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RESUMEN

Los resultados de las dataciones de radiocarbono convencional y AMS realizadas sobre fragmentos de carbón 
y restos óseos del yacimiento de Santa Catalina, han proporcionado una secuencia temporal que abarca desde el 
décimo tercero hasta el décimo milenio BP. Estas fechas se sitúan en el ámbito cronológico propio del final del 
Tardiglaciar y comienzos del Holoceno en la cornisa cantábrica. Coinciden con los valores obtenidos en yacimien-
tos del entorno geográfico próximo en los que se han excavado y datado niveles atribuidos a los complejos tec-
noculturales del Magdaleniense superior-final y del Aziliense.

ABSTRACT

The results of the conventional radiocarbon dating and AMS made on coal fragments and bone remains from 
the Santa Catalina site, have provided a time sequence that covers from the thirteenth until the tenth BP millen-
nium. These dates are placed in the chronological range belonging to the end of the Lateglacier and beginning of 
the Holocene in the Cantabrian coast. They coincide with the values obtained in the sites located in the close 
geographic surrounding in which some levels attributed to the technocultural complexes of the Upper Magdalenian 
and Azilian have been dug and dated.

LABURPENA

Santa Catalinako ikatz zatiekin eta hezurkiekin egindako ohiko radiokarbonoaren eta AMSren bidezko data-
zioen emaitzek honako hau eman dute: BPko hamairugarren milurtekotik hamargarrenerarteko denbora-segida. 
Data horiek Tardiglaziarraren amaierakoari Kantauri Itsasoko ertzean dagozkie. Inguruko aztarnategietan lortu-
tako Goi Madeleine eta Aziliar aldietako emaitzekin berdin antzekoak dira.
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1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del proceso de investigación del yaci-
miento se han obtenido un total de 23 dataciones de 
14C, 6 de ellas por el método convencional y las otras 
17 por el de 14C AMS. Cuatro fechaciones se realizaron 
sobre muestras de carbón y el resto sobre fragmentos 
óseos animales. Se ha recurrido a dos laboratorios 
diferentes el Teledyne Isotopes de New Jersey (USA), 
donde se han realizado las seis fechaciones convencio-
nales, y el de la Universidad de Uppsala (Suecia), 
primero Svedberg-Laboratoriet y después Angström-
Laboratory, en el que se han realizado las restantes. 
Todas las muestras fueron sufragadas por nosotros a 
excepción de la Ua-4280 que fue encargada y costeada 
por el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco de Bilbao. 

Además de las muestras de las que se obtuvieron 
fechaciones, se enviaron otras (recogidas en los nive-
les I y II) que no proporcionaron resultado debido a la 
insuficiencia de colágeno. En alguno de estos casos el 
laboratorio determinó que los huesos enviados para la 
datación estaban demasiado mineralizados. 

2. RESULTADOS

Todas las dataciones obtenidas a partir de carbón 
han dado resultados erráticos y claramente discordan-
tes con los que son usuales para los conjuntos cultura-
les a los que estaban asociados los restos de combus-
tión que fueron enviados para su fechación. La causa 
de esta reiterada dificultad asociada a las muestras de 
carbón quizás pueda encontrarse en una contamina-
ción postdeposicional que pudieran haber sufrido estos 
restos orgánicos. En efecto, durante las primeras cam-
pañas de trabajo en el yacimiento la cavidad se utilizó 
para guarda de animales, uso habitual antes del 
comienzo de la intervención arqueológica. A pesar de 
los esfuerzos que realizamos por impedir esta situa-
ción mediante la colocación de cierres, en nuestra 
ausencia se desmontaban dichos cierres con lo que se 
permitía la libre circulación de los animales por el área 
de trabajo. Si bien en ningún momento se alteró la 
cubierta de plásticos colocada después de cada inter-
vención para proteger el sedimento del área de trabajo, 
es más que probable que las deposiciones de los ani-
males se filtraran a través de los plásticos generándose 
un proceso de contaminación del mismo, al menos, en 

NIVEL LECHO CUADRO MATERIAL SIGNATURA Id Fechación BP
I 4 Carbón I-12853 1.800 ± 110

I 4 B4  Molar
 Rangifer tarandus (Fig 1) SC.B4.L4.16 Ua-24651

(AMS) 9.760 ± 65

I 5 C6 Carbón Ua-2036 (AMS) 7.800 ± 100
I 5 C6 Hueso Ua-2358 (AMS) 10.530 ± 110
I 8 BC Hueso I-16247 9.510 ± 270
I 11 B8 Carbón Ua-2035 (AMS) 1.400 ± 70
I 11 C6 Hueso Ua-2359 (AMS) 12.150 ± 120
I 13 C6 Hueso Ua-4280 (AMS) 10.100 ± 85
I 14 C6 Hueso Ua-2360 (AMS) 9.180 ± 110

