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RESUMEN

En toda la secuencia arqueológica de Santa Catalina se han reconocido depósitos sedimentarios afectados por 
la acción del fuego que nos ha permitido definir numerosas estructuras de combustión. Las actividades ígneas 
fueron muy frecuentes en todos los periodos culturales y los fuegos fueron prolongados y muy intensos, especial-
mente en los niveles II y III, magdalenienses. Se analizan algunas evidencias del registro arqueológico (macro-
fauna y cantos no calizos) que conservan huellas de termoalteración. 

ABSTRACT

In the whole archaeological sequence of Santa Catalina, sedimentary deposits have been recognized, which 
were affected by the fire action that have allowed us to define several burning structures. The igneous activities 
were very frequent in all the cultural periods and the fires were prolonged and very intense, specially those from 
the Magdalenian II nd and IIIrd levels. Some evidences of the archaeological register (macrofauna and non limes-
tone stones) which keep thermoalteration traces are also analyzed.

LABURPENA

Santa Catalinako arkeologia-segidan, suak eragindako hainbat hondakin ikusi izan dira; horiei esker hainbat 
errekuntza-egitura zehaztu ahal izan ditugu. Suak aro guztietan ugariak eta biziak izateaz gain, luzaroan iraun 
zuten, batez ere Madeleine aldiko II. eta III. mailetan. Makrofaunaren eta errekarri ez karreharrizkoen hondakinen 
artetik, aztertu egin dira berotasunak eragindako arrastoak dituztenak.
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1. INTRODUCCIÓN

El relleno sedimentológico de la cueva de Santa 
Catalina ha conservado una abundante cantidad de 
testimonios de combustión que nos permiten afirmar 
que los grupos humanos que la frecuentaron mantuvie-
ron activos numerosos fuegos de diferente intensidad 
en las sucesivas fases de ocupación de la misma.

En algunas zonas del área excavada el sedimento 
levantado contenía unas acumulaciones de evidencias 
de combustión tan abundantes y ordenadas que nos 
han permitido determinar, en los tres niveles arqueoló-
gicos del yacimiento, áreas concretas en las que hubo 
fuego in situ, que afectó, tanto al relleno arcilloso de 
la cueva, como a los restos arqueológicos alojados en 
él. 

En otros casos, los restos detectados se han limita-
do a manchones de cenizas y de carbones aislados e 
inconexos o a ligeras modificaciones en la tonalidad 
de las arcillas, que adquirieron un color rojizo o ana-
ranjado por efecto de las reacciones provocadas por la 
elevación de la temperatura. 

Las partículas aisladas de carbón sensu estrictu son 
un elemento diagnóstico de la existencia de fuego en 
el asentamiento, pero no del emplazamiento concreto 
del mismo. Su abundancia y dispersión por todo el 
relleno de la cavidad, apuntan a la idea de que los fue-
gos fueron intensos y de que en ellos se consumió una 
importante cantidad de combustible vegetal. 

Un gran porcentaje de las rocas no calizas, en su 
mayor parte areniscas, muestran signos externos de 
termoalteración reconocibles a nivel macroscópico. 
Las alteraciones colorimétricas que se manifiestan en 
forma de tonos anaranjados o rojizos en la superficie, 
las hemos interpretado como consecuencia de su expo-
sición al fuego y a un grado de calentamiento por 
encima de los 300ºC. Responden a fenómenos de 
rubefacción u oxidación ampliamente descritos en la 
bibliografía (Meloy y Pagés 1984). Las fisuras, grietas 
o saltaduras térmicas que presentan un buen número 
de estas rocas, algunas de las cuales son esquirlas des-
prendidas por efecto del calor, deben ser consideradas 
como efecto de diferentes episodios de “choque térmi-
co” y las manchas negras, muy abundantes, como 
testimonio del contacto directo del objeto con carbón 
en polvo o con sedimento carbonoso (Soler 2003). 

Los restos de macrofauna también presentan seña-
les de alteración por el calor en valores porcentuales 
muy significativos a lo largo de toda la secuencia 
estratigráfica (Arribas y Berganza 2010). Idénticos 
efectos han podido ser observados en otros conjuntos 
osteológicos y malacológicos (aves, peces, moluscos, 
etc.). Incluso una parte de la industria ósea estuvo en 
contacto directo con el fuego hasta alcanzar el grado 

de carbonización (color negro intenso) en algunos 
arpones. En el utillaje lítico se evidencian estas altera-
ciones en forma de saltaduras térmicas y cuarteamien-
tos.

2. ESTRUCTURAS

En la descripción de las áreas de concentración de 
restos relacionados con el fuego usaremos los térmi-
nos estructura de combustión y restos de combustión 
no estructurados. Con el primero denominamos un 
espacio que ha sido modificado por la acción del fuego 
y el conjunto de elementos organizados que sirven 
para reconocer ese proceso de combustión: sedimento 
y rocas termoalteradas, carbones y/o cenizas así como 
restos orgánicos o restos industriales afectados. Es 
decir, un hogar donde se encendió y mantuvo un fuego 
activo (Meignen et al. 2000; Soler 2003).

Los vestigios de combustión acumulados en luga-
res determinados que aparecieron mezclados y desor-
denados los hemos considerado como producto de 
limpiezas o evacuaciones procedentes de estructuras 
de hogar y los denominaremos restos no estructurados 
(Meignen et al. 2000; Soler 2003).

La descripción la haremos siguiendo la estratigra-
fía del yacimiento. Identificamos cada una de las 
estructuras con el nivel y el cuadro o cuadros en los 
que se localizaron. Analizamos las evidencias sedi-
mentológicas que fueron reconocidas, valorando las 
relaciones que pueden establecerse entre los diversos 
conjuntos de restos termoafectados.

2.1. Nivel I

I C4. La parte central del cuadro C4 contenía, 
desde el relleno más superficial hasta la base del nivel, 
una acumulación de residuos que han permitido iden-
tificar una estructura de combustión de unos 60 cm de 
diámetro máximo, cuya área de acción pudo extender-
se a algunos centímetros de los cuadros adyacentes 
C6, B4 y B6. Ocupaba una depresión no muy profunda 
que el sedimento presentaba en esa zona y que ha sido 
descrita en la estratigrafía del yacimiento. 

En los centímetros superiores del relleno se apre-
ciaron abundantes carbones de pequeño tamaño mez-
clados con tierra arcillosa seca y suelta y, en la parte 
central y paredes de la hondonada, arcillas de tonalida-
des rojizas que interpretamos como una consecuencia 
de la rubefacción de las mismas por efecto de la eleva-
ción de la temperatura. En la parte inferior del nivel, 
se intensificó la acumulación de depósitos sedimenta-
rios originados por la combustión: lentillas de cenizas 
grises o blanquecinas de un espesor de entre 1,5 y 3 
cm, tierras arcillosas oscuras, en ocasiones mezcladas 
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con lentillas cenicientas, lentillas carbonosas, abun-
dancia de carbones de pequeño tamaño dispersos en la 
matriz terrosa del nivel y efectos de la rubefacción de 
la arcilla en forma de tonos rojizos o anaranjados, que 
coinciden con el fondo de la depresión. Todo ello indi-
ca una reiteración en su uso. La alteración térmica del 
sustrato arcilloso no llegó a compactar una placa de 
tierras quemadas, lo que induce a pensar en combus-
tiones de intensidad moderada (fig. 1).

