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RESUMEN

En este trabajo se describe la situación, el entorno físico y las características geomorfológicas de la cueva de 
Santa Catalina. Así mismo se da cuenta de las investigaciones y actuaciones que se han desarrollada en ella, inclu-
yendo la realizada por nosotros mismos entre los años 1982 y 2000. Se detallan las características del depósito 
sedimentológico y de las estructuras encontradas en la boca de la cavidad. En él se ha reconocido una secuencia 
estratigráfica con cuatro niveles de los que los tres primeros son arqueológicamente fértiles. Los materiales recu-
perados nos permiten atribuir el nivel I al Aziliense, el II al Magdaleniense final y el III al Magdaleniense superior. 
En los niveles magdalenienses se han puesto al descubierto estructuras de combustión de gran potencia.

ABSTRACT

The situation, the physical surrounding and the geomorphological characteristics of the Santa Catalina cave 
are described in this work. Thereby, the investigations and actions developed in it are reported, including the one 
made by ourselves between the years 1982-2000.

The characteristics of the sedimentary deposits and the structures found in the entrance of the cave are explai-
ned in detail. A four level stratigraphic sequence has been recognized in which the first three ones are archaeolo-
gically fertile. The recovered materials let us attribute the first level to the Azilian, the second to the final 
Magdalenian and the third to the Upper Magdalenian. In the Magdalenian levels, burning structures of great power 
have been exposed to view.

1  eduardoberganza@irakasle.net
2  jarribas@irakasle.net
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LABURPENA

Lan honetan Santa Catalina haitzuloaren kokamena, ingurunea eta geomorfologia aztertu dira. Halaber, egin 
diren ikerketen eta indusketen berri eman da; guk geuk 1982 eta 2000 urteren bitartean egindakoak barne. Zehaztu 
egin da nolakoak diren jalkina eta zuloaren sarbidean aurkitutako egiturak. Lan honetan adierazi egin dugu estra-
tigrafia-lau maila aurkitu direla, eta horietatik hiru, oparoak. Eskuratutako materialak erakutsi digute I. maila 
Aziliar aldikoa dela, IIa. Madeleinekoa eta IIIa. eta Goi Madeleine. Madeleine aldietako mailetan ikusi izan dira 
su eta sutondo handien aztarnak.
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1.  SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ENTORNO 
FÍSICO

La cueva de Santa Catalina I se encuentra situada 
en el extremo oriental de la costa de Bizkaia, en uno 
de los límites de la villa de Lekeitio, el colindante con 
el témino municipal de Ispaster. Se abre en un escarpe 
calizo, conocido como cabo o punta de Santa Catalina, 
que forma parte del abrupto acantilado que, con más 
de 300 m de desnivel, se prolonga desde la ladera 
norte del monte Otoio (399 m) hasta el mar Cantábrico. 
Es el número 324 del catálogo de cuevas y simas de 
Bizkaia (G.E.V. 1985). Forma parte de un conjunto de 
cuatro cavidades muy próximas entre sí, que se abren 
en la zona baja del mismo acantilado a unos 35 m por 
encima del terreno batido por las olas. La que es obje-
to de este estudio es la situada más al este y la única 
en la que se han localizado restos de ocupaciones pre-
históricas. Se accede a ella siguiendo la senda que 
desciende paralela a las escaleras que conducen al faro 
del mismo nombre y que gira a la derecha hasta alcan-
zar la cavidad tras apenas 200 m de recorrido por el 
corte del acantilado. En la parte superior del escarpe se 
conservan los restos de la ermita de Santa Catalina 
(fig. 1).

Sus coordenadas geográficas sexagesimales son 
02º 30’ 33” de longitud oeste y 43º 22’ 35” de latitud 
norte, según el mapa nº 39 (Lequeitio) del Instituto 
Geográfico y Catastral, de escala 1:50.000. Las coor-
denadas U.T.M. son: X = 539.746, Y = 4.802.749 y Z 
= 35 m.s.n.m.

El relieve de la zona en la que se encuentra encla-
vada la cavidad viene definido estructuralmente por 
las características geológicas del anticlinal Bermeo-
Arno, en el que se combinan grandes bancos de cali-
zas, inclinadas hacia el mar, pertenecientes al Albiense-
Cenomanense, con materiales más antiguos del com-
plejo urgoniano del Cretácico inferior, margas arenis-
cosas, areniscas, pizarras y calizas que emergen a la 
altura de Berriatua. Se caracteriza por un paisaje muy 
accidentado en el que los montes litorales, con unas 
alturas no superiores a los 1000 m, se orientan en 
dirección NW-SE y los cursos de agua se encajan en 
valles muy estrechos de fuertes pendientes, que cortan 
transversalmente las formaciones orográficas (Edeso 
1985) (fig. 2). 

La cueva está emplazada en el límite noroeste de la 
cuenca fluvial del río Lea, próxima a su desembocadu-
ra actual. Es una cuenca de forma alargada y tamaño 

Figura 1. Vista de la cueva desde el mar (X-KIZOFRENIA.blogspot.com 2006) 
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medio (81,18 km² de extensión) encajada entre la del 
río Oka al oeste y la del Artibai al este. El río nace 
cerca de la cumbre del monte Oiz (1026 m), nombre 
que recibe en su cauce alto hasta juntarse con el arroyo 
Navarniz, desciende por su ladera norte, y recorre, con 
orientación N-NE, unos 24 km hasta su desembocadu-
ra en el Cantábrico, en las proximidades de la locali-
dad de Lekeitio (Orive y Rallo 2002) (fig. 3).