II 20 C8 Metatarso
Cervus elaphus (Fig 2, 3) SC.C8.L20.202 Ua-43257 (AMS) 10.392 ± 179

II 21 Carbón I-15062 6.740 ± 250
II 22 Hueso I-15760 12.270 ± 650
II 24 B Hueso I-15061 11.460 ± 420

II 25 C8 Metatarso
Cervus elaphus (Fig 2, 2) SC.C8.L25.315 Ua-43258 (AMS) 10.911 ± 244

II 27 C Hueso I-15779 12.700 ± 600

II 27 C8 Metatarso
Cervus elaphus (Fig 2, 1) SC.C8.L27.482 Ua-43259 (AMS) 11.961 ± 61

II 29 C8 Hueso Ua-24652 (AMS) 11.155 ± 80
III 29C C8 Hueso Ua-24653 (AMS) 10.360 ± 90

III 29C C8
Diáfisis

¿Cervus elaphus?
(Fig 2, 4)

SC.C8.L29C.1392 Ua-42320 (AMS) 12.146 ± 98

III 29E C8 Hueso Ua-24654 (AMS) 11.225 ± 80
III 29F C8 Hueso Ua-24655 (AMS) 12.345 ± 85
III 31H C8 Hueso Ua-13876 (AMS) 12.405 ± 95
III 31J C8 Hueso Ua-13877 (AMS) 12.425 ± 90

Tabla 1.  Relación de dataciones ordenadas por niveles y lechos.
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los tramos más superficiales de éste. No se logró con-
trolar esta problemática hasta finales del año 1984 en 
que se procedió a la colocación de una verja en la boca 
de la cueva.

Algunas otras muestras, escogidas de entre los res-
tos óseos, también han dado fechas que no concuerdan 
con el resto de las dataciones obtenidas para el nivel 
del que proceden (tabla 1).

En el conjunto de las dataciones sobre hueso del 
nivel I (Aziliense) hay una (Ua-2359 AMS) que ha 
dado una fecha tan antigua (12.150 ± 120 BP) que 
excede totalmente las posibilidades de considerarla 
acorde con el resto de las obtenidas en él. Las restantes 
forman un conjunto que permiten establecer un marco 
cronológico amplio que abarca algo más de mil años, 
desde el 9.200 hasta el 10.500 BP. 

En el nivel II (Magdaleniense final) también se han 
obtenido dos fechaciones muy antiguas que, además, 
tienen un enorme margen de error, de ± 600 años, lo 
que las hace muy inseguras porque describen un arco 
de probabilidades excesivamente amplio. Las restan-
tes se incluyen entre el 10.400 y el 12.000 BP, obser-
vándose un progresivo envejecimiento de las datacio-
nes dentro del nivel desde la superficie hasta la base 
del mismo. La cronología más reciente se solapa con 
la más antigua del nivel I y la más antigua coincide 
con las más recientes del nivel III.

 Las dataciones del nivel III (Magdaleniense supe-
rior), excepción hecha de la que da un resultado de 
10.360 ± 90 BP que hay que considerar como inade-
cuada por lo excesivamente reciente, se incluyen entre 
el 11.300 y el 12.500 BP. Excepto la más reciente, que 
se solapa con la más antigua del nivel II, muestran una 
notable homogeneidad si bien se registra una mayor 
antigüedad en la base con respecto a la parte superior 
del nivel.

Las dataciones consideradas válidas han sido cali-
bradas por medio del programa Calib611 que emplea 
la curva IntCal 09 para sus cálculos (Reimer et alii 
2009). Los resultados de dicho proceso se recogen en 
la tabla 2.

Aunque se aprecia que hay algunos solapamientos 
entre los espacios cronológicos abarcados por los dis-
tintos niveles, puede establecerse con claridad un 
marco temporal propio de cada uno de ellos. El nivel I 
abarcaría con una probabilidad de 94,6% desde el 
10.200 hasta el 12.100 CalBP, el II se situaría entre el 
12.500 y el 14.000 CalBP y el III entre el 12.900 y el 
15.000 CalBP.