El 80% de las rocas no calizas que se han recupe-
rado en este nivel están afectadas en mayor o menor 
grado por el calor. No parece que estuvieran asociadas 
directamente a la estructura de los hogares ya que no 
se han localizado ni dentro de los sedimentos de la 
misma ni son abundantes en su perímetro más próxi-
mo; por el contrario se dispersan de manera aleatoria 
por la totalidad de la superficie excavada y a lo largo 
de la secuencia vertical del nivel. 

El análisis de los restos de macrofauna no determi-
nada afectados por termoalteración parece apuntar 
hacia un uso continuado del fuego en toda la secuencia 
del nivel y a una mayor intensidad en la base del 
mismo. Ahora bien, el predominio de los huesos afec-
tados en grado 1 (precarbonización) sobre el resto de 
los grados apunta a que estos estuvieron en contacto 
con el fuego o bien durante la preparación de la carne 
para su consumo, o de manera accidental en su perife-
ria, o bajo la acción de focos de calor que no alcanza-
ron una gran intensidad ni un elevado poder calórico 
(Arribas y Berganza 2010; Castel 2003).

Los fuegos fueron encendidos de forma directa 
sobre el suelo, aprovechando las condiciones favora-
bles que proporcionaba la concavidad del sedimento. 
Puede, por tanto, definirse como una sucesión de 
hogares planos simples de tamaño mediano, produci-
dos en condiciones oxidantes ubicados en una hondo-
nada natural. Estuvieron situados en la parte interior 
de la boca, próximos al pasillo derecho que da acceso 
al interior de la cavidad.

El carácter reiterativo de la actividad parece dedu-
cirse con claridad de la sucesión en vertical de lentillas 
de cenizas y de manchas carbonosas. La existencia de 
lentillas de arcilla no quemadas entre las capas carbo-
nosas o de cenizas nos indica que, como es habitual en 
los hogares, se alternarían episodios de uso con otros 
de abandono y se producirían redistribuciones postde-
posicional efecto del pisoteo, de limpiezas o de la 
acción de agentes naturales.

I A6. En la base del nivel, en el cuadro A6, se reco-
noció una acumulación de numerosas conchas de 
moluscos marinos mezclada con tierra oscura, carbo-
nosa, muy compactada, de unos 50 cm de diámetro 
máximo. Destacaba el volumen de conchas en esa 
zona exterior de la boca en la que estas no eran tan 
abundantes. No se apreciaron, junto a la tierra enne-

grecida, ni lentillas de cenizas, ni signos de rubefac-
ción del sedimento (fig. 1). La distribución espacial de 
los restos óseos no determinados afectados por el calor 
muestra una concentración superior a la media del 
nivel I en algunos de los cuadrantes próximos al 
emplazamiento de esta mancha carbonosa. Lo mismo 
ocurre con los macrorrestos líticos no calizos con alte-
raciones producidas por efecto del calor, que son 
abundantes y se concentran en su entorno próximo.

Podría tratarse de un pequeño amontonamiento de 
deshechos evacuados de una hoguera próxima, quizás 
la reconocida en los cuadros C4-C6, pero nos inclina-
mos a pensar que son el resto testimonial de una com-
bustión plana simple y directa sobre el suelo, cuyos 
residuos pudieron haber sido afectados, en gran parte, 
tanto por el pisoteo como por la acción erosiva del 
agua que se precipita desde la visera de la cueva sobre 
esa zona de la cavidad, que queda fuera del techo de la 
misma. 

2.2. Nivel II

Se han reconocido en este nivel varias estructuras 
de combustión claramente diferenciadas.

II C4. Los últimos ocupantes portadores de con-
juntos industriales atribuibles al Magdaleniense final 
(parte superior del nivel), emplazaron, de igual manera 
que lo hicieron los grupos azilienses, un hogar en el 
cuadro C4, cuyos márgenes se extienden hacia los 
cuadrantes adyacentes del C6.

Esta estructura, de forma subcircular, que ocupaba 
una superficie de unos 60 cm² , estaba constituida por 
una capa de cenizas blanquecinas, de unos 3 cm de 
espesor medio, y por varias lentillas de arcillas enne-
grecidas y carbonosas que ocupaban los cuadrantes 1 
y 3 del cuadro C4 y 2 y 4 del cuadro C6, sin alcanzar 
el cantil que marca el límite interior de la excavación. 
Bajo ellas y ligeramente desplazada hacia el centro del 
cuadro C4 se puso al descubierto una lentilla de arci-
llas enrojecidas mezcladas con abundantes carbones 
de pequeño tamaño de unos 60 cm de eje máximo. La 
parte superior se localizó en los lechos 16 a 18 y la 
base rubefactada en el 21. 

No se localizaron evidencias que indicaran que el 
terreno hubiera sido acondicionado con ningún trabajo 
de preparación. Parte del borde exterior de la zona que 
ocupaba estaba delimitado por 2 bloques calcáreos 
alargados, de unos 40 cm de eje mayor, uno de los 
cuales estaba intensamente ennegrecido en su superfi-
cie, si bien no cuarteado por efecto del calor. Pese a 
que son signos evidentes del contacto directo de esta 
roca con el fuego, no puede afirmarse que formara 
parte de una corona lítica que lo delimitara, ya que los 
bloques se alineaban perpendiculares uno junto a otro 
sin cerrar un espacio concreto. 
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Figura 1.  Vista general del nivel I con la ubicación de las estructuras I C4 y I A6.



E. BERGANZA GOCHI Y J. L. ARRIBAS PASTOR38

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

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

El conjunto responde a una estructura en la que se 
pudo reconocer una sucesión de capas que alcanzan 
unos 8 cm de espesor máximo, producidas por una 
combustión oxidante que podemos calificar de intensi-
dad media. Cabe suponer que el fuego se encendió 
directamente sobre el suelo arcilloso que encontraron. 
Quizás, eso sí, se aprovechó el ligero rehundimiento 
constante que el sedimento acusa en esa zona del ves-
tíbulo, por lo que podría definirse como de tipo plano 
simple.

II A4-A6. Al igual que en la parte inferior del nivel 
I, se observaron, en los cuadros exteriores A4 y A6, 
especialmente en las unidades de excavación 17 a 20, 
manchas aisladas de tierra negruzca, compacta y apel-
mazada, dispuestas en forma de pequeñas lentillas, 
que se asocian a una acumulación de conchas de 
moluscos marinos y a un mayor porcentaje de huesos 
quemados que alcanza valores por encima del 20% en 
algunos cuadrantes de los cuadros A4 y A6 del lecho 
19. Estos restos de combustión no tienen una entidad 
claramente definida por lo que podrían interpretarse 
como la huella de una estructura organizada de poca 
intensidad que ha sufrido un fuerte arrasamiento post-
deposicional.

