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RESUMEN

 En este trabajo se exponen los datos completos sobre los macrorestos botánicos localizados en el yacimiento 
de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia). Cada nivel de Santa Catalina puede incluir pulsaciones climáticas cálidas y 
frías dentro de una dinámica general de mejora climática y con el paréntesis frío del Dryas Reciente a caballo entre 
el Nivel II y el Nivel I. El estudio antracológico de los restos conservados en el Nivel III refleja la existencia de 
un paisaje vegetal en el que están presentes las coníferas (pino y enebro) junto a abundante madroño y elementos 
arbustivos como las Fabáceas, brezos y Rosáceas. Seguramente persiste una vegetación preforestal con elementos 
típicos de las condiciones frías del Último Máximo Glacial. Están presentes ya en este momento elementos que 
serán muy importantes en los niveles siguientes como el abedul y el grupo de los Quercus.

El Nivel II refleja el uso abundante de la madera de abedul (Betula) que probablemente responde a la extensión 
de este árbol como elemento pionero en la expansión de los bosques durante el Tardiglaciar. Disminuyen de forma 
drástica las coníferas y el madroño a favor de otros elementos como los Quercus. 

El Nivel I recoge precisamente la expansión del uso del robledal y sobre todo del encinar en una dinámica que 
ofrece datos de enorme interés para conocer la historia de las formaciones de encinar –supuestamente tan medi-
terráneas- en el norte peninsular.

La recuperación de restos de bellota de cronología magdaleniense sugiere su uso en la alimentación humana y 
constituye uno de los restos más antiguos en Europa sobre este tema.
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ABSTRACT

 This work presents the results of the analysis of plant macroremains (sedes and wood charcoal from the 
Archaeological site of Santa Catalina (Lekeitio, Bay of Biscay). Each of the levels that have been identified may 
include warm and cold climatic conditions within a general dynamic of climatic improvement and with the cold 
interval of the Younger Dryas between Level II and Level I. Wood charcoal analysis shows in Level III a plant 
landscape where conifers (Pinus and Juniperus) are present together with abundant strawberry tree (Arbutus) and 
shrubby Legumes (Fabaceae) and Rosaceae. Most likely a preforest vegetation was present with elements that 
were typical during the LGM. Some elements that will be very important in later periods are already present (birch 
and the group of the Quercus). Level II shows the recurrent use of birch (Betula) that most probably responds to 
the extension of this tree as a pioneer element in the expansion of the forests during the Late Glacial. Conifers and 
Arbutus strongly lessen in favour of other elements such as Quercus. Level I reflects the expansion of oak forests 
(evergreen type, in particular) in a dynamic that is very interesting to know the history of these communities –so 
mediterranean supposedly- in northern Iberia.

The recovery of acorns in a Palaeolithic chronology suggests their use in human diet and constitutes one of the 
oldest evidence on this subject in Europe.

LABURPENA

 Lan honetan Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaian) aztarnategi arkeologikoan berreskuratutako landare makroaz-
tarnen analisiak aurkezten dira. Santa Catalina-ko maila bakoitzak eduki ahal ditu bai joaldi beroak, bai hotzak, 
Dryas Berria une hotza II Maila eta I Mailaren erdian izanik. III. Mailako analisi antrakologikoa zera adierazten 
du: koniferoak (pinua eta ipurua) badaude, gurbitza oso ugaria zen zuhaizkekin batera (Fabaceae, Ericaceae eta 
Rosaceae). Zihuraski oraindik LGM-n tipikoak izan ziren elementuek oraindik irauten dute. Baina haiekin batera 
beste mailetan oso inportanteak izango diren elementuak ere identifikatu dira (urkiak eta Quercus-ak batez ere).

II. Mailan urkiaren erabilpen zabala ikusi ahal da. Gerta daiteke arbola hau aurrendari bezala zabaltzen dela 
Glazial Berantiarren baso hedapen barne. Une honetan koniferoak eta gurbiak oso argi gutxitzen dira beste ele-
mentuen alde (Quercus-ak).

I. Mailan hain zuzen ere, harizti eta artadien hedapena ikusi ahal da, artadiena batez ere. Dinamika honek oso 
interesgarria den informazioa ematen digu artadi komunitateen zabalkuntza ulertzeko – hain mediterraneokoak 
ohi diren formazioak- Iberiar penintsulako iparraldean.

Santa Catalinan Madalen Aroko ezkurren berreskuratzeak haien erabilpena giza elikaduran iradokitzen du eta 
gai honi buruzko daturik daturik zaharrenetarikoa
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1. INTRODUCCIÓN

Presentamos los análisis de macrorestos botánicos 
(semillas y carbones) efectuados en Santa Catalina. 
Los primeros análisis realizados entre finales de la 
década de los 80 e inicios de los 90 del pasado siglo, 
corresponden a la primera ocupación magdaleniense 
excavada (Nivel II). Estos resultados se integraron en 
una tesis doctoral (Uzquiano 1992a) y han dado lugar 
a diversas publicaciones (Uzquiano 1995, 1998, 2012; 
Berganza et al. 2012). Posteriormente, a lo largo de la 
década de los 90, se continuó con el estudio del yaci-
miento, trabajando sobre las muestras antracológicas 
procedentes de la ocupación aziliense (Nivel I). Ya 
entrado el presente siglo se han realizado los análisis 
de la ocupación Magdaleniense más antigua (Nivel 
III), y se ha completado el estudio arqueobotánico de 
la ocupación aziliense.

1.1. Ámbito geográfico y de vegetación

La cueva de Santa Catalina se sitúa en la costa 
vasca, en un escarpe calizo de un abrupto acantilado 
que se prolonga desde la ladera norte del monte Otoio 
hasta el mar, cerca del faro de Santa Catalina y de la 
desembocadura actual del río Lea en Lekeitio 
(Bizkaia). El yacimiento forma parte de un conjunto 
de cuatro cavidades muy próximas entre sí que se 
abren en el acantilado a unos 35 metros sobre el nivel 
actual del mar. Santa Catalina es la única en la que se 
han localizado restos de ocupaciones prehistóricas.

Al localizarse la cueva en la franja litoral, recibe 
directamente la influencia del mar. El clima actual de 
esta zona es templado, de veranos suaves, ausencia de 
heladas en invierno y una pluviosidad elevada. La 
vegetación del entorno se caracte-
riza por su adaptación a estas con-
diciones y a la salinidad del mar 
siendo fundamentalmente de porte 
arbustivo, dado el escaso desarro-
llo del suelo y el viento constante 
que azota con intensidad los acan-
tilados (fig. 1). 

El efecto de la influencia mari-
na y la topografía favorecen una 
zonación altitudinal muy marcada 
en los acantilados con una primera 
banda de escasa cobertura vegetal 
donde plantas como Plantago 
maritima y Crithmum maritimun 
aparecen instaladas en las fisuras y 
grietas de los acantilados. 

La segunda banda se encuentra 
sobre suelos algo más desarrolla-
dos y estables caracterizados por 
Festuca rubra subsp pruinosa. En 

la tercera, se instala un tipo de vegetación que no es 
propiamente del litoral, como matas y pequeños arbus-
tos. Sobre terrenos calizos o margosos se desarrolla un 
prebrezal en los enclaves más protegidos, también el 
matorral alto termoatlántico o el zarzal, y en acantila-
dos areniscosos, el brezal-argomal-helechal. Junto a 
estas comunidades, en la actualidad se desarrolla el 
lastonar de Brachypodium pinnatum además de otros 
pastos mesófilos instalados en claros y terrenos margi-
nales pudiendo formar mosaicos con los prebrezales y 
helechales-argomales. También, en zonas humaniza-
das, aparecen cortejos vegetales ruderales-nitrófilos, 
un numeroso y heterogéneo grupo de plantas adapta-
das a este tipo de condiciones. 