El curso del río se encaja en un territorio bien deli-
mitado por dos series de alturas que corren perpendi-
culares a la delineación de la costa. El límite oeste, que 
lo separa de la cuenca del río Oka, está marcado fun-
damentalmente por los montes Gastiburu (595 m) e 
Iluntzar (723 m) y, el este, por las cumbres del Motroio 
(590 m), Urregarai (697 m), Bedartzandi (699 m), 
Ituinomendi (405 m) y Kalamendi (314 m), que lo 
deslindan de la cuenca del Artibai. 

Figura 2.  Entorno geológico de la cueva y corte geológico (elaborado a partir del mapa geológico 1:50000 del Instituto Geológico y Minero de 
España)
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El cauce alto discurre por un terreno con predomi-
nio litológico de calizas arenosas y margas. Aguas 
abajo, la cuenca se asienta en su primer tramo en un 
terreno calcáreo y, posteriormente, en suelos detríti-
cos. En su curso medio, las rocas son de naturaleza 
terrígena: areniscas y lutitas. Salva rápidamente un 
gran desnivel (en torno a los 800 m), creando un valle 
encajado, estrecho y profundo, sin terrazas. En los 
últimos diez kilómetros el río ha excavado su cauce en 
calizas margosas, intercaladas dentro de una alternan-
cia de margas y areniscas, y en los depósitos aluviales 
cuaternarios depositados por el propio río, que recu-
bren el lecho rocoso. El valle se ensancha y el río 
discurre por terrenos de poca pendiente, en desniveles 
inferiores a 200 m, perdiendo fuerza erosiva. A la altu-
ra del barrio de Oleta (Amoroto), recibe por la derecha 
el aporte de su afluente principal, el Urio o Zulueta. 
Finalmente, en los últimos dos kilómetros, en los que 
se han formado cortos meandros, se deja sentir la 
influencia de las mareas, lo que da origen a la forma-
ción, sobre todo en la margen derecha del río, de una 
zona de marismas. La principal altura de la zona de la 
desembocadura la marca el cerro de Lumentxa, con 
116 metros de altitud (www.uragentzia.euskadi.net/
u81-0003/es/) (fig. 3).

La desembocadura actual no es la natural del río, 
sino que es el resultado de su encauzamiento artificial. 
El recorrido natural se dirigía hacia el mar por la parte 
occidental de la isla de San Nicolás.

Los estudios recientes de las características morfo-
lógicas de la plataforma continental situada frente a la 
costa de Bizkaia, han permitido conocer el paleocauce 
del río Lea anterior a la regresión marina holocénica. 
El tramo final de su curso se situaba paralelo al actual 

acantilado hasta llegar a las proximidades de la punta 
de Santa Catalina, desde donde giraba hacia el norte 
hasta desaguar en el mar (Galparsoro et al.  2010).

Como en el resto de la costa norte de la Península 
Ibérica, en la cuenca del río Lea las lluvias son abun-
dantes y regulares, provocadas por la penetración de los 
vientos húmedos del noroeste. La precipitación media 
anual oscila entre los 1.200 y los 1.500/1.700 mm. Las 
temperaturas son homogéneas y suaves a lo largo de 
todo el año, aunque, por ser una zona más abierta a la 
influencia de los vientos continentales, la oscilación 
térmica es ligeramente superior a la de otros puntos de 
la provincia. También se ha observado cierta influencia 
mediterránea en el régimen de precipitaciones de la 
costa vasca que lo diferencia del resto de la cornisa 
cantábrica (Uriarte 1983; Ibáñez 1989). Como conse-
cuencia, el caudal del Lea es continuo y abundante, si 
bien las variaciones climáticas estacionales provocan 
momentos de crecida y de descenso del nivel de las 
aguas, aunque sin llegar nunca al estiaje. 

La vegetación actual es abundante en toda la cuen-
ca y especialmente densa en su cabecera. Las especies 
predominantes son el resultado de una fuerte influen-
cia antrópica  por lo que hay un predominio de las 
repoblaciones de coníferas alóctonas con inclusiones 
de eucaliptos. En los acantilados costeros se localizan 
arbustos como el brezo y la argoma, algunas gramí-
neas y comunidades vegetales propias de este medio 
que crean un hábitat favorable para las aves marítimas 
que los habitan. Junto a ellas se han establecido nume-
rosas especies intrusivas procedentes de colonizacio-
nes antrópicas. En las marismas que se forman en la 
desembocadura actual se conserva vegetación propia 
de este tipo de medio (Aseginolaza et al. 1996).

Figura 3. Situación geográfica de la cuenca del río Lea.
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Este cuadro general no impide que en lugares con-
cretos se desarrollen asociaciones vegetales con carac-
terísticas un poco diferentes, caso del entorno de 
Lekeitio  en el que se ha apuntado una especial vege-
tación de tipo mediterráneo por la influencia de este 
tipo de clima.

2. DESCRIPCIÓN DE LA CUEVA

Se abre en calizas paraarrecifales estratificadas en 
bancos, que presentan un buzamiento general hacia el 
SE, originadas en el complejo Urgoniano (Aptiense 
inferior - Albiense medio). Geomorfológicamente es 
un terreno propio de Karst. 

Presenta dos bocas orientadas al noreste, separadas 
por una pared rocosa, que dan acceso a una única sala 
interior. Para describirlas denominaremos con el 
número 1 a la que está al oeste y con el 2 a la otra.

La boca  nº 1 tiene una delineación semicircular 
con unas dimensiones de 4 m de anchura, 3 m de altu-
ra máxima desde la superficie del relleno conocido en 
la actualidad y unos 4 m de profundidad. Su superficie 
útil es de unos 16 m². A partir de esta boca el acceso al 
interior puede hacerse a través de dos pasos separados 
por una columna caliza, el de la izquierda, que es de 
dimensiones mayores, está prácticamente cegado por 
un relleno arqueológico cementado, mientras que el de 
la derecha, mucho más estrecho, es practicable en la 
actualidad (fig. 4). 