Los cantos no calizos recuperados en esta parte 
superior del nivel II, presentan un porcentaje elevado 
de alteración por efecto del calor con más de un 80% 
de ejemplares afectados, similar al del nivel I. Aunque 
su relación con el proceso combustivo es indudable y 
seguramente estuvieron asociados al funcionamiento 
de los hogares, no hay indicios de que constituyeran 
un elemento constructivo de los mismos.

El análisis de los restos de macrofauna no determi-
nada afectados por termoalteración, indica que, en 
ninguno de los lechos comprendidos entre el 16 y el 
21, se supera la media obtenida para el nivel II 
(17,39%) y, en todos ellos, predominan, con más del 
50%, los huesos afectados en grado de precarboniza-
ción, lo que parece indicar que, aunque hubo, al 
menos, un foco de calor en la parte superior del nivel, 
la intensidad y fuerza del mismo no fueron altas. Los 
valores máximos se registran en los lechos 19 y 20, los 
más próximos a la base del hogar, con porcentajes de 
restos afectados en torno al 14,5% del total (Arribas y 
Berganza 2010). 

II C8-C6. En la casi totalidad de los cuadros C8 y 
C6, excepto en los centímetros adyacentes a la banda 
B y en parte de los cuadrantes 1 y 3 del cuadro C4, se 
levantó, a partir del lecho 20 y hasta la base del nivel, 
un potente sedimento, de unos 50 cm de espesor máxi-
mo, formado por una reiterada sucesión de diferentes 
episodios de fuego al parecer de gran intensidad y 
poder calorífico. Algunas de las capas se hallaban cos-
trificadas, eran de gran dureza y difíciles de extraer, lo 
que nos indujo a suponer que se habían podido mante-
ner en el mismo lugar en el que se produjeron.

No podemos determinar la superficie total que ocu-
paron las sucesivas hogueras, ya que no se excavó la 
totalidad de su planta porque el área afectada por el 
fuego continúa en la banda D, como puede apreciarse 
en el perfil estratigráfico C/D, y, de manera marginal, en 
la banda 10, perfil 8/10, a la altura de los cuadros iden-
tificados con la letra C. No obstante, a juzgar por la 
extensión de lo descubierto, debieron de tener un 
amplio desarrollo horizontal. La longitud máxima de la 
superficie excavada es de 230 cm y la anchura de 65 
cm, valores que nos sitúan en un tipo de estructura con 
diámetro superior a los 100 cm. Estas dimensiones uni-
das a un espesor mayor de 45 cm nos llevan a calificar-
la como una estructura poco frecuente de grandes 
dimensiones (Plumettaz 2007; Meignen et al. 2009).

 Tampoco puede delimitarse con precisión la forma 
completa que debió adoptar, si bien lo excavado pre-
senta una delineación elíptica, que se continúa hacia el 
interior de la cavidad.

En su interior se ha reconocido una estratigrafía 
muy característica de este tipo de estructuras de com-
bustión, que ha sido descrita en otros yacimientos en 
los que se han excavado hogares de grandes dimensio-
nes (Meignen et al. 2009). 

En la parte superior (lechos 20 a 24) encontramos 
espesos mantos de cenizas grises muy compactas y 
endurecidas, carbonatadas y costrificadas, de unos 10 
cm de potencia máxima, entre las que abundaban los 
fragmentos de carbón de tamaño pequeño, imbricados 
con niveles carbonosos también bastante espesos. Las 
lentillas de cenizas aparecían alternadas con pequeñas 
acumulaciones de arcillas quemadas, que habían 
adquirido coloraciones anaranjadas y amarillentas por 
efecto del calor y con nivelitos de tierras negras, car-
bonosas, compuestas por los residuos del combustible 
orgánico que ardió. 

La zona media la marca una potente placa de arci-
llas rojas, centrada en el cuadro C6, de unos 15 cm de 
espesor medio, muy compacta y, en algunos tramos, 
concrecionada, que contenía abundantes carbones. Fue 
levantada en los lechos 25 y 26. No era del todo homo-
génea ya que entre la arcilla rubefactada se intercala-
ban finas lentillas de carbones y de tierras negras. En 
planta se observaba como una placa anaranjada ligera-
mente inclinada hacia el perfil 8/10, rodeada de un 
halo de sedimento de color marrón/negro y sobre la 
que se habían depositado los mantos cenicientos. 
Contenía un número pequeño de evidencias líticas de 
sílex, algunas con saltaduras producidas por el fuego y 
abundantes restos muy fragmentados del esqueleto de 
ungulados salvajes y de aves. Es de destacar la ausen-
cia de conchas de moluscos marinos, muy abundantes 
en el resto del nivel. Debió formarse por una reiterada 
combustión en atmósfera oxidante de materias vegeta-
les cuyo poder calorífico fue provocando una fuerte 
alteración en la arcilla subyacente al fuego que se 
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denota en los tonos rojos de diferente intensidad 
(Wattez 1988) (fig. 2).

El solapamiento de sucesivas capas cenicientas y 
carbonosas junto a la presencia de arcillas alteradas 
térmicamente hasta llegar a la gran placa de arcillas 
rojas, nos indican una sucesión en el mismo lugar de 
fuegos reiterados. Sin embargo, no todos debieron de 
tener las mismas características e intensidad puesto 
que algunas simulaciones actuales de hogares planos 
han permitido establecer la hipótesis de que en fuegos 
que no alcanzan temperaturas superiores a 300º C y 
cuya duración en activo fue de unas pocas horas, no se 
provocan modificaciones en el sedimento infrapuesto 
que originen lentillas o placas rubefactadas. Para que 
se produzca esta alteración, aunque sea de forma débil 
e incluso mal definida, parece ser necesario alcanzar 
un pico máximo de calor superior a los 650º C y man-
tener el fuego encendido varias horas (Fernández Peris 
et al. 2007). En consecuencia, en Santa Catalina esta 
potente solera debió formarse en unas excepcionales 
condiciones en las que se alcanzaron elevadas tempe-
raturas durante un largo período de tiempo continuado. 

En la parte inferior (lechos 27 a 29) las evidencias 
relacionadas con una actividad de cremación intensa 
se infraponen a la placa o solera de arcilla rubefactada 
anteriormente descrita. La estratigrafía de esta parte 
inferior del nivel II permite establecer una imbricación 
y sucesión de lentillas cenicientas deshidratadas y cos-
trificadas, delgadas placas de arcilla enrojecida, com-
pactas y duras, y tierras carbonosas de tonalidades 
negras, que se suceden unas a otras de manera ininte-
rrumpida, hasta un espesor máximo de unos 10 cm. 
Entre ellas son muy numerosos los carbones sueltos y 
los fragmentos óseos quemados (fig. 3).