En las zonas contiguas a los acantilados, pero ya 
hacia el interior, la vegetación potencial sería el bos-
que mixto atlántico, sustituido en la actualidad por 
formaciones de lastonar de Brachypodium pinnatum y 
por la vegetación propia de núcleos habitados o bal-
díos (vegetación ruderal-nitrófila), en general forma-
ciones dominantes del piso colino de la vertiente can-
tábrica del País Vasco. También, en el entorno cercano, 
se desarrollarían potencialmente formaciones de enci-
nar cantábrico. Esta comunidad se establece sobre 
substratos calcáreos edáficamente más secos, con 
escaso desarrollo del suelo, en las solanas del piso 
colino o en la parte inferior del montano. El cortejo 
arbustivo que acompaña al encinar cantábrico está 
compuesto por Phyllyrea latifolia, Smilax aspera, 
Rosa sempervirens, Rhamnus alternus, Arbutus unedo, 
Laurus nobilis, Hedera helix, entre otras. Ya en la zona 
al este del yacimiento, en el entorno de la desemboca-
dura del río Lea (Lekeitio), la vegetación que se iden-
tificaría son formaciones de marisma. En zonas más 
alejadas del yacimiento también pueden localizarse 
otras formaciones como el robledal cantábrico (fig. 1) 
(Aseguinolaza et al. 1992 y 1996).

Figura 1.  Vegetación Potencial del entorno de la cueva de Santa Catalina (Open Data Euskadi, 
Gobierno Vasco)
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1.2.  El yacimiento: secuencia estratigráfica, 
cronológica y cultural

La cueva de Santa Catalina tiene un recorrido total 
de 85,88 m y un desnivel boca fondo de 8,26 m. 
Cuenta con dos bocas de orientación noreste, de las 
que sólo se ha excavado, parcialmente, la que está más 
al oeste. Tiene una abertura de delineación semicircu-
lar y unas dimensiones de 4 m de anchura, 3 m de 
altura y unos 4 m de profundidad. Se divide en dos 
ramales, uno a la izquierda de dimensiones mayores, 
actualmente casi cegado por un relleno arqueológico 
cementado, y otro a la derecha, mucho más estrecho, 
que da acceso a una amplia sala cubierta en superficie 
por gruesos mantos estalagmíticos. 

Entre 1982 y 2000 se han desarrollado 15 campa-
ñas de excavación bajo la dirección de E. Berganza en 
un área de 9 metros cuadrados de superficie en la parte 
exterior de la boca W de la cavidad y se ha recuperado 
una gran diversidad de restos arqueológicos. Se han 
definido cuatro niveles de los que únicamente los tres 
superiores presentan interés arqueológico. Las calibra-
ciones de las fechas de radiocarbono se han realizado 
con el programa Calib 6.1.1. (Reimer et al. 2009):

Nivel IV: Sedimento marrón amarillento de arenas 
finas y medias, sin fracción gruesa > 2 mm. Es estéril 
arqueológicamente hablando. 

Nivel III: Sedimento marrón grisáceo muy oscuro con 
predominio de cantos pequeños y medianos. Tiene una 
potencia media de 45 cm y es ligeramente más espeso en 
la parte interior. Este nivel, atribuido al Magdaleniense 
Superior, ha sido datado entre 12.425 ± 90 BP (Ua-13877, 
14.093-15.024 cal BP) y 11.225 ± 80 BP  (Ua-24654, 
12.887-13.300 cal BP). Si tenemos en cuenta todas las 
dataciones disponibles para este nivel, la horquilla máxima 
de las ocupaciones que recoge se encontraría entre c. 
15.020 y 12.890 cal BP. La asociación de micromamíferos 
en este nivel señala la presencia de de especies de clima 
frío y húmedo típicas de espacios abiertos.

Nivel II: Sedimento oscuro con abundante fracción 
gruesa y espesor variable entre los 30 cm de la parte 
exterior y los 55 cm de la interior. El conjunto indus-
trial ha sido atribuido al Magdaleniense Final entre el 
11.961 ± 61 BP (Ua-43259, 13.657-13.990 cal BP) y 
el 10.392 ± 179 BP (Ua-43257, 11.602-12.640 cal 
BP). En consecuencia, el ámbito cronológico máximo 
de este nivel se encuentra en el periodo 13.990 – 
11.600 cal BP. Los conjuntos de micromamíferos de 
los Niveles II y I incluyen sobre todo especies postgla-
ciales que reflejarían un aumento del bosque.

Nivel I: Sedimento marrón amarillento oscuro de 
abundante fracción gruesa. Cronología Aziliense data-
da entre entre el 10.530 ± 110 BP (Ua-2358, 12.089-
12.644 cal BP) y el 9.180 ± 110 BP (Ua-2360, 10.171-
10.609 cal BP). Entre la industria lítica destacan las 
piezas sobre laminillas con dorso (51%) con raspado-
res y buriles. La horquilla cronológica máxima que 
representa este nivel se sitúa por lo tanto en fechas 
calibradas en 12.640 – 10.170 cal BP.

En conjunto, Santa Catalina recoge una sucesión de 
ocupaciones coincidentes con las etapas finales del 
Tardiglaciar entre un periodo máximo que según las 
dataciones de radiocarbono se extendería entre c. 
15.000 y 10.200 cal BP con complejos tecno-industria-
les adscritos al Magdaleniense Superior, Magdaleniense 
Final y Aziliense. Se observa cierto solapamiento entre 
las fechas extremas resultantes de las dataciones de 
radiocarbono en cada nivel, algo razonable si tenemos 
en cuenta las desviaciones típicas inherentes a este 
método de datación tanto en fechas calibradas como sin 
calibrar. Lógicamente las horquillas aumentan con la 
calibración a 2 ơ pero también lo hace el nivel de con-
fianza, es decir, la probabilidad de que las fechas se 
encuentren dentro de ese intervalo. Por otro lado, si 
queremos comparar las secuencias arqueológicas con 
las que se proceden de contextos no antrópicos, es 
imprescindible manejar fechas calibradas.

1.3. Marco paleoambiental regional 

Las ocupaciones de Santa Catalina se enmarcan en 
la transición del Pleistoceno superior al Holoceno (MIS 
2/MIS 1). El registro más preciso de los cambios climá-
ticos del final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno 
a escala planetaria procede de los sondeos en hielo en 
Groenlandia GISP (Greenland Ice Sheet Project) y 
GRIP (Greenland Ice Core Project) (v. múltiples refe-
rencias en Walker et al. 2009: 6). El sondeo GRIP en 
particular presenta una gran resolución cronológica y 
determina las fluctuaciones climáticas mediante el aná-
lisis de los ratios de isótopos de oxígeno en las capas de 
hielo anuales. Los grandes cambios climáticos han que-
dado registrados en los isótopos de la secuencia de hielo 
de Groenlandia pero obviamente es necesario contrastar 
con otros proxies cómo los cambios climáticos impac-
tan en los recursos bióticos de cada región. 

Simplificando, podemos asumir que durante los 
cerca de cinco milenios -como fechas máximas entre 
las que se pudo ocupar el yacimiento (c. 15.000-
10.200 cal BP)- las condiciones climáticas y paleoam-
bientales variaron enormemente: a) partiendo de una 
rápida mejora climática que se produce desde c. 
14.500 cal BP (comienzo de GI 1), b) pasando entre c. 
14.400 y 12.800 cal BP por varios episodios de enfria-
miento y calentamiento en una dinámica general de 
temperatura descendente (desarrollo de GI 1), c) la 
fase anómala de enorme enfriamiento climático que 
supone el Dryas Reciente (GS 1) c. 12.900-11.500 cal 
BP, que interrumpe el calentamiento postglacial, y d) 
una drástica mejora climática a partir de ese momento 
en lo que sería el último milenio y medio de ocupación 
de Santa Catalina y el comienzo del Holoceno c. 
11.700 cal BP (Walker et al. 2009).

