paleoantropología, n.º 27, 312 pp. Bilbao, 2003/07
Serie Paleoantropología, n.º 28, 281 pp. Bilbao, 2009
Serie Paleoantropología, n.º 29, 200 pp. Bilbao, 2010
Serie Paleoantropología, n.º 30, 136 pp. Bilbao, 2011

SERIE CIENCIAS NATURALES
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

Serie Ciencias Naturales, n.º 15, 221 pp. Bilbao, 1985/6
Serie Ciencias Naturales, n.º 16, 322 pp. Bilbao, 1987
Serie Ciencias Naturales, n.º 17, 114 pp. Bilbao, 1988
Serie Ciencias Naturales, n.º 18, 170 pp. Bilbao, 1989
Serie Ciencias Naturales, n.º 19, 112 pp. Bilbao, 1990
Serie Ciencias Naturales, n.º 20, 105 pp. Bilbao, 1991
Serie Ciencias Naturales, n.º 21, 134 pp. Bilbao, 1992/3
Serie Ciencias Naturales, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995

SERIE BELLAS ARTES
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

(Revista de Ciencias). Serie Bellas Artes n.º 1, 228 pp. Bilbao, 1983
(Revista de Ciencias). Serie Bellas Artes n.º 2, 191 pp. Bilbao, 1984
Serie Bellas Artes n.º 3, 285 pp. Bilbao, 1985/6
Serie Bellas Artes n.º 4, 214 pp. Bilbao, 1987
Serie Bellas Artes n.º 5, 343 pp. Bilbao, 1988
Serie Bellas Artes n.º 6, 207 pp. Bilbao, 1989
Serie Bellas Artes n.º 7, 136 pp. Bilbao, 1990
Serie Bellas Artes n.º 8, 178 pp. Bilbao, 1991
Serie Bellas Artes n.º 9, 387 pp. Bilbao, 1992/3
Serie Bellas Artes n.º 10, 180 pp. Bilbao, 1994
Serie Bellas Artes n.º 11, 276 pp. Bilbao, 1995/97
Serie Bellas Artes n.º 12, 162 pp. Bilbao, 1998/2001

SERIE ANTROPOLOGÍA CULTURAL
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.
KOBIE.

(Revista de Ciencias). Serie Etnografía n.º 1, 266 pp. Bilbao, 1987
Serie Antropología Cultural n.º 2, 390 pp. Bilbao, 1985/7
Serie Antropología Cultural n.º 3, 113 pp. Bilbao, 1988
Serie Antropología Cultural n.º 4, 296 pp. Bilbao, 1989/0
Serie Antropología Cultural n.º 5, 254 pp. Bilbao, 1991
Serie Antropología Cultural n.º 6, 161 pp. Bilbao, 1992/3
Serie Antropología Cultural n.º 7, 168 pp. Bilbao, 1994/6
Serie Antropología Cultural n.º 8, 109 pp. Bilbao, 1997/8
Serie Antropología Cultural n.º 9, 172 pp. Bilbao, 1999/2000
Serie Antropología Cultural n.º 10, 248 pp. Bilbao, 2001/3
Serie Antropología Cultural n.º 11, 448 pp. Bilbao, 2004/5
Serie Antropología Cultural n.º 12, 540 pp. Bilbao, 2006/7
Serie Antropología Cultural n.º 13, 240 pp. Bilbao, 2009
Serie Antropología Cultural n.º 14, 240 pp. Bilbao, 2010
Serie Antropología Cultural n.º 15, 208 pp. Bilbao, 2011