En el cuadro B6 en la parte próxima al C6 a la 
altura del lecho 19, cerca de esta estructura, se recupe-
ró una losa de arenisca de forma trapezoidal, con los 
bordes ligeramente redondeados y grandes dimensio-
nes (370 x 275 x 45 mm). Estaba tumbada y orientada 
en el sentido boca fondo, ligeramente levantada hacia 
el exterior. Esta disposición nos hizo pensar que origi-
nariamente pudo estar en posición vertical puesto que 
no respondía a la orientación dominante en la deposi-
ción del resto de los objetos de gran tamaño. La pieza 
presenta una superficie poco rugosa en sus caras pla-
nas; en una de ellas hay saltaduras laminares superfi-
ciales, que parecen provocadas por efecto del calor, y, 
en ambas, signos de rubefacción no muy intensos, 
algunas manchas carbonosas aisladas y pequeñas 
adherencias de tierra rojiza. También hay manchas 
negruzcas en uno de sus bordes. Estos datos parecen 
indicar que estuvo en contacto con el fuego. Sin 
embargo, la poca intensidad de la termoalteración 

Figura 2.  Gran placa de arcillas rojizas de la parte central de la 
estructura II C8-C6.

Figura 3.  Corte estratigráfico de la estructura II C8-C6.



E. BERGANZA GOCHI Y J. L. ARRIBAS PASTOR40

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

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

apunta a que su exposición a los focos de calor no 
debió de ser ni cercana y directa, ni muy prolongada. 
(fig. 4).

Por su forma, dimensiones y peso se trata de un 
elemento singular dentro del conjunto de las rocas 
aportadas al yacimiento. En el emplazamiento en que 
fue recuperada no formaba parte de un conjunto lítico 
organizado en relación con los hogares, si bien no 
tenemos evidencias de que esa posición final fuera la 
de su uso en el yacimiento. Es habitual el reacondicio-
namiento de los elementos constitutivos de los hogares 
en los sucesivos episodios de su uso y también es 
lógico pensar que en las reiteradas ocupaciones del 
emplazamiento se recurriera a elementos que se 
encontraran abandonados en el interior de la cavidad. 

No se han reconocido huellas de percusión, ni 
estrías, ni incisiones provocadas por fricción o corte 
que indicaran que fuera utilizada como soporte para la 
realización de alguna actividad sobre ella o con ella. Si 
estuvo hincada en posición vertical, pudo hacer la 
función de paravientos. También se ha sugerido que 
este tipo de lajas pudieran haber servido de soporte 
para la manipulación de alimentos que estaban siendo 
procesados al fuego (Perlès 1977).

La mayor parte (más del 80%) de los cantos no 
calizos localizados en las proximidades de la parte 
superior de la estructura presentan un alto grado de 
afectación por el fuego en forma de rubefacción y 
manchas carbonosas en su superficie. En algunos de 
ellos se aprecian cuarteamientos y saltaduras de origen 
térmico. Su distribución es aleatoria en toda el área 
excavada, sin que se produzca una concentración sig-
nificativa en los cuadros más próximos al fuego, si 
bien es evidente que las alteraciones que muestran se 
produjeron en contacto directo con el mismo, en el 
interior o en la periferia de las hogueras. 

En los centímetros más próximos a la placa de la 
zona media (cuadros B8 y B6) una importante canti-
dad de las calizas de pequeño y mediano tamaño que 

componen el sustrato lítico del relleno también se 
encontraban alteradas por causas térmicas, presentán-
dose excepcionalmente fragmentadas y cuarteadas e 
incluso, en algunos casos, pulverulentas. Los procesos 
experimentales realizados indican que esta disgrega-
ción de la composición de la caliza se produce por un 
calentamiento superior a los 700º C (Soler 2003; 
Fernández et al. 2007).

En los cantos no calizos de esa misma zona los sig-
nos de termoalteración colorimétrica y de la estructura 
lítica se manifiestan en más del 80% del total. El dato es 
similar al registrado para la parte superior y parece evi-
dente que debieron estar sometidos a la acción directa 
del calor, pese a que su distribución es aleatoria.

La casi totalidad de los cantos areniscos recupera-
dos en el tramo inferior, también muestran signos de 
que estuvieron directamente expuestos a la acción de 
un calor intenso.

Esta misma alteración se constata en los restos de 
macrofauna no determinada. Los de los lechos corres-
pondientes a la parte superior de esta compleja estruc-
tura afectados por termoalteración no superan la media 
obtenida para el nivel II (17,39%) y, en todos ellos, 
predominan, con más del 50%, los huesos afectados en 
grado 1 (precarbonización), lo que parece indicar que 
la alteración por la acción de los fuegos no fue muy 
alta en esta parte de la estructura. 

En el área de la gran placa rojiza los efectivos 
óseos afectados por el calor aumentan con respecto a 
los lechos anteriores y sobrepasan el 30% en algunos 
de los cuadrantes de los cuadros C8 y C6 y el 20% en 
tres de los cuatro cuadrantes del B8. El dato confirma 
la excepcional potencia del foco de calor, que afectó, 
aunque de manera accidental, a los restos depositados 
en los alrededores del mismo. Por el contrario, en el 
cuadro C4 disminuye el porcentaje alcanzando un 
máximo del 11,62% en el cuadrante 4, el más próximo 
al foco de calor, no superando el 10% en el resto de los 
cuadrantes. 

El registro faunístico recuperado en la parte infe-
rior también ha acusado los efectos del calor y se 
contabiliza entre un 20 y un 30% de hueso termoalte-
rado en casi todos los cuadrantes de los cuadros C8 y 
C6; en el C4 la cifra desciende y se sitúan entre el 10 
y el 25%. En la base del nivel, los porcentajes de hueso 
parcial o totalmente quemados son los más significati-
vos hasta alcanzar valores superiores al 40% en los 
cuadrantes 2, 3 y 4 del cuadro C8 y en el cuadrante 3 
del cuadro C6. Algunos de los fragmentos óseos, estén 
o no quemados, llevan adheridas láminas de concre-
ción rubefactada, carbonizada o cenicienta. Predomina 
el grado 2 de afectación (carbonización) que se regis-
tra en más del 50% de los restos quemados, lo que 
indica una gran proximidad al calor y una temperatura 
elevada del mismo. 

Figura 4.  Vista general del lecho 19 (nivel II) en el que se aprecia la 
gran laja del cuadro B6.
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Todo el conjunto puede considerarse como una 
estructura de combustión de excepcional tamaño e 
intensidad, de tipo plano simple, resultado de una rei-
teración de fuegos encendidos directamente sobre la 
superficie del relleno y mantenidos unos sobre otros 
con ligeros desplazamientos laterales (fig. 3). Careció 
de elementos de preparación del terreno, de encintado 
perimetral y de enlosado o empedrado en la base. El 
contorno queda bien delimitado por las coloraciones 
de la tierra. Las combustiones fueron de tipo oxidante 
y las temperaturas debieron alcanzar y superar puntas 
de más de 700º C, tomando como referencia la exis-
tencia de potentes paquetes de cenizas, de la solera de 
arcillas rubefactadas, de los cantos calizos disgregados 
y de huesos calcinados (blanquecinos), en algunos 
casos cuarteados y con pérdida de estructura ósea 
(Meignen et al. 1987 y 2009; Wattez 2004; March et 
al. 1993).