La boca nº 2 con delineación similar a la anterior, 
de unos 3,5 m de anchura máxima, 2 de altura y 5 de 
profundidad, da acceso a una pequeña galería de unos 
4 m de recorrido ascendente que se bifurca en otras 
dos de las cuales la de la izquierda culmina en una 
chimenea y la de la derecha gira hasta enlazar con la 
sala interior (fig. 5).

Las dos bocas dan paso a una sala amplia cuya super-
ficie está cubierta de grandes bloques rocosos de caliza y 
de coladas estalagmíticas. De esta salen una serie de 
estrechas galerías orientadas en diferentes direcciones, 
que alcanzan el fondo de la cavidad (fig. 7).

El recorrido total de la cueva es de 85,88 metros  y 
el desnivel máximo de 8,26 m.

Ambas bocas están cerradas por una verja de hierro 
que fue colocada por el Servicio de Patrimonio de la 
Diputación de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia para 
la protección del yacimiento debido a que se había 
producido una remoción clandestina, entre la 2ª y 3ª 
campañas de trabajo, que afectó al perfil 8/10, en la 
banda C.  En el año 1994 la verja fue forzada y perso-
nas ajenas a la investigación accedieron  al campo de 
trabajo. Tampoco en esta ocasión la alteración fue 
grave. Los clandestinos solo removieron el sedimento 
del cuadrante 3 del lecho 31G del cuadro B8. Tras el 
incidente, se procedió al arreglo del cierre.

Las condiciones de habitabilidad pueden conside-
rarse óptimas y, sin duda, así fueron valoradas en la 
elección del lugar como hábitat prehistórico. Es una 
cueva de fácil accesibilidad. La superficie útil de las 
bocas y de la sala interior es de unos 75 m². Su empla-
zamiento en el litoral frente al mar, le proporciona en 
la actualidad una insolación máxima en cualquier 
estación del año, ya que ésta no está limitada por nin-
gún obstáculo topográfico. La acción directa del sol 
sobre el interior de las bocas de la cueva durante un 
elevado número de horas supone un importante aporte 
de calor y una iluminación natural durante práctica-
mente todo el día. Lo mismo debió de producirse en 
los períodos en los que la línea de costa se encontraba 
más alejada, ya que entre ella y la cueva no existieron 
alturas superiores a la cota en la que ésta se abre. 
Además, está al abrigo de los vientos del noroeste, 
húmedos y fríos, debido a que el extremo del acantila-
do, conocido como Punta de Santa Catalina, actúa de 
barrera natural y deja a la cueva al resguardo de las 
inclemencias más duras.

El territorio visual que se domina, en la actualidad, 
desde su emplazamiento es muy amplio. Hacia el este 
abarca la isla de San Nicolás, frente a la  desemboca-
dura del río Lea y un largo tramo de la recortada costa 
cantábrica alcanzándose a ver sin dificultad en días 
claros los acantilados de Getaria e incluso la costa 

Figura 4. Boca nº 1 (F. Aizpiri)

Figura 5. Boca nº 2 (F. Aizpiri)
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francesa. El extremo de la 
Punta de Santa Catalina impi-
de el control visual hacia el 
oeste, si bien desde el puntal 
del acantilado se domina una 
amplia panorámica litoral en 
esa dirección (fig. 6).

En los momentos finales 
del Tardiglaciar, como conse-
cuencia de la prolongación de 
la plataforma costera emergi-
da por efecto de la  regresión 
marina provocada por la gla-
ciación, el territorio al pie del 
yacimiento no sería el acanti-
lado batido por el mar 
Cantábrico, como en la actua-
lidad, sino un corredor coste-
ro, de unos 4 o 5 km de ampli-
tud, que permitiría transitar 
por él en rutas de orientación 
este-oeste (Galparsoro et al. 
2010). En consecuencia, el área de movilidad más 
próxima y de captación de recursos incluiría zonas 
rocosas de montaña de mediana altura, laderas bosco-
sas, estrechos fondos de valle y un terreno de marisma 
afectado por el flujo mareal por el que discurriría el río. 

3. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES

Las primeras investigaciones conocidas fueron lleva-
das a cabo por D. José Miguel de Barandiarán en la pri-
mavera del año 1964, fecha en que visitó la cueva de 
Santa Catalina, en compañía de Alejandro Zamora, pocas 
días antes de comenzar una campaña de excavaciones en 
la cercana cueva de Lumentxa (Lekeitio). Efectuó unas 
leves catas en sus dos bocas obteniendo “gran cantidad 
de moluscos asociados a pedernales o sílex tallados”, a 
los que atribuyó una antigüedad de 10000 años antes de 
Cristo y una adscripción cultural a la época del Mesolítico 
o del Paleolítico Superior (Nolte 1964).  

Los materiales recuperados fueron depositados en 
el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco 
junto a una nota que indica que las catas fueron efec-
tuadas el 12 de mayo de 1964. El conjunto está forma-
do por 14 evidencias líticas, entre ellas 1 raspador 
sobre extremo de lámina fracturada, 1 fragmento de 
laminilla con retoque abrupto marginal en el extremo 
distal del borde izquierdo y 12 restos de talla (lascas, 
laminillas y láminas), y por 10 restos óseos, de los que 
8 son indeterminables y los demás corresponden a un 
fragmento de maxilar superior de Cervus elaphus y a 
un D4 inferior de esa misma especie. En algunos de 
ellos se aprecian alteraciones de color de origen térmi-
co. El registro se completa con un lote de moluscos, 
entre los que destacan los de la especie Patella. En la 
actualidad están en el Arkeologi Museoa de Bilbao.

En una publicación posterior ese mismo autor pre-
cisó que la visita se había efectuado el día 11 de mayo 
de 1964 y que se habían encontrado algunas puntas 
con retoques marginales y un raspador. La descripción 
de los restos hallados se acompañó de un somero cro-
quis de la planta de la cueva (Nolte 1965-66).