1.4. Contexto arqueológico 
Durante todo este lapso de tiempo, el yacimiento 

ha proporcionado una evidencia bioarqueológica 
extraordinaria. Se han identificado unas 120 especies 
de fauna –ungulados salvajes, carnívoros, roedores, 
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mamíferos marinos, aves, peces de agua dulce y mari-
nos, anfibios y reptiles-. Destaca la importancia de la 
caza del ciervo en los tres niveles junto a la presencia 
significativa de aves y recursos marinos (focas, cetá-
ceos, peces y moluscos). Todo ello apunta a ocupacio-
nes continuas e intensas, con actividades variadas que 
reflejan la explotación de una enorme diversidad de 
recursos. La presencia de la madera carbonizada junto 
a estos restos estaría asociada a actividades relaciona-
das con su obtención, manipulado y consumo; desde la 
fabricación del utillaje de caza hasta el procesado y 
desecho de alimentos y diferentes materias primas. 
Con toda probabilidad el modo de llegada de los car-
bones al conjunto arqueológico de Santa Catalina se 
enmarca en un contexto de ocupaciones prolongadas 
en el tiempo y con actividades múltiples de ámbito 
doméstico. Este origen de la madera carbonizada es 
fundamental en la interpretación que posteriormente 
podamos dar a nuestros restos (Chabal 1997).

2. MATERIAL Y MÉTODO

La recuperación de los macrorrestos vegetales de 
Santa Catalina se ha realizado mediante el cribado y 
flotación del sedimento excavado. El sedimento extraí-
do en las dos primeras campañas (nivel I, lechos 1-9) 
fue cribado en seco mediante un tamiz con malla de 2,5 
mm de luz. Además, la totalidad del cuadro D4 (nivel I) 
se cribó con agua. A partir del lecho 10 y hasta el 17 
(nivel II) la tierra del relleno del cuadro B8 fue recogida 
en bolsas por cuadrantes y trasladada para su cribado 
con agua a presión a través de 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 y 
hasta el lecho 29 (nivel II) el cribado con agua se realizó 
en la totalidad del relleno. Los carbones fueron total-
mente recuperados durante la fase de triado y selección 
de restos orgánicos (el total de sedimento cribado en los 

niveles se corresponde con c. 6m3). El sedimento del 
nivel III, previamente al tamizado de la tierra, se sumer-
gió para posteriormente recoger el material vegetal en 
flotación con una malla de 0,25 mm, procesándose c. 
3000 litros de sedimento.

3. RESULTADOS

3.1. Los restos carpológicos

En los niveles II, III y IV se ha identificado mate-
rial carpológico diverso en general difícil de identifi-
car (fig. 2):

· Gramíneas silvestres carbonizadas. 5 restos en el 
cuadro B8. Muestras 33, 39, 40, 41 y 280 (fig. 3). 

· Semilla de Polygonaceae/Cyperaceae. (fig. 4).
· 1 cotiledón de Quercus (bellotas) en el Cuadro 

C8-4. Lecho 17 (fig. 5A) y un fruto, posible fragmento 
de cotiledón en el Cuadro C8-1. Lecho 20. Nivel II 
(fig. 5B).

· Fragmento de pericarpio de bellota o avellana. 
Cuadro B8-3. Lecho 32. Nivel IV.

· 20 fragmentos de semillas indeterminadas carbo-
nizadas. 

· 77 semillas sin carbonizar, probablemente modernas.
· 31 pequeños fragmentos de tejido de parénquima 

vegetativa similar a la que forma órganos subterráneos 
de las plantas. De momento no hemos podido identifi-
car estos restos dada la ausencia de la colección de 
referencia correspondiente en nuestro entorno.

· 4 sclerotia, hongos habituales en contextos 
arqueológicos cuyo origen desconocemos (Alonso y 
López 2005).

Nivel II II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV
Nº muestra 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 64 302 317 320 280
Cuadro C8 C8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B6 D4 D4 D4 B8
Lecho 17 20 31A 31B 31B 31C 31C 31D 31D 31E 31E 31F 31F 31G 31G 31G 31H 31H 31H 30F 1 4 3 32
Cuadrante 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 4 2 2 3 1 2 3 4 2
Semillas
Polygonaceae/Cyperaceae 1
Gramineae 1 1 1 1 1
Quercus cotiledón 1
Fruto fragm. bellota? 1
Quercus/Corylus fragm pericarp 1
Semilla Indet carbonizada 1 9 1 1 1 1 6
Sin carbonizar 11 5 5 4 1 9 1 20 2 4 15
Otros
Parénquima/vitrificado 2 2 5 6 14 2
Sclerotia 3 1
Semilla? 3 1 2 2
Caracoles tierra sí sí

Figura 2. Resultados carpológicos absolutos.
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3.2. Los restos antracológicos 

Entre el material antracológico, se ha analizado la 
totalidad (2116) de los fragmentos > 2 mm recupera-
dos (fig. 6). La identificación se ha realizado mediante 
observación anatómica de tres planos del tejido celular 
leñoso (sección transversal, longitudinal tangencial y 
longitudinal radial).

NIVEL TOTAL
I 438
II 522
III 1149
IV 7

TOTAL 2116
Figura 6. Total de carbones analizados por nivel arqueológico.

El carbón es el macrorresto vegetal más frecuente en 
Santa Catalina. En general se puede decir que en térmi-
nos de presencia y ausencia de taxones, existe cierta 

uniformidad a lo largo de la secuencia, con una mayor 
diversidad en los niveles magdalenienses que en el azi-
liense. Por otro lado, se observan cambios significativos 
en la importancia relativa de los recursos leñosos utili-
zados en las tres fases (figs. 7, 8 y 9).

Como ya se expone detalladamente en el capítulo 
correspondiente de este trabajo (Ver capítulo 3), en 
Santa Catalina se han reconocido numerosas estructu-
ras de combustión repartidas por todos los niveles. 
Estas son de diferente índole, ya que se encuentran 
tanto grandes acumulaciones, que muestran claramen-
te zonas de combustión, como pequeñas manchas 
cenicientas o enrojecimientos de las arcillas, que pue-
den indicar pequeños fuegos. En ellas en la mayoría de 
las ocasiones se han localizado manchas cenicientas o 
pequeños fragmentos de madera carbonizada lo que ha 
dificultado el trabajo de recuperación e identificación 
de los mismos. En el trabajo que aquí se presenta, 
solamente se han podido individualizar los carbones 
procedentes de un hogar del Nivel III (Cuadro A6, 

Figura 3. Gramineae

Figura 5.  A: Cotiledón de bellota (Quercus sp.). B: Posible fragmento de cotiledón de bellota (Quercus sp.) 

Figura 4. Polygonaceae/Cyperaceae.
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lechos 31N y 31P), en el que el volumen de restos 
identificados es muy reducido (n=10).

En el Nivel III (Magdaleniense Superior, c. 15.020 
- 12890 cal BP se observan tres taxones muy impor-
tantes con porcentajes entre 21-27%: Juniperus 
(27,9%), Fabaceae (23,4%) y Arbutus (23,6%). 
También son significativos los Pinus (10,1%). Además, 
se documentan otros elementos con porcentajes infe-
riores al 4%: Alnus (1,4%), Betula (2,6%), Prunus 

(3,8%) y Quercus, tanto caducifolios (3,4%), como 
perennifolios (1,3%), y con porcentajes <0,5%: 
Corylus avellana, Ericaceae, Fraxinus, Juglans, 
Rosaceae, Sambucus.