Todos estos datos nos permiten reconocer una 
sucesión de hogares domésticos con un uso prolonga-
do y constante, que tuvo un momento de excepcional 
poder calórico en la zona central del mismo (Wattez 
2004; March et al. 2009; Ozán 2012). Se localiza, 
como la mayor parte de las anteriormente descritas, en 
el interior de la boca, en una zona próxima al paso que, 
por la izquierda, permitiría acceder a la sala interior de 
la cueva. 

II A8. Ocupando parcialmente los cuadros A8 
(junto al perfil 8/10 del área excavada), B8 y B6 se 
localizó una lentilla de tierra arcillosa apelmazada y 
costrificada, de color rojizo, mezclada con manchas de 
arcillas negras y abundantes carbones de pequeño 
tamaño, de unos 10 cm de espesor máximo. Fue levan-
tada entre las unidades de excavación 22 a 27 y, pese 
a coincidir en profundidad con parte de la estructura 
anteriormente descrita, no presentaba conexión estrati-
gráfica con ella ya que había un espacio de unos 60 cm 
de separación sin indicio alguno de combustión. Se 
trataba de restos de placa de hogar a los que no estaban 
asociados ni lentillas carbonosas intensas ni acumula-
ciones de cenizas, pero sí un aumento significativo de 
los restos óseos quemados, que alcanzan, en la base de 
este fenómeno, valores superiores al 33% del conjun-

to, en tres de los cuatro cuadrantes del cuadro B8. 
También se contabilizan porcentajes cercanos o supe-
riores al 20% en los cuadrantes adyacentes de los 
cuadros B6 y A8. La existencia entre ellos de algunos 
con tonos blanquecinos en su superficie, permite esta-
blecer que estuvieron expuestos a una temperatura 
superior a los 600º C. Pensamos que este conjunto de 
restos de combustión no estructurados era una zona de 
evacuación en la que se habían acumulado, de forma 
más o menos sistemática, abundantes residuos retira-
dos de alguno de los hogares (Wattez 2004). 

2.3 Nivel III 

III C8. La totalidad del sedimento extraído en el 
cuadro C8, estaba formado por una acumulación de 
depósitos relacionados o afectados por combustiones 
que se sucedieron e imbricaron de forma continua. 
Eran espesas costras cenicientas de color gris, con 
mayor o menor dureza, lentillas de carbones, arcillas 
ennegrecidas y placas de arcilla roja rubefactada. En 
conjunto superaban los 45 cm de espesor en todo el 
cuadro. Los extremos de algunas de esas lentillas se 
prolongaban, en forma de lenguas más delgadas, hacia 
los cuadros adyacentes B8 y C6, en los que se interca-
laban con el sedimento arcillo-arenoso del nivel.

El espacio ocupado por los fuegos se prolongaba 
por los cuadros D8 y C10, que no han sido objeto de 
excavación en esta intervención, como se refleja en los 
perfiles estratigráficos C/D y 8/10. La superficie exca-
vada incluso superaba en planta, en alguna de las len-
tillas, los 100 cm de eje (fig. 5). 

Los restos de macrofauna no determinada afectada 
por el calor en los cuadros C8, B8 y C6 dan valores 
altos en los centímetros superiores del nivel. Se alcan-
zan porcentajes superiores al 25% y llegan a superar el 
50%, en algunos cuadrantes, en marcado contraste con 
los del resto del área excavada, especialmente en rela-
ción a algunos del exterior, en los que el valor se sitúa 
en torno o por debajo del 10%. Los porcentajes eleva-
dos se mantienen de forma constante en el C8 a lo 
largo de toda la secuencia.

Figura 5.  Corte estratigráfico de la estructura III C8.
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Por lo que respecta a los cantos no calizos recupe-
rados en esa misma área, cabe destacar que son excep-
ción aquellos que no hayan estado sometidos a la 
acción del fuego. 

Se trata de una estructura en la que se superponen 
hogares planos, simples, de grandes dimensiones. Es 
el resultado de la actividad de fuegos encendidos 
directamente sobre la superficie del relleno y manteni-
dos unos sobre otros con ligeros desplazamientos 
laterales. 

Al igual que lo observado en el nivel II, presentaba 
similares características de costrificación y endureci-
miento de algunas de las capas por lo que nos inclina-
mos a pensar que también en este caso se encontraban 
in situ.

III A6. En la base del nivel, en el cuadrante 1 del 
cuadro A6, se identificó una hondonada de contorno 
oval y bordes ligeramente irregulares, de unos 55 cm 
de eje mayor, 44 de anchura y 30 de profundidad 
máxima, que se hundía en la arcilla amarillenta del 
nivel IV. Estaba rellena con un sedimento carbonoso, 
claramente diferenciado de la matriz terrosa del nivel 
III. Era de color muy oscuro, grasiento y húmedo y en 
su base se había formado una delgada capa de arcilla 
rubefactada mezclada con carbones. Todo él contenía 
abundante material óseo, tanto de tamaño grande 
como menudo, y numerosos cantos rodados (fig. 6 y 
7). 

Todo esto pone de manifiesto la existencia de un 
fuego realizado en la parte inferior del nivel III y en 
contacto con la superficie del sedimento arcillo-areno-
so amarillento del nivel IV. Se trata de un hogar en 
cubeta excavada, de tamaño medio, sin estructura líti-
ca.

III B6. Aunque en la propia cubeta no se encontra-
ron lentillas de cenizas, sí se recuperaron en el adya-
cente cuadro B6 acumulaciones cenicientas mezcladas 
con arcillas rojizas y carbonosas y abundantes esquir-
las óseas quemadas, que bien pudieron ser resultado de 
alguna limpieza o vaciado de sedimentos procedentes 
del interior del hogar III A6.

En los cuadros A6 y B6, en el entorno próximo al 
hogar, hay una notable concentración de cantos no 
calizos la casi totalidad de los cuales han estado 
expuestos a la acción directa del calor. 

Más del 60% del total de los fragmentos de hueso 
no determinado recuperados en el interior de la cubeta 
está quemado, superando ampliamente los valores 
medios de este nivel, que ya son los más elevados de 
todo el yacimiento (Arribas y Berganza 2010) (fig. 8). 
Son en su mayor parte (más del 85%) microesquirlas 
inferiores a 5 mm, e, incluso, una parte significativa, 
menores de 2 mm. Entre ellas, hay numerosas porcio-

nes de masa esponjosa carbonizada y calcificada lo 
que indica que han perdido en el proceso de combus-
tión parte o la totalidad de la materia compacta del 
hueso. Estas características se han determinado como 
propias de una combustión prolongada de la materia 
ósea cuando ha sido utilizada como combustible 
(Costamagno et al. 2010). Los grados de afectación 
predominantes en estos fragmentos óseos son los de la 
carbonización y la calcinación, ya que la suma de 
ambos es del 92% del total de los afectados, superando 
ampliamente la media del nivel III, fijada en torno al 
66,0%. Algunas de las esquirlas blanquecinas están 

Figura 6.  Estructura en cubeta III A6.