Coincidiendo con la última fase  de la elaboración 
de la Carta Arqueológica de Bizkaia (Marcos 1982), 
los autores desarrollamos un plan de revisión y pros-
pección de cuevas del extremo oriental del territorio 
con el objetivo de localizar un yacimiento costero que 
conservara una secuencia estratigráfica de finales del 
Paleolítico Superior y comienzos del Epipaleolítico 
para realizar en él un proyecto de intervención arqueo-
lógica con las novedades metodológicas que se esta-
ban aplicando en la investigación de la prehistoria 
(Arribas y Berganza 1997). Esta nueva estratigrafía 
permitiría abordar con nuevos datos la problemática 
de ese período de transición en la evolución histórica 
de los grupos de cazadores-recolectores en la costa 
cantábrica del País Vasco, coincidente con significati-
vos cambios climáticos y ambientales, y contrastarlos 
con los procedentes de las excavaciones históricas que 
estaban siendo ampliamente revisadas en trabajos de 
síntesis (Barandiarán 1967; Fernández Eraso 1985; 
Castaños 1986; González Sainz 1989).

En noviembre de 1981 accedimos a Santa Catalina 
y realizamos una serie de observaciones que nos indu-
jeron a elegir ese yacimiento como objeto de nuestro 
estudio. 

Se trataba de una cueva que reunía unas más que 
aceptables condiciones de habitabilidad. En la superfi-
cie del relleno de ambas bocas eran visibles abundan-
tes conchas de moluscos marinos. En la boca nº 2 se 
conservaban restos de un relleno arqueológico cemen-

Figura 6. Vista desde la cueva hacia el este
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tado adherido a la pared derecha de la misma. Este 
testigo, que acumula conchas de lapas y bígaros recu-
biertos por una ligera capa estalagmítica, se sitúa a una 
cierta altura con respecto al suelo actual.

Estos datos nos inclinaron a inferir la existencia de un 
“conchero” semejante a los conocidos en los yacimientos 
cercanos de Santimamiñe (Kortezubi) y Lumentxa 
(Lekeitio), posiblemente de una época similar.

 Al fondo de la boca 1, en la zona que por la 
izquierda da acceso a la sala interior, se conservaba un 
frente vertical de relleno arqueológico, de 1 metro de 
espesor, que casi la colmata. En él se podían apreciar 
fragmentos de macrofauna, restos de industria lítica y 
abundantes conchas de moluscos marinos, todo ello 
cementado. No se trataba de una cementación tan sóli-
da que no permitiera la extracción del sedimento y de 
los restos que contiene, pero sí resultaba dificultoso 
removerlo con un cuchillo. La parte derecha de la 
boca, por el contrario, estaba expedita para el acceso 
al interior. 

Estos indicios nos hicieron pensar que, en algún 
momento, el depósito arqueológico  de los portales fue 
más espeso que el que se conservaba, y que la parte 
superior del mismo debió sufrir un proceso erosivo.

Aunque eran numerosos los restos que denotaban 
el reciente y frecuente uso de la cavidad como apris-
co, no se apreciaban evidencias de remociones que 
denotaran la acción de incontrolados, lo que nos llevó 
a presuponer que el sedimento conservado estaba 
intacto.

A partir de 1982 comenzaron los trabajos sistemá-
ticos de investigación dirigidos por Eduardo Berganza, 
que se han concretado en 15 campañas de excavación 
de aproximadamente un mes de duración, desarrolla-
das entre ese año y el 2000, lo que contabiliza unas 
450 jornadas de trabajo de campo que incluyeron 
tareas de excavación, cribado de tierras, triado, limpie-
za, siglado e inventariado de materiales. Todas han 
contado con el correspondiente permiso emitido por la 
institución que en cada momento tuvo la responsabili-
dad de gestionar el patrimonio arqueológico 
(Consejería de Cultura del Gobierno Vasco-Eusko 
Jaurlaritza y Servicio de Patrimonio Histórico de la 
Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia). 
El soporte económico de estos trabajos fue facilitado 
por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia, aunque en algún 
caso los gastos debieron ser costeados por el propio 
director de las excavaciones.

Paralelamente a esta excavación realizamos, entre 
1988 y 1989, una intervención de urgencia en la 
pequeña cavidad de Laminak II (Berriatua), situada a 
unos pocos kilómetros de Santa Catalina. En ella 
actuamos guiados por unos criterios epistemológicos 

similares a los que exponemos en esta monografía y 
aplicando la misma metodología de trabajo que venía-
mos desarrollando en el yacimiento lekeitiano. El 
análisis y los resultados completos de esa actuación 
fueron publicados unos pocos años después con lo que 
se difundió y se ofreció a la discusión científica el 
estudio pluridisciplinar de un emplazamiento que con-
tenía una secuencia ocupacional de finales del 
Paleolítico Superior y comienzos del Aziliense coinci-
dente en el tiempo con algunas de las ocupaciones que 
estaban siendo determinadas en Santa Catalina 
(Arribas y Berganza 1988a y 1988b; Berganza y 
Arribas 1994).

Estas actuaciones, junto a la excavación del testigo 
y revisión de los materiales arqueológicos de las exca-
vaciones históricas de la cueva de Lumentxa (Lekeitio), 
formaban parte de un proyecto de investigación cen-
trado en las ocupaciones prehistóricas de la cuenca del 
río Lea (Arribas 1989 y 2004).

Se han publicado estudios preliminares de la inves-
tigación y análisis monográficos de algunas de las 
piezas más relevantes (Berganza et al. 2012; Berganza, 
Arribas y Ruiz Idarraga 2012; Berganza y Arribas 
2010; Berganza y Ruiz Idarraga 2002, 2004 y 2014; 
Ibáñez et al. 1993; Ruiz Idarraga y Berganza 2012).

4. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Los trabajos se localizaron en la boca número 1 
porque presentaba una superficie horizontal, sin nin-
gún obstáculo rocoso que dificultara el normal desa-
rrollo del proceso de excavación. De la superficie útil 
se eligió la zona que ocupaba la mayor parte del espa-
cio central, ya que así se evitaban las paredes y las 
zonas de techo más bajo. Igualmente se rehuía el terre-
no más próximo al borde del acantilado que quedaba 
fuera de la vertical actual de la visera de la cueva (fig. 
7).

El área inicial de trabajo fue un cuadrado de tres 
metros de lado lo que suponía casi el 60% de la super-
ficie de la entrada. Se mantuvo idéntica en los niveles 
I y II y  se redujo a seis metros cuadrados en el nivel 
III, abandonándose los metros más próximos a la 
pared derecha de la cueva. Durante la última campaña 
se excavó el nivel I en un cuadro adyacente al área en 
la que se había venido trabajando (cuadrante 3 del 
cuadro D4) para completar la columna de microfauna.

La excavación en planta se realizó estableciendo en 
la superficie del relleno una cuadrícula que permitió 
crear unidades de excavación de un metro de lado 
(cuadros). A partir de un punto cero situado fuera de la 
superficie elegida como campo de trabajo, se fueron 
designando por medio de números y letras cada uno de 
los cuadros. Estos se ordenaron según un eje de absci-



LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA 15

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

sas que incluía los identificados con los números 4, 6, 
8 y otro de ordenadas con las letras A, B, C y D. Cada 
uno quedó identificado por una letra y un número (fig. 
8).

Los cuadros fueron subdivididos en cuatro sectores 
de medio metro de lado (cuadrantes), numerados del 1 
al 4 y ordenados de la forma que se aprecia en la figura 
8. Este procedimiento permite establecer una cuadrícula 

secundaria para un mejor control de la extracción de 
tierras y de la recuperación de evidencias. 

La cuadrícula quedó señalada inicialmente en el sedi-
mento mediante clavijas de acero hincadas en el relleno 
que fueron sustituidas, más tarde, por una red de ploma-
das pendientes del techo mediante hilo de nylon que 
marcaban en perpendicular los puntos de intersección de 
los cuadros sin actuar intrusivamente sobre el sedimento.

Figura 7. Planta de la cueva en la que se indica el área excavada
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Se estableció un plano cero para referenciar las 
cotas de profundidad de las unidades de excavación o 
lechos, de los niveles o estratos geológicos y de los 
hallazgos materiales. Inicialmente fue situado a 1 cm 
por encima del punto más alto de la superficie del 
relleno en el que se iba a practicar la intervención y así 
se mantuvo durante las tres primeras campañas (1982 
a 1984) (lechos 1 a 13). A partir de 1985 y hasta el 
final de los trabajos de campo (lechos 14 a 32), la 
medición de las cotas de altura se realizó con un teo-
dolito lo que obligó a modificar la posición  del plano 
cero. La nueva referencia planimétrica fue situada 20 
cm por encima de la inicial por lo que, a partir de esa 
campaña, todas las mediciones efectuadas poseen un 
incremento de 20 cm con respecto a las realizadas en 
las tres primeras. En consecuencia la coordenada Z de 
los   materiales arqueológicos recuperados en las tres 
primeras debe incrementarse en dicha medida para 
homogeneizarlos con el resto del registro arqueológi-
co.

El depósito sedimentológico se fue levantando en 
delgadas capas de un espesor variable (de entre uno y 
cinco centímetros según las características del sedi-
mento), que denominamos lechos. Estas unidades de 
excavación  se fueron identificando en una serie corre-
lativa por medio de números o números y letras desde 
el 1 hasta el 32.

Como lo que se pretendía era seguir a la inversa el 
proceso de deposición del relleno, la inclinación de 
estas unidades de excavación se adecuó a las líneas de 
buzamiento marcadas por los sedimentos y por las 
estructuras geológicas o antrópicas que pudieron ser 
determinadas. También contribuyeron a señalar dicha 
orientación la posición dominante de los fragmentos 
óseos más largos y de la superficie plana de las rocas 
de tamaño significativo. 

Se determinaron e individualizaron las estructuras 
de origen natural (encharcamientos) o antrópico (com-
bustiones, acumulaciones de restos, etc...) de las que 
había quedado registro en el sedimento. 

El relleno sedimentológico se fue ordenando en 
niveles atendiendo a criterios de composición, textura 
y coloración que fueron observados macroscópica-
mente durante la excavación.  Dado que el espesor de 
estos no era homogéneo en toda la superficie excava-
da, la cantidad de lechos que se levantaron para extraer 
el sedimento completo de cada uno de los niveles no 
fue idéntica y en algunos casos la extensión en planta 
de los lechos no abarcó a la totalidad del área de traba-
jo. En la tabla 1 presentamos la relación de lechos por 
niveles en los cuadros excavados.

En los niveles I y II el proceso de excavación fue 
simultáneo en todos los cuadros y se recurrió a una 
identificación numérica para cada unidad de extrac-
ción del sedimento. No se siguió ese mismo criterio en 
el nivel III, en el que cada cuadro fue excavado de 
forma individualizada, resultando un número diferente 
de lechos por cuadro como consecuencia de las varia-
ciones de su espesor. También varió la denominación 
de los lechos que pasó, excepción hecha del lecho 30, 
a combinar números y letras. El sondeo efectuado en 
el nivel IV se asimiló a un único lecho, que se identi-
ficó con código numérico.