En el Nivel II, Magdaleniense Final (c. 13.990-
11.600 cal BP) se observan cambios cuantitativos 
significativos. Juniperus, el enebro, el principal taxón 
en el nivel anterior, prácticamente desaparece (1%) y 
Arbutus también disminuye sensiblemente (2,2%), 

Nivel I II III hogar del nivel III IV
GIMNOSPERMAS
Juniperus sp. 4 281 6 2
Picea sp. 1
Pinus tipo sylvestris 16 6
Pinus sp. 2 3 96 4 4
ANGIOSPERMAS
Alnus sp. 2 14
Arbutus unedo 19 9 237
Betula sp. 27 113 26
Corylus avellana 8 1 3
Erica arborea 1
Erica tipo tetralix 4
Erica sp. 2 6
Ericaceae 1 1 3
Fabaceae tipo Cytisus sp. 22
Fabaceae cf. Cytisus 4
Fabaceae cf. Ulex 1
Fabaceae 36 44 231
Fraxinus sp. 3 1 5
Hippophae rhamnoides 1
Juglans sp. 1 2
Laurus nobilis 3
Phillyrea sp. 40
Pistacia terebinthus 1
Populus sp. 1
Quercus ilex/coccifera 155 42 13
Quercus subg. Quercus 55 50 34
Quercus sp. 2 36 7
Rhamnus alaternus 10 20
Rhamnus/Phillyrea 10 1
Rosaceae tipo Crataegus cf. monogyna 5
Rosaceae cf. Crataegus 1
Rosaceae cf. Sorbus 2
Prunus cf. spinosa 7 1
Prunus sp. 1 16 37
Rosaceae Pomoideae 2
cf. Rosaceae 2 1 2
Salix sp. 1 10
Sambucus sp. 3 3
TOTAL 388 417 1006 10 6
Indeterminables 50 104 133 1
Indeterminados 1

Figura 7.  Resultados absolutos del análisis antracológico de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia).
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I II III

GIMNOSPERMAS

Juniperus sp. 1 27,9

Pinus tipo sylvestris 0,5 4,6 10,1

Picea 0,2

ANGIOSPERMAS

Alnus sp. 0,5 1,4

Arbutus unedo 4,9 2,2 23,6

Betula sp. 7 27,1 2,6

Corylus avellana 2,1 0,2 0,3

Ericaceae 2,1 1,7 0,3

Fraxinus sp. 0,8 0,2 0,5

Fabaceae 9,3 16,1 23,4

Hippophae rhamnoides 0,3

Juglans sp. 0,2 0,2

Laurus nobilis 0,8

Phillyrea sp. 10,3

Pistacia terebinthus 0,3

Populus sp. 0,2

Quercus ilex/coccifera 39,9 10,1 1,3

Quercus subg. Quercus 14,2 12 3,4

Quercus sp. 0,5 8,6 0,7

Rhamnus/Phillyrea 5,2 5

Rosaceae Maloideae 0,5 1,2 0,1

Rosaceae tipo Prunus sp. 0,3 5,5 3,8

Rosaceae 0,5 0,7 0,2

Salix sp. 0,3 2,4

Sambucus sp. 0,7 0,3

Suma total 388 417 1006

Figura 9.  Histograma de porcentajes del total de las maderas identificadas en el yacimiento de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia) (n=1811). Los 
puntos hacen referencia a porcentajes inferiores al 1%.

Figura 8. Resultados porcentuales agrupados. 

mientras que destaca la presencia del abedul (Betula, 
27,1%). Las Fabáceas siguen usándose con frecuencia 
(16,1%) y se observa un incremento notable del grupo 
de los Quercus, tanto el grupo de los caducifolios 
(Quercus subg. Quercus, 12%) como el de la encina/
coscoja (Quercus ilex/coccifera, 10,1%). Un 8,6% 
sólo se ha podido identificar a nivel de género 
(Quercus sp.). El resto de las maderas identificadas 
repite mucho de los taxones del nivel anterior en por-
centajes bajos (entre 5,5% y 0,2%). Están presentes 
taxones ligados al agua como Salix (sauces), Fraxinus 
(fresno) y Populus (chopo), junto a especies típicas de 
formaciones de frondosas y arbustos: Corylus avella-
na (avellano), Sambucus (saúco), Pomoideae (rosá-
ceas tipo espino albar, manzano) y Prunus sp. (grupo 
del endrino, cerezo…), Rhamnus/Phillyrea (Aladiernos 
y Filarias-Labiérnago), Ericaceae (brezos diversos y 
madroño). Las coníferas (Juniperus, Picea, Pinus tp. 
sylvestris) aparecen en porcentajes bajos.

En el Nivel I Aziliense (c. 12.640 – 10.170 cal BP) 
continúa esta dinámica de práctica desaparición de las 
coníferas –sólo se documentan 2 fragmentos de Pinus- 
a favor de las frondosas, sobre todo del grupo de los 
Quercus. Dentro de este género destacan los perenni-
folios (Quercus ilex/coccifera, 39,9%) pero también 
los caducifolios/marcescentes (14,2%). Son importan-
tes los elementos arbustivos como Phillyrea (10,3%) y 
las Fabáceas (9,3%). Los abedules (Betula sp.), aun-
que reducen en mucho su porcentaje, aun mantienen 
su importancia dentro del espectro antracológico 
(7%). Éste se completa como el anterior nivel con 
taxones arbustivos como Rosaceae o Ericaceae, con 
los avellanos (Corylus), que crecen en importancia 
(2,1%) y con árboles de ribera como alisos (Alnus sp.), 
fresnos (Fraxinus sp.) o sauces (Salix sp.). En este 
nivel aparecen otros taxones, aunque con una presen-
cia testimonial, como Hippophae rhamnoides (espino 
amarillo) y Pistacia terebinthus (cornicabra), ambos 
con un único elemento o Laurus nobilis (laurel) con 3.
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4. DISCUSIÓN

4.1.  Las maderas usadas en Santa Catalina: 
Historia y usos 

El estudio antracológico de Santa Catalina ha per-
mitido identificar una gran diversidad de maderas que 
fueron utilizadas en la cavidad. Comentamos breve-
mente algunos datos sobre la historia y posibles usos 
de las más abundantes (Juniperus, Pinus, Arbutus, 
Betula, Fabaceae, Quercus).

Entre las coníferas, el enebro (Juniperus sp.) (fig. 
10) constituye un taxón muy importante a juzgar por 
los valores registrados en diversos momentos del 
Paleolítico superior cantábrico especialmente durante 
LGM, Tardiglaciar (Isturiz y Sánchez Goñi 1990; 
Uzquiano 2013) y en los comienzos del Holoceno. 
También se observa cómo es uno de los principales 
taxones arbóreos dentro del estudio palinológico, al 
menos durante el Aziliense (Iriarte 2008; Berganza et 
al. 2012). Posteriormente, de forma paralela a la 
extensión de los bosques caducifolios, su presencia se 
redujo. El género Juniperus incluye diferentes espe-
cies aunque, según la distribución actual en el norte de 
la Península, es probable que en Santa Catalina se trate 
de Juniperus communis que cuenta con una madera 
compacta, resistente a la putrefacción, aromática y 
fácil de trabajar. Se considera un buen combustible, 
que produce muchas chispas, que históricamente se ha 
utilizado para ahumar alimentos. La destilación de la 
madera produce un tipo de brea (Aizpuru et al. 1990; 
López González 2002; Oria de Rueda y Diez 2003; 
Velasco Santos 2009).