Figura 7.  Fondo de la estructura en cubeta III A6, dejando al 
descubierto la superficie del nivel IV.
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cuarteadas. Todo esto indica una exposición de los 
huesos a un foco de calor intenso, que alcanzó tempe-
raturas superiores a los 600ºC (Wattez 1988). 

Este mismo comportamiento se observa en el regis-
tro de esquirlas óseas de la mayor parte de la superficie 
del cuadro adyacente, B6, en el que en el cuadrante 3, 
el más próximo a la cubeta, se llega a alcanzar más del 
70% de hueso afectado por el calor, lo que incidiría en 
lo manifestado anteriormente sobre la posible utiliza-
ción del hueso como combustible. 

3. COMPARACIONES

No son muy frecuentes ni detalladas las referencias 
a estructuras de combustión en los estudios sobre yaci-
mientos del entorno de Santa Catalina. En la mayor 
parte de los casos se describen manchas carbonosas, 
en ocasiones con lentillas de cenizas, sin precisar una 
estratigrafía interna en la estructura, quizás por la sim-
plicidad que tuvo en origen o porque procesos postde-
posicionales no concretados pudieran haber eliminado 
parte de los componentes acumulados por la combus-
tión. El tipo de hogar plano simple, de tamaño media-
no o pequeño y de reducida potencia a juzgar por la 
escasa acumulación de sedimentos producidos por la 
combustión, es el más comunmente descrito en niveles 
del Paleolítico superior. En ocupaciones del 
Magdaleniense y el Aziliense podemos citar, entre 
otros, los reconocidos en la cueva de Ekain (Altuna y 
Merino 1984), las acumulaciones de cenizas y carbo-
nes del nivel 3 de la cueva de Rascaño (González 
Echegaray y Barandiarán 1981), el horizonte de hoga-
res H-Csn de las recientes excavaciones del yacimien-
to de Santimamiñe (López Quintana y Guenaga 2011), 
que pueden asimilarse a los hogares planos simples de 
menor intensidad ubicados en el nivel I y en la parte 
superior del II de Santa Catalina. 

Son excepcionales las estructuras formadas por la 
reiteración de fuegos intensos mantenidos de manera 
continuada sobre un mismo emplazamiento, como los 
localizados en la zona interior de la boca de Santa 
Catalina en los niveles II y III. En el nivel 3 de la 
cueva de Los Azules se describe una superposición de 
hogares simples, indicando que en el umbral se alter-
nan tierras rojizas con otras de color negruzco y en el 
interior se amontonan capas de tierra negruzca con 
otras de cenizas (Fernández-Tresguerres 1980). Una 
mayor similitud parece encontrarse con la sucesión de 
hogares planos de los niveles magdalenienses en el 
abrigo Cuzoul (Clottes y Giraud 1989; Castel 2003). 

Aunque alejado en el espacio y muy distante en el 
ámbito cronocultural, en el yacimiento musteriense de 
Kébara, en el Próximo Oriente, se han puesto al descu-
bierto potentes niveles superpuestos de cenizas, carbo-
nes y tierras quemadas rojizas y anaranjadas, que pre-

sentan un notable parecido con la secuencia de las 
estructuras II C8-C6 y III C8 de los niveles II y III de 
Santa Catalina (Meignen et al. 1989 y 2009). 

La estructura excavada en cubeta también es un 
tipo de hogar frecuente en niveles del Paleolítico supe-
rior. En los yacimientos cantábricos de cronología 
similar al nivel III de Santa Catalina se han encontra-
do, entre otros, en el cercano asentamiento de la cueva 
de Lumentxa, en el que se citan dos hogares circulares 
(Aranzadi y Barandiarán 1935), en el subnivel VIIc de 
la cueva de Ekain (Altuna y Merino 1984), en el nivel 
II de la cueva de Las Caldas, con la particularidad de 
haberse practicado una doble cubeta, (Corchón 1982; 
Corchón y Mateos 2003) y en la facies de hogar 
H1-Sln del yacimiento de Santimamiñe en la que hay 
tres hogares dispuestos en cubeta (López Quintana y 
Guenaga 2011). 

Figura 8.  Base del nivel III con la distribución porcentual de la 
macrofauna no determinable termoalterada.
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4. VALORACIÓN

En todos los niveles se han puesto al descubierto 
estructuras relacionadas con el encendido de fuegos y 
el mantenimiento de hogares, aunque en distintos 
emplazamientos y de diferentes tipos, tamaños e inten-
sidades. 

Su estado de conservación es desigual, aunque 
puede calificarse, en general, de bueno a pesar de que 
los procesos postdeposicionales de origen natural y las 
manipulaciones humanas seguramente han estado en 
el origen de una más que probable alteración de los 
componentes de los hogares. En el nivel I hay una 
disparidad entre la estructura I C4 y la I A6; mientras 
la primera no presenta alteraciones muy apreciables, 
las carencias observadas en la segunda apuntan hacia 
un proceso de desmantelamiento significativo. La 
mayor parte de las de los niveles II y III se han mante-
nido en mejores condiciones, favorecidas por la acu-
mulación de capas o lentillas endurecidas y costrifica-
das y por la continuidad en el uso de los fuegos sin 
largos períodos de abandono, en los que pudiera 
haberse propiciado la acción de agentes erosivos sobre 
cenizas y carbones, que afectaran negativamente a la 
permanencia de esos componentes. 

La tipología de los hogares, como se recoge en la 
tabla 1, se reduce a dos formas: planos y en cubeta, 
todos ellos de carácter simple, si bien se aprecian 
variantes de tamaño en los diferentes períodos crono-
culturales. Como hemos indicado anteriormente, coin-
ciden con los tipos más frecuentes reconocidos en los 
emplazamientos de nuestro entorno geográfico en las 
etapas finales del Paleolítico superior.

ESTRUCTURAS DE 
COMBUSTIÓN RESTOS NO 

ESTRUC-
TURADOS

Planos  
simples

Cubeta 
simple

medianos grandes

N I
C4
A6

N II
C4
A6

C6 A8

N III C8 A6 B6

Tabla 1. Tipos de estructuras de combustión y restos no estructurados.

Los del nivel I son planos simples. La estructura I 
C4 estaba en una hondonada, aprovechando una con-
cavidad natural del sedimento. 

También los del nivel II son en su totalidad del tipo 
plano y realizados directamente sobre el suelo. En los 
de la parte superior se repiten las características de los 
del nivel I, el II C4 se hizo directamente sobre un hun-

dimiento del terreno y el II A4-A6 sobre un plano 
horizontal. La potente estructura que ocupa la mayor 
parte de la zona central e inferior del relleno (II 
C8-C6) se diferencia de los anteriores por la superpo-
sición de importantes episodios combustivos. 