En el nivel III, como hemos indicado, la excava-
ción de los diferentes cuadros se realizó de forma 
independiente y la nomenclatura de los lechos en cada 
cuadro respondió a diferentes planteamientos realiza-
dos a lo largo del proceso de su extracción. En conse-
cuencia, la similitud en la denominación de los lechos 
levantados en los distintos cuadros no significa que 
puedan establecerse paralelismos estratigráficos lecho 
a lecho. Los lechos correspondientes a la parte supe-
rior y a la base del nivel se indican en la tabla 2. 

El volumen total de tierra extraída fue de 9,03 m³ 
aproximadamente, que se reparte en 2,56 m³ en el 
nivel I, 3,49 en el II y 2,98 en el III. 

Las evidencias arqueológicas que se consideraron 
relevantes para una posterior reconstrucción de las 
actividades desarrolladas en el yacimiento (industria 
lítica, ósea, fauna determinable, etc.) fueron localiza-
das en planta mediante coordenadas cartesianas y en 
profundidad respecto a la cota cero. Se fueron indivi-
dualizando en sobres de papel anotando en ellos lecho, 
cuadro, cuadrante, y su correspondiente posición topo-
gráfica. Los demás restos (esquirlas óseas, malacofau-
na, ...) seleccionados en la extracción del sedimento se 
recogieron en sobres de papel y bolsas de poliuretano 
por lecho, cuadro y cuadrante.

En algunos casos, particularmente en restos óseos 
de tamaño grande que por su mal estado de conserva-
ción presentaban grandes dificultades para ser extraí-
dos, se aplicó en el yacimiento un tratamiento de 
consolidación (paraloid diluido al 5% con acetona), 
que garantizara su recuperación.

Figura 8. Cuadrícula de la excavación
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Nivel A4 A6 A8 B4 B6 B8 C4 C6 C8 D 4

I

 1
 2
 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
7
8
9
10

10 bis
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
7
8
9
10

10 bis
11
12
13
14
15

1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15

1 
2
3
4
5
6

II

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

28/29
29

III

31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G
31H
31J
31K
31M
31N
31P

30
31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G
31H
31J
31K
31M

29E
29F
29G
30A
30B
30C
30D
30E
30F
30G
30H
30J
31A
31B
31C
31D
31E

29B
29C
30

29D
29E
29F
29G
29H
31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G
31H
31J

29E
(engloba  
29C y D)

30A
30B
31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G

29A (cte 
3)

29B
29C
29D
29E
29F
29G
29H
31H
31J

IV 32

Tabla 1. Relación de lechos por cuadros y niveles
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Se tomaron muestras para el estudio del polen en 
tres columnas. La primera de ellas en el perfil estrati-
gráfico 8/10 en el cuadro B10, cuadrante 4, de la que 
se extrajeron 18 muestras; la segunda en el mismo 
perfil, cuadro A10, cuadrante 2, con un total de 8 
muestras. La primera afectó a los cuatro niveles esta-
blecidos, la segunda únicamente al nivel III y la terce-
ra se efectuó en el cuadro D4, en el perfil entre los 
cuadrantes 1 y 3, con la obtención de 4 muestras que 
corresponden al nivel I.

Simultáneamente se recogieron las muestras para 
el estudio sedimentológico. Las columnas fueron dos: 
la del perfil 8/10 en el cuadro B10, cuadrante 4, de la 
que se extrajeron 12 muestras y la del cuadro D4, en el 
perfil entre los cuadrantes 1 y 3, con la obtención de 4 
muestras del nivel I.

Las observaciones realizadas durante la interven-
ción directa en el yacimiento fueron anotadas en un 
diario manuscrito. Se dibujaron plantas en las que se 
situaron los elementos sedimentológicos observados 
macroscópicamente (piedras y bloques, composición 
de las tierras, etc...) y la distribución espacial de las 
estructuras de carácter antrópico. Así mismo se reali-
zaron dibujos de los cortes estratigráficos establecidos 
en los límites del área de excavación. Se tomaron 
fotografías, tanto en color como en blanco y negro, e 
imágenes en video para la posterior interpretación y 
reconstrucción teórica de la evolución deposicional 
del yacimiento.

La mayor parte del sedimento extraído en el nivel 
I fue cribado en seco a través de una malla de 2,5 mm. 
A partir del lecho 10, la tierra del relleno del cuadro 
B8 fue recogida en bolsas por cuadrantes y trasladada 
para su cribado con agua a presión en una torre de 
tamices de los que el de malla más gruesa tenía una luz 
de 1 cm y el de malla más fina de 0,5 mm. A partir del 
lecho 18, esta metodología se aplicó a la totalidad del 
relleno. La tierra del D4, que corresponde al nivel I, 
también fue cribada con agua.

Durante la excavación del nivel III, previamente al 
tamizado de la tierra, se procedió a la inmersión y 
flotación de todo el sedimento para posteriormente 
recoger el material vegetal en suspensión.

De los posos recogidos en las mallas más gruesas, 
una vez secos, se separaron mediante triado manual 
los macrorrestos arqueológicos que habían quedado en 
ellos. La selección y clasificación de los materiales se 
realizó en el laboratorio de campo instalado durante 
las primeras campañas en dependencias de las Escuelas 
Municipales de Lekeitio y en las siguientes en locales 
de la Ikastola Resurreccion Mª Azkue de la misma 
localidad.  

Las matrices sedimentarias recogidas en la malla 
más fina, tras su secado, fueron conservadas sin reali-
zar ninguna selección de materiales y, conveniente-
mente empaquetadas e identificadas, puestas a dispo-
sición de los diferentes especialistas del equipo pluri-
disciplinar que ha acometido el estudio de este yaci-
miento para la separación y recuperación de los 
microrrestos paleontológicos y vegetales contenidos 
en ellos.