El pino (Pinus tp. sylvestris en Santa Catalina) es 
otra conífera utilizada como combustible en Santa 
Catalina aunque exclusivamente en los niveles magda-
lenienses. Aunque anatómicamente no podamos con-
cretar la especie con total fiabilidad, el pino es un 
taxón bien documentado durante el Tardiglaciar. En el 
estudio palinológico se ve como en los momentos 
anteriores a la ocupación de la cueva son los pinos, 
junto a los abedules, los únicos componentes arbóreos 
de la muestra. Además, forman parte de los taxones 
más importantes dentro del estrato arbóreo aziliense 
(Berganza et al. 2012). Los estudios palinológicos de 
diferentes yacimientos, cercanos a Santa Catalina, 
ubicados en el Pirineo Occidental, muestran la presen-
cia de pino de forma generalizada en el entorno. Así, 
dentro del territorio costero y de los valles cantábricos, 
aparece, en cronologías magdalenienses, en Laminak 
II (Istúriz 1994) (donde también aparece entre la 
madera, en Uzquiano 1994), Urtiaga (Sánchez Goñi 
1993a, 1993b), Erralla (Boyer-Klein 1985) o Lezetxiki 
(Sánchez Goñi 1993a). En territorio navarro dominan 
el espectro palinológico en yacimientos como Abauntz 
(López García 1982), Berroberria (Boyer-Klein 1984 
y 1987) o Portugain (Iriarte 2008). Esto no se observa 

Figura 10. Sección transversal de Juniperus sp.

Figura 12. Sección transversal de Arbutus unedo.

Figura 11. Sección transversal de Betula sp.
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así en la madera, siendo los estudios realizados para 
este momento escasos. Además se deduce una presen-
cia más o menos relevante dependiendo de la posición 
geográfica de los asentamientos humanos de cronolo-
gía similar estudiados a lo largo de la región cantábri-
ca. De este modo, el pino es discreto en asentamientos 
litorales como La Pila donde el medio abierto de la 
plataforma costera y la gran relevancia de substratos 
silíceos son notorios, a pesar de la existencia de relie-
ves kársticos edáficamente más secos donde este taxón 
proliferaría. Sin embargo su presencia es más abun-
dante en terrenos calcáreos situados más al interior 
como sucede en la cueva de Los Azules próxima de las 
estribaciones montañosas del macizo de Picos de 
Europa (Uzquiano 1992a). En territorio alavés, en el 
yacimiento arqueológico de Atxoste, la madera de 
pino tiene una gran relevancia, representando más del 
70% del total (Ruiz-Alonso inédito). Su madera ha 
constituído un combustible muy apreciado tanto por 
neandertales (Uzquiano 2005) como por humanos ana-
tómicamente modernos (Uzquiano 2013) a lo largo de 
buena parte del Paleolítico cantábrico. Es un árbol de 
crecimiento rápido, con una madera compacta, resis-
tente y casi desprovista de nudos, apreciada en cons-
trucción y como combustible. Debido a su contenido 
en resina se utilizaba como teas para la iluminación en 
algunos pueblos. Su corteza se ha utilizado como cur-
tiente y sus fibras para realizar cuerdas (Oria de Rueda 
y Diez 2003).

La madera de abedul (Betula sp.) (fig. 11) es muy 
importante en Santa Catalina particularmente en el 
Nivel II (c. 13990-11600 cal BP) donde supone el 27% 
de los fragmentos identificados. Además, se presenta 
como el taxón arbóreo más abundante (junto con el 
pino) en el análisis palinológico del Nivel IV, apare-
ciendo también en cronologías azilienses (Berganza et 
al. 2012). Se trata de un árbol cuya historia conocemos 
bien ya que fue objeto de un gran aprovechamiento 
por parte de las comunidades paleolíticas (musterien-
ses y auriñacienses) del Cantábrico a juzgar por los 
resultados obtenidos en yacimientos situados en los 
territorios centro-orientales de la Comunidad de 
Cantabria (Uzquiano 2005) y en Asturias (Uzquiano et 
al. 2008). El abedul vuelve a cobrar relevancia duran-
te el Tardiglaciar no solamente en Santa Catalina sino 
a lo largo de la Región Cantábrica entre grupos mag-
dalenienses y azilienses (Uzquiano 1992b, 2013). 
Juega un papel muy importante en la formación de los 
bosques en este periodo dado su carácter pionero ya 
que es de los primeros taxones que colonizan áreas 
deforestadas incluso en zonas donde el suelo es pobre, 
con gran resistencia al frío y las nevadas, y una baja 
exigencia en cuanto a nutrientes. Las hojas caídas 
generan humus que facilitan la instalación de otras 
especies más exigentes. Precisamente su declive a 
partir del Holoceno inicial da paso a la extensión del 
grupo de los Quercus, un fenómeno que se observa 
muy bien en Santa Catalina. Se trata de un árbol que 
goza de un gran aprovechamiento en Escandinavia. 
Aparte de sus propiedades como combustible, que 

proporciona un carbón de gran calidad (López 
González 2002), la madera de abedul se emplea para 
manufactura de todo tipo de objetos; su corteza sirve 
como aislante, por resultar imputrescible, y de ella 
también puede obtenerse una especie de harina que 
sirve de alimento en épocas de hambruna. La savia de 
abedul se emplea asimismo para la fabricación de bre-
bajes (Pollunin 1976; Noël y Bocquet 1987; Rivera y 
Obón de Castro 1991; Oria de Rueda y Diez 2003; 
Velasco Santos 2009). También se confeccionan esco-
bas, cestos y canastos con sus ramas, las cuales se 
daban además al ganado como ramón. En algunas 
localidades castellano-leonesas, cuando estas estaban 
muy tiernas se comían sus amentos cocidos con sal y 
aceite (Velasco Santos 2009). Cabe destacar su uso 
recurrente durante la Prehistoria para elaborar una 
masilla que sirve para enmangar diferentes objetos y 
materiales. La madera de abedul posee un alto poder 
calorífico y produce una intensa humareda de color 
blanco con propiedades antisépticas. En las regiones 
septentrionales de Europa, los fuegos a base de made-
ra de abedul constituyen una práctica común para 
combatir las plagas de mosquitos que suelen ser abun-
dantes y molestas para el desarrollo de las actividades 
cotidianas (Uzquiano 2007). 

La madera de madroño o borto (Arbutus unedo) 
(fig. 12) está presente en Santa Catalina en los tres 
niveles estudiados pero destaca especialmente en el 
Nivel III donde alcanza un porcentaje de c. 24%. Es un 
arbusto que comúnmente alcanza 2 ó 3 m de altura, 
con un sistema de raíces potente y fuerte que lo sujeta 
bien en zonas rocosas. En la actualidad abunda en el 
sur de Europa sobre todo en áreas de clima benigno 
donde las heladas no son excesivas y sin sequía esti-
val. En el País Vasco es muy abundante en la actuali-
dad precisamente por estas condiciones oceánicas 
templadas. A pesar de ser un arbusto típico de la vege-
tación mediterránea esclerófila, se extiende en la 
actualidad por la costa atlántica europea desde Portugal 
hasta Gran Bretaña e Irlanda. Habita en formaciones 
arbustivas y claros de bosque, en laderas rocosas con 
suelos poco profundos o enraizando entre las rocas y 
refugiado en hondonadas térmicas de orientación 
favorable junto al laurel, alcornoque, enebro y otros 
elementos de maquis. En la Península Ibérica en la 
actualidad no está presente en las zonas climáticamen-
te más extremas -ni en áreas montañosas y continenta-
les del interior ni en las semiáridas del sudeste-. Suele 
aparecer en dos formaciones: 1) las templadas y de 
gran influencia oceánica con sustratos carbonatados 
(Arbuto unedonis-Laurion nobilis Rivas-Martínez, 
Fernández González y Loidi 1999) sobre todo en el 
área cantábrica donde forma estadios dinámicos junto 
a Laurus nobilis L. y 2) algunas formaciones cantábri-
cas de Arbutus unedo y sobre todo las mediterráneas, 
muestran una preferencia por sustratos siliceos y 
excepcionalmente por los carbonatados en suelos neu-
tro-basófilos (Ericion arboreae) donde se forman 
comunidades preforestales o secundarias de bosques 
de Quercetalia ilicis. (Torres et al. 2002: 207-208). Se 
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considera un excelente combustible (González et al. 
2013) que produce un magnífico carbón ya que permi-
te alcanzar altas temperaturas (López González 2002; 
Oria de Rueda y Diez 2003), por lo que quizá se puede 
sugerir cierta selección antrópica para ser usado como 
leña. Asimismo, se pueden apuntar otros usos de la 
planta ya que los frutos son comestibles y tanto los 
frutos como las hojas tienen propiedades anti-inflama-
torias, antirreumáticas y diuréticas. Hojas y corteza 
contienen taninos, resinas y heterósidos, que al meta-
bolizarse liberan hidroquinona, principio activo anti-
séptico, y por esta razón se han utilizado como astrin-
gente para combatir diarreas y disenterías y para curtir 
pieles. También se preparaban infusiones de hojas 
como diurético y antiséptico de las vías urinarias. 
Antiguamente se fermentaban para fabricar bebidas 
alcohólicas (López González 2002; Oria de Rueda y 
Diez 2003; Velasco Santos 2009). En comparación con 
otros taxones documentados en Santa Catalina, cono-
cemos mal la historia de este árbol porque no suele ser 
un componente importante en los análisis palinológi-
cos y antracológicos del Tardiglaciar. Por ello los 
datos de este estudio son especialmente relevantes.