SERIE ANEJOS
KOBIE nº 1 Índice general “KOBIE (1969-1994)
KOBIE nº 2 	Arte paleolítico parietal de Bizkaia. Por Xabier Gorrotxategi. Año 2000. (Agotado)
KOBIE nº 3 El Hábitat en la Vertiente Atlántica de Euskal Herria. El Bronce Final y la Edad del Hierro. Por Xabier Peñalver.
Año 2001. (Agotado)
KOBIE nº 4 	La explotación de los recursos vegetales y el origen de la agricultura en el País Vasco. Análisis arqueobotánico de
macrorrestos vegetales. Por Lidya Zapata. Año 2002. (Agotado)
KOBIE nº 5 Metodología del análisis del arte paleolítico. El estilo del autor y el estilo del grupo. Por Rosa Ruiz Idarraga. Año
2003.
KOBIE nº 6 Homenaje al Prof. Dr. Juan Mª Apellaniz. 2 Vols. Año 2004.
KOBIE nº 7 Bilbao. Regeneración de la ciudad postindustrial. Urbanismo, arquitectura, escultura y mobiliario en la nueva
metrópoli. Por Isusko Vivas Ziarrusta. Año 2004.
KOBIE nº 8 La sociedad del Paleolítico en la región cantábrica. VV.AA. Año 2004. (Agotado)
KOBIE nº 9 La cueva del Rincón (Venta de la Perra, Carranza –Bizkaia–) y sus manifestaciones rupestres Paleolíticas. Por
VV.AA. Año 2005.
KOBIE nº 10 	Etnografía de la zona minera vizcaína. Fuentes orales y tradiciones musicales. Por Ingrid Kuschick y Raphaël
Parejo-Coudert. Año 2009.
KOBIE nº 11 	Una nueva visita a Santimamiñe. Precisiones en el conocimiento del conjunto parietal paleolítico. Por César
González Sainz y Rosa Ruiz Idarraga. Año 2010.

SERIE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN BIZKAIA - BIZKAIKO ARKEOLOGI INDUSKETAK
KOBIE. Serie BAI n.º 1, La cueva de Santimamiñe: revisión y actualización (2004-2006), 456 pp. Bilbao, 2011

2011

Bilbao 2011

KOBIE • Serie Excavaciones Arqueológicas - Bizkaiko Arkeologi Indusketak • 1

2011

Bizkaiko Arkeologi Indusketak • BAI • 1

ARTÍCULOS
Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia): campañas de 2004 a 2006.
Cronoestratigrafía y paleoambiente.
Stratigraphic review of the archaeological strata in Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia): 2004 and 2006 campaigns. Chronostratigraphy and paleoenvironment.
Por Juan Carlos López Quintana y Amagoia Guenaga Lizasu
Dinámica evolutiva de la industria lítica tallada en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe. Campañas de 2004 a 2006.
Evolutionary dynamics of lithic industry in the Santimamiñe stratigraphic sequence. 2004 to 2006 campaigns.
Por Juan Carlos López Quintana, Amagoia Guenaga Lizasu y Andoni Sáenz de Buruaga Blázquez
Industrias en hueso y asta de los niveles magdalenienses de Santimamiñe (excavaciones 2004-2006)
Industries in bone and antler in the magdalenian levels of Santimamiñe (excavations 2004-2006)
Por César González Sainz
Instrumentos de trabajo y elementos de adorno en conchas de molusco de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia).
Shell tools and adornments from Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia)
Por F. Igor Gutiérrez Zugasti, David Cuenca Solana, Ignacio Clemente Conte, Cesar González Sainz y Juan Carlos López Quintana
La utilización de cantos rodados y plaquetas en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe.
Pebble and plaque use in the stratigraphic sequence of Santimamiñe
Por Selina Delgado Raack
ESTRATEGIAS DE CAZA EN LA SECUENCIA PREHISTORICA DE SANTIMAMIÑE.
Hunting strategies at Santimamiñe
Por Pedro Castaños y Jone Castaños
TAFONOMÍA DEL REGISTRO FÓSIL DE MACROMAMÍFEROS DEL MAGDALENIENSE INFERIOR TARDÍO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI,
BIZKAIA).
Taphonomy of macrovertebrate fossil assemblage from the late lower Magdalenian of Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia)
Por Ziortza San Pedro y Isabel Cáceres
Evidencias de pesca en las ocupaciones de Santimamiñe
Evidences of fishing at Santimamiñe
Por Eufrasia Roselló Izquierdo y Arturo Morales Muñiz
Los moluscos alimenticios de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia): campañas de excavación 2004-2006
The molluscs used as food in Santimamiñe cave (Kortezubi, Bizkaia): campaigns of excavation 2004-2006
Por F. Igor Gutiérrez Zugasti
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS LEÑOSOS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN DESDE EL TARDIGLACIAR HASTA EL HOLOCENO EN LA CUEVA
DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA).
Use of wood resources and reconstruction of the vegetation in Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia) from the Late Glacial to the Holocene.
Por Itxaso Euba Rementeria