De forma paralela se fue procediendo a la limpieza, 
mediante  lavado en agua o cepillado mecánico, de las 
evidencias. Una vez secas, fueron inventariadas y 
sigladas con tinta indeleble, asignándolas un código 
individual en el que se hacía constar, por este orden,  la 
identificación del yacimiento, el cuadro, la profundi-
dad y el nº de inventario. Cuando se carecía de profun-
didad, por no haber sido recuperadas in situ, se les 
anotaba en su lugar el lecho al que pertenecían. En el 
inventario se empleó una numeración independiente 
correlativa en cada cuadro y  en cada lecho.

Todas las piezas de industria lítica y ósea, así como 
los restos tecnológicos líticos superiores a un centíme-
tro y los óseos (tanto de asta como de hueso), han sido 
individualizados en bolsas de poliuretano con cierre 
hermético. Los de tamaño menor han sido igualmente 
conservados en bolsas de poliuretano, agrupados por 
lecho, cuadro y cuadrante. 

Los macrorrestos líticos no calizos fueron inventa-
riados y almacenados de forma individualizada en 
bolsas de poliuretano.

Las faunas se agruparon por lecho, cuadro y cua-
drante para su estudio por los diferentes especialistas. 

Este mismo criterio se ha seguido para el resto de 
las evidencias.

8 6 8 6

C
29B 29B 29E 29E

C
31J 31J 31G 31G

29A 29B 29E 30A 31J 31J 31F 31D

B
29B 29B 29E 30D

B
31J 31J 31E 31E

29B 29B 29E 30A 31J 31J 31E 31E

A
30/31A 31A 31A 31A

A
31M 31M 31P 31N

31A 31A 31A 31A 31J 31H 31P 31N
1 2

Tabla 2. Indicación por cuadro y cuadrante de los lechos de comienzo (1) y final (2) del Nivel III
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La totalidad de lo recuperado en los trabajos de 
campo, junto con una copia del inventario, se depositó 
en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco, quien emitió las correspondientes actas de 
depósito. Con posterioridad los materiales se traslada-
ron al Arkeologi Museoa. Copias del mismo inventa-
rio fueron remitidas al Servicio de Patrimonio Histórico 
de la Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiako Foru 
Aldundia, junto a la memoria de actividades de cada 
campaña de excavaciones, y a la Dirección de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura del 
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.

5. LA ESTRATIGRAFÍA 

El depósito sedimentológico en la boca nº 1 pre-
sentaba una superficie horizontal con una ligerísima 
pendiente hacia el interior de la cavidad. Estaba situa-
do a unos 3 metros por debajo del techo.

Los trabajos de excavación alcanzaron, en el punto 
de máxima  profundidad de nuestra intervención, los 
190 cms por debajo de la cota cero establecida. Hemos 
reconocido e individualizado un pequeño revuelto 
superficial y, bajo éste, cuatro unidades estratigráficas, 
de las cuales las tres primeras son arqueológicamente 
fértiles.

La numeración de los niveles la hemos hecho, de 
techo a suelo, siguiendo el orden inverso al de su 
deposición. Para su descripción hemos atendido a las 
características macroscópicas de los elementos de su 
matriz geológica y a los restos de la actividad humana. 
La referencia topográfica de los niveles se realiza con 
respecto a los perfiles estratigráficos establecidos en el 
corte longitudinal 8/10 y en el transversal C/D (figs. 9 
y 10). 

Revuelto superficial. Identifica a una delgada 
capa de tierra arcillosa compacta, de color marrón 
claro con pequeñas piedras calizas y abundantes detri-
tus orgánicos, claramente discernible del sedimento 
del nivel infrapuesto.

Tenía un espesor de entre dos y cinco centímetros 
y aumentaba sensiblemente entre los cuadros C4 y C6, 
en la zona próxima a la banda B, donde colmataba una 
hondonada de unos 15 cm de profundidad. En el extre-
mo interior del cuadro C4, cuadrante 2, se constató la 
existencia de una remoción artificial, que presentaba 
una delineación semicircular.

Los objetos recuperados son una mezcla de mate-
riales arqueológicos y restos modernos de desechos de 
construcción (ladrillos y tejas), muy posiblemente 
precipitados desde la parte alta del acantilado durante 
la realización de obras en el edificio que se encuentra 
en la cima de la atalaya.

Figura 9. Corte estratigráfico 8-10
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Nivel I. Presenta un espesor que oscila entre los 21 
y los 45 cm de potencia, acuñándose en sentido fon-
do-boca (figs. 9 y 10). 

El relleno está constituido por una tierra arci-
llo-arenosa con un importante componente arenoso, 
muy suelta en general, de color ocre claro y con nume-
rosos fragmentos de caliza de pequeño tamaño.

La hondonada observada al levantar el revuelto 
superficial, que ocupaba un pequeño espacio en el área 
de confluencia de los cuadros C4 y C6, se mantuvo en 
todo el nivel I. El sedimento se diferenciaba sensible-
mente del resto. Estaba compuesto por una sucesión de 
tierras negruzcas, lentillas de carbones  y cenizas y, 
esporádicamente, finas capas de la arcilla de tonalidad 
clara propia del nivel. Todo parecía indicar que se 
habían producido combustiones de carácter intermi-
tente y de intensidad no muy fuerte. 

En la zona media del sedimento,  en los cuadrantes 
1 y 2 del cuadro C6 y en los mismos cuadrantes del C4 
se encontró una capa de arcilla amarilla muy pura, de 
poco espesor. En el cantil C/D del cuadro C4 alcanza-
ba una potencia de unos 5 cm y se adelgazaba hacia el 
cuadro C6 adyacente. No llegaba a afectar a la hondo-
naba porque había un pequeño levantamiento del 

terreno que lo separaba de ella. Consideramos que era 
el resultado de un proceso de decantación de sedimen-
to fino generado por una acumulación o rebalse de 
agua más o menos permanente. La inclinación y la 
extensión que ocupaba parecían señalar que el agua 
habría fluido del interior de la cavidad.  