Las Fabaceae (Leguminosas que incluyen arbus-
tos como Ulex, el tojo o Cytisus, la retama) constitu-
yen una familia amplia con abundantes elementos 
arbustivos cuyos criterios anatómicos de identifica-
ción a nivel de especie no son claros (Schweingruber 
1990). La presencia de estos elementos en los conjun-
tos arqueobotánicos de cronología LGM y Tardiglaciar 
es bastante abundante (Uzquiano 2013) y coincide con 
la dinámica de vegetación polínica del SW europeo 
para este período (MIS 2): la existencia de un paisaje 
vegetal abierto caracterizado por especies pioneras y 
taxones de landa (Naughton et al. 2007). En Santa 
Catalina el uso de la madera de estos arbustos es muy 
importante con porcentajes que van desde el 23% en el 
Nivel III, al 16% en el Nivel II y 9% en el Nivel I, 
coincidiendo con la dinámica polínica y arqueobotáni-
ca mencionadas y poniendo en evidencia la gran 
explotación de los substratos silíceos costeros. 
Habitualmente son maderas muy apreciadas como 
combustible de ignición en las hogueras realizadas por 
los pastores durante sus estancias itinerantes en la alta 
montaña con los rebaños (Aseguinolaza et al. 1996; 
Rivera y Obón de Castro 1991), y su pequeño formato 
hace que sean a su vez muy utilizadas en estructuras 
como hogares y hornos de carácter laboral en los que, 
más que la especie, se tiende a valorar el calibre de las 
piezas. Su madera también ha sido utilizada hasta bien 
entrado el siglo XX en la fabricación del picón que iba 
destinado a las ciudades para el encendido de braseros 
(Bravo Lozano 1993). 

A lo largo de la secuencia de Santa Catalina, hemos 
identificado los dos principales tipos de Quercus 
(perennifolios y caducifolios/marcescentes). Diferentes 
especies de Quercus y sus híbridos han sido los prin-
cipales elementos arbóreos del SO europeo durante 
gran parte del Holoceno. Este taxón es ya característi-

co aunque no dominante durante el interestadio del 
Tardiglaciar, localizado en zonas al abrigo junto a 
otros mesotermófilos dada la topografía accidentada 
de la región Cantábrica y la movilidad humana en la 
búsqueda diaria de leña para los hogares domésticos 
(Uzquiano 2013). Su extensión posterior caracteriza el 
inicio del Holoceno (Jalut et al. 1992). Todas las 
maderas de los Quercus son apreciadas. La de Quercus 
ilex es dura y pesada, muy estimada para el fuego y la 
fabricación de carbón vegetal por su gran poder calo-
rífico. La madera dura y compacta de la encina se ha 
empleado en la fabricación de piezas que debían sufrir 
resistencias elevadas. Los Quercus caducifolios/mar-
cescentes (roble albar, pedunculado, pubescente, que-
jigo, melojo) ofrecen así mismo una leña muy aprecia-
da, resistente, elástica y que aguanta muy bien la 
humedad, tradicionalmente muy utilizada como com-
bustible y en la construcción, por su resistencia intrín-
seca y su durabilidad. La corteza se utiliza para curtir 
pieles por su riqueza en taninos (Aizpuru et al. 1990; 
López Lillo y Sánchez de Lorenzo Cáceres 1999; 
López González 2002; Oria de Rueda y Diez 2003).

4.2.  Condiciones climáticas: posibilidades y límites 
de los datos antracológicos

Las secuencias no antrópicas, como las obtenidas 
en Groenlandia, han permitido definir un conjunto de 
oscilaciones climáticas durante el Tardiglaciar que se 
han concretado en una sucesión de estadiales (GS) e 
interestadiales (GI) de reconocido carácter global. En 
nuestro caso, podemos realizar el ejercicio de intentar 
enmarcar climáticamente los tres niveles de Santa 
Catalina en estas secuencias. Según las fechas de 
radiocarbono calibradas que manejamos para el yaci-
miento, el Nivel III coincidiría con la rápida mejora 
climática que se registra desde c. 14.500 cal BP así 
como con el arranque de las diversas fluctuaciones 
tendentes al empeoramiento que se desarrollan hasta c. 
12.800 cal BP. El Nivel II coincidiría con el final de 
estos cambios climáticos rápidos y a continuación con 
el arranque del empeoramiento drástico del Dryas 
Reciente. El Nivel I Aziliense comenzaría en este 
ambiente frío del Dryas Reciente para terminar en su 
segunda mitad con la radical mejora climática que 
supone el comienzo del Holoceno. Resumiendo, dada 
la amplitud cronológica de cada nivel, la limitada reso-
lución cronológica inherente al método de radiocarbo-
no, así como los grandes y rápidos cambios climáticos 
que se producen entre 15.000-10.000 cal BP, parece 
poco probable poder asignar cada nivel de Santa 
Catalina a un único contexto climático. Más bien suce-
de lo contrario, el Nivel I por ejemplo abarca proba-
blemente el enorme y rápido cambio climático que 
supuso el final del Dryas Reciente y el comienzo del 
Holoceno. Los datos palinológicos de múltiples 
secuencias europeas señalan una enorme transforma-
ción de las masas forestales en este momento (Duplessy 
et al. 1981; Ruddiman y McIntyre 1981; Bard et al. 
1987; Jalut et al. 1998; Valero-Garcés, 2000). En con-
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secuencia, los conjuntos antracológicos que estudia-
mos en cada nivel –incluso olvidándonos de la posible 
selección antrópica- seguramente responden a agrega-
dos de situaciones paisajísticas múltiples y en constan-
te transformación. No son una foto fija de un único 
momento. Por ejemplo, en Santa Catalina los conjun-
tos de micromamíferos reflejan en el Nivel III un 
clima frío y húmedo con un hábitat abierto mientras 
que los Niveles II y I incluyen sobre todo especies 
postglaciales que reflejarían un aumento del bosque. 
La presencia del topillo nórdico (Microtus oeconomus) 
en estos niveles recientes puede reflejar la persistencia 
de especies frías en periodos de mejora climática pero 
también podría ser consecuencia de las pulsaciones 
frías que existen en este momento –al menos el Dryas 
Reciente-. En consecuencia, concretar las condiciones 
climáticas a partir de los materiales bioarqueológicos 
resulta un ejercicio complicado dada la selección 
humana de los recursos, la amplitud cronológica de 
cada nivel, los grandes y bruscos cambios climáticos 
que sabemos se suceden en este momento y las iner-
cias que presentan las comunidades –vegetales en 
nuestro caso- cuyo desarrollo y evolución depende no 
sólo del clima, sino de situaciones específicas del 
entorno del yacimiento, con sus condicionantes geo-
gráficos concretos (de sustrato, altitud, insolación, 
orientación de las laderas entre otros): la competencia 
que se genera entre las diferentes especies, la propia 
historia de cada comunidad vegetal en ese enclave, el 
nivel de estrés que los árboles están sufriendo cuando, 
por ejemplo, llega un empeoramiento climático brusco 
y su capacidad de hacerle frente.