NIVEL Id F. BP F. calibrada BP (2σ)

I Ua-24651 9.760 ± 65 11.071-11.311

I Ua-2358 10.530 ± 110 12.089-12.644

I I-16247 9.510 ± 270 10.158-11.718

I Ua-4280 10.100 ± 85 11.328-12.020

I Ua-2360 9.180 ± 110 10.171-10.609

II Ua-43257 10.392 ± 179 11.602-12.640

II I-15061 11.460 ± 420 12.519-14.540

II Ua-43258 10.911 ± 244 12.374-13.306

II Ua-43259 11.961 ± 61 13.657-13.990

II Ua-24652 11.155 ± 80 12.775-13.245

III Ua-42320 12.146 ± 98 13.751-14.257

III Ua-24654 11.225 ± 80 12.887-13.300

III Ua-24655 12.345 ± 85 14.007-14.945

III Ua-13876 12.405 ± 95 14.059-15.007

III Ua-13877 12.425 ± 90 14.093-15.024

Tabla 2.  Fechaciones calibradas (2σ) con el programa Calib611. 
Ordenadas según su profundidad.

Figura 1.  Molar de Rangifer tarandus (SC.B4.L4.16) del nivel I Figura 2  Fragmentos de hueso de Cervus elaphus datados. (1- SC.C8.
L27.482; 2- SC.C8.L25.315; 3- SC.C8.L20.202; 4- SC.C8.
L29C.1392)
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3. DISCUSIÓN

Las fechaciones del nivel I de Santa Catalina se 
ubican dentro del conjunto de las comúnmente acepta-
das como válidas para complejos tecnoculturales azi-
lienses en la cornisa cantábrica. La fechación de 9.180 
± 110 BP (10.171-10.609 CalBP), aunque podría pare-
cer demasiado reciente, se encuadra dentro de las 

mismas probabilidades estadísticas que se atribuyen a 
la datación del nivel IIA de Cueva Oscura de Ania y 
coincide en parte con la del nivel IV de Ekain o con las 
de los niveles 3(a) y 3(d) de Los Azules, en los que se 
han recuperado, al igual que en Santa Catalina, arpo-
nes planos. El resto, como hemos indicado anterior-
mente, están comprendidas entre el 11.000 y el 12.500 
CalBP, y son paralelas a las de los niveles I capa a de 
la LLuera I, 3c y 3e1 de Los Azules, 1 de Piélago II, 

Figura 3  Dataciones calibradas (95%, IntCal 09) ordenadas por profundidades dentro del sedimento (Amarillo: Aziliense; Rojo: Magdaleniense final; 
Verde: Magdaleniense superior). 
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Subn 2a/b de El Perro, III de Arenaza, Aecp de 
Santimamiñe, I de Laminak II, D sup de Berroberria y 
Urratxa III. En términos generales se corresponden 
con el Aziliense clásico cantábrico (Soto-Barreiro 
2003; Berganza 2004; Álvarez Alonso 2008; Garate 
Maidagan 2012, Aguirre y González 2011) (fig. 4).

El nivel II, atribuido al Magdaleniense final, se 
sitúa, de acuerdo con la oscilación correspondiente al 
95,4% de probabilidades, entre el 12.500 y el 14.000 
CalBC. Este marco cronológico en el Cantábrico 
corresponde con las fechaciones obtenidas en otros 
contextos que se adscriben también al momento final 

del Magdaleniense o a la transición hacia el Aziliense, 
como es el caso del IIIa de Cueva Oscura de Ania, el 
B de Cueto de la Mina, el 5 de Cualventi , el 102 y el 
306 de Mirón, el II de Laminak II, el I de Langatxo, el 
D inf de Berroberria o el II de Zatoya.

La mayoría de las dataciones del nivel III se sitúan 
entre el 12.900 y el 15.00 CalBP. La fecha de 11.200 ± 
80 (12.887-13.300 Cal BP) se distancia ligeramente de 
esos límites y parece ser más reciente, correspondién-
dose mejor con el ámbito temporal marcado por las del 
nivel II. Las restantes forman un conjunto coherente 
que se paraleliza con dataciones de niveles de yaci-

Figura 4  Comparación de las fechas del nivel I de Santa Catalina con algunas de niveles azilienses de yacimientos de la Cornisa Cantábrica. 

Figura 5.  Comparación de las fechas de los niveles II (rojo) y III (verde) de Santa Catalina con algunas de niveles magdalenienses superior-finales 
de yacimientos de la Cornisa Cantábrica.
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mientos cantábricos atribuidos al Magdaleniense supe-
rior. Entre éstos están el I y II de Las Caldas, el 20 y 
el 23 de La Riera, aunque el primero tiene una data-
ción con un margen de error excesivamente grande, 
los niveles IV-2 y IV-4 de La Pila el 1 de Rascaño 2, 
el 3 de La Garma, el 2c de El Perro, el 1 y 2 de El 
Horno o el 2r de Abauntz (Soto-Barreiro 2003; 
González Sainz y Utrilla 2005; Arribas 2005-2006; 
Álvarez Alonso 2008) (fig. 5).
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