También se detectaron evidencias de procesos de 
combustión en otras zonas del área de excavación.

La remoción detectada en el cuadrante 2 del cuadro 
C4, afectaba y cortaba este nivel hasta una profundi-
dad de unos 40 cm. Creemos que puede tratarse de una 
de las catas que en su día practicó J.M. Barandiarán, 
aunque en las referencias bibliográficas no se precisa 
el lugar en que se realizaron (Nolte 1965-66).

Los restos malacológicos contenidos en este nivel 
son tan abundantes que le asemejan a lo que en otros 
contextos se ha denominado conchero. A estos se añade 
una gran acumulación de otras evidencias antrópicas 
como huesos de animales, cantos rodados y, lógicamen-
te, útiles tanto líticos como óseos. Las características de 
la industria lítica con un porcentaje elevado de lamini-
llas con dorso y la presencia en la industria ósea de 
arpones planos nos llevan a incluirlo dentro del comple-
jo tecnocultural Aziliense (fig. 11).

Figura 10. Corte estratigráfico C-D



LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA 21

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

Nivel II. También es de un espesor variable que 
oscila entre los 30 cm que tiene en el exterior y los 55 
cm en el interior, acuñándose en el mismo sentido que 
el anterior (figs. 9 y 10). 

La matriz terrosa es muy similar a la del nivel 
superior. La tierra es arcillo-arenosa, de color ocre 
algo más oscuro, más compacta y con cantos calizos 
de pequeño o mediano tamaño. En el cuadro C4 apa-
recieron algunos fragmentos rocosos de mayor tama-
ño, de unos 30 cm de eje máximo. 

A lo largo de todo su espesor se han acumulado 
gran cantidad de residuos de actividades de fuego. 
Destacan los localizados en los cuadros C8 y C6 en los 
que se suceden mantos de cenizas carbonatadas, man-
chones carbonosos y tierras termoalteradas, formando 
una secuencia estratigráfica de lentejones de gran 
espesor, superpuestos  o imbricados entre sí. El sedi-
mento experimentó una desecación y un endureci-
miento que lo convirtieron en costras duras, difíciles 
de extraer durante el proceso de excavación. Cabe 
destacar una potente placa de arcilla rubefactada que 
se formó en la parte media del nivel.

Vuelven a ser muy abundantes las conchas de 
moluscos marinos, los fragmentos óseos y la industria 
lítica y ósea. Esta última se caracteriza por la presencia 
de arpones de sección circular del tipo magdaleniense 
(fig. 12). 

Nivel III. Su espesor se sitúa entre los 37 y los 60 
cm. En la zona interior tiene unos 44 cm, en la central 
alcanza los 60 y disminuye hasta los 37 en el exterior 
(figs. 9 y 10). 

El relleno está constituido por una tierra arcillosa, 
de color marrón bastante oscuro, muy compacta, con 
abundantes rocas calizas de un tamaño mayor a los del 
nivel superpuesto. También contenía algunos grandes 
bloques que llegaban a superar los 50 cm de longitud 
máxima.

En el sedimento de este nivel eran notorios los 
indicios de actividades crematorias en forma de cos-
tras cenicientas, manchones carbonosos, y arcillas 
rubefactadas. Se localizan, preferentemente y de forma 
casi continuada desde la superficie hasta la base del 
nivel, en los cuadros C8 y B8 (fig. 13).

Los restos malacológicos se reducen drásticamente 
y ya no se puede hablar de acumulaciones similares a 
las de los niveles suprayacentes, sino  de una presencia 
más esporádica de este recurso alimenticio. El registro 
de evidencias faunísticas y artifactuales se incrementa 
notablemente. La industria lítica es muy abundante y 
en ella hay un predominio de los buriles frente a los 
raspadores y siguen siendo muy numerosos los útiles 
sobre laminillas con dorso. La industria ósea se hace 
más numerosa y variada, los arpones de tipo magdale-
niense son abundantes y de diferentes formas de suje-
ción y tamaño del fuste. Junto a todo ello hay una rica 
colección de piezas de arte mueble sobre soporte óseo 
y lítico. Atribuimos el conjunto al Magdaleniense 
superior.

En los lechos inferiores del cuadro B8 y de una 
parte del A8 hemos encontrado una gran concentra-
ción de ocre. Se recuperaron trozos compactos y, tanto 
el relleno arcilloso como los restos industriales y fau-
nísticos estaban teñidos de este material. Esta inusual 
concentración nos lleva a suponer que debió de estar 
asociado a alguna actividad que haya requerido su 
empleo en gran cantidad.

Nivel IV. Está compuesto fundamentalmente por 
arenas amarillas muy limpias, sin cantos, con escasa 
presencia de materia orgánica y prácticamente estéri-
les en lo arqueológico. En él se ha practicado un son-
deo, en el cuadro B8, sobre una superficie de 50 cm², 
que alcanzó una profundidad de 50 cm, sin que se 
observaran cambios en la composición geológica del 
sedimento. Excepto en sus centímetros superiores, en 
los que se han alojado algunos objetos de factura 
humana y huesos de animales que consideramos efec-
to de movimientos verticales de origen postdeposicio-

Figura 11. Nivel I Lecho 13 Figura 12. Nivel II lecho 26
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nal, no se encontraron rastros de ocupación antrópica. 
Su excavación se abandonó a la profundidad indicada, 
sin alcanzar la roca de base de la cueva (figs. 14 y 15).
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Figura 14. Vista de la cata del cuadro B8 en el nivel IV

 Figura 15. Detalle de la cata del cuadro B8.

Figura 13.  Vista general del área de excavación dejando al descubierto la superficie del nivel IV
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