Por otro lado, los materiales bioarqueológicos –
asumiendo la dificultad derivada del palimpsesto cro-
nológico que pueden suponer los niveles arqueológi-
cos- nos ayudan a conocer cómo se concretan los 
cambios climáticos globales en los contextos locales, 
algo que en Santa Catalina se observa bien, por ejem-
plo, en la dinámica de competencia conífera-caducifo-
lio que finalmente se resuelve a favor de estos (desa-
parición de las coníferas en el Nivel I y aumento sig-
nificativo de los Quercus, especialmente los perenni-
folios). Así mismo, los datos antracológicos nos per-
miten observar dinámicas concretas muy interesantes 
pero, no obstante, mal conocidas en nuestro entorno, 
como la de Arbutus (v. Infra).

Resumiendo, para Santa Catalina en este periodo 
debemos pensar en un escenario climático muy cam-
biante y en consecuencia en un paisaje vegetal asimis-
mo en constante y rápida transformación. A pesar de 
estas dificultades y de los límites de nuestras discipli-
nas arqueobotánicas para ofrecer información paleocli-
mática, se observa una tendencia general en la que el 
Nivel III presenta elementos de reminiscencias frías 
como las coníferas y paisajes abiertos con elementos 
arbustivos –aunque junto a otros termófilos como 
Arbutus y Quercus-, que van desapareciendo a favor 
de elementos arbóreos pioneros -Betula en el Nivel 
II- y, sobre todo, de los Quercus en el Nivel I, que 

reflejan la extensión de encinares y robledales en los 
inicios del Holoceno.

4.3. Diversidad de leñas y paisaje vegetal

El estudio antracológico de Santa Catalina revela el 
aprovechamiento de una gran diversidad de material 
leñoso en los tres niveles estudiados. En realidad no 
hay grandes cambios en términos de presencia/ausen-
cia de especies pero sí en su importancia relativa.

Teniendo en cuenta otras evidencias arqueológicas 
del yacimiento, podemos sugerir una ocupación pro-
longada y continua que presenta como resultado la 
acumulación de muchos episodios de recogida de 
material leñoso y en consecuencia, una mejor repre-
sentación o muestreo de los recursos disponibles en el 
entorno, incluyendo los minoritarios. Probablemente 
la madera se aportó al yacimiento en gran medida para 
ser utilizada como combustible para actividades 
domésticas, pero no podemos descartar otras funcio-
nes relacionadas, por ejemplo, con la fabricación de 
utillaje en madera, la elaboración de adhesivos para 
enmangar útiles o con el desecho de determinadas 
actividades técnicas en las que se usara materia prima 
leñosa. Por ejemplo, el uso del abedul está bien docu-
mentado para la fabricación de adhesivo para el 
enmangue de piezas líticas (Aveling y Heron 1998; 
Grünberg 2002; Mazza et al. 2006). La diversidad 
antracológica en Santa Catalina es mayor en los nive-
les magdalenienses (Niveles II y III) que en el azilien-
se (Nivel I). Gracias al estudio de las técnicas de 
fabricación y del uso del utillaje lítico del yacimiento, 
conocemos que durante el Magdaleniense (Niveles II 
y III) Santa Catalina era un espacio multifuncional, 
con ocupaciones recurrentes, en el que se desarrolló 
una amplia gama de actividades técnicas. El sitio pro-
bablemente se utilizó como un asentamiento central y 
estable con fabricación de útiles destinados a la caza y 
a actividades domésticas, trabajo de la piel, elabora-
ción de industria ósea, utilización de forma intensiva 
de cantos rodados... Las actividades durante la ocupa-
ción aziliense del yacimiento en el Nivel I fueron 
aparentemente más limitadas y especializadas, desti-
nadas a la caza, descuartizado y primeras labores de 
limpieza de las pieles (Ibáñez et al. 1993; Berganza et 
al. 2012). La menor diversidad antracológica del 
Nivel I podría ser consecuencia de un tipo de activida-
des más especializadas en el sitio o también de una 
menor duración de las ocupaciones. Sin embargo, 
también hay que tener en cuenta que el número de 
fragmentos analizados en este nivel es inferior (168 
fragmentos en el Nivel I frente a 1176 del Nivel III), 
quizá debido a la técnica de recuperación empleada 
(cribado en seco) y que por ello hay menos posibilida-
des de documentar elementos minoritarios. 

En todo caso, Santa Catalina cumple con los 
requisitos que algunos autores exigen a los estudios 
antracológicos para ser representativos y utilizables en 
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la reconstrucción de la vegetación (Chabal 1997 y 
Théry-Parisot et al. 2010, entre otros): 1) El carbón 
debe proceder de actividades domésticas y no de 
manufacturas especializadas, 2) Debe corresponder a 
actividades de larga duración, muestras sintéticas 
como las que se asumen en la madera dispersa en el 
sedimento, y 3) se debe analizar un número importan-
te de carbones en el marco de una excavación y mues-
treo sistemáticos.

La combinación de datos palinológicos y antraco-
lógicos es una excelente herramienta para valorar 
mejor la composición del paisaje vegetal y su uso por 
parte del ser humano (Delhon 2008; Nelle 2010; 
Zapata et al. 2013 entre otros). Únicamente con el 
carbón, por ejemplo, es difícil definir el grado de aper-
tura del paisaje. En Santa Catalina, la ausencia de 
datos palinológicos en los Niveles II y III no permite 
ofrecer esta valoración pero los datos disponibles para 
el Nivel IV (estéril) y el Nivel I (Aziliense) son de 
enorme interés para calibrar nuestros resultados. El 
estudio palinológico (M.J. Iriarte, com. pers. y en 
Berganza et al. 2012: 173 y en este volumen) del Nivel 
IV, anterior a los primeros datos antracológicos, refle-
ja un paisaje vegetal abierto (AP 9%) con una enorme 
presencia de los brezos (37%) –presentes asimismo 
con posterioridad en el estudio antracológico pero en 
porcentajes bajos- e incluye elementos no arbóreos 
como Poaceae, Labiatae, Artemisia, Compositae y 
helechos. Entre los taxones arbóreos sólo se documen-
tan el pino y el abedul (Pinus sylvestris tp. y Betula). 

En el Nivel III, para el que carecemos de informa-
ción palinológica, sin desestimar la posible selección 
humana de combustibles específicos, entendemos que 
los restos antracológicos de Santa Catalina reflejan al 
menos una parte de la vegetación del entorno inmedia-
to asumiendo que el transporte de madera a larga dis-
tancia es poco probable. En este nivel Juniperus/
Pinus/Arbutus/Fabaceae son los principales elementos 
utilizados como combustible en la cavidad. Esta com-
binación, a la que se unen en menor medida brezos, 
rosáceas y saúco, remite a un paisaje dominado por 
coníferas y con abundantes elementos arbustivos de 
carácter preforestal típicos de las condiciones frías de 
la etapa anterior (LGM) que aún se mantienen. El 
binomio Juniperus-Fabaceae parece repetirse a lo 
largo de la región cantábrica en diversos asentamien-
tos humanos magdalenienses como sucede en el “País 
de Altamira” entre 18-14 cal BP (Uzquiano 2013). Sin 
embargo y a pesar de estas condiciones, el territorio 
inmediato parece asimismo albergar pequeños encla-
ves de vegetación arbórea. La elevada presencia de 
madroño (Arbutus unedo) en este nivel es de alto inte-
rés para conocer la dinámica de este taxón en la 
Europa atlántica y debe responder a las condiciones 
específicas del enclave de Santa Catalina, que permitió 
la supervivencia y refugio de esta especie en este 
entorno concreto. Entre estas condiciones serían 
importantes la orientación de las laderas, la presencia 
de humedad suficiente y la ausencia de heladas inten-

sas unidas a la capacidad de esta especie de enraizar en 
zonas rocosas.