k
o
b
i
e

PROCEDENCIA DE LOS SÍLEX DE LA INDUSTRIA LÍTICA DEL YACIMIENTO EN CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA)
Provenence des silex de l’industrie litique de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Antonio Tarriño Vinagre
La fauna de microvertebrados de Santimamiñe (Pleistoceno superior - Holoceno) (Kortezubi, Bizkaia)
The microvertebrate fauna from Santimamiñe (Upper Pleistocene-Holocene) (Kortezubi, Bizkaia)
Por Xabier Murelaga, Salvador Bailon, Xabier Saez de Lafuente, Pedro Castaños, Juan Carlos López Quintana, Amagoia Guenaga Lizasu, Luis Angel Ortega, Mª Cruz
Zuluaga y Ainhoa Alonso-Olazabal

REVISIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL DEPÓSITO ARQUEOLÓGICO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA). SEDIMENTOLOGÍA DEL
RELLENO.
Revision stratigraphy of archaeological deposit of the Santimamiñe Cave (Kortezubi, Bizkaia). Sedimentary Analyses.
Por Pablo Areso y Ana Uriz
Efecto de la diagénesis en la variación química e isotópica en huesos de ciervo (Cervus elaphus) procedentes del yacimiento
arqueológico de Santimamiñe
Diagenesis effect on the chemical and isotopic variation in deer bones (Cervus elaphus) from Santimamiñe archaeological site
Por Luis Angel Ortega, Mª Cruz Zuluaga, Ainhoa Alonso-Olazabal, Pedro Castaños, Jone Castaños, Maitane Olivares, Xabier Murelaga, Maite Insausti, Juan Carlos
Lopez Quintana y Amagoia Guenaga
ESTUDIO DE LOS RESTOS HUMANOS DE LA CUEVA DE SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI, BIZKAIA). CAMPAÑAS DE 2004 A 2006.
Study of human remains in the Santimamiñe cave (Kortezubi, Biscay). Campaigns from 2004 to 2006.
Por Lourdes Herrasti y Francisco Etxeberria
Análisis de ADN mitocondrial en los restos humanos de la cueva de Santimamiñe (KORTEZUBI, BIZKAIA)
Analysis of mitochondrial DNA in the human remains from the cave of Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Sergio Cardoso, Laura Valverde, Leire Palencia, Marian Martínez de Pancorbo, Juan Carlos López Quintana y Amagoia Guenaga Lizasu
SANTIMAMIÑE EN LA PREHISTORIA VASCA
Santimamiñe in the Basque Prehistory
Por Javier Fernández Eraso

Bizkaiko Arkeologi Indusketak

Polen y vegetación en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Pollen and vegetation in the stratigraphic sequence of Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)
Por Mª José Iriarte Chiapusso

GEOGRAFÍA DE SANTIMAMIÑE
Geography of Santimamiñe
Por Gotzon Aranzabal Gaztelu y José Javier Maeztu
LA CAVERNA DE SANTIMAMIÑE Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO
The cave of Santimamiñe and its geographic context
Por José Javier Maeztu y Gotzon Aranzabal Gaztelu
LA OCUPACIÓN HUMANA de Santimamiñe (KORTEZUBI): PAISAJE, RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN DEL MEDIO desde el magdaleniense inferior al CALCOLÍTICO-EDAD DEL BRONCE.
Human settlement at Santimamiñe (Kortezubi): Landscape, resources and strategies for the exploitation of the environment from the lower Magdalenian period to the Chalcolithic-Bronze Age
Por Juan Carlos López Quintana

BAI
•
1

kobie
La cueva de Santimamiñe:

revisión y actualización (2004-2006)