Las dos estructuras determinadas en el nivel III son 
morfológicamente distintas. La III C8 es plana y la III 
A6 es un hogar excavado en cubeta, lo que resulta una 
excepción en el yacimiento de Santa Catalina.

Ninguno de los hogares tuvo una estructura lítica. 
Pese a que los cantos calizos y no calizos termoaltera-
dos son muy abundantes en todo el yacimiento, su 
localización espacial no parece indicar que constituye-
ran un elemento estructural de ninguno de ellos, ya 
que no se concentran ni en el interior de las áreas de 
fuego, ni en su derredor inmediato. 

La falta de elementos delimitadores del área en la 
que se concentra la actividad ígnea dificulta precisar 
con exactitud los límites de los hogares. No obstante, 
hay diferencias entre las estructuras de combustión de 
los distintos niveles por su tamaño y por la reiteración 
e intensidad de su uso por lo que hemos establecido 
dos categorías: los de medianas y los de grandes 
dimensiones. 

Tampoco es fácil determinar la intensidad y la rei-
teración de los fuegos sin disponer de estudios 
microestratigráficos de los mismos. Sin embargo, hay 
indicios macroscópicos que nos han permitido evaluar 
su potencia o duración. Hemos tenido en considera-
ción la formación de placas de arcilla rubefactadas, el 
espesor de los mantos cenicientos, la existencia o no 
de hiatus en su uso señalada por el presencia de capas 
de sedimento no afecto por el calor.

Las estructuras del nivel I son de mediano tamaño 
y, a juzgar por el reducido volumen de las acumulacio-
nes de cenizas y los escasos restos de tierras alteradas, 
parece que no tuvieron fuegos de una gran intensidad. 
Los valores de afectación registrados en las evidencias 
arqueológicas son bajos, los menores de todo el yaci-
miento, y apuntan en ese sentido. Su utilización no 
debió de ser continuada, pudiendo haber habido perío-
dos de abandono del emplazamiento. 

La II C8-C6 del nivel II es de excepcional tamaño. 
Tiene una amplia extensión y una gran potencia estra-
tigráfica en la acumulación de residuos. Estos apare-
cen en forma de lentillas superpuestas que deben ser 
interpretadas como episodios sucesivos de fuertes 
combustiones. No todos debieron tener el mismo 
poder calórico puesto que la gran placa arcillosa rojiza 
tuvo que ser producida por una potente fuente de calor 
que estuvo activa durante un largo período de tiempo 
sobre el sedimento, lo que explicaría esa inusual alte-
ración del mismo. La falta de arcillas no afectadas 
entre los mantos producidos por la acción del fuego, 
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indica la reutilización continuada de los hogares, sin 
largos períodos de inactividad.

Junto a ella encontramos en la parte superior de 
este mismo nivel otras estructuras de menor tamaño, 
de poca intensidad, que se asemejan a lo reconocido en 
el nivel I. Se trata de las estructuras II C4 y II A4-A6.

También en el nivel III encontramos una estructura 
de grandes dimensiones formada por una superposi-
ción reiterada de lentillas cenicientas, carbonosas y 
rubefactadas, la II C8-C6. Se localiza en la misma área 
que la del nivel II, aunque algo más desplazada hacia 
la izquierda de la boca, lo que hace que una gran parte 
de la misma esté sin excavar. Responde al mismo 
modelo de sucesión continuada de episodios combus-
tivos de fuerte intensidad, sin signos que pudieran 
indicar largos períodos de inactividad.

El hogar en cubeta de la base del nivel III, III A6, 
por su tamaño en planta podemos definirlo como de 
medianas dimensiones y por la acumulación de dese-
chos y la alteración del sedimento de su base de inten-
sidad moderada, ya que no originó una placa rubefac-
tada demasiado espesa. Si interpretamos los restos en 
el cuadro adyacente B6 como evacuaciones de la 
cubeta tendremos que considerar que la reiteración e 
intensidad de su uso fue mayor.

 Los datos obtenidos en el análisis de la fauna y de 
otros elementos afectados por los focos de calor, vie-
nen a corroborar los indicios referidos a la intensidad 
que han podido deducirse de las observaciones macros-
cópicas recogidas durante la excavación (Arribas y 
Berganza 2010).

La mayoría pueden considerarse estructuras com-
plejas reutilizadas en diferentes episodios de fuego 
que han producido una densa acumulación de residuos 
en un mismo emplazamiento. 

El combustible mayoritariamente empleado fue el 
vegetal. La abundancia de restos antracológicos dis-
persos en toda la secuencia estratigráfica ha permitido 
conocer qué maderas fueron consumidas como leña en 
los hogares (Ruiz-Alonso et al. en este volumen). 
Destaca la variedad de especies que fueron usadas y la 
diferente selección que se produjo en cada uno de los 
niveles de la ocupación. 

En el nivel I la madera de diferentes tipos de 
Quercus es la predominante. Su selección quedaría 
explicada tanto por su buenas prestaciones como com-
bustible como por su implantación en el entorno de la 
cueva en unas condiciones ambientales de atempera-
ción térmica reconocidas para los momento de las 
ocupaciones azilienses.

El abedul y los Quercus son las especies más abun-
dantes en el nivel II. Destaca la presencia de la prime-
ra de ellas, poco frecuente en el resto de los niveles

Los hogares del nivel III consumieron enebro, 
madroño y pino, en ese orden de preferencia. Las tres 
especies apuntan a un paisaje vegetal con predominio 
de coníferas, propio de condiciones ambientales frías.

Los restos de arbustos como el tojo o la retama 
están presentes en los tres niveles, aumentando signi-
ficativamente su proporción desde la superficie a la 
base de la estratigrafía. Así su porcentaje se sitúa casi 
en el 10% en el nivel I y aumenta hasta cerca del 25% 
del carbón recuperado en el nivel III. 

En el análisis de los restos óseos que componen el 
registro de macrofauna del yacimiento hemos conclui-
do que la alteración que sufrieron fue consecuencia 
accidental de su exposición prolongada a las tempera-
turas elevadas que se generaron en las proximidades 
de las estructuras de combustión o como efecto del 
procesado de la carne en el fuego y no de su uso como 
combustible (Arribas y Berganza 2010). Sin embargo, 
es muy probable que sí se empleara como tal, al 
menos, en el hogar en cubeta de la base del nivel III. 
La fragmentación tan elevada de las microesquirlas 
óseas, su alto grado de calcinación, la pérdida de mate-
ria compacta y lo reducido de los restos vegetales 
identificados asociados a este hogar, nos llevan a for-
mular la hipótesis de que el hueso quemado pueda ser 
el residuo ocasionado por su utilización como com-
bustible.

La reiteración de los hogares en los mismos empla-
zamientos en los tres niveles parece denotar que hubo 
una ocupación organizada del espacio habitado en la 
cueva.