En el Nivel II el incremento de Betula sería para-
lelo de la extensión que experimenta este taxón a nivel 
polínico como respuesta a la mejora climática registra-
da en las secuencias paleambientales del SO europeo 
(Jalut et al. 1992; Allen et al. 1996; Peñalba et al. 
1997; González Sampériz et al. 2010). Junto al abedul 
aparecen también otros taxones mesotermófilos lo que 
nos recuerda su carácter pionero previo al desarrollo 
de la vegetación arbórea de robles y avellanos. No 
obstante la variedad de matorral que aparece y con 
valores importantes, nos pone de manifiesto el carácter 
abierto del paisaje vegetal que todavía prevalece y que 
es indicativo de unas condiciones ambientales de 
carácter interestadial: Interestadio del Tardiglaciar 
durante el cual parece haberse desarrollado en parte el 
hábitat humano magdaleniense.

El Nivel I se caracteriza en las muestras antracoló-
gicas por la desaparición de las coníferas y por el 
desarrollo del encinar (Quercus ilex/coccifera supone 
el 40% de los fragmentos analizados). Según el análi-
sis palinológico aumenta la representación arbórea. 
Sin embargo los componentes en uno y otro análisis 
son diferentes. En las muestras palinológicas de este 
nivel se identifica Pinus sylvestris tp., Juniperus, 
Quercus robur tp., Corylus, Betula, Alnus, Salix, Tilia 
e Ilex y curiosamente la encina está ausente. Es habi-
tual que los datos palinológicos y antracológicos pre-
senten estas diferencias tanto de presencia/ausencia 
como de representación porcentual. Independientemente 
de cuestiones como la selección humana de la leña o 
de la polinización diferencial de las plantas, en el caso 
de Santa Catalina es posible que a la hora de explicar 
las diferencias sea muy importante la cuestión de la 
escala que representa cada análisis. Probablemente el 
material antracológico representa la recogida de leña 
en el entorno inmediato de la cavidad mientras que el 
polen puede reflejar un área de captación más amplia. 
La presencia de la encina sólo entre la leña reflejaría 
el contexto inmediato. La cueva se encuentra en una 
zona de roquedo, con suelo escaso y seco por esco-
rrentía donde la encina podía competir muy bien mien-
tras que los robles caducifolios se instalarían en zonas 
donde las condiciones edáficas fueran mejores.

Si realizamos una visión diacrónica sobre la dinámi-
ca de las comunidades arbóreas de Santa Catalina y en 
concreto sobre la expansión del encinar se puede sugerir 
que la zona constituye un refugio para Arbutus unedo en 
el Nivel III en un entorno que gradualmente va siendo 
colonizado por encinas y otros Quercus caducifolios y/o 
marcescentes. Otros elementos más claramente termófi-
los (o mediterráneos), como el terebinto (Pistacia tere-
binthus) y el laurel (Laurus nobilis), aparecen solo al 
final. Lo que parece indicar que, como mínimo en esta 
localización, el madroñal precedió, al menos en abun-
dancia, a esos elementos termófilos y que, lejos de ser 
una formación secundaria por degradación del encinar 
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–como podría interpretarse en la actualidad- se trataría 
de un estadio anterior al encinar.

4.4. El uso de bellotas 

Los cotiledones de bellota son frecuentes en muchos 
yacimientos arqueológicos del norte peninsular, particu-
larmente de cronología neolítica y de la Edad de Hierro. 
Sin embargo, se trata de un tipo de resto muy escaso en 
cronologías pleistocenas. De ahí el alto interés del 
hallazgo de Santa Catalina. En cuanto a la disponibili-
dad de este fruto en cronologías magdalenienses y azi-
lienses, dado que la madera de Quercus se identifica a 
lo largo de la secuencia de Santa Catalina y especial-
mente en el Nivel I, cabe asumir que las bellotas serían 
abundantes en el entorno. Los datos etnográficos indi-
can que allí donde están disponibles, los seres humanos 
utilizan las bellotas de forma recurrente en la alimenta-
ción humana (Mason 1992). En otro trabajo, ya hemos 
desarrollado las formas de procesado y uso de las bello-
tas que determinarían su carbonización (Zapata et al. 
2008). El hecho de que los restos estén carbonizados 
permite su conservación pero además probablemente 
indica que las bellotas se procesaron al fuego para ser 
utilizadas en la alimentación humana. El tostado, en 
concreto, mejora su sabor y disminuye el sabor astrin-
gente y amargo. El secado al fuego también facilitaría 
su conservación y almacenamiento.

Atendiendo a su presencia antracológica, existen 
otros alimentos vegetales que pudieron ser utilizados 
en el yacimiento aunque no contamos con restos car-
pológicos: Arbutus, Juglans, Prunus y Rosáceas en 
general cuentan con frutos comestibles que probable-
mente serían utilizados.

5. CONCLUSIONES 

Santa Catalina recoge una sucesión de tres niveles 
arqueológicos con ocupaciones que coinciden con las 
etapas finales del Tardiglaciar (c. 15.000 y 10.200 cal 
BP) con complejos tecno-industriales adscritos al 
Magdaleniense Superior (Nivel III), Magdaleniense 
Final (Nivel II) y Aziliense (Nivel I). Según las 
secuencias generales que manejamos, cada nivel de 
Santa Catalina podría incluir pulsaciones climáticas 
cálidas y frías dentro de una dinámica general de 
mejora climática y con el paréntesis frío del Dryas 
Reciente a caballo entre el Nivel II y el Nivel I. La 
presencia recurrente de fuegos y estructuras de com-
bustión ha permitido la conservación de abundantes 
restos de madera carbonizada y algún otro elemento 
poco habitual en estas cronologías como bellotas. 

El estudio antracológico de los restos conservados 
en el Nivel III refleja la existencia de un paisaje vege-
tal en el que están presentes las coníferas (pino y ene-
bro) junto a abundante madroño y elementos arbusti-

vos como las Fabáceas, brezos y Rosáceas. 
Seguramente persiste una vegetación preforestal con 
elementos típicos de las condiciones frías del Último 
Máximo Glacial. Están presentes ya en este momento 
elementos que serán muy importantes en los niveles 
siguientes como el abedul y el grupo de los Quercus.

El Nivel II refleja el uso abundante de la madera de 
abedul (Betula) que probablemente responde a la 
extensión de este árbol como elemento pionero en la 
expansión de los bosques durante el Tardiglaciar. 
Disminuyen de forma drástica las coníferas y el 
madroño a favor de otros elementos como los Quercus. 

El Nivel I recoge precisamente la expansión del 
uso del robledal y sobre todo del encinar en una diná-
mica que ofrece datos de enorme interés para conocer 
la historia de las formaciones de encinar –supuesta-
mente tan mediterráneas- en el norte peninsular.

La recuperación de bellota en Santa Catalina 
durante el Magdaleniense es uno de los datos más 
antiguos sobre la explotación de este fruto por parte 
del ser humano y probablemente representa su uso 
como alimento. En un contexto como el descrito, 
muchas otras plantas pudieron ser aprovechadas aun-
que no tengamos datos carpológicos para demostrarlo.
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