En todos ellos se han localizado estructuras de 
combustión en la parte más abrigada de la boca, próxi-
ma a las zonas de paso hacia el interior de la cueva. 
También en la parte exterior, más abierta al acantilado, 
se han detectado testimonios de combustión en los 
niveles I y II y una estructura en cubeta en la base del 
nivel III. Las de los niveles I y II posiblemente estu-
vieron poco protegidas por la visera de la cueva, mien-
tras que la del III, mejor conservada, quizás quedaba 
bajo el saliente de la misma, aunque no tenemos certe-
za de ello.

Su funcionalidad es probable que esté en relación 
con actividades diversas ya que unas estructuras tan 
complejas y reutilizadas es más que probable que 
hayan servido para distintos usos. Además de las acti-
vidades domésticas, están atestiguados en la cavidad 
los procesos de trabajo del sílex y de la manipulación 
del ocre, en los que probablemente se recurrió al calor 
producido por los fuegos.
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La iluminación de la cavidad no debió de ser el 
objetivo prioritario. La boca en la que se ha practicado 
la intervención tiene luz natural durante la mayor parte 
del día, por lo que no sería una zona especialmente 
oscura o en penumbra. Los fuegos emplazados en los 
cuadros C8 y C6 sí irradiarían luz hacia la sala interior, 
a la que llega mucha menos luz solar.

Las condiciones paleoclimáticos que han sido 
determinadas para el yacimiento coinciden con el pro-
ceso evolutivo que se desarrolló desde las últimas 
pulsiones del Tardiglaciar hasta los comienzos del 
Holoceno. Las ocupaciones del nivel III se produjeron 
en un ambiente frío y húmedo, con algunos episodios 
algo más templados. Para los niveles II y I se registra 
un progresivo atemperamiento, con alternancia de 
fases más húmedas y más secas y una progresiva ele-
vación de las temperaturas aunque alternando con 
algunos períodos de mayor rigor térmico. Estas condi-
ciones ambientales inclinan a suponer que una de las 
principales funciones de los hogares, sobre todo en el 
nivel III, pero también en los demás, sería proteger a 
los ocupantes del lugar de los rigores del frío y suavi-
zar las incomodidades de la humedad. 

La relación del fuego con la preparación de alimen-
tos para su consumo parece estar bien atestiguada por 
algunos de los datos arqueológicos documentados. El 
estudio que hemos realizado sobre los huesos de 
macrofauna ha permitido determinar que la práctica 
culinaria del asado de la carne pudo ser la causa de la 
termoalteración que muestran algunos de ellos. Esto se 
hace muy patente en las huellas observadas en los 
fragmentos de costilla en forma de manchas aisladas 
de color marrón más o menos intenso que superan con 
creces, en todos los niveles, el valor medio de afecta-
ción del conjunto total de la fauna determinable. El 
reiterado predominio porcentual de costillas quemadas 
con respecto al resto de elementos esqueléticos indica 
que su afectación no se debió exclusivamente a una 
proximidad casual al fuego, sino a una acción inten-
cionada de tratamiento de la carne que afectó al hueso 
(Laroulandie en este volumen; Arribas y Berganza 
2010). 

Las carcasas de los ungulados aportados a la cueva 
de Santa Catalina presentan un grado de fragmenta-
ción muy alto, especialmente los huesos largos de las 
extremidades de las diferentes especies cazadas y las 
falanges de las mismas (Castaños en este volumen). 
Esta manipulación de los huesos se explicaría por un 
aprovechamiento muy intenso de la médula contenida 
en ellos, que ha sido constatada en numerosos yaci-
mientos cantábricos. Las falanges tienen abundantes 
manchas de color marrón tanto en el exterior como en 
los bordes de las fracturas e incluso en el interior de la 
cavidad medular. Son consecuencia de su exposición 
al calor y han sido interpretadas como resultado de una 
estrategia de optimización del consumo de la médula 
(Costamagno y Fano 2005).

Una parte significativa de los restos de peces, en 
mayor proporción los que pertenecen a especies y 
ejemplares cuya presencia en el yacimiento se explica 
por una captura de origen antrópico, muestran diferen-
tes grados de termoalteración y adherencias cenicien-
tas y carbonosas (Roselló y Morales en este volumen). 
La causa de estos chamuscados puede haber sido en 
algunos casos accidental, pero creemos que es admisi-
ble plantear la hipótesis de que para el consumo de 
pescado se recurriera al asado de las piezas.

En el nivel II se han recuperado dos restos de frutos 
carbonizados, un cotiledón de bellota y otro posible 
fragmento de la misma especie, lo que, probablemen-
te, indica que las bellotas se cocinaron en el fuego para 
su ingesta, práctica muy habitual cuando se aprove-
chan para la alimentación humana (Berganza et al. 
2012; Ruiz-Alonso et al. en este volumen).

Hay una gran cantidad de cantos no calizos con 
señales de termoalteración que no constituyeron parte 
de las estructuras de combustión y que hace pensar en 
que hayan servido para calentar o hacer hervir líquidos 
contenidos en un recipiente mediante su introducción en 
ellos después de su calentamiento. Algunos conservan 
huellas (grietas y microfisuras) que pueden haberse 
producido por un choque térmico al entrar en contacto 
con agua fría, por lo que podemos suponer que fueron 
empleados para esa finalidad. Esta práctica ha sido 
documentada ampliamente en estudios etnográficos y 
se ha supuesto que también fue empleada por las comu-
nidades paleolíticas (Barandiarán 1932; Perlès 1977). 

Se ha establecido que puede asociarse la intensidad 
y continuidad de los fuegos con el tipo de asentamien-
to y su función dentro del esquema de movilidad pro-
pio de las comunidades de cazadores recolectores 
(Meignen et al. 2009).

Las peculiaridades de las estructuras de combus-
tión del nivel I apuntarían a ocupaciones cortas de 
carácter intermitente. Este dato se sumaría a otros que 
sugieren una ocupación poco permanente durante el 
período aziliense y a una función muy probablemente 
relacionada con la caza y la primera transformación de 
algunos de los recursos obtenidos con ella. El análisis 
traceológico de los útiles recuperados en él abunda en 
esa dirección por la importancia de los trabajos en piel 
fresca o en el corte de carne (González Sainz y 
González Urquijo 2004; Berganza et al. 2012).

Las grandes estructuras de los niveles II y III, por 
el contrario, denotan la sucesión de episodios de com-
bustión más o menos intensos en los mismos lugares. 
El gran tamaño, la intensidad y la reiteración son 
características que se han asociado a campamentos 
ocupados de forma recurrente en estadías largas, en los 
que se realizaban tareas en una segunda fase de explo-
tación de recursos que requieren un factor de estabili-
dad y continuidad en el hábitat. En el caso de la ocu-
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pación de Santa Catalina están certificadas las tareas 
del procesado de la piel seca y de la transformación de 
materias óseas (Ibáñez y González 1996; Ibáñez et al. 
1993; González Sainz y González Urquijo 2004).
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